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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la carrera Diseño Textil e 

Indumentaria. El mismo propone diseñar accesorios con tejidos biodegradables y 

antibacterianos. La propuesta surge ya que hoy en día muchas personas sufren 

malestares, enfermedades o incluso existen casos de muerte debido al aire contaminado 

que circula en el medio ambiente. Los accesorios estarán dirigidos principalmente para 

aquellas personas que trabajen en estaciones de servicio, ya que los gases del 

combustible son, asimismo, contaminantes. Cabe agregar, que el tejido con el que serán 

diseñados los accesorios será de un material biodegradable y, en el caso de los guantes, 

va a utilizarse un material impermeable.            

Serán diseñados en distintos tamaños, colores y con diversas estampas. La pregunta 

problema planteada para su desarrollo es ¿De qué forma con el diseño de accesorios 

biodegradables y antibacterianos pueden evitarse enfermedades provocadas por la 

contaminación en la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires? Para dar respuesta a la 

problemática planteada, el presente Proyecto de Grado establece como objetivo general 

diseñar accesorios con tejidos biodegradables que actúen como filtro para detener la 

proliferación de bacterias, partículas y gases que contaminan. Como objetivos 

específicos, este PG aspira a analizar la indumentaria utilizada por las personas que 

trabajan en estaciones de servicio para investigar de qué materiales están hechas las 

prendas, indagar materiales posibles para la confección de los accesorios que tengan 

características específicamente preventivas para la salud y sean además biodegradables, 

y por último analizar cuáles son las zonas más afectadas del cuerpo humano debido a los 

gases que contaminan para poder generar una propuesta de diseño adecuada y que de 

respuesta objetiva a la problemática planteada. El PG está titulado Accesorios eco-

friendly, accesorios para prevenir enfermedades, y pertenece a la categoría Creación y 

Expresión y a la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.               
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Para la elaboración del trabajo han sido tenidos en cuenta como antecedentes una 

selección de Proyectos de Grado de alumnos de la Universidad de Palermo, que en cierto 

punto si vinculan con el proyecto a desarrollar. Uno de los considerados es el de Porta 

(2018) titulado Indumentaria funcional. Diseño para la supervivencia, perteneciente a la 

categoría Investigación. El mismo, plantea una resignificación en la utilización del diseño 

de indumentaria, hacia una mirada funcional y no estética. Con el fin de brindar 

herramientas, busca contribuir a la disciplina analizando un modo de elaborar el diseño 

con énfasis en las necesidades del hombre en relación a su entorno. Además, fue 

realizada una investigación con el fin de comprender cuáles son los tipos de necesidades 

de un hombre ante un eventual caso de supervivencia humana. Este proyecto sería de 

gran aporte ya que abarca algunos aspectos que fueron considerados para el presente 

trabajo como conocer tipos de avances vinculados a la industria textil, y métodos 

innovadores de acabados textiles.                                                                                     

Otro proyecto relacionado desde la categoría Creación y Expresión es el de Yáñez (2014) 

titulado Nuevos textiles para el área de salud. Diseño de prendas para la prevención de 

enfermedades. Este Proyecto de Grado trata de la investigación de materiales que 

cooperan con el diseño textil, para la confección de indumentaria para bebés recién 

nacidos y para médicos que tengan características preventivas para la salud. Una vez 

obtenido el nuevo textil, fueron realizadas prendas médicas y cosmetológicas como 

camisolines, chalecos, cofias, baberos, escarpines y ambos médicos para que sean 

utilizados en los establecimientos de la salud, hospitales y clínicas. De esta manera,  

podría evitarse la propagación de microorganismos peligrosos que puedan poner en 

riesgo la salud de médicos y pacientes. Por lo tanto, este proyecto puede ser relacionado 

con el presente trabajo ya que investiga acerca de textiles que sean antisépticos.                                                   

El proyecto de Martinelli (2015) titulado Indumentaria inteligente para bebés y niños. 

Adaptación a nuevas tecnologías, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional 

puede relacionarse ya que el mismo desarrolló una colección de prendas para bebes 
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recién nacidos hasta los 3 años de edad que permite mantenerlos higienizados y alejados 

de bacterias, microbios y enfermedades en todo momento. Estos indumentos  fueron 

realizados a partir de de la implementación de materiales textiles modificados 

nanotecnológicamente, que brindan características extraordinarias, innovadoras, 

aislantes e impregnables que ayudan a mantener a los niños alejados de la suciedad. 

Además, posee características anti manchas y con protección UV, para obtener como 

resultado una colección versátil e innovadora. Moda: ecología y tecnología es otro de los 

PG considerado como antecedente, desarrollado por Blanco (2009) dentro de la 

categoría Investigación. Este Proyecto de Grado desarrolló un análisis de la moda en 

relación con la ecología, la influencia de la mano del hombre en el medio ambiente y sus 

consecuencias. Está vinculado al PG actual dado que el objetivo general del presente es 

diseñar una colección de accesorios a partir de la fusión de tejidos biodegradables.                                                

También fue consultado el trabajo de Pieres (2017) Textiles que protegen la salud. 

Creación de un indumento de trabajo vinculado desde la categoría Creación y Expresión. 

Este Proyecto de Grado realizó un uniforme de trabajo, con textiles específicos, aplicando 

los principios del diseño, frente a la problemática del factor climático en Formosa donde 

los obreros están durante toda su jornada laboral bajo el sol, y la radiación de este último 

es extrema. La finalidad, es que, por medio del uniforme diseñado, los trabajadores 

prevengan problemáticas de salud relacionadas con la exposición de su piel a la 

radiación. El proyecto indaga sobre la salud, los textiles, la tecnología textil, y los 

uniformes de trabajo, por lo que sería de un gran aporte considerarlo como referencia.  

Nuevos desarrollos Tecnológicos Textiles. Fibras micro encapsuladas, es un proyecto 

que pertenece a la categoría Investigación, desarrollado por Tornari (2012). El objetivo 

del Proyecto de Grado fue desarrollar un análisis profundo y exhaustivo de los nuevos 

avances tecnológicos textiles destinados a tejidos técnicos y prendas hospitalarias. 

Además, realizó una investigación de fibras con tratamientos micro-encapsuladas 

destinadas a la confección de prendas dirigidas al sector médico de hospitales públicos 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Este proyecto está vinculado dado 

que desarrolla temas similares a aquellos incluidos en el trabajo tales como la evolución 

de los avances textiles, como lo es la Nanotecnología, y la historia de las fibras textiles 

inteligentes. Otro de los PG que consultados es Indumentaria para catástrofes. Pieza 

personal de protección para sobrevivir a un desastre natural, perteneciente a la categoría 

Proyecto Profesional, desarrollado por Cleves Sarmiento (2015). El proyecto de grado 

consistió en el desarrollo de 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. Por lo tanto, el trabajo tiene como 

fin la creación de un piloto, prenda larga utilizada para resguardarse de la lluvia, con una 

doble funcionalidad, no solamente la de cubrir y resguardar el cuerpo si no también con la 

capacidad de transformarse, proporcionando un refugio y que cuente con diferentes 

elementos en su interior para brindarle al damnificado una opción de ayuda; supliendo 

sus necesidades momentáneas después de acaecer un desastre natural. El presente 

sería de gran aporte ya que desarrolla temas similares a los del presente proyecto como 

la Nanotecnología y los textiles inteligentes. Siguiendo, fue consultado el Proyecto de 

Grado de Garatea (2011) titulado Colección de calzado sustentable, ubicado dentro de la 

categoría Creación y Expresión, y dentro de la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Este PG fue considerado ya que abarca temas que en 

cierto punto pueden relacionarse con el presente Proyecto como crear una colección de 

calzado con materiales naturales que no dañan al medio ambiente, investigar sobre el rol 

que cumplen los accesorios en la moda mundial e  indagar acerca de la problemática del 

medio ambiente que trae como consecuencia la sustentabilidad, es decir la 

contaminación.                                                                                                                                 

Textiles Inteligentes. Aplicación en recolectores de residuos de la alumna Nuñez (2011) 

fue otro de los PG consultados ya que el mismo plantea crear prendas con telas 
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inteligentes para proteger la salud de los recolectores de residuos ya que están en 

continuo contacto con bacterias.  Por último, el PG Inteligencia textil. La nueva tecnología 

textil aplicada a la moda y al diseño, dentro de la categoría Investigación, de la alumna 

Daruiz (2011) está vinculado con el presente Proyecto de Grado debido a que trata 

acerca de los textiles inteligentes, creados por la tecnología avanzada, los cuales brindan 

soluciones a innumerables requerimientos de un mercado cada vez más variado y 

exigente. 

El presente PG está dividido en cinco capítulos, en el primero de ellos se investiga acerca 

del indumento de trabajo y como fue su evolución con el paso de los años. También,  

indaga acerca del origen y las características de los accesorios como guantes y 

bufandas. Por último, investiga cuáles son las funciones que cumple la ropa de trabajo, 

de qué materiales están confeccionados y cuáles son las características de dichos 

textiles. El capítulo dos, indaga acerca de los reglamentos de sanidad e higiene del 

indumento de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder profundizar en 

el estudio de las fibras para la confección de los accesorios. Explora acerca de las 

medidas preventivas y de protección y cuáles son los riesgos ocasionados por el contacto 

con el combustible. Continuando, el siguiente capítulo investiga sobre la nanotecnología y 

las fibras biodegradables. También analiza las tintas naturales y las técnicas de 

estampación. Por último, indaga sobre los avíos y costuras y sobre la construcción de 

moldería. En el capítulo cuatro se desarrollarán los textiles vinculados a la protección y 

cuál fue la evolución de los textiles inteligentes. Se indagará sobre los textiles 

antibacterianos como las telas no tejidas, las fibras de bambú, el metal plata y el cobre. 

Por último, se buscarán diferentes métodos de acabados textiles, además de investigar 

sobre las fibras con protección UV y la impermeabilización textil. Finalmente, en el 

capítulo cinco se desarrollará la propuesta de diseño. Se definirá el usuario al que están 

dirigidos los accesorios además de seleccionarse los textiles y avíos más convenientes 
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para la producción de los mismos. Finalmente, se explicarán las fichas técnicas así como 

también las tintas y métodos de estampación que se utilizarán. 

El aporte que ofrece este PG al campo Diseño de Indumentaria es la aplicación de 

textiles tecnológicos innovadores y biodegradables al mismo tiempo, por lo tanto al crear 

los accesorios van a ser puestos en práctica todos los conocimientos adquiridos. Se cree 

que con el presente Proyecto de Graduación se pueden cubrir necesidades sociales 

como lo son las enfermedades y malestares provocados por el aire contaminado, o por 

encontrarse en contacto con sustancias tóxicas. 
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Capítulo 1. El indumento de trabajo y los accesorios 

El indumento de trabajo cumple diversos objetivos, comenzando por el hecho de agregar 

cierta formalidad, otorgar una imagen unificada y además es una herramienta sumamente 

útil en la promoción de la marca. Sin embargo, “La indumentaria de trabajo tiene una 

función con mayor importancia y es la de garantizar la seguridad de los empleados 

durante sus labores” (Cifuentes ,2017). Los uniformes laborales no son necesarios para 

todos los ámbitos ni para todas las ocupaciones, sin embargo, hay trabajos en los que es 

de vital importancia el uso de este tipo de vestimenta. Por lo tanto, cada trabajo o tarea 

necesita de un tipo de prenda específica.  

Para el trabajo industrial es indispensable el uso de ropa que proteja al trabajador a la 

hora de utilizar cierto tipo de maquinarias o de realizar ciertas tareas. Cuando se trata de 

productos químicos también es necesaria la indumentaria que proteja, por ejemplo, 

salpicaduras. En varios casos el uniforme de trabajo representa higiene y limpieza. Esto 

es especialmente útil en algunos de los sectores en los que pueden existir ciertos 

patógenos y pueden contaminar a los trabajadores o a otros clientes. Dentro del plano 

legal, las empresas están obligadas a proporcionar seguridad y protección a todos sus 

empleados. En las situaciones de riesgo relacionadas con el trabajo, la empresa siempre 

tiene que otorgar seguridad, existen casos en los que la primera barrera de protección 

que se les proporciona a los empleados es el uniforme. 

 
1.1 Evolución del Indumento de trabajo  

Los atuendos de trabajo esconden un simbolismo que todos descodifican al instante sin 

apenas darse cuenta. "Desde hace miles de años las personas hemos estado 

acostumbradas al uso de uniformes como forma de pertenencia a un colectivo social 

concreto" (Ariana, 2017). Los uniformes tienen que ver con la presentación social del 

cuerpo, la lógica social exige saber en todo momento quién es quién dentro de la 

comunidad, y de los uniformes sirven para eso, para mostrar los parámetros de identidad, 

de orden social y de necesidad de intercambio. Si bien estos siempre han sido utilizados 
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en diferentes etapas históricas, los uniformes han cobrado real importancia durante la 

Primera Revolución Industrial, etapa en la que empezaron a surgir y a cambiar las 

profesiones, de modo que comenzaron a requerir de una indumentaria más concreta y 

funcional.  

A partir de 1980 el mercado de la ropa laboral supuso ser un negocio que hacía ganar 

miles a los fabricantes. Todo esto debido al surgimiento de nuevas normas impuestas por 

el gobierno para cumplir con un propicio ambiente de trabajo. Estas nuevas normas 

exigían un mejor cuidado de los empleados y de los servicios o productos que las 

empresas ofrecían, tanto en higiene como en seguridad. A partir de esto, aparecieron 

nuevos artículos más profesionales y de calidad, pensados para el uso cotidiano de los 

trabajadores (Ariana, 2017). 

El uniforme tiene tras de sí una larga historia, tan larga como la del hombre, “Desde que 

estamos en la Tierra hemos usado la indumentaria, ya sea para protegernos del frío o 

como símbolo. Y los primeros atuendos diseñados respondían a la necesidad de 

diferenciar clases sociales y roles. Así nace el uniforme” (Louzao ,2011). Hace siglo y 

medio hay registro de los primeros uniformes de la historia como el kaunake, una especie 

de falda realizada con mechones de piel animal que utilizaban los guerreros en el sur de 

Mesopotamia. También es de esa época el traje persa, conformado por un kaftán, una 

primera intención de pantalones. Por lo tanto, podría afirmarse que el registro más 

temprano del uniforme tiene que ver con la guerra. Todas las civilizaciones conocidas lo 

han utilizado. Según Pérez (2011): 

Uno de los mayores poderes del uniforme es la colectivización. Quien viste un 
uniforme deja de ser un individuo y se convierte en un grupo. El uniforme ayuda a 
codificar y a diferenciar a distintos colectivos de un vistazo. Pero la diferenciación 
nunca es neutra, siempre supone la expresión de la relación de poder, estatus o 
prestigio. 
 

En la Edad Media las armaduras medievales fueron un elemento esencial para los 

caballeros, protegiéndolos antes cualquier ataque que pudieran padecer. Ya desde la 

antigüedad cuando el hombre tenía que afrontar un combate cuerpo a cuerpo, intentaba 
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protegerse de alguna manera, primero con pieles de animales, luego con cuero, y por 

último con los metales, con las armaduras. Podría afirmarse que la utilización de las 

primeras armaduras fue en Egipto en el año 4.000 a.C. Los materiales que predominaban 

en las armaduras eran piel de cocodrilo y cuero reforzado con bronce. Estos materiales 

que utilizaban fueron evolucionando con el tiempo, las primeras piezas realizadas 

estaban hechas para proteger las zonas más débiles del cuerpo, principalmente las 

extremidades superiores. En este mismo siglo, en Siria, comenzaron a reforzarse los 

trajes tradicionales. Utilizaban camisas con mangas cubiertas de escamas de bronce 

como armaduras. Por su parte, los griegos, desarrollaron estas armaduras realizando 

petos y espalderas de una única pieza, fabricadas en metal con reforzamientos 

acolchonados. En la época de esplendor griego consideraban que ya no era necesario 

proteger la parte superior del cuerpo, ya que suponían que eran zonas que estaban 

resguardadas por la habilidad del guerrero en el combate y por la protección del escudo 

(Lop, 2019). 

En cuanto a Roma, los romanos utilizaban la loriga de escamas de metal, aunque 

también algunas de ellas estaban hechas de hueso. Ésta cubría la parte superior del 

cuerpo, y en el caso de los soldados de caballería pesada usaban armaduras que les 

cubrían hasta los pies. Tras la caída del Imperio Romano surgió una regresión en el 

desarrollo de las armaduras, por lo tanto tuvieron que iniciar de cero otra vez, utilizando 

vestiduras que solo servían para defenderse de algunos elementos de combate. Las 

primeras evoluciones de importancia dadas en las armaduras fue que desaparecieron las 

lorigas y fueron sustituidas por la jacerina, realizada con una base de cuero reforzada con 

discos metálicos. Esto tuvo lugar en toda Europa en el siglo XI. Del mismo modo, fueron 

introduciendo protecciones para zonas específicas como por ejemplo guantes de cuero, 

recubiertos de malla o piezas metálicas, también realizaron medias y escarpines del 

mismo material, así como codales y rodilleras. Todo esto no hubiera existido sin la 

presencia de los armeros, las personas que realizaban el trabajo de crear las armaduras, 
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oficio que viene de años atrás, y que tuvo mucha importancia en el Imperio Romano (Lop, 

2019). 

 Al incorporar este tipo de vestimenta, no podría dejarse de lado a los uniformes militares, 

quienes fueron creados en sus comienzos como medida de seguridad y para infundir 

respeto y hasta temor a los contrincantes, utilizándose como demostración de fuerza. 

Según Medina Ávila: 

Desde sus orígenes, en el siglo XVII, a lo largo de la historia, al uniforme militar se 
lo reconoce como el conjunto de prendas de vestir que han usado los grandes 
ejércitos para diferenciarse entre sí y del resto de los ciudadanos. Los uniformes 
militares, se fueron consolidando a lo largo de los siglos y su estudio puede servir 
de gran ayuda para entender la evolución de la moda (2011, p. 94).  

 
El uniforme aparece realmente a fines del siglo XVII, ya que en periodos anteriores solo 

eran prendas de indumentaria utilizadas por soldados y oficiales, iguales o similares a las 

que vestía la población. Los uniformes militares fueron consolidándose a lo largo de los 

siglos, como una característica inherente a la institución militar. Adquiridos por las 

haciendas nacionales mediante contratas de vestuario y distribuidas a sus soldados, 

estos fueron evolucionando a lo largo del tiempo por diferentes motivos. Entre los que  

pueden mencionarse principalmente las razones funcionales y prácticas, adecuando su 

forma, su color, y los materiales utilizados para su confección para brindar la protección 

del combatiente en las distintas circunstancias que podrían darse en el combate. 

También, circunstancias políticas, sociales y económicas que muchas veces influyen de 

forma decisiva en la adopción de estéticas acordes con una ideología determinada. Así 

como, la evolución de las técnicas textiles y el descubrimiento de la utilización de nuevas 

fibras y materiales para la confección de los mismos. Continúa el autor: 

El uniforme militar, en sí, es un claro reflejo de la época en que se vistió, con sus 
propias condiciones sociales, políticas y económicas. A través suyo es posible 
entender varios aspectos de un momento determinado de la historia de la vida 
cotidiana (2011, p. 94).  
 

De esta manera, la indumentaria militar es el reflejo de una tradición y un pasado 

histórico que es necesario respetar y mantener como testimonio material del hombre, 

ofrece una relación con las costumbres sociales de cada período histórico, al construir 
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claros indicativos de los diferentes estatus sociales y de las capacidades tecnológicas de 

la nación. Podría clasificarse a los uniformes militares en dos tipos. Medina Ávila 

establece que:  

Existen los uniformes de representación, los cuales están confeccionados con 
tejidos de calidad que les proporcionan una mayor elegancia. A estos se los 
utilizaba habitualmente en actos de gala. Por otro lado, existen los uniformes 
funcionales los cuales son menos lujosos y de mayor comodidad, por lo que son 
más aptos para el combate (2011, p. 93).  
 

Este tipo de uniforme es empleado con tejidos técnicos como el Kevelar, o fibras de 

carbono. “Entre 1914 y 1939 surge uno de los cambios más significativos, nace el 

camuflaje. Para este entonces se comienza a ver a los soldados uniformados de color 

verde y caqui. El uniforme estaba integrado por abrigos, chamarras, y pantalones” 

(Shäferstein ,2019). En España, este uniforme comienza a verse tras la Primera Guerra 

Mundial, hasta que en el año 1926 se adopta el denominado uniforme único, pasando los 

uniformes predominantemente azules para los días de gala. Luego, en el siglo XX los 

uniformes comienzan a modificarse tratando de ser más prácticos. En este siglo el 

uniforme pasó a estar conformado por el húsar azul acompañado de pantalones rojos, sin 

embargo, algunos todavía seguían optando por la utilización del camuflaje. En los últimos 

años fueron detectados sucesivos cambios en los uniformes, de manera a ajustarse a las 

nuevas tecnologías. En la actualidad existen los llamados trajes digitales, los cuales 

cuentan con una cámara o aparato inteligente que permite detectar al soldado cuando se 

encuentra en el combate. En la medida en que la sociedad ha cambiado, el uniforme ha 

entrado en el siglo XXI totalmente renovado. “Ha pasado de ser simplemente ropa de 

trabajo a ser parte de la imagen corporativa y la estrategia de mercadotécnica” (Louzao, 

2011). El uniforme es marketing, un elemento de comunicación de la empresa, por lo 

tanto no tiene que ser conservador, serio y austero. De esta manera va a poder captar al 

cliente. Es un ejemplo sumamente ilustrador que el primer uniforme de servicio en 

Estados Unidos fuera el de la conejita Playboy. Al mencionar el indumento de trabajo no 

podría dejar de nombrarse el overol o también llamado mono azul, conocido como el 
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prototipo de la clásica prenda de trabajo. Éste apareció por primera vez en el siglo XIX en 

Canadá. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el mono se adoptó para los 

obreros de las fábricas, además de ser utilizado como ropa de aviación por pilotos 

norteamericanos. En la actualidad, su uso está generalizado especialmente por el sector 

de la industria, los cuales cuentan con una gran variedad de tejidos. Además, durante la 

segunda mitad del siglo XX, y la primera década del siglo XXI el mono de trabajo fue 

introduciéndose en el mundo de la moda femenina con el nombre de jumpsuit. Según 

Fernández (2011): 

En la actualidad, con la fabricación de cada prenda utilizada en el uniforme se 
tiene en cuenta la funcionalidad, la libertad de movimiento, ergonomía, seguridad 
y comodidad. Teniendo estos elementos en cuenta se crea el mejor uniforme 
posible para los trabajadores.  
 

En las últimas décadas, algunos diseñadores han vestido a varias empresas, un ejemplo 

es el de la aerolínea española Iberia, la cual fue pionera en introducir a diseñadores del 

mundo para vestir a la compañía. Un uniforme, como ropa de trabajo que es, debe ser 

ante todo cómoda, que a su vez proteja al usuario y, además, pueda marcar tendencia.  

 
1.2 Origen y características de los accesorios  

En la actualidad todos pueden identificar a los accesorios de moda como aquellos 

elementos cuya función principal es la de complementar un conjunto de ropa o outfit. No 

existe una fecha exacta de cuando ni como fueron creados los accesorios, pero si existen 

fechas de cuando surgieron de manera individual. Existe una gran variedad, los cuales 

fueron perfeccionándose y actualizándose de acuerdo a la época y a las estaciones 

climáticas. Según Brand y Teunissien:  

Los accesorios siempre han estado conectados estrechamente con lo que está de 
moda en un momento dado. Algunos accesorios desaparecen de escena con el 
advenimiento de nuevos tiempos y costumbres, en este momento, por ejemplo: 
los abanicos y los sombreros apenas tienen un papel en la moda o en la calle, y 
parece ser que la corbata masculina también ha pasado a la historia. Por otra 
parte, los nuevos tiempos traen consigo nuevos accesorios, como, por ejemplo, el 
teléfono móvil. (2009, p. 12). 
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Por lo tanto, los accesorios, y la moda en general, están en un cambio constante, 

depende íntegramente de las decisiones de compra y las tendencias de consumo de los 

clientes, quienes, en la actualidad, aún más que nunca, son los que llevan las riendas de 

lo que está impuesto en la calle. Sobre todo, con la llegada de los influencers y bloggers 

en las redes sociales. Los autores añaden: 

Tal y como sucede hoy en día, los accesorios fueron tiempo atrás una expresión 
del espíritu de los tiempos. Las damas elegantes utilizaban sus abanicos en el 
siglo XVIII para refrescarse durante las sofocantes veladas de la ópera, pero el 
propio abanico constituía un atributo fundamental para seducir e impresionar a los 
hombres. Lo más importante era como se miraba tras el abanico (2009, p. 12).  
 

En el caso del abanico, su uso, sobre todo en como las damas lo agitaban y las miradas, 

como se menciona, que realizaban atrás de ellos, se convertía en una pieza clave en el 

juego de seducción para llegar a los hombres. Brand y Teunissien afirman: 

Chanel fue la primera en descubrir el pleno poder del accesorio como artículo de 
lujo y factor determinante del estilo sobrio y uniforme de la mujer moderna, que 
hizo del estilo Chanel algo tan claro y reconocible que podía ser variado 
continuamente (2009, p. 13).  

Chanel se convirtió en el motor más considerable del cambio radical de la imagen y el 

estilo de la mujer en el siglo XIX, ya que además de introducir accesorios, lanzó al 

mercado las chaquetas de punto y los conjuntos de tejidos de punto cómodos para utilizar 

en todo tipo de ocasiones, instaurando el diseño para una nueva sociedad, para la mujer 

activa que se sentía a gusto con su vestido. Entonces, el accesorio pasó a ser una 

expresión del confort y la innovación vinculada al placer subjetivo de la mujer.  

1.2.1 Guantes  

El guante es una prenda sumamente antigua y con una larga historia. Se cree que ya en 

La Odisea de Homero, se encontraron referencias de su uso para proteger las manos del 

trabajo y del frío. Para los egipcios tenían un valor simbólico y litúrgico, tal y como puede 

verse en los hallazgos arqueológicos recuperados de las tumbas. Los hombres los 

llevaban como una marca de prestigio, e incluso fueron encontrados un par de guantes 

en la tumba de Tutankhamon. Estos accesorios fueron también utilizados por las tribus 
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bárbaras, quienes estuvieron a cargo de la difusión de esta prenda. Según Brand y 

Teunussien:  

Desde la antigüedad clásica hasta aproximadamente el año 1000, los guantes 
eran manoplas en forma de bolsa que se utilizaban como protección contra las 
inclemencias del tiempo o para realizar determinadas tareas; más tarde, el guante 
adquirió una nueva función, como portador de un mensaje simbólico. A partir del 
siglo X, era posible inferir el grado de poder y el estatus de alguien a partir de sus 
guantes. La nobleza y la realeza conjuntaban sus imponentes atuendos con 
guantes decorados con joyas preciosas, para hacer ostentación de su poder, y 
una persona de alto rango solía poseer cientos de pares (2009, p. 151).  
 

En la época medieval, llevar guantes era un símbolo de la nobleza y la caballería. 

Durante la época de los duelos echar el guante indicaba la intención de lanzarle un 

desafío a un rival, el cual debía recoger el guante para aceptar el duelo y así no perder su 

honor. En la Edad Media comienzan a aparecer los guantes de piel y particularmente 

guantes perfumados. Pieles suaves, delgadas y delicadas, macerados en perfume. Las 

pieles más usadas eras las de la cabra, el camello o el ante. Entre las clases 

aristocráticas se consideraba el regalo más deseado. En Italia, durante el Renacimiento, 

los guantes comenzaron a aparecer bordados y decorados con adornos de metal, a 

veces de oro o de plata, y con aberturas en los anillos. Brand y Teunissien sostienen:  

A lo largo de los siglos, los guantes han sido confeccionados y decorados en 
infinidad de modelos y con todo tipo de materiales. Los más destacables son los 
mitones sin dedos que, a modo de manga, llevaban las mujeres a la moda durante 
el periodo rococó, a mediados del siglo XVIII, estaban profusamente decorados 
con motivos florales que se repetían en el vestido. Aunque no mantenía calientes 
las manos, constituían un detalle a la moda altamente decorativo, y su uso 
también estaba indicado para realizar bordados de aguja, uno de los pasatiempos 
favoritos de aquel entonces (2009, p. 152)  
 

Con el tiempo, el guante dejó de ser un símbolo de clase, pero siguió manteniendo su 

elegancia y encanto. En la actualidad pueden mencionarse diferentes tipos de guantes de 

seguridad, los cuales son requeridos por varios profesionales para realizar su trabajo día 

a día. Es por eso que los guantes de trabajo se convierten en la principal forma de 

protección de las manos. La clasificación de los guantes está hecha en base a los riesgos 

que puede llegar a sufrir el trabajador. Existen los guantes de látex, un material bastante 

utilizado en el mundo textil por su gran elasticidad y firmeza. Estos tienen una adecuada 
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adaptabilidad, siendo además resistentes en paralelo a su grosor. Su carácter 

antibacteriano y antifúngico hacen además que sea  utilizado en el ámbito sanitario, 

químico y de limpieza. También se conocen los guantes de nitrilo, una fibra sintética que 

suele utilizarse como alternativa al látex, ya que tienen propiedades similares y cuenta 

con la ventaja de no provocar reacciones alérgicas. El nitrilo es resistente a productos 

químicos, y en cierto punto, a cortes. Suele utilizarse en laboratorios, al igual que en 

ámbitos expuestos a riesgos químicos y biológicos. Este tipo de guantes es además el 

que suelen utilizar los trabajadores de estaciones de servicio (Ver fig. 1 p. 86 cuerpo B). 

Dentro de este grupo de guantes, existen dos tipos, uno conocido como guantes de nitrilo 

desechables, los cuales suelen ser comunes en el ámbito sanitario, su superficie es algo 

más rugosa que la del látex y suelen ser hipoalergénicos. El otro tipo son los guantes de 

nitrilo grueso, en esta modalidad, las palmas de los guantes están recubiertas de nitrilo, 

mientras que el revés es de poliéster. Es utilizado en el ámbito industrial para trabajos de 

manipulación, montajes, mantenimiento, entre otros (Adil, 2016).  

También existen los guantes de poliuretano, otro tipo de fibra sintética que posee gran 

resistencia a los riesgos mecánicos, a pesar de ser fino. Como este material es 

sumamente flexible, los guantes garantizan una notable maniobrabilidad, ergonomía y 

comodidad. Además, aseguran un agarre sin contratiempos en ambientes secos o 

húmedos. Los guantes de poliuretano aseguran una mayor sensibilidad al tacto, por ello 

son utilizados en procesos de ensamblaje y manejo de componentes electrónicos. 

También son usados en la industria del automóvil, del plástico, en el sector del vidrio y del 

metal y para montajes, mantenimiento, entre otras aplicaciones profesionales. Por otro 

lado, existen los guantes de soldador, los cuales ofrecen una excelente protección frente 

a riesgos mecánicos y térmicos. Suelen estar fabricados en carnaza, la parte interior de la 

piel del animal. Debido a su densidad, ofrece resistencia contra desgarros, cortes, 

abrasión y a la perforación. Por otro lado, hacen frente a salpicaduras de metal fundido, 

exposición de corta duración ante la llama y a los distintos tipos de calores a los que está 
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sometido. También pueden encontrarse los guantes de piel flor y serraje. Estos guantes 

son de los más conocidos entre los trabajadores por ser polivalentes. Suelen utilizarse en 

cadenas de montaje industrial, servicios de albañilería, montajes, manipulación, carga y 

descarga, ensamblaje, para usos agrícolas, pero también para trabajos con piezas 

metálicas o electrónicas, mantenimiento, bobinados, laminados y jardinería, entre otros. 

Suelen estar fabricados en combinaciones de piel flor bovina o porcina, serraje y algodón 

(Adil, 2016).  

1.2.2 Bufandas 

El origen de la bufanda que se conoce en la actualidad tiene lugar en Reino Unido. En la 

antigüedad, su uso era totalmente diferente al que se le da actualmente. Por aquel 

entonces la bufanda era conocida como sudarium y se utilizaba alrededor del cuello o de 

la cintura. Con el paso del tiempo su uso evolucionó y dependiendo de la cultura fue 

utilizada de diferentes formas. En el caso de la Antigua China, el uso más común que se 

le otorgó fue para distinguir a los integrantes de su ejército, servía como señal para 

identificar los distintos rangos de los militares. En el caso de los árabes la usan como 

keffiyey, conocido como pañuelo palestino. A diferencia, los indios seguidores del sijismo, 

la utilizan como turbante. Esta adaptación de la popular bufanda es distinta al uso que se 

hace en Occidente, desde su origen se ha ido adaptando a las necesidades de las 

distintas sociedades que existen en el mundo. En el caso de Argentina es un 

complemento imprescindible y confortable que completa los looks de invierno (Lester, 

2018).  

 
1.3 Funcionalidad de las prendas  

La indumentaria de trabajo es un tipo de uniforme utilizado por los trabajadores. Este tipo 

de vestimenta es esencial para prevenir accidentes laborales. En la actualidad existe una 

gran variedad de leyes y normas que expresan la importancia de utilizar la ropa de 

trabajo en el ámbito laboral. Es por esto que las empresas obligan a sus empleados a 

seguir las normativas de vestimenta establecidas. Todos estos factores ya establecidos 
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definen la elección del material de la prenda, el hilo y los acabados. Por lo tanto, todo el 

diseño está basado en pautas de seguridad pre establecidas, por lo que se requiere de 

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

apropiado de producción y la adecuada selección de los materiales (Trabajo y Personal, 

2019).  

La ropa de trabajo además de brindar seguridad, cumple otras funciones como la de dar 

la imagen de la empresa a todos sus clientes y ofrecer un aspecto uniforme. También es 

imprescindible que estas prendas de trabajo protejan a los trabajadores de los factores 

que puedan ocurrir en el ambiente laboral que pueda significar un riesgo para ellos y que 

a la vez no dejen de ser confortables, deberían conservar su aspecto sin perder la calidad 

y funcionalidad incluso después de ser utilizada varias veces. Además, la talla del 

uniforme debe corresponder al trabajador para asegurar la comodidad y libertad de 

movimiento. Cada trabajo cuenta con su propio tipo de ropa de seguridad. Por lo tanto, 

los riesgos van a ser completamente diferentes en cada labor (Nueva tribuna, 2019).  

En el caso de un trabajo en donde se manipulan sustancias tóxicas la ropa de seguridad 

está compuesta principalmente por trajes de cuerpo entero confeccionados con 

materiales especiales para lograr que el cuerpo no entre en contacto con dichas 

sustancias químicas. Además, debe estar acompañado por ejemplo con máscaras que 

impidan que el trabajador respire el aire que pueda estar contaminado. Al hablar de un 

uniforme de trabajo con características preventivas contra el calor, como la que requieren 

los bomberos, por ejemplo, se cuenta con abrigos, pantalones, chaquetas y guantes 

útiles contra el fuego, para evitar quemaduras. El calor no es el único que puede causar 

daños a los trabajadores, ya que el frío también suele ocasionar lesiones. La vestimenta 

que podría utilizarse para la protección contra el frío son prendas especiales como 

chaquetas, guantes, gorros, zapatos especiales, abrigos y pantalones para mantener el 

calor corporal, este tipo de ropa tiene condiciones superiores en cuanto al aislamiento del 

cuerpo y a la impermeabilidad de sus tejidos. En el caso de tratarse de protección 
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sanitaria en lo que respecta a los uniformes, se destacan los diseños de pijamas, 

pantalones, batas y casacas, y la función principal de estas prendas es la protección de 

fluidos corporales y los gérmenes o bacterias (Nueva tribuna, 2019).  

También existe la ropa deportiva funcional, con el fin de proporcionar la mayor comodidad 

posible para los atletas, sean profesionales o no. Surgieron varios avances en esta área 

en los últimos años. Las estructuras fibrosas utilizadas en la producción de ropa deportiva 

tienen cierta elasticidad, con el fin de garantizar una libertad de movimiento ilimitada. Las 

fibras más utilizadas en este rubro son las fibras sintéticas (Universidad de Minho, 2019).  

También puede mencionarse el traje espacial, el cual fue diseñado por primera vez en 

1935. Éste puede incluir dispositivos de control térmico, suministros de oxígeno y otros 

soportes vitales para realizar diferentes tareas en el espacio. Este traje se encarga de 

proteger a los seres humanos del calor, el frío, la radiación y la nula presión atmosférica 

del espacio. Por último, no se puede dejar de nombrar a los trabajadores de estaciones 

de servicio, los cuales deben utilizar equipos de protección individual (EPI). "Se entiende 

por equipo de protección individual a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 

por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o su salud en el trabajo" (Garces, 2013). Los equipos de protección individual 

que son recomendados para este tipo de trabajo son chaquetas, camisas, polos, 

pantalones y accesorios como guantes, calzado de uso profesional y el uso de protección 

respiratoria.  

1.4 Características de los textiles 

A lo largo del tiempo la industria textil ha incorporado nuevos avances que han impactado 

en la fabricación de prendas de trabajos. Los textiles inteligentes y de avanzada están 

cambiando la idea de este tipo de vestimenta. Esto ocurre ya que las empresas textiles 

han incorporado nuevas tecnologías. Todos estos avances lograron que la fabricación de 

la indumentaria de trabajo cuente con cualidades nuevas que actúan en respuesta a 

ciertos agentes con el fin de lograr beneficios adicionales a quien la utiliza. Estos tejidos 
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son conocidos como telas inteligentes que además de ser cómodas, versátiles y otorgar 

seguridad pueden ser termorreguladoras, cambiar de color, combatir bacterias y hasta 

proteger de los rayos del sol. La ropa de trabajo representa un gran ingreso a la industria 

textil y siempre se está innovando para alcanzar una meta cada vez más alta, con vista al 

futuro.  

Otro de los textiles innovadores son los textiles Smart, aquellos con sistemas electrónicos 

y sensores incorporados en las prendas, tales como sistemas MP3 o aquellas prendas 

que recogen datos médicos, incorporan telefonía celular o sistema de alarmas. 

En la actualidad existen diferentes tipos de fabricantes que llevan a cabo la confección de 

camisetas que simulan y realizan la misma función que cumple un overol o mono de 

seguridad, brindan comodidad al usuario, seguridad, impermeabilidad o incluso la 

utilización de la tecnología Dryfit, la cual consiste en mantener el sudor de la prenda para 

que este se evapore. Además, cumplen la función de protección contra salpicaduras. Por 

lo tanto, este tipo de prenda puede no solo ser utilizada a nivel industrial, sino también a 

nivel comercial. También existen las camisas de trabajo, las cuales tienen ciertas 

características específicas, como la función de proteger la ropa que se encuentra por 

debajo de la misma, y la de proteger al portador permitiéndole tener una libertad de 

movimiento. Para la fabricación de estas camisas suele usarse el poliéster y algodón, ya 

que esta composición brinda durabilidad y facilidad del lavado. Algunas de ellas en la 

composición de la tela cuentan con un añadido que sirve como repelente a las manchas y 

humedad. También existen aquellas camisas en las que es utilizado únicamente el 

algodón, las cuales tienen una textura más gruesa y cuentan con la capacidad de 

absorción (Uniformesweb, 2017).   

En cuanto a la confección de los uniformes, hasta el siglo XX, las fibras más utilizadas 

eran las naturales provenientes del mundo vegetal, como el algodón, el cáñamo o el lino, 

o de origen animal, como la lana o la seda. Con el descubrimiento y desarrollo de los 

polímeros plásticos fue generalizado el uso de otras fibras artificiales, tanto de origen 
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natural, como sintéticas, de composición únicamente química, como el nylon y el 

poliéster. 

Como se nombró anteriormente cada trabajo cuenta con su propio tipo de ropa de 

seguridad, y por lo tanto varía el uso de los materiales para su confección. En el caso de 

tratarse de vestimenta para proteger al trabajador del calor, la ropa es acompañada de 

una cubierta exterior de aluminio para aportarle al cuerpo la resistencia necesaria al calor 

y así evitar una de las lesiones más comunes como lo son las quemaduras. En cuanto a 

la ropa de protección al frío suelen utilizarse materiales de gran durabilidad como el nylon 

o el poliéster (Guantex, 2017).  

También existe la ropa de protección a productos químicos, y la característica principal de 

esta vestimenta es que son impermeables, para evitar que los químicos entren en 

contacto con la piel. Generalmente suelen utilizarse materiales como el PVC. Este 

material cuenta con varias características, entre ellas es un material rígido y flexible, por 

lo cual puede ser utilizado en una gran cantidad de aplicaciones. Es un material 

altamente resistente, permite ser reciclado, además de ser estable e inerte por lo que se 

emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad. Según Jaureguiberry: 

En el caso de los trabajadores de estaciones de servicio deben utilizar equipos de 
protección individual como chaquetas, camisas, polos, pantalones y accesorios como 
guantes, calzado de uso profesional y el uso de protección respiratoria. En el caso de 
los guantes es adecuado utilizar materiales como el Vitón, Nitrilo o PVA (alcohol de 
polivinilo) (2012, p. 24).  
 

Las características de estos textiles son, en el caso del Vitón, es conocido por su 

excelente resistencia a altas temperaturas, a los combustibles, aceites, lubricantes y 

químicos. En el caso del Nitrilo está confeccionado con fibras sintéticas, es resistente a la 

perforación y a variados productos químicos. Además funciona extremadamente bien 

para situaciones de alto riesgo que impliquen el uso de material infeccioso. En cuanto a 

las características del PVA es un polímero sintético, el cual no es tóxico, es 

biodegradable, resistente a aceites, gases y disolventes, además de resistir a altas 

temperaturas. Jaureguiberry establece que:  
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El calzado de uso profesional debe ser resistente a combustibles derivados del 
petróleo, y además deberá proteger a los trabajadores de cualquier riesgo físico 
que se presente, por lo que deberán ser confortables, con suela antideslizante e 
ignífuga y además deben contar con una puntera reforzada en acero anti-impactos, 
lo que garantiza la máxima protección de los pies. En el caso de la protección 
respiratoria, debe contar con filtros para vapores orgánicos (2012, p. 30). 
 

Por último, en cuanto a la indumentaria deberán estar confeccionadas con fibras de 

algodón de textura transpirable con otras de alto contenido de poliéster ya que permiten 

más flexibilidad y adecuación a los movimientos, son más durables y resistentes al fuego 

y al calor. Además, para mejorar la visibilidad nocturna en el perímetro de la estación de 

servicio, la indumentaria de protección debe incorporar en la parte baja del pantalón un 

material que sea reflectante, además de refuerzos protectores en las rodillas y multi-

bolsillos con cierres de velcro para facilitar su apertura.  
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Capítulo 2. Factores primordiales para la seguridad laboral 
 

La actividad laboral es una de las principales actividades del ser humano en la vida 

cotidiana, por esta razón es de esperarse que éste labor sea de su agrado y resulte 

satisfactorio para la persona. Es por eso que resulta esencial conocer aquellas reglas de 

sanidad e higiene establecidas para los diferentes ámbitos laborales y tener presentes 

posibles medidas de prevención para evitar cualquier tipo de accidente. 

2.1 Reglas de sanidad e higiene  

La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos a tenerse en cuenta en el desarrollo 

de la vida laboral de la empresa. Su regulación y aplicación por todos los estamentos 

resulta imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo.  

La palabra seguridad tiene varias connotaciones y significados, sin embargo conlleva un 

fondo unitario para todas ellas. "Siempre fue destacado en el hombre su lucha 

permanente para obtener protección satisfactoria de seguridad personal, tanto en los 

aspectos tangibles como intangibles" (Ortiz, 2015). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) define la salud como “Un completo 

estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales”. La misma declaración 

reconoce que la salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y 

que lograr el más alto grado de bienestar depende de la cooperación de individuos y 

naciones y de la aplicación de medidas sociales y sanitarias. Según Parra (2003) "La 

salud debe entenderse como un estado que siempre es posible de mejorar y que implica 

considerar la totalidad de los individuos, relacionados entre sí y con el medio ambiental 

en que viven y trabajan" (p.1). 

Las empresas dictan sus propias normas de seguridad e higiene, ajustándolas a sus 

necesidades reales, con el objetivo de concretar lo que les afecta legalmente y 

complementar lo que esa legislación nunca podría contemplar, ya sea por su 

especificidad o por no adaptarse al nivel de seguridad que la empresa puede alcanzar.  
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Resulta fundamental el cumplimiento de dichas normas para poder evitar o minimizar los 

peligros de accidentes. Rodellar Lisa (1988) establece que "Un plan de establecimiento 

de normas, o lo que se podría llamar vida de una norma, obedece a cuatro fases: 

necesidad, elaboración, aplicación y control” (p. 63).  

La aplicación de normativas de higiene y seguridad en el trabajo reducen sustancialmente 

los riesgos de sufrir accidentes laborales, disminuyendo el número de muertes causadas 

por estos, además de evitar y minimizar en varios casos contraer enfermedades, 

directamente relacionadas con el desarrollo de la actividad laboral.                                                                               

Las normas que hay que tener en cuenta en el ámbito laboral son el cuidado de las 

maquinarias, herramientas y materiales con los que se trabaja, conocer las pautas 

básicas ante situaciones de emergencia y utilizar los elementos de protección profesional, 

como guantes, calzado de seguridad, casco, gafas y vestimenta específica, cada vez que 

una tarea lo requiera en higiene y seguridad industrial. 

Existe un reglamento interno de seguridad, salud e higiene en el trabajo y medio 

ambiente el cual dicta ciertas normas para eliminar o reducir el máximo posible de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Por lo tanto es obligación del 

personal conocer y cumplir las disposiciones del presente Reglamento de Higiene, 

Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente. Estas normas establecen que hay que 

informar inmediatamente a un superior toda situación que considere irregular y que a su 

juicio signifique un riesgo de accidente material o personal para él o para otras personas, 

dar cumplimiento a lo indicado en avisos o carteles de seguridad, debido a que se 

advierten al personal de los riesgos existentes, en los sectores o lugares de trabajo 

donde se indique el uso de elementos de protección personal, estos deberán ser 

utilizados en forma permanente, estos elementos de protección deben mantenerse en 

buen estado, tanto higiénicas como de utilización, solicitando su reposición cuando se 

encuentre deteriorado. Siguiendo, se debe velar porque los elementos contra incendios 

se mantengan en sus lugares de ubicación, en buen estado y libre de obstáculos. Hay 
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que informar a un superior directo en forma inmediata cuando ocurra un accidente en su 

trabajo, material o personal, con lesión aparente o sin ella. El plazo máximo para 

denunciar un accidente es de 24 horas. En caso de ocurrir un accidente en el trayecto 

directo entre el lugar de trabajo y el domicilio del lesionado o viceversa, se deberá 

efectuar una denuncia policial en la que consten las circunstancias del hecho. 

El personal además debe mantener su lugar de trabajo, así como todos sus elementos en 

buenas condiciones de orden, limpieza y funcionamiento. Retirar, levantar estando a su 

alcance o dar aviso al responsable del sector, sobre cualquier elemento que interrumpa 

los lugares de tránsito de personas, pasarelas, caminos, salida de emergencias. Además 

deben cooperar con los responsables operativos de evacuación o brigadas contra 

incendios ante cualquier situación de emergencia, tales como derrumbes, accidentes, 

inundaciones, entre otros. 

Mantener los comedores, sanitarios y demás servicios en buenas condiciones de 

conservación, orden y limpieza es otra de las normas impuestas por el Reglamento de 

Higiene, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente. Continuando, si alguno de los 

miembros del personal sufre de alguna enfermedad contagiosa, es primordial dar aviso 

inmediato al Servicio de Medicina. Toda lesión sufrida por un trabajador como 

consecuencia de un accidente de trabajo deberá ser tratada y controlada por el Servicio 

Médico correspondiente, brindado por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

Además deben someterse a los exámenes médicos establecidos por la Ley de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y el Servicio de Medicina Laboral. Para finalizar es esencial 

conocer la ubicación de extintores de incendio, mangueras y cualquier otro equipo de 

manera que pueda hacer uso correcto de ellos, cuando las circunstancias lo requieran así 

como cuidar el buen uso y conservación de las herramientas, materiales y equipos que 

utilice el personal durante la ejecución de su trabajo. 

En cuanto a las estaciones de servicio existen ciertas medidas de higiene personal las 

cuales determinan que no se puede comer, beber o fumar en la zona de trabajo. Además 
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los trabajadores deberán disponer de lugares para guardar de manera separada la ropa 

de trabajo o de protección y la de vestir, contar con cuartos de aseo apropiados, y en 

cuanto a la indumentaria de trabajo en caso de mancharse con combustible deberán 

quitárselo de inmediato y sustituirla por ropa limpia. Siguiendo, los trabajadores no 

deberán llevar la ropa de trabajo a lavar a su domicilio. Será el empresario quien gestione 

la limpieza, descontaminación y sustitución en su caso. Cuando se utilicen paños para 

limpiar restos de combustible estos se desecharán de inmediato, evitando llevarlos en los 

bolsillos de la ropa de trabajo. 

2.2 Medidas preventivas y de protección 
 
La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la seguridad y 

salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y 

riesgos asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades 

y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. Los riesgos 

laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un accidente 

vinculado a su trabajo. Según Hernández: 

Desde el comienzo de las industrias el hombre se vio expuesto a diferentes 
riesgos de accidentes o enfermedades relacionadas con las actividades laborales 
que desempeñaban como consecuencia de la exposición a diferentes factores 
que se encuentran en el ambiente laboral, conforme pasaron los años y se 
analizaron los problemas que se presentaban surgió la necesidad de crear 
procedimientos que ayudaran a la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, es así como se inicia el departamento de seguridad e higiene en la 
industria (2005, p.9). 

 

Entre los riesgos laborales pueden encontrarse las enfermedades profesionales y los 

accidentes laborales. Las enfermedades profesionales son todas aquellas producidas 

como consecuencia de las circunstancias psíquicas, físicas, químicas y geográficas en 

que desarrollan los profesionales su trabajo. A su vez, un accidente laboral es aquel 

producido, por fallo humano o de otra índole, durante la jornada laboral de una persona, 

así como aquellos accidentes que tienen lugar en el trayecto del trabajador al puesto de 

trabajo o viceversa. Según Rodellar Lisa: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
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Una buena prevención de los riesgos profesionales, basados en un profundo 
conocimiento de las causas que los motivan y en las posibilidades que hay a 
nuestro alcance para prevenir los problemas, evitarán consecuencias negativas 
para el desarrollo de la vida laboral (1988, p. 3). 

 

Los siniestros laborales suceden por diversas causas, por condiciones físicas del empleo, 

por falta de precaución del trabajador o de sus compañeros o superiores, por 

circunstancias medioambientales y climatológicas, por maquinarias cuyo funcionamiento 

falla o por errores de sistemas de información.  Si se realiza una adecuada gestión de la 

prevención de riesgos laborales, las organizaciones y los trabajadores podrán anticiparse 

a los riesgos y serán capaces de minimizar las bajas, accidentes y enfermedades 

laborales (Quirónprevención ,2015).  

Para evitar accidentes en las empresas, hay que aplicar técnicas, procedimientos y 

prácticas de prevención, algunas de ellas son realizar las actividades de acuerdo a los 

métodos y procedimientos establecidos, utilizar la maquinarias, el equipo y las 

herramientas adecuadas, mantener orden y limpieza en todas las instalaciones y utilizar 

el equipo de protección personal que proporciona la empresa. 

Existen tres niveles de prevención según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2014), la prevención primaria: todas las acciones para eliminar, aislar, sustituir y proteger 

al trabajador, intentando que el peligro no se convierta en un riesgo. También se incluye 

en esta categoría todo lo que se haga en el medio ambiente. La prevención secundaria: 

las acciones de control de la salud de los trabajadores para hacer una detección 

temprana de los posibles daños a la salud, y la prevención terciaria: cuando un trabajador 

sufre un deterioro en su salud, ya sea por un accidente, accidente in itinere o enfermedad 

laboral, se lo debe curar y rehabilitar. 

Las medidas de eliminación del riesgo tendrían que ser las primeras a considerar cuando 

la naturaleza lo permita. Los riesgos profesionales son aquellas situaciones derivadas del 

trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de la persona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siniestro
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Los accidentes laborales afectan tanto a las empresas como a la sociedad, además de 

los perjuicios que pueden suponer en vidas humanas o sufrimiento por parte de los 

trabajadores. Para evitar todo tipo de accidentes laborales, es necesario que tanto los 

empresarios como los trabajadores conozcan qué es lo que pueden hacer estableciendo 

espacios de trabajo seguros.  

Existe una gran variedad de prendas y equipos homologados para las diferentes partes 

del cuerpo a proteger, según los peligros que puede originar el accidente. Estos equipos 

de protección individual o personal (EPI) como sostiene Jaureguiberry: 

Son un conjunto de aparatos y accesorios fabricados para ser utilizados en las   
diferentes partes del cuerpo, las cuales pueden estar expuestas a riesgos. Estos 
equipos forman una barrera protectora entre el cuerpo y el peligro. Con el uso 
apropiado del equipo de protección personal, se reduciría el riesgo (2012, p.1). 

 

Los elementos de protección abarcan la protección de cráneo, es decir, la utilización de 

un casco de seguridad, elemento destinado a asegurar la protección de la cabeza, contra 

la caída de objetos, salpicaduras químicas, riesgos térmicos y eléctricos. En cuanto a la 

protección ocular, los ojos permiten realizar gran parte del trabajo, es por eso que existen 

los anteojos de seguridad los cuales son adecuados para evitar que los ojos sufran 

agresiones físicas o químicas. Siguiendo, existe la protección auditiva, elementos 

destinados a disminuir el ingreso de presión sonora en el oído, evitando así lesiones 

severas y enfermedades irreversibles. 

En cuanto a la protección de manos es primordial la utilización de guantes de protección 

adecuados a la actividad ya que las manos están expuestas a varios riesgos, tanto físicos 

como químicos y es conveniente tener ciertos recaudos. También existe la protección 

respiratoria, la cual es esencial ya que protege contra sustancias peligrosas que podrían 

encontrarse en los lugares de trabajo. Respecto a la protección de los pies, el calzado de 

seguridad está diseñado para evitar lesiones. Existen diferentes tipos y modelos de 

calzado, en función al riesgo al que estén expuestos los pies. Por último, se encuentra la 

ropa de trabajo, la cual puede ir variando de acuerdo a la actividad a desarrollar. Además, 
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los materiales tendrían que estar pensados de acuerdo al riesgo ambiental que se 

encuentra el trabajador (Jaureguiberry, 2012).  

2.3 El Combustible 

En la vida cotidiana se hace uso del combustible de forma directa teniendo en un primer 

caso su utilidad en los medios de transporte como automóviles, motocicletas, buses, 

aeronaves, embarcaciones, entre otros. 

Los combustibles industriales se caracterizan por comprender mezclas o combinaciones 

de pocos elementos. La mayor proporción corresponde a carbono e hidrógeno, y en 

varios casos una pequeña cantidad de azufre, oxígeno, nitrógeno, agua u cenizas. 

La clasificación de los combustibles convencionales puede realizarse de diferentes 

formas. Dependiendo de su origen, pueden ser fósiles o no, teniendo en cuenta además 

si proceden o no de restos fermentados de seres vivos. También pueden clasificarse en 

naturales según su preparación (García, 2001). 

Su utilización provoca una contaminación al medio ambiente, por la emanación de los 

llamados gases de combustión, que se liberan a la atmósfera y son acompañados 

además de otros gases que originan distintos fenómenos. 

2.3.1 Riesgos ocasionados por el contacto con la gasolina 

La gasolina es una mezcla compleja manufacturada que no existe naturalmente en el 

ambiente. Sin embargo, los componentes químicos de esta mezcla pueden generalmente 

encontrarse en varios estados físicos. La misma es manufacturada mediante el 

refinamiento del petróleo. Según la organización American Association of Retired Persons 

(s.f): 

La gasolina es considerada peligrosa para la salud debido a que es venenosa. La 
exposición a la gasolina, ya sea por contacto físico o inhalación, puede provocar 
problemas de salud. Los efectos del envenenamiento con gasolina pueden dañar 
cada una de las partes del cuerpo. Es importante practicar y hacer cumplir el 
manejo seguro de la gasolina para prevenir el envenenamiento. 
 

Entre los síntomas del envenenamiento con gasolina pueden surgir dificultades para 

respirar, dolor de garganta, ardor de esófago,  dolor abdominal, pérdida de la visión, 
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mareos y dolor de cabeza intenso, cansancio extremo, convulsiones, debilidad corporal, 

pérdida de conocimiento, entre otros. Si se trata de contacto con la piel, esto puede 

generar irritaciones o quemaduras. 

La gasolina resulta ser un artículo de necesidad para varias industrias. Años atrás, era 

considerada más cancerígena de lo que se considera en la actualidad. Lo que la hacen 

venenosa son los componentes de hidrocarburíferos. Como se menciona anteriormente, 

los hidrocarburos son un tipo de sustancia orgánica compuesta de moléculas de 

hidrógeno y carbono y pueden encontrarse en varias sustancias (American Association of 

Retired Persons, s.f). 

Tal vez, uno de los mayores riesgos de la gasolina es el daño que le provoca a los 

pulmones cuando se inhalan los vapores, los cuales pueden deteriorarse con el 

transcurso del tiempo. 

La gasolina es perjudicial para la salud tanto es su estado líquido como en forma de gas. 

Si bien causa peligros inmediatos, las secuelas para la salud pueden tener lugar a través 

de varios años (American Association of Retired Persons, s.f). 

Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró un 

aumento del riesgo de poseer cáncer de pulmón entre las personas que están 

habitualmente expuestas a vapores del diesel (OMS, 2012).  

Los motores diesel son los que predominan debido a la eficiencia energética que 

contienen, es por eso que las personas deben ser cuidadosas de los peligros que puedan 

ocasionarse. Algunos de los recaudos que podrían tenerse es no situarse cerca del tubo 

de escape y cerca de vapores de gasolina, además de no operar motores en áreas 

cerradas. 

Si bien se le realizaron varios cambios a la gasolina para que resulte menos cancerígena, 

aún presenta riesgos nocivos para la salud. Es por eso que es esencial actuar con 

cuidado cuando se está expuesto a la gasolina líquida y sus vapores.  

2.4 Seguridad en las operaciones 
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Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente y demanda 

acción inmediata para mitigarla. Puede poner en peligro la integridad o salud de las 

personas y/o resultar en un daño al medio ambiente o a la propiedad.  

Axion energy cuenta con un Manual de Operaciones de las Estaciones de Servicio el cual 

asegura que "La gran mayoría de los incidentes pueden prevenirse con adecuada 

planificación y disponiendo de normas y prácticas de trabajo seguras o al menos puede 

atenuarse la gravedad de sus consecuencias" (Axion energy, 2014, p.7). 

Las emergencias más complejas y con mayor potencial de consecuencias que pueden 

ocurrir en una Estación de Servicio son los incendios y derrames de productos. 

2.4.1 Incendios 
 
Un incendio puede ser el peor siniestro en una Estación de Servicio. Es sabido que varios 

de los productos que allí se venden y almacenan son altamente inflamables y, en ciertas 

condiciones, explosivos. Según Axion energy, en el Manual de Operaciones de las 

Estaciones de Servicio mencionado anteriormente, establece que "Una de las 

recomendaciones más importantes es asegurarse que todos sus empleados estén 

entrenados para combatir incendios. No existe mejor alternativa que estar bien 

preparado. Si no se preparan, arriesga su negocio y puede causar pérdida de vidas 

humanas" (Axion energy, 2014, p.8).  

Para prevenir incendios y prepararse para los mismos, dicho manual establece ciertos 

recaudos. Para comenzar explica que hay que asegurarse que los circuitos eléctricos no 

estén sobrecargados, hay que mantener los materiales inflamables en envases 

aprobados y cerrados lejos y limpiar inmediatamente los derrames de productos 

inflamables. Siguiendo, es fundamental que todos los empleados sepan dónde está y 

cómo funciona el interruptor general o corte eléctrico de emergencia, si existiese el caso. 

Además los combustibles no se deben recoger ni guardar en envases abiertos y no 

deben usarse como agentes de limpieza. Por otra parte es primordial asegurarse de 

mantener contacto metal con metal entre el pico del surtidor y el envase cuando se hagan 
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pruebas de calibración del medidor o cuando se despache combustible. Para finalizar 

resulta fundamental asegurarse que nadie fume, ni utilice dispositivos eléctricos o 

electrónicos en las cercanías cuando despacha combustibles. 

2.4.2 Derrames 

Todos los derrames son graves pero, si se siguen los pasos necesarios lo más pronto 

posible, se pueden evitar siniestros tales como incendio, explosión o daño al medio 

ambiente. "En caso de que ocurra una pérdida o derrame, debe actuarse con rapidez 

conteniendo el derrame/pérdida, cortando el despacho de combustible del tanque y 

cañería asociada, e informando a las autoridades correspondientes" (Axion energy, 2014, 

p.9).  

Algunas recomendaciones sobre cómo hacer frente a un derrame son no limpiar dicho 

derrame con agua, impedir que el derrame se escurra hacia los desagües y contener el 

derrame colocando materiales absorbentes a su alrededor. Continuando, es primordial 

evitar que la piel o ropa entre en contacto con el derrame. Si la ropa se impregna de 

combustible se debe quitar y reemplazarla luego de lavarse. Una vez absorbido el líquido, 

debe colocarse el material absorbente en una bolsa de plástico y ésta en un envase o 

tambor con tapa que puede sellarse herméticamente, además de colocar un letrero de 

precaución sobre el envase y guardarlo en un lugar seguro, lejos de los clientes hasta 

que se realice su disposición final de acuerdo a los procedimientos de manejo de 

residuos peligrosos (Axion energy, 2014, p.10). 

Todo derrame producido en una estación de servicio, puede contaminar el suelo y el 

agua subterránea. Esto puede darse por el sobrellenado de tanques durante la descarga 

de combustible o el sobrellenado de tanques de vehículos, y con menor frecuencia se 

originan por falta de hermeticidad en cañerías y tanques. 

Las consecuencias de una contaminación son variadas y atentan contra la salud de las 

personas, la comunidad, los empleados y clientes. Por ello es esencial prevenir las 

contaminaciones teniendo en cuenta que existe tecnología y procedimientos adecuados. 
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Algunas recomendaciones establecidas por el Manual de Operaciones de Estaciones de 

Servicio para prevenir dichas contaminaciones son controlar diariamente los picos y 

mangueras de los surtidores e interrumpir la operación cuando se detecte que los mismos 

presentan pérdidas. Destapar semanalmente los paneles de surtidores y revisar que no 

haya pérdidas en su interior también resulta fundamental. Siguiendo, es recomendable 

evitar derrames por sobrellenados de tanques durante la descarga de combustibles 

conociendo exactamente el volumen de producto que los tanques pueden recibir. 

Además el sobrellenado de los tanques de los vehículos puede producirse por fallas en 

las válvulas de corte de picos. Ante el primer indicio de falla, se debe interrumpir el 

despacho en el sector y proceder a su reparación y/o cambio. 

Ante un derramen en playa es fundamental su limpieza de forma inmediata. Otra de las 

recomendaciones es verificar el estado de los vehículos que ingresan a la estación de 

servicio y si los mismos presentan pérdidas en tanques y/o cañerías de carga debe 

explicarse a los clientes el daño que esto puede ocasionar. Mediante una operación 

segura y un control y registro del movimiento de combustibles, se reducirá el riesgo de 

que se produzcan derrames y/o pérdidas de combustibles que impacten al medio 

ambiente, por eso es resulta esencial entrenar permanentemente al personal sobre cómo 

evitar estos daños (Axion energy, 2014, p.14). 
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Capítulo 3. Moda y ecología 

Pensar la moda y sus repercusiones económicas, sociales, éticas y medioambientales es 

algo que atraviesa el curso del pensamiento a lo largo de la historia. Según Delgado 

Luque (2019): 

La moda era sostenible hasta la expansión del mercado masivo. En este 
momento, la moda se está volviendo sostenible al ver que el sistema en el que se 
basaba está agotando todas las reservas naturales. El impacto medioambiental 
que está creando está ayudando al desnivel social y a la esclavitud moderna. 

Existen diversas maneras de contribuir con esta causa, para ello debemos pensar en el 

tipo de fibra que es utilizado, que sea totalmente natural, otra opción sería aprovechar el 

exceso de fibras de un año a otro y crear con él todo tipo de tejido.                                                                                    

La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (1987) define "El desarrollo 

sostenible como la satisfacción de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades".  

3.1 La Nanotecnología 

Las grandes revoluciones tecnológicas han demostrado cómo pueden cambiar de 

manera radical la vida del ser humano en todos sus aspectos, y han dejado como 

enseñanza que las rápidas transformaciones científicas y tecnológicas requieren de 

diversos paradigmas para educar a las nuevas generaciones.  

La nanociencia y la nanotecnología son dos relativamente nuevas disciplinas en donde 

científicos e ingenieros de diferentes campos descubren fenómenos y aplicaciones que 

otorgan nuevas herramientas para diseñar novedosos materiales para diferentes 

aplicaciones. Según Pabón Gelves: 

La nanotecnología es la manipulación de materiales a escala atómica o molecular. 
Comprende aquellos campos de la ciencia en los que se diseña, conforma y 
sintetiza materiales a través del control de la materia a nanoescala para construir 
nanopartículas que tengan determinadas utilidades. Los avances 
nanotecnológicos protagonizan de esta forma la sociedad del conocimiento con 
multitud de desarrollos y con una gran repercusión mundial (2010, p.3). 

 

Se necesitan de varias ciencias y/o disciplinas para el estudio y utilización de 

nanoestructuras, es decir, que las nanotecnologías son un campo multidisciplinario. Es 



39 
 

esencial el uso de las ciencias básicas como la física y la química. En cuanto a la física 

se refiere a la complejidad estructural de los productos que se obtienen, es decir, la 

manipulación de átomos y moléculas para fabricar estructuras más simples, y mediante la 

combinación o utilización de éstas, alcanzar estructuras de mayor complejidad, sin perder 

de vista que para manipular esto se requiere conocer y utilizar leyes fundamentales de la 

física y la química. 

3.1.1 Breve reseña histórica  

La historia de la nanotecnología tiene su comienzo en un discurso dictado por el físico 

norteamericano Richard Feyman en el año 1959, en la Universidad de Caltech, California. 

En este discurso Feyman es el primero en hablar de la nanotecnología, la nanociencia y 

acerca de todas las posibilidades que ofrece. En esta época muchos campos científicos 

parecían haber llegado a un punto de estancamiento y él fue el primero en afirmar que en 

lo más pequeño a nivel atómico, había una ciencia que podría dar grandes resultados. 

Durante los siguientes 20 años, luego de dicha conferencia, la nanotecnología no fue 

estudiada hasta que fueron publicaron varios libros hablando de ella y de su potencial.           

Ya para la década de 1980 con el descubrimiento del microscopio de efecto túnel, 

instrumento para tomar imágenes de superficies a nivel atómico, y el descubrimiento de 

los fullerenos, un tipo de carbono que tenía propiedades interesantes a pesar de su 

tamaño, hizo que varios científicos comenzaran a tenerla en cuenta. Es así como en el 

año 1981 el ingeniero estadounidense Eric Drexler, inspirado en el discurso de Feyman, 

publica un artículo en donde describe más en detalle lo descrito años anteriores por 

Feymann. El término Nanotecnología fue entonces aplicado por primera vez por Dexler 

en el año 1986 en su libro Motores de la creación: la próxima era de la Nanotecnología, 

en donde describe una máquina nanotecnológica con capacidad de autoreplicarse, en 

este contexto propuso el término plaga gris para referirse a lo que sucedería si un 

nanobot autoreplicante fuera liberado al ambiente (WordPress, 2017). 
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El avance de la nanotecnología fue creciendo exponencialmente. Fueron realizados 

varios descubrimientos a lo largo de este tiempo, sin embargo, aún existen áreas por 

explorar. La nanotecnología es un nuevo mundo pero no es enteramente una nueva área 

de aplicación. Los científicos, se han inspirado en el comportamiento de la naturaleza y la 

utilizan continuamente. La nanociencia, en base al estudio de la naturaleza ha 

desarrollado, diseñado y manipulado nuevos materiales y ha creado nuevas aplicaciones 

en las distintas áreas.  En el discurso dictado por Feyman en la cual imagina cosas 

radicales pero físicamente posibles, el mundo comenzó a transformarse, la 

nanotecnología desapareció del laboratorio para convertirse en una realidad que está 

revolucionando al mundo. En la actualidad existe un sinfín de aplicaciones, con una 

tendencia a expandir su dominio en cada una de las áreas de la vida cotidiana (Alonso 

Gutiérrez, López Meléndez, Rodríguez Liñan, Lázaro López, 2015). 

Según Sánchez: 

Actualmente, la Nanotecnología se encuentra, a escala mundial, en una etapa, en 
la que los esfuerzos se centran en la obtención de nuevos materiales, la 
fabricación de dispositivos, el estudio práctico de nuevos fenómenos, la 
comprobación y aprovechamiento de las predicciones teóricas y el desarrollo de 
aplicaciones. Es por esta razón, que la mayor parte de trabajos publicados tiene 
un carácter experimental. No obstante, el trabajo realizado a lo largo de los 
últimos años ha sido muy intenso y, hoy en día, ya es posible encontrar en el 
mercado los primeros productos basados en la Nanotecnología, siendo cada vez 
mayor el número de publicaciones científicas que hace referencia a aspectos 
prácticos y aplicaciones comerciales de la misma. (2005, p.25). 
 

Se observa que, aunque se trata de una disciplina aún joven, ésta se encuentra en un 

estado de su evolución marcado por el incremento del trabajo de carácter experimental, 

frente a los estudios teóricos. 

3.1.2 Nanotecnología en textiles 

La industria textil ha comenzado en el siglo XXI con grandes transformaciones, luego de 

décadas de estancamiento. Esto se debe a las nuevas exigencias del consumidor y al 

avance de campos científicos y tecnológicos que han cambiado las expectativas del 

consumidor respecto de los productos y sus prestaciones. El desarrollo de disciplinas 

como la nanotecnología ha permitido incorporar nuevos procesos y materiales a los 
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productos textiles, en los cuales las nanopartículas permiten cambiar las propiedades de 

los tejidos, otorgándoles a las fibras capacidades tales como impermeabilidad, 

durabilidad y la capacidad de repeler microorganismos. 

Los textiles innovadores representen el segmento textil de mayor crecimiento. Un ejemplo 

de iniciativa internacional en este campo es el de la Plataforma Tecnológica Europea 

para el Futuro de los Textiles y las Prendas 2020 que define una visión de tres tendencias 

industriales a largo plazo, estas son el desarrollo de nuevas fibras materiales y 

compuestos empleando procesos amigables con el medio ambiente, el desarrollo de 

productos textiles funcionales e inteligentes que permitan nuevas aplicaciones y la 

implementación de nuevos conceptos de diseño y desarrollo de productos que integren 

calidad con las necesidades futuras de los consumidores. Las herramientas provenientes 

de la nanotecnología pueden contribuir a alcanzar estos lineamientos, que lleven el 

desarrollo de textiles inteligentes y funcionales. En este punto, es necesario aclarar la 

diferencia que existe entre estas dos categorías. En cuanto a los textiles funcionales son 

aquellos que no solo desempeñan las funciones propias de los artículos textiles 

convencionales, sino que además, cumplen funciones no inherentes a su naturaleza 

textil, como es el caso de los textiles superhidrofóbicos. En el caso de los textiles 

inteligentes, son materiales textiles que reaccionan ante estímulos externos, combinando 

las técnicas tradicionales de elaboración de tejidos con la microelectrónica y la 

incorporación de sensores. 

La utilización de la nanotecnología permite potenciar el desarrollo de los textiles 

multifuncionales. Existen las nanopartículas para mejorar el control de la liberación de 

fragancias, biocidas y antifúngicos sobre tejidos, así como para prevenir el crecimiento de 

bacterias mediante la liberación de agentes bacteriostáticos o también para la absorción 

de olores. Además se encuentran las fibras con capacidad de absorción de humedad y 

las fibras luminiscentes, las cuales permiten una visión diferente en función del punto de 

vista del observador o del ángulo en que la luz incida sobre la fibra. Continuando, también 
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puede emplearse la nanotecnología para obtener materiales más ligeros y resistentes 

mediante el empleo de nanofibras en la hilatura. (Caicedo Daza, 2009). 

Desde el punto de vista científico, fue comprobado que este tipo de tejidos pueden 

obtenerse aplicando las fibras inteligentes durante el proceso de fabricación o luego de 

este proceso, ya que producen el mismo efecto. 

Por otro lado puede mencionarse la nanotecnología tanto en fibras, en hilatura y tejidos 

como en acabados. En cuanto a la nanotecnología en fibras las mismas tienen una mayor 

capacidad de absorción a comparación de las fibras sintéticas, debido a que están 

compuestas por una gran cantidad de nanocapas que retienen la humedad con mayor 

facilidad. Como se menciona anteriormente, las nanofibras presentan diversas funciones 

tales como la absorción de rayos ultravioleta, propiedades antivirales, antibacteriales, 

anti-olor, entre otras. Existen diferentes clases de nanofibras que pueden estar 

constituidas por polímeros naturales o sintéticos, y fibras con nanopartículas. Según 

Quicchi: 

Se han desarrollado nanofibras de polímeros que pueden ser estirados hasta un 
1500%, cuando, comparativamente, los hilos sintéticos normales sólo pueden ser 
estirados hasta un 600%. La técnica de fabricación de las nanofibras para la 
industria textil es muy simple, y podrán ser fabricadas en cualquier laboratorio. 
(2014, p.5). 
 

En cuanto a los hilados y tejidos, son utilizados nanotubos de carbono cuyas 

nanopartículas controlan con mayor facilidad la liberación de fragancias, biocidas y 

fungicidas sobre los tejidos. También, previenen la proliferación de bacterias y absorben 

los olores.  Para incrementar las funciones del nanotejido suele aplicarse el método de 

nano-encapsulación, el cual consiste en el agregado de micro-cápsulas a los tejidos que 

están formados por una membrana externa, compuesta por materiales poliméricos, y un 

núcleo que contiene la materia activa, que se libera por rotura de la cápsula o por 

permeabilidad de la misma. En la medida en que la persona va moviéndose, estás 

capsulas van rompiéndose y el producto que está en su interior, ya sea hidratante, 

colorante o aromático va liberándose paulatinamente. 
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Hay ciertos textiles que poseen micro-cápsulas de parafina, cuya función consiste en 

mantener una temperatura constante. Esto es posible ya que la parafina es apta para 

cambiar de estado, es decir de líquido a sólido o viceversa, lo que significa que si una 

persona se encuentra al aire libre con temperaturas bajas y lleva consigo una campera 

con micro-cápsulas, por acción de la misma va a mantenerse a temperatura corporal. 

Cabe agregar que además las mismas contienen sustancias colorantes que reaccionan 

con la temperatura cambiando de color la indumentaria, obteniendo colores puros y 

brillantes a partir de la utilización de nanocristales. Además existen telas que emanan 

perfumes y aromas que son liberados con el calor del cuerpo. 

Por último, en cuando a la nanotecnología en acabados Quicchi sostiene que: 

También se utilizan nanoparticulas ubicadas en la superficie o como monocapas, 
dando lugar a la formación de tejidos inteligentes con propiedades 
multifuncionales, como la resistencia ultravioleta, repelencia a líquidos, con 
propiedad anti-arrugas, anti-bacterias, entre otros. Por lo tanto, los textiles 
inteligentes son capaces de experimentar cambios frente a los estímulos del 
exterior o de brindar una respuesta conforme a las necesidades que manifieste el 
usuario. (2014, p.6). 
 

Generalmente, varios de ellos están relacionados con la microelectrónica. Estas nuevas 

prendas tienen conexiones de tan baja energía que sería imposible recibir descargas 

eléctricas aún si estuvieran en contacto con el agua. Suelen ser utilizadas principalmente 

por deportistas ya que dicha ropa no se ensucia y absorbe por completo la transpiración, 

evitando malos olores y además les otorga comodidad. 

En lo que refiere a tecnología para la ropa de protección, existen múltiples avances en 

cuanto a equipos de flotación, protección térmica, protección anti-gravedad, en los cuales 

son utilizados nanotubos que hacen que la prenda sea resistente y elástica al mismo 

tiempo. La utilización de tejidos técnicos en la elaboración de la indumentaria va más allá 

del confort. Suelen utilizarse principalmente para atender la prevención de enfermedades, 

ya que por ejemplo, el olor del sudor o incluso la suciedad, pueden generar alergias o 

erupciones en la piel de las personas. Para que esto no suceda es necesario utilizar 

fibras que combatan a las bacterias (Usuga, 2016). 
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3.1.3 Nanotecnología en Argentina 

En la última década, la investigación ha avanzado notablemente en el campo de la 

nanotecnología, con la expectativa de que este nuevo conocimiento brinde a la sociedad 

notables beneficios en el ámbito de salud, el medio ambiente, la electrónica, entre otros 

sectores. 

Argentina es un país con altas potencialidades científicas y tecnológicas - públicas 
y privadas-, y está en condiciones de desarrollar diversos proyectos en el campo 
de las micro y nanotecnologías. Las capacidades están difundidas entre los 
distintos actores del sistema y son de potencial interés y utilidad para las 
industrias innovadoras del país. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, 2009).   
 

En la Argentina, este camino se inició en el año 2003, cuando unos pocos grupos de 

investigación se encuadraban en la nanotecnología. La entonces denominada Secretaria 

de Ciencia y Tecnología (SECyT) convoca la creación de Redes en Nanociencias y 

Nanotecnologías por considerarlas áreas de vacancias. 

En el año 2005, tuvo lugar una reunión de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) en la 

cual la Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación y tecnología, que además 

de promover el intercambio y la integración, aprobó la creación del Centro Argentino-

Brasileño de Nanociencia y Nanotecnología (CA BNN) con el fin de formar recursos 

humanos altamente especializados. 

Posteriormente, en el año 2007, a través de un decreto, el Poder Ejecutivo Nacional 

autorizó al entonces Ministerio de Economía y Producción a constituir la Fundación 

Argentina de Nanotecnología (FAN), una entidad de derecho privado y sin fines de lucro 

con el objeto de sentar las bases y promover el desarrollo de infraestructura humana y 

técnica para competir internacionalmente en la aplicación de micro y nanotecnologías que 

aumenten el valor agregado de la producción nacional.  

La FAN realiza distintos tipos de actividades, algunas de ellas son encuentros de  

Nanotecnología para la Industria y la Sociedad en distintas comunidades empresarias de 

nuestro territorio; la realización del programa Nanotecnólogos por un día, en la que 

estudiantes secundarios comparten un día con investigadores en laboratorios de nuestro 
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país; la edición y distribución de la publicación Quién es Quién en Nanotecnología en 

Argentina, donde científicos, tecnólogos y empresarios encuentran una oportunidad de 

expresar sus propias experiencias y su visión de un inmenso pequeño mundo. 

En la medida en que la Argentina sea capaz de agrupar las cadenas de valor de 

diferentes sectores industriales para que interactúen entre sí para crear nuevos productos 

y aplicaciones que expandan los límites de sus dominios tradicionales y que las políticas 

institucionales se complementen en el apoyo a estas iniciativas aparecerán nuevas 

oportunidades. 

En la actualidad la Argentina tiene la oportunidad de tener más de un demandante 
privilegiado que traccione los desarrollos nanotecnológicos y de áreas 
complementarias; tal es el caso de los programas de Argentina Conectada, 
Conectar Igualdad y otros similares como tecnología para YPF o la minería en la 
Argentina, los planes de vivienda social, etcétera., donde el Estado es el 
comprador y por lo tanto puede incorporar tecnología local de modo de crear 
trabajo calificado del mayor nivel, aumentar el grado de independencia 
tecnológica y soberanía en las decisiones y abriendo, al mismo tiempo, un 
mercado interno de enormes potencialidades para nuestro país y para la región 
(Lupi, s.f). 
 

 Así la nanotecnología junto con tecnologías complementarias puede brindar soluciones a 

medida de nuestras necesidades tales como el ahorro energético, descontaminación de 

herbicidas, envasado de alimentos, purificación de aguas, etcétera. 

3.2 Fibras biodegradables 

La moda ecológica, comenzó a utilizarse hace unos pocos años, y está basada 

principalmente en la manera en que se confeccionan las mismas. En la actualidad, en los 

mercados no abundan materiales de tipo ecológico, sin embargo dicha tendencia va en 

aumento y cada vez un mayor número de comercios incorporan este tipo de tejido a la 

venta y es sumamente demandada por la población por cuestiones de salud y 

comodidad. Por otro lado, las fibras naturales resultan suaves, se adaptan a la piel, 

minimizando las alergias y además proporcionan ventilación natural. Al utilizar este tipo 

de fibras se observa un respeto por el medioambiente. De hecho, las prendas ecológicas, 

al ser realizadas al 100% de productos naturales pueden ser recicladas fácilmente y en el 

caso de que alguien las deseche este no influiría de una manera perjudicial en el 
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ecosistema o el medio ambiente ya que el material orgánico no contamina y su 

degradación es más rápida que cualquier textil que este fabricado con textiles artificiales. 

En la elaboración de este tipo de indumentaria se descarta la utilización de cualquier tipo 

de químico, pesticida o fertilizante. Los materiales con los que se realizan estas prendas 

son considerados ecológicos en la medida en que cumplan  con ciertas normas durante 

su proceso de elaboración como reciclar agua, minimizar el impacto ambiental, utilizar la 

mínima cantidad de energía, usar cultivos hidropónicos, no usar procesos químicos y 

utilizar de forma racional los recursos naturales (Aslan, 2012). 

Los avances tecnológicos y mejoras en la producción, al igual que el 
reordenamiento de átomos y moléculas, nos han permitido crear alternativas 
proambientales. Una revolución en donde sus principales miembros son textiles 
orgánicos, reintegrados y biotextiles. Como consecuencia, hay nuevos avances en 
telas sustentables y con propiedades extraordinarias, como por ejemplo: 
materiales más fuertes, pero de menos peso, telas biodegradables o con una vida 
útil bastante más larga. (Oliver, 2018). 
 

Existe una gran variedad de telas sustentables para la indumentaria ecológica, las más 

comunes son el algodón orgánico, la seda, el cashmere y el lino. En cuanto al  algodón 

orgánico, es un material desarrollado en campos libres de pesticidas y químicos. Su 

proceso de de crecimiento abarca un período de tres años y los productores lo elaboran a 

través de la utilización de fertilizantes naturales. Respecto a la seda, la cual es 100% 

natural ya que está hecha por gusanos de seda y una de las ventajas de dicho textil es 

que se lava en seco, lo que disminuye la utilización de detergentes. Con relación al 

cashmere resulta ser un material obtenido del pelo de las cabras de Cachemira. En 

ocasiones, esta fibra se encuentra mezclada con cáñamo. El cashmere resulta ser uno de 

los más ecológicos. Por último, de las fibras del tallo de la planta de lino se obtiene un 

hilo, con el cual se pueden fabricar telas. Este tipo de planta no requiere de pesticidas. 

Además esta tela resulta fuerte, fresca y absorbente (Aslan, 2012). Finalmente, no podría 

dejar de mencionarse la lana, una fibra que también resulta natural. Un tejido que con el 

correr de los años comenzó a ser sustituido por el algodón o por fibras sintéticas. Sin 

embargo, la lana tiene varias propiedades que la convierten en un tejido único. Una de 
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las lanas que resulta ser ecológica es la lana de merino, la cual difiere bastante respecto 

de las propiedades de la lana convencional. Para comenzar, el estilo de vida de la oveja 

en sí ya es distinto. Según Trailrunning (2013): 

Las propiedades de la lana merino vienen dadas gracias a la forma de su fibra. 
Esta fibra, más fina que la convencional, tiene una estructura ordenada 
mediante tramas irregulares que deja unas bolsitas de aire que ayudan a 
retener el calor corporal. Al tratarse de una fibra tan delgada, se puede 
conseguir una prenda más fina y con un tejido más tupido puesto a que 
contaremos con muchas más fibras en su realización. 
 

Si se quiere realizar ropa con lana de merino, la misma cuenta con una gran cantidad de 

propiedades. Algunas de estas son que posee excelentes propiedades térmicas, ya que 

es capaz de mantener la temperatura corporal constantemente, es decir, regula la 

temperatura. Siguiendo, es antibacterial, es suave al contacto, por lo que evita irritaciones 

en la piel, y es repelente al agua. Continuando, al trabajarse con tanta fibra, consigue una 

flexibilidad y resistencia muy alta, como por ejemplo al fuego, retrasa o elimina la 

aparición de olores, y otorga protección contra la radiación ultravioleta del sol. Por último, 

al ser una fibra 100% natural resulta ecológica, y por consiguiente, biodegradable 

(Sherpa, s.f). 

Las industrias se encuentran en constante transformación, introduciendo las últimas 

tendencias en fibras textiles. Entre ellas se encuentra el bambú, una tela fabricada de la 

propia celulosa de la planta. Dicha tela resulta sencilla de secar, y no requiere de la 

utilización de químicos fuertes. La misma es biodegradable y anti bacteriana, no irritante 

para la piel y de protege de las radiaciones ultravioleta. También existe el tejido a base de 

leche, de aspecto brillante y suave, la cual se produce con técnicas sostenibles y tiene 

como fin ayudar a aquellas personas que padecen de alergias a la piel por entrar en 

contacto directo con productos químicos utilizados en la industria textil. Dicha fibra se 

produce a partir de la caseína, una de las proteínas de las cuales está compuesta la 

leche y es totalmente resistente al agua. Por otro lado, se encuentra la matuba bark, una 

fibra textil totalmente ecológica obtenida de la corteza de matuba, un árbol que crece en 
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las tierras de Uganda. Su proceso de elaboración resulta bastante sencillo y gentil con el 

medio ambiente. A la vez que la corteza del árbol es removida, esta se enrolla y se hierve 

para ablandar, transformándose así en un paño que se utiliza para la confección. 

Siguiendo, se halla el muskin, una fibra textil que es la alternativa ecológica a la piel 

animal. Con un proceso natural y libre de tóxicos, el muskin es un material 100% vegetal 

proveniente de una especie de hongo parasitario. La misma no pese sustancias tóxicas y 

tiene capacidad para absorber la humedad y liberarla en poco tiempo. Por otro lado, se 

encuentra la piñatex, un innovador cuero vegetal que proveniente de los residuos de las 

fibras de hoja de piña que se obtienen en el proceso de cosecha.  Este material de fibra 

de piña ofrece una alternativa ecológica, sostenible y real al cuero animal. Para su 

fabricación, las fibras de los residuos de las piñas se cortan en capas y son procesadas 

como un textil con diferentes espesores y texturas similares a las del cuero. Por último se 

encuentra el textil tencel, compuesto por una fibra celulosa natural, que además de ser 

biodegradable, se produce a partir de la pulpa de la madera de los árboles de eucalipto. 

Dicho textil resulta bastante sostenible, ya que está hecho solamente con una sustancia 

química natural, la cual es reutilizada constantemente, lo que minimiza el impacto sobre 

el medio ambiente. Este tejido posee una impresionante absorción de la humedad, 

además de ser suave y favorable para aquellas personas que son de piel sensible (Oliver, 

2018). 

Las fibras ecológicas proporcionan una ventilación natural ya que permiten transpirar sin 

retener la humedad. Algunas presentan una resistencia natural contra hongos y ácaros, e 

incluso existen fibras que poseen propiedades antibacterianas. Además, el proceso de 

tintado resulta ecológico ya que los mismos no contienen sustancias tóxicas, se utiliza 

una menor cantidad de agua en su proceso y la que sobra, se depura (Aslan, 2012). 

3.3 Tintes naturales 

Los tintes naturales son pigmentos orgánicos extraídos de plantas, vegetales, insectos y 

minerales. Estos tienen la virtud de teñir fibras naturales como algodón, lino, bambú, lana, 
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seda, entre otros. Según Pelc (2015) "Los colorantes se pueden extraer de diferentes 

partes de las plantas como las raíces, corteza, hojas, frutas y semillas. Adicionalmente 

también se puede extraer color de algunos insectos". 

Estos han sido utilizados desde la antigüedad. En sus inicios, estas tintas fueron usadas 

sobre el cuerpo como una forma de expresión, años más tarde, con la evolución de la 

sociedad y la introducción del código de vestimenta, los tintes comenzaron a ser 

utilizados para otorgar color a las fibras tejidas. Los mismos fueron usados de diversas 

maneras en varias civilizaciones de todo el mundo y la mayoría de estos tintes utilizados 

desde tiempos antiguos todavía se producen y usan hoy en día (Hernández Varón, 2017). 

Algunos de los tintes naturales más utilizados son vegetales como la remolacha, el 

repollo morado y la cáscara de cebolla. Otros de los que suelen utilizarse son las bolsas 

de té y los granos de café. Estos tintes, por lo general, incluyen el uso de los llamados 

mordientes, los cuales tienen como función realzar, intensificar o modificar el color de la 

fibra y además dan una mayor solidez. Según Mundo Textil (2017) "Las fibras textiles se 

mordentan luego del lavado o descrude con jabón neutro, puede realizarse en distintas 

instancias del proceso de teñido: puede hacerse previo al teñido, o agregando los 

mordientes directamente al baño de tintura". La utilización de los mismos resulta esencial 

ya que sin un mordiente adecuado, los colores podrían cambiar de aspecto y ofrecer un 

teñido desigual.  A lo largo de la historia fueron empleadas diversas sustancias como 

mordientes, algunas de ellas de fácil manipulación artesanal, mientras que otras resultan 

tóxicas, tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. Los mordientes 

pueden ser de tipo mineral, vegetal o químico. La selección de estos dependerá del color 

que tome la tela. De este modo, dependiendo del mordiente utilizado, de un mismo tinte 

pueden surgir diferentes colores. Algunos de los mordientes más relevantes son la sal, el 

vinagre y el bicarbonato de sodio. Los mismos tienen como características que fijan el 

color, tiñen uniformemente a la fibra, acentúan y abrillantan los colores (Hernández 

Varón, 2017).  
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En cuanto al proceso de teñido, en la mayoría de los casos, el mismo consta en remojar 

el material que contiene los pigmentos en agua, añadiendo el textil a teñir y calentando la 

solución a fuego lento durante un periodo prolongado. Es fundamental no realizar 

cambios bruscos de temperatura. Por esta razón, al término de un teñido, se debe ir 

enfriando con agua fría lentamente para no producir un choque térmico. Por último, hay 

que tener especial cuidado en el proceso de lavado. Es aconsejable el lavado a mano 

con agua fría o en la lavadora a temperatura baja (Mundo Textil, 2017). 

3.4 Técnicas de estampación 

La estampación es un proceso de impresión para obtener un diseño, el cual puede ser 

plano o en relieve. Es un documento complejo, ya que su fabricación por procedimientos 

mecánicos se combina con el carácter de obra de arte por lo que tiene creatividad, y al 

mismo tiempo es un medio de comunicación de ideas y conocimientos. Según Fernández 

(2009) "La estampa es el proceso por el cual se efectúa la colaboración de un tejido 

según los perfiles o dibujos preconcebidos. En este proceso, la materia colorante está 

íntimamente unida al tejido".  

La estampación textil puede verse en prendas de todo tipo y existen diversos métodos 

para realizar las mismas. Las técnicas que suelen ser las más utilizadas son la serigrafía 

textil, la sublimación, el vinilo textil de impresión y corte, y el transfer de serigrafía o de 

plastisol. 

En cuanto a la serigrafía el sistema de impresión es repetitivo, esto quiere decir que una 

vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida todas las veces 

que se requiera sin perder definición. Este sistema permite un máximo de seis colores y 

garantiza la perdurabilidad de los mismos sobre el tejido. El proceso consiste en imprimir 

una imagen sobre una superficie. La tinta se transfiere a través de una malla que está 

tensada sobre un marco y para evitar que la tinta se transfiera a zonas que no se desean, 

la misma se bloquea con un barniz especial. Mediante esta técnica se imprimen 

mayormente artículos textiles con tejidos de algodón y poliéster, plásticos y metales de 
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superficie plana. Además es un proceso que permite la creación de varios efectos de 

color y esto es posible ya que puede utilizarse una gran variedad de pinturas de 

diferentes composiciones. Este tipo de estampación no solo puede realizarse de forma 

manual si no que hoy en día también puede realizarse de forma mecánica automática y 

utilizando tecnología digital por lo que se logra una mayor precisión en telas más 

sofisticadas (Margom, 2016). 

En cuanto a la sublimación es un sistema de impresión mediante transfer de papel en 

serigrafía o impresión digital transferido con calor y presión. Para realizar esta técnica es 

recomendable que las telas sean 100% poliéster o tengan un alto porcentaje del mismo. 

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (s.f) "La sublimación es por 

definición un cambio de estado físico; es decir el pasaje del estado sólido (tinta seca en el 

papel) al estado gaseoso (por acción del calor de una prensa térmica) sin pasar por el 

estado físico". Por lo tanto, el proceso de sublimación se completa con la utilización de 

una termo estampadora, la cual mediante la aplicación de presión y temperatura realiza el 

proceso de sublimación propiamente dicho. Este proceso tiene como característica que la 

durabilidad de la estampación es de por vida ya que la tinta se funde químicamente con 

el tejido. Además los colores se ven brillantes y vivos, y la impresión no se nota al tacto. 

Por último, la sublimación textil no tapa el poro del tejido, con lo que se consiguen 

prendas transpirables (Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, s.f). 

Como se nombre anteriormente también puede hacerse mención del transfer de 

serigrafía o de plastisol. La misma es una técnica mediante la cual el grafismo se imprime 

por serigrafía a un soporte de papel llamado transfer por sus propiedades de transferir la 

tinta a otro material. Luego de esto, la impresión del transfer es aplicada en el artículo 

mediante presión y calor. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (s.f):  

Se define exactamente como el proceso de aplicar serigrafía en papeles que nos 
sirven para transferir el diseño a las prendas .Son unas transferencias que utilizan 
tintas de serigrafía de máxima resistencia y calidad y su mismo proceso, pero en 
lugar de hacerlo directamente sobre el tejido, se estampa sobre un papel 
siliconado. Una vez “curado” por el calor, se transfiere al tejido con una plancha 
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industrial mediante calor y presión. Para su aplicación es necesario disponer de 
una plancha térmica de uso profesional. 

 
Una de las ventajas de esta técnica es que la calidad y la duración del producto son 

incluso superiores a la misma serigrafía. Por último, suele utilizarse en tejidos planos de 

algodón, poliéster, nylon, cuero y en lugares en que la serigrafía convencional resulta 

difícil de imprimir. 

Por otro lado, se encuentra el vinilo textil de impresión y corte. Según Margom (2016): 

El vinilo es un material flexible que se fija por calor. La impresión se realiza con 
plotter de impresión. El grafismo se imprime sobre un soporte plástico de doble 
capa y al mismo tiempo se va cortando la capa impresa mediante control digital. 
Cuando la capa impresa está cortada a la medida del logotipo se transfiere sobre 
el producto mediante presión y calor. 

 

Resulta ser utilizado sobre todo para impresión de fotografías o logos que como es 

mencionado, posteriormente se plancha con calor y que por presión la impresión se 

adhiere en la superficie del producto o prenda. Esta técnica resulta ser un sistema de 

estampación de alta calidad y duradero ya que no se desprende ni se desgasta y no 

pierde sus propiedades ni colores. Por último, puede ser utilizado para la mayoría de los 

productos textiles además de que existen varios acabados en los vinilos los cuales 

pueden ser reflectantes, metalizados, con efecto de terciopelo, entre otros. 

Si bien los métodos de estampación nombrados anteriormente resultan ser los más 

utilizados, existen otros métodos y uno de ellos es la estampación textil con sellos El 

mismo es uno de los métodos más antiguos que hoy en día sigue vigente. Esta técnica 

tiene sus orígenes en China y fue muy utilizada por India, lugar de donde provienen los 

estampados en algodón que popularizaron esta práctica en el continente europeo. Según 

el blog Mil Dedales (2016) "Hay muchas técnicas diferentes, pero esencialmente todas se 

basan en tallar un material con un dibujo en relieve que se cubre con tinta y que se 

transfiere a tejido o a papel". Existen posibilidades infinitas en las que pueden realizarse 

los sellos tallados, sin embargo, los que más se utilizan son aquellos tallados en madera 

o caucho. A la hora de elegir el tejido a estampar es recomendable que sean tejidos 
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naturales o que contenga al menos un 50% de algodón. Los pasos a seguir para realizar 

este tipo de estampación consisten en primer lugar en preparar los sellos con el dibujo en 

relieve que se talla en el material elegido. Es fundamental invertir la imagen o texto para 

tallar el sello, ya que la impresión invertirá el dibujo al aplicarlos sobre el tejido a 

estampar. Una vez finalizado el sello se coloca en la tinta y luego se presiona sobre el 

textil. Por último, es necesario dejarlo secar y luego es planchado utilizando una tela 

delgada entre la plancha y el dibujo estampado para que de esta forma la tinta logre 

adherirse (Lafayette Digitex, 2016) 

Finalmente, puede hacerse mención del bordado. A pesar de que no es una técnica de 

estampación textil, es una forma de decoración y personalización de una prenda. Es una 

manera de registrar dibujos, tipografías e imágenes. Según la Universidad del Itsmo 

(2004) "El bordado es un arte o labor de embellecimiento de una tela mediante dibujos 

realizados con hilos y agujas, sobre un soporte de tejido que puede ser de cuero, seda, 

algodón, lana, lino, incluso metal para formar una decoración". Esta técnica puede 

realizarse tanto manualmente como con máquinas de coser, algo que se ha hecho 

popular ya que suele ser un trabajo más sencillo y rápido. El diseño que se proporciona 

para ser bordado, debe ser apropiado para el producto al cual está destinado. Tiene que 

evaluarse el diseño a bordar con respecto al tamaño de la pieza y el tipo de material, si 

es tejido plano o de punto, la cantidad de colores y su distribución dentro del diseño, 

además de la densidad de puntada. 

3.5 Avíos y costuras 

Al igual que la selección de los textiles, la elección de los avíos también resulta 

estratégica a la hora de realizar el producto, ya que permite elevar los conceptos de 

moda y la calidad de las prendas. Según Herrera (2013) "Se denominan avíos en 

confección textil a los materiales que complementan una prenda y le dan mayor realce, 

durante el proceso de confección o en el producto terminado". Los avíos del producto en 

acabado final resultan parte de la presentación, por ello es fundamental elegirlos de 
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acuerdo a la calidad que se le quiera dar al diseño. Además de ser parte de la 

presentación de la prenda, facilitan su uso y el acceso a la misma.  Algunos ejemplos de 

ellos son botones, cierres, remaches, atraques metálicos, cintas, elásticos, hilos, entre 

otros (Zangheri, 2017). 

En cuanto a los botones la función principal de los mismos es permitir la facilidad de 

apertura y cierre. Estos se producen en diversos, colores, formas, tamaños y 

materialidades. Según Lawrence (2018): 

Los materiales utilizados para hacer botones incluyen el hueso, el cuerno, el 
marfil, el plástico, la madera, el metal, el vidrio, la piedra, el cuero y el barro. La 
artesanía y fabricación de estos, se determina por la prenda sobre la que se 
usará. Entre lo que se considera importante está el desgaste, el valor decorativo, 
el realce, el color y diseño. 
 

Por lo tanto existen botones que resultan ecológicos fabricados con diferentes materiales 

naturales, como se menciona anteriormente con madera, aunque también existen otras 

opciones que son aquellos fabricados con coco, papel reciclado, fibras vegetales 

biodegradables o fibras de algodón. Cada botón se encuentra acompañado por un ojal, 

apertura por el cual pasa el botón, por lo tanto la medida del ojal debe ser adecuada a las 

dimensiones del botón para que este pueda ingresar fácilmente y mantenerse en el lugar.  

En cuanto a los elásticos textiles, como la palabra lo indica, tienen la función de estirarse 

a la forma que deseemos y adquieren la forma del lugar al que son colocados. Los 

mismos vienen de diversas variedades, se encuentran trenzados, de telas de fibras 

sintéticas, estampados, para lana, para telas de seda, tafetán, nylon, entre tantos otros. 

Según el blog Tiendas Textiles (s.f):  

La función para lo que fueron creados es para generar el confort y el sostén de 
ciertas ropas, que sin ellos no podrían ser lo que son, o por lo menos no les 
podríamos dar el uso que le damos. El ser humano de la actualidad necesita tener 
puesto ropas que le den la libertad en los movimientos, tanto para trabajar como 
para el uso de determinadas actividades, como los deportes por ejemplo, para 
uniformes de trabajo, escolares, y desde luego la ropa interior, es por ello que en 
el diseño industrial textil los elásticos textiles, son parte fundamental. 
 

Existen elásticos de todas las medidas para ser utilizados en ropas para seguridad 

industrial. Las máquinas, la mano de obra calificada, junto a nuevos diseños industriales, 
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dan como resultado productos con elásticos textiles altamente capacitados para enfrentar 

los más exigentes usos. Siguiendo, pueden encontrarse los cierres, uno de los 

mecanismos más revolucionarios creados en la industria textil. La finalidad de los 

mismos, como su nombre lo indica, es el de abrir o cerrar una prenda de vestir, o bien 

puede ser utilizado como adorno para dar un valor agregado al diseño de la misma. Hoy 

en día existen en el mercado de varios modelos, colores, tamaños y materiales (García 

Guanaguanay, 2018).  

Pueden encontrarse los cierres de nylon o también llamado cierre de poliéster o cierre 

espiral. Los dientes del mismo están hechos de monofilamento y la cinta de hilo de 

poliéster. Algunas características de este tipo de cierre es que tiene la mayor flexibilidad,  

se lo puede colocar de ambos lados pudiendo crear un cierre invertido, además puede 

ser teñido en cualquier color y es ampliamente utilizado en la vida cotidiana. 

Continuando, existen los cierres moldeados de plástico los cuales son realizados con 

poliéster, un polímero de acetato o algún otro tipo de plástico. Los mismos son utilizados 

por lo general para indumentaria o carteras y suelen elegirse este tipo de cierre por 

razones estéticas. Por último están los cierres  metálicos y desmontables. En cuanto a los 

metálicos resultan fuertes y duraderos y suelen utilizarse para prendas deportivas, 

pantalones, faldas o vestidos. Respecto a los desmontables son utilizados para aquellas 

confecciones en las que ambas partes de los cierres deban ser separados 

completamente (Alena, 2016).  

Otro de los avíos que resultan ser utilizados en gran medida son los abrojos o también 

llamado velcro. Según Zangheri (2017): 

El mismo es un cierre formado por dos componentes: una tira de tejido con 
ganchos diminutos que se acopla a otra tira más pequeña de tejido con bucles. 
Inicialmente se confeccionó de algodón y en años posteriores el cierre se empezó 
a elaborar con nylon y poliéster. 

 

Los hilos también forman parte de los avíos. La función de los mismos es brindar estética 

y un favorable desempeño en la costura y puntadas. Existen los hilos de procedencia 
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animal o vegetal y los hilos sintéticos. En cuanto a los primeros pueden nombrarse los 

hilos de algodón. Se trata de un hilo suave y de torsión bastante floja. Se utiliza sobre 

todo en prendas de algodón 100%. Además, posee una textura esponjosa y dependiendo 

del número de hebras será más o menos suave. Siguiendo, está el hilo algodón 

mercerizado el cual resulta más resistente que el hilo de algodón sencillo, y se lo utiliza 

además para telas como linos y lanas. También puede encontrarse el hilo de seda el cual 

es un hilo delgado y suele ser utilizado sobre todo para los trabajos de bordado y para la 

confección de sastrería. Uno de sus beneficios es que es sumamente flexible. En cuanto 

a los hilos sintéticos puede nombrarse el hilo hilado, el cual está formado con fibras de 

longitud regular o irregular, unidas por torsión. El hilo de poliéster, un tipo de hilo fuerte, el 

cual por lo general cuenta con un acabado de cera o silicona lo que permite que el hilo 

atraviese la tela fácilmente causando poca fricción. Este tipo de hilo puede utilizarse para 

la mayoría de las máquinas de coser y es especialmente útil para tejidos sintéticos, 

prendas de punto y telas que se estiran. Continuando, existe el hilo metálico, un filamento 

de metal que suele estar recubierto por un material plástico flexible e impermeable. Suele 

utilizarse en bordados y para realizar adornos en artículos como por ejemplo en carteras. 

Por último están los hilos monofilamento y multifilamento. En cuanto a los primeros como 

la palabra lo indica están formados por un solo filamento, el cual puede estar torcido o no, 

y tiene suficiente resistencia como para ser tejido o trenzado. Por el contrario, el hilo 

multifilamento, está formado por varios filamentos, con o sin torsión (Zangheri, 2017). 

En cuanto a las costuras existen varios tipos de maquinas de coser y numerosos tipos de 

costura, por lo tanto es fundamental identificar cual resulta ser la más apropiada para el 

trabajo que se quiera realizar. En primer lugar hay que escoger la puntada para realizar el 

artículo o prenda, no solo teniendo en cuenta la parte estética sino también la facilidad a 

la hora de hacer el proceso. Otro punto que resulta esencial es su resistencia. También 

resulta fundamental escoger el tipo de máquina, ya sea industrial o casera, dependiendo 

lo que se quiera confeccionar. De esto va a depender también la calidad de costura de la 
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prenda. Por último, se escoge el tipo de hilo. Existe una gran variedad de materiales y 

colores disponibles en el mercado como fue explicado anteriormente. La selección del 

mismo va a depender del tipo de tela que se quiera trabajar.  

Algunos tipos de costuras son la puntada tapa costura, la zig-zag, y la overlock. En 

cuanto a la primera, se encuentra la puntada tapa costura una aguja, la cual es una 

puntada de terminación que puede ser utilizada para dar pespuntes, la tapa costura dos 

agujas que es una puntada de terminación como por ejemplo para escotes, ruedos de 

remeras, entre otros. En cuanto a esta puntada se puede variar la separación entre 

ambas agujas para hacerla más angosta o más ancha. Por último se encuentra la aguja 

doble que se utiliza en la máquina de coser familiar para imitar la puntada tapa costura. 

Para ello solo se necesita una aguja doble. Siguiendo, en cuanto a la costura zig-zag, 

como su nombre lo indica la máquina va moviendo la aguja de derecha a izquierda para 

lograr la puntada, la misma puede ser regulada tanto en longitud como en el ancho de la 

puntada. Comúnmente se utiliza en costuras decorativas, costuras que requieran ser 

flexibles como por ejemplo los puños o cuellos. Finalmente, con respecto  a la costura 

overlock es un tipo de costura que se utiliza para otorgar acabados en los bordes, este 

tipo de máquina no solo realiza una costura para reforzar los bordes sino que además 

recorta la tela para lograr un acabado más fino. Si no se cuenta con este tipo de máquina 

también existe la llamada puntada falso overlock para la que se debe tener un pie 

especial para realizarla y permite lograr un resultado similar al de la overlock (Mariel, 

2019). 

Como el título de este capítulo lo indica, hoy en día moda y ecología son dos conceptos 

que van de la mano, por lo tanto, ha crecido el interés por la moda ecológica o sostenible. 

Existen diversas maneras de contribuir con esta causa y una de ellas es pensar en el tipo 

de fibra que es utilizado para la fabricación de prendas. De esta manera, la moda 

sostenible garantiza que los productos generados no afecten la vida de generaciones 

futuras al impactar en el medio ambiente. 
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3.6 Construcción de moldería 

En la antigüedad la vestimenta se lograba a partir de uno o varios rectángulos de tela sin 

cortar y modelados de diversas maneras sobre el cuerpo, ya sea mediante nudos, con 

broches o cinturones. De esta manera, resultaba posible usar una misma tela de varias 

maneras diferentes. Años más tarde,  comenzaron a incluirse cortes para formar prendas 

de una sola pieza y sin desperdicio. Esto se debía a que los procesos involucrados en el 

tejido de textiles hacían que el material fuera costoso como para desperdiciarlo.                            

Es en la Edad Media que tuvo sus comienzos la moldería. En ese entonces las prendas 

comenzaron a asemejarse a las formas anatómicas. Con el correr de los años y el 

progreso de la industria se llegó a lo que hoy se conoce como patronaje plano. Lindqvist 

(2013) expresa que: 

Es en el momento en el que el molde busca seguir la forma humana donde nace 
la paradoja, ya que es allí donde nos separa del cuerpo, sustituyéndolo por 
patrones establecidos donde solo es necesario seguir los pasos con las medidas 
correspondientes para obtener dicha abstracción del cuerpo. 
 

Si bien el patronaje plano significa una brecha con el cuerpo humano, ésta 

sistematización de la construcción plana del cuerpo permite pronosticar hasta cierto punto 

la forma que el plano tomará en el volumen, permitiendo crear desde el plano, desde la 

abstracción, imaginando cómo eso se verá una vez que se traslade a las tres 

dimensiones (Casanova, 2016). 

Para desarrollar un sistema de medición hay que considerar ciertos elementos como el 

tipo de prenda a producir, cuantos y qué dimensiones del cuerpo van a tenerse en 

consideración para clasificar a la población y cómo nombrar los talles a realizar. 

Posteriormente, determinar la diferencia de medida que existe entre cada uno, 

estableciendo así la cantidad de talles a confeccionar. Las medidas necesarias para 

realizar un molde dependen de las partes del cuerpo que la prenda a confeccionar cubra 

y de su diseño (Zakaria 2016). 

Para desarrollar una moldería apropiada según Zampar (2003) "Es necesario ser muy 

preciso con el manejo del centímetro y recordar siempre que si se desea obtener moldes 
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perfectos se requiere de una buena toma de medidas". De esta forma, el resultado de la 

realización del molde va a responder a las necesidades de la persona ya desarrolladas 

anteriormente.  

Por su parte, Saltzman (2005) explica que el conjunto de todas las piezas de moldería 

que constituyen a una prenda, forman un todo. Entre dichas piezas es necesario que 

haya coherencia, principalmente en sus medidas, para que, al unirlas, la prenda quede 

construida de manera correcta. Por lo tanto, resulta fundamental que el diseñador 

comprenda cómo funciona el vínculo entre el molde y la tela con respecto al cuerpo 

humano tridimensional, para lograr resolver sus propias creaciones o mismo delegarlas a 

otro profesional que posea conocimientos sobre cómo realizarlo.  

Existen dos clases de moldería, por un lado se encuentra la moldería a medida, y por el 

otro, la moldería industrial. Según Latre (2012)"La diferencia entre ambas clases recae en 

la forma en que se construye la toma de medidas y en la aplicación a nivel productivo de 

la moldería generada". En cuando a la moldería a medida se trata de las medidas 

obtenidas de un cuerpo específico, por medio de un instrumento de medición como 

puede ser el centímetro. Esta técnica es utilizada para realizar por ejemplo prendas de 

alta costura o de sastrería. Por el contrario, la moldería industrial, como su nombre lo 

indica, está pensada para una producción industrial. Es decir que la moldería sirve para 

una repetición masiva de la misma prenda. Una de las principales características es que 

cuando se realiza una producción en masa de una prenda por lo general no se hacen 

talles únicos sino que se hace una curva de talles según el tipo de prenda y el público al 

que está dirigido. Esta curva de talles comprende un rango de por lo menos seis talles 

diferentes. Esto es lo que realmente diferencia y define la moldería industrial de la 

moldería a medida, los talles. Según "Los talles se encuentran enmarcados dentro de 

medidas estándar que representan la mayoría de las dimensiones del cuerpo de las 

personas, según estas medidas se usa el talle". De esta manera, en moldería industrial el 
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molde se traza siguiendo estas medidas estandarizadas lo que automáticamente hace 

que esa prenda sea de un talle específico (Limondarina, 2014). 

 



61 
 

Capítulo 4. Textiles vinculados a la protección 

 
Durante varios años, una prenda textil era diseñada en función a las fibras que se 

conocían en ese entonces. Desde finales del siglo XXI el textil ha sufrido varios cambios, 

con un profundo impacto en la vida de las personas. Según Sánchez: 

En la actualidad, los textiles pueden ser diseñados para aplicaciones específicas, 
con lo que es posible definir la aplicación para la que se concibe el textil y, en 
base a ella, concretar las características y presentaciones de éste, y, en función 
de esas exigencias, elegir el material textil más adecuado de la amplia oferta 
existente (2007, p.39). 

 
Posiblemente, los textiles de uso técnico (TUT) fueron los que acabaron con la creencia 

generalizada de que los tejidos eran utilizados únicamente para vestir a las personas. En 

la actualidad, la introducción de los TUT en los mercados aumentó, incluso crecieron más 

deprisa que los tradicionales. Además, pueden mencionarse los llamados textiles 

inteligentes, utilizados en numerosas disciplinas debido a las extensas aplicaciones que 

poseen (Sánchez, 2007). 

Dentro del sector de indumentaria laboral, se tiene en cuenta lo último en tecnología para 

otorgar comodidad, versatilidad, resistencia y seguridad. Existen diversas clases de 

tejidos inteligentes, desde aquellos que proporcionan calor o frío, texturas que cambian 

de color, hasta aquellos que protegen de los rayos ultravioletas. Además de haber tejidos 

que combaten las bacterias, que regulan la distribución de perfumes o de cosméticos, 

hasta microfibras que ayudan a retrasar la aparición del cansancio e incluso los que 

ayudan a cicatrizar heridas. Con la aparición de este tipo de propiedades a la ropa 

laboral, podrían llegar a realizarse actividades más complejas con sólo utilizar un 

uniforme de trabajo adecuado. Además, su tecnología de fabricación ayudaría a mejorar 

situaciones de riesgo e incluso de prevenirlas (Confecciones Ánade, 2017).  

4.1 Evolución de los textiles inteligentes 

Hasta hace unos años, parecía que prácticamente todo estaba inventado en la industria 

textil. Hoy en día, los seres humanos se sorprenden a diario con la aplicación de nuevos 
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productos que están situando a esta industria entre las pioneras en desarrollo 

tecnológico.   

Los textiles inteligentes que eran presentados como productos de ensueño, 
futuristas e irreales, y con un mercado poco competitivo, actualmente, se 
proyectan con un alto valor añadido, alejándose de lo convencional y aportando 
aspectos que puedan satisfacer las necesidades del consumidor más osado y 
vanguardista (Bustamante, 2018). 

 
Podría decirse que el 50% de los elementos que rodean al ser humano y con los cuales 

tiene mayor contacto en el día a día son textiles. Automóviles, aviones, oficinas, camas, 

baños, la indumentaria, entre otros, son ejemplos claros de que los textiles tienen un gran 

contacto con las personas en su vida cotidiana (Cadavid, 2008). 

Los tejidos en general y los especiales en particular están en constante evolución para 

adquirir de ellos propiedades especiales que los hacen aptos para su aplicación en 

diversos campos de la actividad humana e industrial. Según Roldán: 

Este tipo de tejidos, de un alto valor añadido, va más allá de los complementos, 
prendas y ropa deportiva, y se dirigen a campos tan diversos como la industria de 
automoción, cuerpos de seguridad, la actividad militar y la sanidad, entre otros 
(s.f, p.71). 

 
Los textiles inteligentes son aquellos capaces de modificar su naturaleza en respuesta a 

la acción de diversos estímulos externos, físicos o químicos, modificando ciertas 

propiedades, principalmente con el objetivo de otorgar beneficios adicionales a los 

usuarios. Habitualmente, estos textiles son clasificados en tres categorías, los pasivos, 

que son aquellos que permiten detectar las condiciones o estímulos medioambientales, 

como por ejemplo los tejidos con protección ultravioleta. Los activos, los cuales tienen la 

capacidad de detectar y de actuar frente a una determinada situación. Son textiles con 

memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, que pueden almacenar calor, 

absorber el vapor, entre otros. Y por último, existen los textiles ultra inteligentes que son 

aquellos que no solo pueden detectar y reaccionar, sino que además pueden adaptarse a 

las condiciones y estímulos del medio (Departamento de Inteligencia de Mercados, 2017).  

Los textiles inteligentes pueden obtenerse empleando directamente en la 
fabricación del tejido de las llamadas fibras inteligentes, que son aquellas que 
pueden reaccionar ante la variación de estímulos tales como la luz, el calor, el 
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sudor, etcétera. Pero también pueden obtenerse mediante la aplicación posterior 
de determinados acabados a un tejido, que produzcan los mismos o diferentes 
efectos que los logrados con las fibras inteligentes (Sánchez, 2007, p. 39). 

 
Expertos del mundo textil presentan los textiles inteligentes como la próxima generación 

de fibras, tejidos y artículos que se producirán debido a las enormes posibilidades y 

funcionalidades que poseen. Pueden ser descritos como materiales textiles que piensan 

por sí mismos, como por ejemplo, a través de la incorporación de dispositivos 

electrónicos o de materiales inteligentes. Varios tejidos inteligentes ya son utilizados en 

diversos tipos de ropa, principalmente para prendas de protección y seguridad. Por otro 

lado, estos progresos son el resultado de la colaboración activa entre personas de 

diferentes disciplinas como ingeniería, ciencia, diseño, entre otros (EcuRed, 2016). 

Existen diversas clases de tejidos inteligentes, por un lado se encuentran los textiles que 

incorporan microcápsulas. Según Sánchez (2007) "El microencapsulado es una técnica 

mediante la cual mínimas porciones de un principio activo gas, líquido o sólido son 

recubiertas por un envolvente de un segundo material para proteger dicho principio activo 

del entorno que lo rodea". Un ejemplo son aquellas prendas que incorporan 

microcápsulas Phase Change Material (PCM), las cuales ayudan a lograr un cierto 

aislamiento de su portador frente al calor o el frío. Las microcápsulas incorporadas al 

textil son capaces de absorber, almacenar y  liberar el calor corporal en función de las 

condiciones ambientales. Además, las microcápsulas pueden ser incorporadas 

directamente a la propia fibra sintética en el proceso de hilatura por extrusión, o pueden 

ser añadidas durante el acabado. También existen los cosmetotextiles, los cuales pueden 

ayudar a prevenir infecciones de agentes externos, además de que pueden desprender 

aromas (Sánchez, 2007). 

Por otro lado, están los textiles crómicos o camaleónicos, que son aquellos que pueden 

cambiar de color en relación con las condiciones externas. Además, se encuentran los 

que conducen la electricidad, los materiales con memoria de forma, capaces de 

deformarse desde su forma actual hasta otra previamente fijada, generalmente por acción 
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del calor, aunque también puede ser por cambios magnéticos o de otros tipos. Según 

Sánchez (2007) "En la vestimenta, las temperaturas necesarias para activar la memoria 

de forma deben ser próximas a la temperatura del cuerpo". Siguiendo, están los 

desarrollos que incorporan la electrónica y la informática a los textiles. Continúa el autor 

(2007): 

Los tejidos electrónicos hacen referencia a la unión de la microelectrónica y el 
textil a partir de la incorporación de una nueva propiedad a los polímeros textiles, 
la conductividad. En la incorporación de elementos electrónicos a la vestimenta 
humana han sido claves la sustitución de estructuras rígidas por otras flexibles y 
la miniaturización. Así, las prendas de vestir pueden incorporar, por ejemplo, 
pequeños sensores, o diminutas fibras conductoras.                                                                            
 

Continuando, existe la nanotecnología, tema abordado en el capítulo tres del Proyecto de 

Grado. Por último, se encuentran otros desarrollos como los textiles antimicrobianos, los 

cuales evitan la aparición y desarrollo de las bacterias, y los que protegen de la radiación 

ultravioleta, entre otros. 

El comienzo del siglo XXI fue testigo de las nuevas innovaciones y cambios tecnológicos 

presentados en el mundo entero y en diversos campos de la ciencia y el diseño, como las 

innovaciones en materiales y prototipos con textiles inteligentes (Colchester, 2008). 

Los textiles inteligentes todavía están en el comienzo de su desarrollo, no obstante están 

evolucionando rápidamente y es más que posible que en un tiempo puedan jugar un 

papel relevante, incluso en la vida diaria de las personas. Además, expertos sostienen 

que en un futuro pueden alcanzar a la mayoría de los sectores de la población, y tendrán 

incidencia en el terreno laboral, de seguridad, salud, ocio, entre otros (Sánchez, 2007). 

4.2 Textiles antibacterianos 

 Los textiles contaminados con bacterias son una de las principales causas de 

infecciones e irritaciones de la piel. El uso de la ropa diaria, y en particular los uniformes 

de trabajo, son propensos al depósito de agentes químicos provenientes de diferentes 

procesos industriales, los cuales tienden a descomponerse con facilidad promoviendo la 

formación de olores desagradables por la presencia de bacterias, por lo cual es necesario 

añadir agentes antimicrobianos a los textiles. Según Textiles Panamericanos (2005): 
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La mayora razón para tratar la ropa con acabados antimicrobianos es el control 
del mal olor de la transpiración. Las baterías propias de la piel proliferan en el 
ambiente húmedo y cálido de nuestra ropa. Mientras las bacterias se reproducen, 
desprenden gases, los cuales son los familiares olores de la transpiración. Al 
tratar la tela con antimicrobianos, se evita que las bacterias que se transfieren de 
la piel o del medio ambiente, se reproduzcan en la ropa. 

 
Según la Cámara Industrial de la Indumentaria (s.f) las principales funciones de los 

textiles antimicrobianos son evitar la infección cruzada de micro-organismos patogénicos, 

controlar la infestación de microbios, detener el metabolismo en los microbios con el fin 

de reducir la formación de los olores y proteger los productos textiles de manchas, 

decoloración, y deterioración de la calidad.  

Los agentes antimicrobianos pueden considerarse como agentes textiles antimicrobianos 

dependiendo si poseen ciertas características. Estas características son la estabilidad, la 

cual es determinada por la resistencia al calor, la luz, los rayos ultravioleta, y los agentes 

oxidantes. Sin embargo, existe una escasa cantidad de compuestos químicos que 

posean todas estas características. El agente, además de ser estable como un 

compuesto, debe serlo también cuando se aplica al tejido. Además no solo debe ser 

estable durante la vida estimada de los géneros acabados, sino que también debe 

retener su estabilidad durante largos periodos de almacenamiento. Siguiendo, otra de las 

características es la eficacia, la cual debe ser bactericida/fungicida. Existe un gran 

número de productos que destruyen los microbios antes de que puedan crecer y dañar el 

tejido. Además, los compuestos deben ser efectivos en un porcentaje relativamente 

pequeño, de forma que el usuario pueda mantener un agregado de escaso peso. 

Continuando, los agentes textiles antimicrobianos no deben ser tóxicos, o deben tener un 

nivel de toxicidad bajo. Este es un requerimiento fundamental. Continuando, no deben 

impartir mal olor al artículo final, especialmente si se trata de prendas de uso. Si el color 

es fundamental para la venta del producto, el agente antimicrobiano no debe decolorar el 

material tratado. Para finalizar, no deben cambiar significativamente el tacto del tejido, 

especialmente si el tejido va a ser utilizado en prendas de vestir, y no debe ejercer 

efectos químicos adversos en el tejido procesado. Debe mantenerse la resistencia a la 
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rotura del tejido por un tiempo prolongado (Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria, s.f). 

Existe una amplia gama de compuestos comerciales que se utilizan para brindar 

propiedades antimicrobianas a los textiles, los cuales pueden agruparse como textiles 

orgánicos naturales, orgánicos sintéticos, o inorgánicos. En cuanto a los agentes 

naturales con propiedades antimicrobianas se han vuelto cada vez más cruciales para la 

biofuncionalización de textiles, ya que permiten la elaboración de productos seguros, no 

tóxicos para la piel y no dañan al medio ambiente. Estos agentes son extraídos 

principalmente de plantas, aunque también pueden extraerse de organismos como algas, 

crustáceos marinos, algunos invertebrados, la sericina, la cual se obtiene de la fibra que 

produce el gusano de seda, entre otros. Respecto a los compuestos sintéticos orgánicos 

suelen ser los más utilizados y un ejemplo es el amonio cuaternario (QAC), utilizados por 

años como agentes antisépticos y desinfectantes. Finalmente, están los compuestos 

inorgánicos, la mayoría de estos compuestos que son utilizados como agentes 

antimicrobiales para textiles son metales pesados como el zinc, el cobre, y principalmente 

derivados de la plata, entre otros (González Echavarría, Maya Serna, Restrepo Osorio, 

2016). 

4.2.1 Fibras de bambú 
 
El bambú es una fibra natural de celulosa pura, ecológica, antibacteriana, repelente de 

los rayos ultravioleta, absorbente y confortable. Las telas de fibra de bambú presentan 

propiedades bactericidas y desinfectantes. Debido a sus propiedades físicas, las telas de 

fibra de bambú pueden absorber y evaporar la transpiración del ser humano en 

segundos, y no requiere de ningún proceso químico, lo que significa que no provoca 

reacciones alérgicas (Reggiani, 2018). 

"Las fibras son extraídas de las varas de bambú y no contienen ningún aditivo químico ya 

que los métodos de procesamiento sólo incluyen su tratamiento con vapor de agua y 

hervido en agua" (Mundo Textil, 2017). Por lo tanto es un tipo de fibra reciclable. Las 
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cualidades que presenta el bambú es que es extremadamente suave y presenta un brillo 

natural al igual que la seda o el cashmere. Además, la materia orgánica del bambú es 

una fibra con propiedades no irritantes a la piel, por lo que combate las alergias. 

Siguiendo, las excelentes propiedades de la tela de bambú aseguran que se esté cálido 

en invierno y fresco en verano. También absorbe la humedad y la cualidad porosa de las 

fibras sirve para la respirabilidad. Continuando, la tela de bambú contiene agentes 

antibacterias que previenen que aparezcan bacterias en ella, lo que significa que ayuda a 

mantenerla libre de olor. También, como se menciona anteriormente, otorga protección 

contra la radiación ultravioleta del sol (Textil Bamboo, s.f). 

"Desde un punto de vista medioambiental, el bambú es una fibra natural y orgánica, y la 

tela final obtenida por un proceso sin productos químicos tóxicos, es 100% 

biodegradable" (Reggiani, 2018). 

La celulosa del bambú es una celulosa especial en el mundo vegetal ya que la molécula 

posee un radical químico que no está presente en ninguna otra celulosa, llamado KUN. El 

KUN es un bactericida natural que elimina hasta el 99% de las bacterias que entran en 

contacto con las fibras. Es por eso que la indumentaria de bambú elimina los malos 

olores que pueden generar estas bacterias en el cuerpo humano.  

4.2.2 Metal plata 
 
La plata es un material que ha sido utilizado con fines protectores contra las infecciones 

desde hace miles de años.  Civilizaciones antiguas, como los egipcios o los fenicios ya 

construían las cisternas de almacenamiento de agua con plata para reducir las 

enfermedades causadas por el consumo de aguas contaminadas. Además, los 

emperadores chinos utilizaban cubiertos de plata al igual que familias europeas como 

medida preventiva de las plagas (El Correo, 2019). 

"Las referencias de la plata como protectora contra las infecciones son continuas a lo 

largo de la historia, aunque no fue hasta 1893 cuando Karl Wilhelm von Nageli, botánico 
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suizo, hizo pública la primera investigación demostrando las características 

antimicrobianas de la plata" (Pelayo, 2007). 

La plata se hizo de uso común en los tratamientos médicos, como los de los soldados 

heridos en la Primera Guerra Mundial, para impedir el crecimiento microbiano. Años más 

tarde, fue comprobado que de todos los metales con propiedades antimicrobianas, la 

plata tiene la acción antibacteriana más eficaz y menos tóxica para las células animales. 

Una de las cualidades de la plata es que constituye un antimicrobiano de amplio 

espectro. La plata iónica deshace las bacterias, hongos, virus, entre otros. Sin embargo, 

contra microorganismos más resistentes no resulta igual de activa. A diferencia de otros 

productos desinfectantes, la actividad de la plata es continua y duradera. Además, su 

efecto es limpio e inocuo y no tiene efectos tóxicos en las células humanas. Según 

Pelayo (2007): 

Los iones de plata para que resulten eficaces deben interaccionar con el 
microorganismo y penetrar en él. La plata es introducida en el interior de la célula 
a través de unos transportadores de metales presentes en su membrana 
compitiendo con ellos por los lugares de captación. Los iones de plata actúan 
interfiriendo en la permeabilidad gaseosa de la membrana y una vez en el interior 
de la célula, alteran su sistema enzimático, inhibiendo su metabolismo y 
producción de energía y modificando su material genético. El resultado es que el 
microorganismo pierde rápidamente toda capacidad de crecer y reproducirse. De 
esta manera se evita el desarrollo de microorganismos patógenos. 

 
La utilización y el potencial impacto en la salud de las nanopartículas de plata deben 

incluir un abordaje multidisciplinario. 

4.2.3 El cobre 
 
El cobre es considerado como un elemento antimicrobiano, es decir que inactiva 

bacterias, hongos y virus. Durante los últimos años, estudios de eficacia antimicrobiana 

en diversas superficies de contacto han demostrado que el cobre y ciertas aleaciones de 

cobre inactivan fácilmente varios tipos de microbios, incluyendo los más resistentes (La 

Minería, 2011).  

Bajo condiciones específicas, el cobre puede eliminar microbios o evitar su 
crecimiento adicional. Su eficacia y tasa de inactivación microbiana dependen de 
la temperatura, de la humedad, de la concentración de iones de cobre y del tipo 
de microorganismo con el cual está en contacto. Bajo condiciones óptimas, 
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cuando han estado en contacto con el cobre, se han logrado tasas de sobreviva 
de 0% en algunos microbios (La Minería, 2011). 

 
Es por esto que el cobre está presente en distintas actividades humanas que necesitan 

eliminar todo contacto microbial.  

El cobre antimicrobiano (Antimicrobial Copper) es el único material aprobado por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) que inactiva continuamente 

los microorganismos que se depositan sobre la superficie. Además de actuar como 

protector frente a infecciones, el cobre antimicrobiano posee otras cualidades que lo 

convierten en un material versátil. Algunas de estas cualidades son que su acción 

antimicrobiana mantiene su eficacia incluso luego de una continua exposición a los 

productos de limpieza y ante los factores ambientales. Además tiene por sí sola una 

propiedad antimicrobiana, no es necesario añadirle productos químicos que puedan 

resultar tóxicos, y es 100% biodegradable. Por último,  existen varias aleaciones 

certificadas de Antimicrobial Copper que abarcan una gran variedad de tonos y texturas 

por lo que permiten adaptarse a cualquier tipo de entorno y decoración (Alcora, s.f).  

4.3 Fibras con protección UV 

Cuando la radiación solar incide sobre un tejido, la misma puede ser dispersada, 

absorbida o reflejada. 

Existen tejidos que por su estructura, su color o tipo de fibra, ya disponen de protección 

frente a los rayos ultravioletas del Sol. Los colorantes textiles, tienen capacidad de 

absorción de los rayos UV, en mayor o menor grado, aumentando de cierta manera, el 

factor de protección. Se brinda una mayor protección cuanto más oscuro sea el matiz, en 

un determinado tejido y colorante. Además aquellos tejidos que resulten más densos son 

los que tienen una mayor protección a la exposición del Sol. Cuanto mayor factor de 

protección ultravioleta (UPF) posea el textil, mejor frente a la radiación solar va a tener.  

Además se puede mejorar el UPF de un tejido, en función a los diferentes procesos de 

acabado que se le pueden aplicar. Así como también existen productos de apresto que 

se aplican a fibras, hilos o tejidos, los cuales les confieren mayor grado de protección 
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UPF.  El óxido de titanio es muy utilizado ya que tiene la capacidad de absorber los rayos 

ultravioleta, y por el elevado efecto de reflexión, impide que los tejidos se calienten en 

exceso, otorgando una elevada sensación de confort. Otro producto bastante utilizado es 

el óxido de zinc, el cual se puede combinar con el óxido de titanio, para mejorar el valor 

UPF. Por último, se utilizan materiales que poseen una alta reflexión de la radiación solar, 

como son el aluminio y el silicato de aluminio. 

Según el Instituto Tecnológico Textil AITEX (2019), "Un tejido protector es aquel que 

presenta al menos un UPF de 20". Para la determinación de este factor, resulta 

indispensable la cuantificación de la permeabilidad de los UV en el textil. "La etiqueta 

ultravioleta es una certificación que va dirigida a cualquier tipo de tejido que vaya a estar 

en contacto prolongado con la luz solar" (Centro de Formación para el Consumo, 2016). 

El objetivo de la misma es determinar el factor de protección ultravioleta que poseen los 

tejidos o prendas para de este modo garantizar que la piel se encuentra protegida. Para 

que dicha etiqueta se encuentre en las prendas, el fabricante deberá solicitar la 

certificación de la misma a AITEX, la cual se encargará de llevar a cabo todos los 

estudios pertinentes.  

Los textiles bloquean la radiación solar en mayor o menor medida dependiendo de ciertas 

características. La densidad de la trama o porosidad es esencial, ya que a mayor 

densidad menor paso de la luz ultravioleta. 

Existen dos métodos para determinar el factor de protección ultravioleta de las telas: el 

método in vivo y el método in vitro. En el método in vivo se requiere de un gran número 

de personas para ser sometidas a diferentes ensayos aplicándoles diferentes dosis de 

energía utilizando una fuente artificial de UVB, hasta obtener el eritema, por lo que es 

subjetivo y sujeto a valores diferentes para cada individuo debido a que depende del 

fototipo de piel. Mientras que el método in vitro es el más utilizado, por ser más exacto ya 

que se utilizan equipos que determinan la transmitancia espectral difusa en el rango de 

longitudes de onda de la radiación ultravioleta, deduciéndose el factor de protección a 
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partir de ella. El factor de protección de un tejido determinado in vitro se denomina como 

Factor de Protección Ultravioleta (Romero Feijóo, Zurita Salazar, Briones Cedeño, Úraga, 

Cornejo, 2012). 

4.4 Métodos de acabados textiles 

Las telas durante su proceso de fabricación atraviesan por varias instancias, una de ellas 

es el acabado. El acabado consiste en un proceso realizado sobre el tejido para modificar 

su apariencia, tacto o comportamiento. "El propósito de los acabados es mejorar la 

calidad del producto final. Las cualidades adquiridas pueden ser funcionales o estéticas, 

o ambas a la vez, y el proceso puede realizarse de forma mecánica o química" (Molina, 

2016).  

Existen los acabados permanentes, los cuales duran toda la vida de la prenda, los 

durables, los cuales duran más que los temporales, pero no por toda la vida de la prenda 

y finalmente, los temporales, los cuales permanecen hasta que la prenda se lava en agua 

o en seco. 

Los acabados textiles se pueden dividir en acabados generales o de rutina, los acabados 

estéticos y los especiales. Dentro de los acabados generales o rutinarios se encuentra la 

limpieza, todas las telas crudas deben limpiarse y prepararse para aceptar el acabado. 

Las telas crudas contienen un engomado que hace que la tela sea rígida e interfiere en la 

absorción  de líquidos. La tela se debe desengomar antes de aplicar cualquier acabado. 

Asimismo, durante el tejido las telas se ensucian y limpian por esta razón. Existen tres 

tipos específicos de limpieza, el desengomado de la seda, el descrudado del algodón y el 

lavado de la lana. Siguiendo, se encuentra el blanqueo el cual es utilizado para eliminar el 

color de las telas teñidas. Todo blanqueador causa cierto daño, por lo que se lo debe 

aplicar con precaución. Además, no es adecuado para todos los tipos de fibras. Estas 

varían en su reacción química y se deben seleccionar blanqueadores de acuerdo al 

contenido de fibra. Por otro lado, está el carbonizado, un tratamiento que se aplica en las 

telas e hilos de lana con ácido sulfúrico que destruye la materia vegetal de la tela y puede 
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dar una mayor intensidad de teñido. Continuando, puede encontrarse la mercerización 

que consiste en la acción de la sosa cáustica sobre la tela. Se utiliza en el algodón y lino 

por varias razones. Incrementa el lustre y la suavidad, da mayor resistencia y mejora la 

afinidad de los colorantes y acabados acuosos. En las telas de algodón pueden 

producirse además, efectos de plisado (Ortiz, s.f). 

También se encuentra el gaseado el cual consiste en la combustión de los extremos 

protuberantes de las fibras que se encuentran en la superficie de la tela. Estos extremos 

producen aspereza, disminuyen el brillo, dan origen a la formación de frisas e interfieren 

con el acabado. El gaseado resulta ser la primera operación de acabado en la 

elaboración de telas de algodón de gran suavidad. En telas de lana además, reciben 

acabados transparentes. Por otro lado, está el rasurado, según  Ortiz (s.f):                                                                      

      Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los 
hilos, nudos y otros defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas se 
rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie para producir un diseño o 
dibujo sobre ella  

El cepillado sigue al rasurado para limpiar la superficie de las telas de color claro, además 

de quitar residuos que haya dejado el rasurado. También existe el batanado el cual "Se 

aplica en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Las telas se batanan por 

la aplicación de humedad, calor y fricción" (Ortiz, s.f). Luego, está el fijado, el cual 

también es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar 

dimensionalmente la misma. Las telas se sumergen en agua caliente, luego en agua fría 

y después pasan entre rodillos. Para finalizar, está el decatisado y el maceado. En cuanto 

al decatisado "Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana 

peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales" (Ortiz, s.f). Este proceso es 

similar a la plancha con vapor. El maceado consiste en hacer pasar lentamente la tela 

sobre un tambor de madera, luego es golpeada con pequeños mazos de madera los 

cuales aplanan los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. Este acabado le da 

más lustre, mayor absorbencia y suavidad a la tela. Existen otros acabados generales, 

sin embargo los nombrados anteriormente resultan los más utilizados (Ortiz, s.f). 
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En cuanto a los acabados estéticos son aquellos que modifican la apariencia y el tacto de 

las telas. Por un lado, existe la calandria de fricción, la cual es utilizada para otorgar un 

alto brillo a la superficie de la tela. Si la tela se impregna con almidón y ceras, el acabado 

es solamente temporal, en cambio, si se emplean acabados de resina, el brillo será 

durable. También existe el calandrado moaré el cual se emplea para producir un diseño 

tornasolado sobre las acordonadas de seda o lana. Además, pueden hacerse diseños 

permanentes con las fibras termoplásticas. Siguiendo, está la calandria de gofrado la cual 

produce diseños planos o realzados sobre la tela. Este proceso consta de dos rodillos, 

uno de los cuales está grabado y hueco, calentado por el interior que al presionar sobre 

los tejidos deja una huella con patrones de diseño que le dan una particular apariencia. 

Además, se encuentra el apergamiento, el cual se aplica a las telas de algodón para 

producir un efecto transparente mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado. 

"Como el ácido ataca al algodón, el proceso debe controlarse muy cuidadosamente y se 

requiere un tiempo perfectamente controlado para evitar que la tela se suavice o debilite" 

(Hollen, Saddler, Langford, 1997). 

Finalmente, en cuanto a los acabados especiales, por lo general no alteran el aspecto de 

las telas sino que mejoran el servicio que éstas prestan. Algunos ejemplos son el control 

de encogimiento, acabados para retener la forma, acabados repelentes al agua, a la 

suciedad, acabados absorbentes, antiestáticos, resistentes a la abrasión, antideslizantes 

u aquellos con control de polillas o de mohos (Hollen, Saddler, Langford, 1997). 

4.5 Impermeabilización textil 
 
Los impermeabilizantes son componentes que interrumpen el paso del agua del exterior. 

Los mismos actúan suprimiendo o disminuyendo la porosidad del material y aislando la 

humedad del medio. Según Alpala (2016): 

 

La impermeabilización de un tejido se efectúa aplicándole una fina película de una 
materia impermeable. Este procedimiento mejora las características de resistencia 
de un tejido a las manchas, especialmente a las soluciones aceitosas. La mayoría 
de las manchas se producen por líquidos, su principio es impedir que las 
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soluciones líquidas como el agua, el aceite, gasolina, entre otras, se absorba por 
la fibra con el fin de que, en caso de mancha, esta se pueda eliminar fácilmente. 
 

 Existen tres maneras diferentes con las que se puede impermeabilizar un textil, las 

cuales son mediante un cocido y encintado en el tejido, el cual detiene el paso del agua a 

través de los agujeros de las puntadas, por la adhesión de un forro aislante o por la 

aplicación de ceras o aceites impermeabilizantes (Hallett, Johnston, 2010). 

La mayoría de los impermeabilizantes suelen expulsar dióxido de carbono, por lo tanto, 

los mismos producen un impacto ambiental. Sin embargo, pueden encontrarse los 

impermeabilizantes naturales, entre ellos, la lanolina, nombre que se le otorga a la grasa 

de lana refinada. Según Lanco (2019):  

La grasa de lana es una cera natural secretada por las glándulas sebáceas de 
ovinos que recubren las fibras de la lana. Su función es proteger la lana de los 
efectos del clima, actuando como impermeabilizante y evitando así que se 
acumule humedad entre las fibras. 
 

Siguiendo, la cera de abeja también resulta ser utilizada como agente impermeabilizante, 

sobre todo para el cuero y para el refuerzo de los hilos. Otro de los impermeabilizantes 

naturales es el nylon, un material repelente al agua. Sin embargo, en algunos casos, el 

nylon puede llegar a absorber algo de agua, lo que significa que la prenda tardará más en 

secarse. Por último, se encuentra el plástico, un material que resulta resistente, flexible, 

impermeable y aislante (Velasco Miño, 2015). 

4.5.1 Eco-impermeabilización 

Como se menciona anteriormente el proceso de impermeabilización consiste en impedir 

el paso del agua con la utilización de un material. Al hablar de eco-impermeabilización se 

hace referencia a dicho proceso con el agregado de que resulta ser solidario con el medio 

ambiente. Por medio del mismo, se busca eliminar dióxido de carbono (CO2) en menor 

cantidad a la impermeabilización normal o procurar que definitivamente no elimine CO2. 

Es posible realizar el proceso de eco-impermeabilización mediante el laminado, el cual 

permite unir o pegar entre sí diversos tejidos, los cuales pueden ser iguales o diferentes 

(Velasco Miño, 2015). 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

En el presente capítulo es desarrollada la propuesta de diseño del Proyecto de 

Graduación. Serán diseñados accesorios con tejidos biodegradables y antibacterianos, 

dirigidos principalmente para las personas que trabajen en estaciones de servicio.  

Estarán explicados teóricamente los detalles de la propuesta de diseño, realizando la 

selección de los elementos que resulten más apropiados para lograr una correcta 

producción y desarrollo de dichos accesorios. Estará además explicado detalladamente 

para qué tipo de usuario están dirigidos los accesorios, cuáles son los textiles 

seleccionados y qué avíos resultan ser los más convenientes. Por último, se diseñarán 

los accesorios por medio de geometrales, los cuales estarán incluidos dentro de las 

fichas técnicas junto con el resto de toda la información que contiene la misma, la cuál 

será detallada dentro de uno de los siguientes subcapítulos.  

5.1 Usuario 

A la hora de diseñar un producto resulta fundamental que el mismo este pensado por y 

para los usuarios. Según Boronat (2012), "La óptima elección de ese producto 

proporcionará la recomendación de usuarios que se identifican y apuestan por la 

experiencia que el producto es capaz de proporcionarles". Por lo tanto, el diseño del 

producto se basa en comprender previamente a los usuarios, las tareas y el entorno en el 

que los utilizan. Es fundamental identificar las personas que van a utilizar el producto, por 

qué lo utilizarán y bajo qué circunstancias, además de desarrollar soluciones e incluir 

aquellos requisitos que buscan tanto las empresas como los usuarios para conseguir las 

expectativas establecidas. Por último, también resulta primordial evaluar el producto 

antes de lanzarlo al mercado para así comprobar la viabilidad del mismo. Un método para 

comprobar esto puede ser mediante entrevistas y encuestas. De esta manera, es posible 

evaluar la respuesta inmediata como además, de cuantificar el número de personas que 

utilizarían el producto (Canal, 2015).  
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Como es mencionado anteriormente serán diseñados accesorios con tejidos 

biodegradables y antibacterianos, dirigidos principalmente para las personas que trabajen 

en estaciones de servicio. Los accesorios, tienen como función garantizar la seguridad de 

los empleados durante sus labores, ya que en este caso los trabajadores suelen 

encontrarse en constante contacto con productos químicos que resultan tóxicos. Por lo 

tanto, es fundamental que cuenten con indumentaria que los proteja. Para los 

trabajadores de estaciones de servicio, como se menciona en el capítulo uno, resulta 

obligatoria la utilización de accesorios como guantes ya que están expuestos tanto a 

riesgos físicos como químicos y al uso de protección respiratoria, la cual es esencial ya 

que los protege de sustancias peligrosas como los gases del combustible que resultan 

contaminantes y pueden afectar la salud de los trabajadores. 

5.2 Recursos de diseño 

La actividad laboral es una de las principales actividades del ser humano en la vida 

cotidiana. Es por eso que resulta esencial conocer aquellas reglas de sanidad e higiene 

establecidas para los diferentes ámbitos laborales y tener presentes posibles medidas de 

prevención para evitar cualquier tipo de accidente. Por consiguiente, en el segundo 

capítulo se indagó sobre dichos temas. 

Como se hace mención anteriormente existe una gran variedad de leyes y normas que 

expresan la importancia de utilizar la ropa de trabajo en el ámbito laboral. Por esta razón, 

las empresas obligan a sus empleados a seguir las normativas de vestimenta 

establecidas. Todos estos factores ya establecidos definen la elección del material de la 

prenda, el hilo y los acabados. Por lo tanto, todo el diseño está basado en pautas de 

seguridad pre establecidas, por lo que se requiere de experiencia y conocimientos 

específicos para ser capaz de combinar el método más apropiado de producción y la 

adecuada selección de los materiales. Es por eso que los accesorios están pensados 

para otorgarle nuevas características y beneficios, con el valor agregado de que resulten 

ser amigables con el medio ambiente.  
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5.3 Ficha técnica 

El conjunto de la información que contiene una ficha técnica de un modelo resulta ser uno 

de los documentos fundamentales que se emplean en la fabricación de un producto. Por 

ello es necesario implantar detalladamente la información que se incluye en la misma. 

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (2018): 

La ficha técnica contiene toda la información necesaria para su desarrollo y 
producción. Se empieza a emplear para la creación y desarrollo del modelo y 
posteriormente para su producción y control de calidad. Permite producir una 
muestra más precisa y mejora los tiempos de entrega. 

 
En la ficha técnica se establecen cuáles serán los requerimientos del modelo, los cuales 

deben cumplirse tanto en su desarrollo como en su posterior producción. El formato de la 

misma cuenta con un encabezado el cual contiene información sobre la empresa, el logo 

de la misma, el nombre o referencia del modelo, la línea a la que pertenece, el tipo de 

prenda, la temporada, el rango de tallas del modelo, entre otros. Luego debe incluirse el 

geometral correspondiente con sus medidas y detalles constructivos, entre ellos, avíos y 

costuras, además de incluir los textiles que serán utilizados.  

En el caso de las fichas técnicas de los accesorios, fueron realizadas tres fichas, una 

dirigida para los guantes, otra para la bufanda y la última para el pañuelo. Ambas fichas 

técnicas poseen la misma información, con la diferencia que cambia el producto. 

Al comienzo es presentado el geometral tanto delantero como trasero, detallado con las 

medidas del mismo. Luego, figuran los detalles constrictivos del geometral, especificando 

por ejemplo el tipo de costura que lleva el artículo (Ver ficha técnica p. 3-4 cuerpo C).  

Siguiendo, se hace referencia a la ficha de textiles. Además de nombrar el o los textiles, 

se explica su composición y la ubicación del mismo en el artículo. Posteriormente, son 

mencionados los avíos, el nombre de los mismos con su descripción, material y tamaño, 

además de explicar su ubicación en el producto (Ver ficha técnica p. 5-6 cuerpo C).  

Luego, se hace referencia al despiece de moldería, especificando el hilo, el número de 

piezas con su descripción y el textil en el cual tiene que ser realizado (Ver ficha técnica p. 
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7-8 cuerpo C). Por último, figuran las estampas diseñadas para los accesorios (Ver ficha 

técnica p. 9 cuerpo C).   

La ficha técnica puede ser utilizada como modo de contrato entre el diseñador y el 

modelista, de esta manera, queda registrado cómo tiene que ser realizado el producto. Si 

surge algún mal entendido, el modelista recurre a la ficha técnica para rever todos los 

puntos especificados de la misma.  

5.4 Moldería 

La moldería es la base para poder realizar el artículo correctamente. Esta es realizada en 

base a las medidas respectivas a cada talle. Al mismo tiempo en cada molde tiene que 

estar especificada la tela, el hilo, numero de pieza, ubicación, talle y cantidad. La 

moldería de estos accesorios varía dependiendo a cuál se esté refiriendo. En el caso de 

los guantes es posible observar en el despiece de moldería que está constituido por cinco 

piezas, cada una de ellas esta asignada por una letra para poder identificar el molde. 

Además, son incluidas las aclaraciones que describen donde está ubicado el elástico, ya 

que es su única modificación. En su totalidad, los moldes son simétricos a excepción del 

molde A el cual presenta un hueco donde marca la unión del molde que corresponde al 

dedo pulgar. (Ver p. 7 cuerpo C). 

Por otro lado, la moldería de la bufanda está constituida por una sola pieza, con unos 60 

centímetros de largo en la zona superior, 70 centímetros de largo en la zona inferior, 

constituido por un cruce de 10 centímetros para poder cerrar la prenda, al mismo tiempo, 

dicho accesorio tiene 20 centímetros de ancho en el lateral izquierdo y finalizada con una 

diagonal de 30 centímetros en el extremo derecho (Ver ficha técnica p. 10 cuerpo C). Así 

mismo, es posible determinar que, aunque sea un molde simple no corresponde al molde 

base, ya que tiene un recorte diagonal. Al mismo tiempo, el molde de dicho accesorio 

marca la ubicación de los botones y sus respectivos ojales (ver ficha técnica p. 14) los 

cuales se encuentras a una distancia de 1 centímetro de los laterales y de 2 centímetros 

entre ellos. 
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Con respecto al pañuelo, su moldería es diferente a la usual, este no consiste en ser un 

cuadrado o rectángulo. El mismo, está conformado por formas geométricas. Sus laterales 

son rectángulos pero su centro es una especie de triángulo con la zona superior del 

centro bajada unos centímetros. Así mismo, los laterales rectangulares del pañuelo tienen 

referencias que indican donde están ubicados los botones y sus respectivos ojales (ver 

ficha técnica p. 21 cuerpo C). Al igual que la bufando los botones se encuentran a 1 

centímetro de distancia del lateral. 

5.5 Elección de Textiles 

En el cuarto capítulo se indagó acerca de los textiles vinculados a la protección, los 

cuales están en constante evolución para poder adquirir de ellos propiedades especiales 

que los hacen aptos para su aplicación en diversos campos de la actividad humana e 

industrial. 

Dentro del sector de indumentaria laboral, se tiene en cuenta lo último en tecnología para 

otorgar comodidad, versatilidad, resistencia y seguridad. Con la aparición de este tipo de 

propiedades a la ropa laboral, podrían llegar a realizarse actividades más complejas con 

sólo utilizar un uniforme de trabajo adecuado. Por lo tanto, serán seleccionados los 

textiles que se consideren más convenientes para ayudar a mejorar situaciones de riesgo 

e incluso de prevenirlas. 

Como fue mencionado anteriormente la finalidad principal del presente Proyecto de 

Graduación es diseñar accesorios como guantes, bufandas y pañuelos, dirigidos 

principalmente para aquellas personas que trabajen en estaciones de servicio. Es por eso 

que resulta fundamental la elección de textiles que sean antibacterianos, repelentes de 

los rayos ultravioleta, absorbentes y confortables. Luego de analizar las características de 

diversos textiles para comprobar cuál resultaba ser el más adecuado fueron escogidas 

las fibras de bambú. Las mismas presentan propiedades bactericidas y desinfectantes. 

Además de que debido a sus propiedades físicas, las telas de fibras de bambú pueden 

absorber y evaporar la transpiración del ser humano en segundos, y no requiere de 
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ningún proceso químico, lo que significa que no provoca reacciones alérgicas. Siguiendo, 

el bambú es una fibra natural y orgánica, y la tela final es obtenida por un proceso que no 

posee productos químicos tóxicos, por lo que resulta ser 100% biodegradable. 

Finalmente, es una fibra extremadamente suave y como se menciona anteriormente 

otorga protección contra la radiación ultravioleta del sol. 

En el caso de los guantes al encontrarse en constante contacto con líquidos tóxicos, 

como la nafta, resulta fundamental que cuenten con un acabado impermeable para evitar 

el contacto con la piel.  

Como menciona el capitulo cuatro existe la eco-impermeabilización, un proceso que 

resulta ser solidario con el medio ambiente. El material escogido para realizar dicho 

proceso es el plástico desechado. De esta manera se puede impermeabilizar los guantes 

de manera ecológica. La eco-impermeabilización puede obtenerse mediante un proceso 

de laminado utilizando el plástico reciclado como material aislante, fusionándolo con el 

textil obtenido de las fibras de bambú, creando así un material compuesto. Para poder 

realizar el proceso de laminado es necesario contar con el textil escogido, el plástico y un 

material llamado termo film el cual servirá como medio  para unir ambos materiales. Esta 

propuesta está pensada como una alternativa de reciclaje de plástico para obtener 

accesorios innovadores y asimismo amigables con el medio ambiente. Además, dicho 

textil eco-impermeable presenta ciertas características como resistencia al despegue y al 

desgarro, resistencia al lavado y al encogimiento, además de que presenta solidez a la 

luz en seco y en húmedo. 

Por último, en cuanto a las bufandas, serán diseñadas con lana de merino, una fibra 

100% natural. Como se menciona en el capítulo tres, la misma cuenta con varias 

características, es por eso que fue seleccionada, ya que posee excelentes propiedades 

térmicas, al igual que las fibras de bambú es antibacteriana, suave al contacto, por lo que 

no provoca irritaciones en la piel, otorga protección contra la radiación ultravioleta, y al 

ser 100% natural, es biodegradable. Por último, es flexible y resistente, sobre todo al 
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fuego, repelente al agua, y retrasa o elimina la aparición de olores. Para las bufandas 

además de la lana de merino, va a utilizarse el textil obtenido de las fibras de bambú 

como forrería de las mismas, y en cuanto a los pañuelos, se utilizará únicamente la tela 

de fibra de bambú. 

5.6 Selección de avíos 

Para la selección de los avíos se tendrá en cuenta la tipología sobre la cual va a ser 

utilizado, la función que este tenga que cumplir y la estética del accesorio. En el caso de 

la bufanda y el pañuelo van a utilizarse botones de coco, los cuales son obtenidos de la 

cáscara del fruto en su modo natural, por lo tanto, los mismos, resultan amigables con el 

medio ambiente. Otra de las características es que son muy resistentes. En este caso la 

función que cumplen los botones no es solamente la de poder acceder a la prenda para 

facilitar la apertura y cierre, sino que también cumplen la función de ajustar para que se 

adapte a todos los usuarios. Por consiguiente, el diseño está pensado en el caso de la 

bufanda con la aplicación de dos botones, y en el caso del pañuelo con cuatro botones 

con sus respectivos ojales. De esta manera los usuarios lo podrán ajustar como les 

resulte más cómodo. 

Por otra parte, en el caso de los guantes va a utilizarse elástico como avío. El mismo irá 

en el extremo del guante donde sujeta la muñeca, para que una vez colocado este tome 

la forma deseada y de esta manera se ajuste correctamente. 

5.7 Tintas y estampas 

Como se hace mención en el capítulo cuatro los tintes son utilizados para otorgarle color 

a las fibras tejidas. En este caso van a utilizarse tintes naturales extraídos de diversas 

plantas para así poder teñir el textil de diferentes colores y poder tener una amplia 

variedad de los mismos. Esta experimentación busca retomar los tintes naturales como 

una alternativa para la industria y así responder de una manera ética y sostenible de tal 

modo que sea posible teñir una fibra o un textil. En cuanto a las estampas el objetivo del 

mismo es transmitir información visual. En este caso se utilizará el método de 
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estampación textil con sellos, la cual permite estampar tejidos naturales. La realización de 

los sellos consiste en tallar un material con un dibujo en relieve. Este proceso, los 

artesanos lo realizan de manera manual, sin embargo, en este caso serán realizados en 

maquinarias de corte láser para poder disminuir el tiempo de producción, además de que 

le otorga una mayor calidad en los detalles que se requieran hacer en los dibujos. En 

cuanto al diseño de las estampas serán diseñadas teniendo en cuenta la estación de 

servicio a la cual estén dirigidos los accesorios, ya que cada una cuenta son su propio 

logo y colores que la representan. En este caso se realizó la estampa dirigida para la 

estación de servicio Axion Energy (ver ficha técnica p. 24 cuerpo C).  

5.8 Costuras 

En cuanto al guante las costuras que fueron utilizadas son la costura recta dos agujas 

para adherir el elástico al mismo y la costura overlock que fue empleada para la unión de 

las piezas, en este caso unir el dedo pulgar al guante y  el resto de la mano. En cuanto a 

la bufanda y el pañuelo se utilizó únicamente la costura recta una aguja para dar las 

terminaciones. Con respecto a los ojales se utilizará la ojaladora y los botones serán 

cocidos a mano.  
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Conclusiones 

Con el presente proyecto de graduación, se propuso diseñar accesorios como guantes, 

bufandas y pañuelos dirigidos principalmente para los trabajadores de estaciones de 

servicio. Con esto se pretende brindarles la protección necesaria para prevenir que los 

trabajadores sufran algún tipo de accidente o contaminación debido a los gases tóxicos 

que circulan en el ambiente. Por lo tanto, los accesorios fueron diseñados con los 

materiales necesarios, en este caso textiles antibacterianos, para poder brindar dicha 

protección. Como se menciona en el capítulo cinco el textil elegido para diseñar los 

accesorios fue la tela de fibra de bambú la cual considero que cumple con todos los 

factores para que otorgue protección y seguridad a los trabajadores, ya que presenta 

propiedades bactericidas y desinfectantes, no provoca reacciones alérgicas, además de 

que otorga protección contra la radiación ultravioleta del sol. 

A través de la investigación llevada a cabo a lo largo del presente PG, es posible notar 

que ningún diseñador ha realizado algún diseño especializado en accesorios para la 

protección de los  trabajadores de estaciones de servicio. Es así como de esta manera 

surgió la idea para el Proyecto de Graduación. 

Siguiendo, puede mencionarse que se cumplió con el objetivo general y los objetivos 

específicos ya que el primero de ellos proponía diseñar accesorios con tejidos 

biodegradables  que actúen como filtro para detener la proliferación de bacterias, 

partículas y gases que contaminan. En cuanto a los específicos se pretendía analizar la 

indumentaria utilizada por las personas que trabajan en estaciones de servicio, indagar 

sobre materiales posibles para la confección de los accesorios que tengan características 

específicamente preventivas para la salud y sean además biodegradables y por último, 

analizar cuáles son las zonas más afectadas del cuerpo humano debido a los gases que 

contaminan para poder generar una propuesta de diseño adecuada. 

Estos accesorios, no sólo podrían ser utilizados en las estaciones de servicio, sino que 

también podrían utilizarse en otros tipos de trabajos como por ejemplo aquellos que se 
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encuentren cercanos a zonas de basurales, personas que trabajan en fábricas o incluso 

en instituciones de sanidad, y allí también existe la posibilidad de que los trabajadores 

sufran algún tipo de accidente o riesgo para su salud. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Guantes de nitrilo. Fuente:  

http://www.cesgar.org.ar/contenidos/2019/11/28/Editorial_3567.php  

http://www.cesgar.org.ar/contenidos/2019/11/28/Editorial_3567.php
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