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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG)  titulado Oro Negro propone rediseñar el uniforme de 

trabajo de empresas petroleras situadas en la ciudad de Comodoro Rivadavia mediante 

experimentación textil. Los trabajadores de estas compañías utilizan mamelucos de 

gabardina para sus jornadas laborales de extracción, denominado comúnmente como boca 

de pozo, que no pueden ser reutilizados dos días seguidos, sino que, es necesario contar 

con un mínimo de cinco unidades para cada día hábil. El uniforme es manchado todos los 

días con diferentes sustancias como, el petróleo, aceites, disolventes, entre otros. Al 

finalizar la semana cada empleado lleva las prendas a una tintorería, designada por cada 

empresa, en donde reciben cantidades extraordinarias de mamelucos para limpiar 

semanalmente. Para llevar a cabo una adecuada limpieza, las lavanderías utilizan químicos 

específicos para remover y desvanecer las manchas, provocadas por las sustancias 

involucradas en el empleo, y necesitan una abundante cantidad de agua para ser efectiva. 

Es durante este proceso donde contamina el medio ambiente debido a que son utilizados 

químicos incompatibles con el medio ambiente, por consiguiente, también afecta 

deteriorando las condiciones ambientales del sector y el área de trabajo que afecta 

sustancialmente la calidad de vida.  

Entonces, surge la pregunta problema del presente PG, ¿De qué manera es 

posible  generar un aporte a la actividad laboral petrolera de la provincia de Chubut, la 

calidad de vida de sus trabajadores y el medioambiente, desde el diseño de indumentaria 

y textil? Es por esto que el objetivo general es rediseñar un mameluco mediante  un nuevo 

textil impenetrable destinado a la construcción de mamelucos para evitar las manchas de 

petróleo y químicos que, al mismo tiempo, puedan ser lavados en lavarropas de hogares. 

Determinar cuáles son las necesidades esenciales para el uniforme de trabajo y así del 

trabajador creando un uniforme que pueda adaptarse a todas ellas. Conocer los químicos 
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eficientes para remover manchas de petróleos y su reemplazo sostenible. Sumar 

comodidades para el portador, como mantener el calor corporal durante las bajas 

temperaturas del invierno y reducirla en verano. Mejorar la movilidad del trabajador, para 

que no tenga que usar prendas por debajo de la pieza en invierno. Concientizar al rubro 

empresarial petrolero y a los recursos humanos que participan en sus actividades sobre el 

cuidado del medio ambiente.  

El siguiente trabajo utiliza como referencia los siguientes Proyectos de Grado realizados 

por alumnos de la Universidad de Palermo a modo de comprender diversas perspectivas 

que incluyen aspectos conceptuales y novedosos en relación a la temática elegida. En 

primer lugar, el autor determina que  el Proyecto de Graduación de Martínez realizado en 

el 2018 titulado Prendas que preservan de radiaciones, abarca una propuesta de diseño de 

prendas con textiles tecnológicos que aún no han sido utilizados dentro del mercado 

nacional. Pertenece a la carrera de Diseño textil y de indumentaria y desarrolla una mirada 

innovadora acerca de las materialidades textiles y su fusión con la tecnología, a partir de la 

presentación de una propuesta destinada a solucionar lo de la problemática de los 

trabajadores que son afectados por la radiación, desde la indumentaria laboral.  

Por otra parte, fue posible incorporar el PG de Pereira, 2011. El rol del diseñador de 

indumentaria en la creación de uniformes de trabajo. El autor del PG focaliza en el análisis 

de distintas tipologías clásicas de uniformes para trabajo, centrándose en la indumentaria 

de recolectores de residuos. Es posible vincularlo con el presente dado que investiga en 

profundidad en el diseño textil a modo de lograr que adapten a distintas comodidades 

básicas del trabajador, de acuerdo a las actividades que estos realizan. Contiene como 

premisa la búsqueda para efectuar mejorar en la calidad de vida y la movilidad del sujeto. 

Del mismo modo,  aborda el trabajo de Ferrero en el año 2014, titulado De Marte a Venus, 

que busca realizar diseños de indumentaria para el público femenino que realiza trabajos 

de alto riesgo dentro del rubro de la minería y la construcción con el objetivo de generar 
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textiles y texturas que resulten innovadores. Además, realizan piezas con un diseño 

atractivo, sin dejar de lado la funcionalidad y la anatomía del cuerpo humano. Plantea la 

evolución en cuanto a textiles inteligentes aplicados a la vestimenta laboral centrándose en 

la influencia del riesgo del empleado cuando desarrolla sus actividades cotidianas.  

Por otro lado,  fue incorporado el PG de Di Pietro, 2016, Creación de diseños polivalentes, 

que abarca la creación de una línea de prendas polivalentes. Este tipo de prendas tiene 

como objetivo el cumplimiento de múltiples funciones con el objetivo de adaptarse con mejor 

facilidad a la diversidad de cambios que llevan a cabo en el clima de Argentina. Guarda 

relación con el presente trabajo dado que ambos buscan generar adaptabilidad en las 

prendas, ya sea desde las circunstancias climáticas, como las circunstancias generadas 

por el entorno, en este caso, aquel fundado en el área laboral.  

Además, resulta relevante el proyecto (2015) de Catacora, La tecnología y las texturas en 

los textiles dado que explora principalmente el diseño y desarrollo textil a partir de la 

incorporación de texturas en diferentes tipos de textiles tecnológicos para aplicarlos luego 

al desarrollo de una colección prêt à porter.Tiene como objetivo general la creación, 

investigación y el descubrimiento de nuevas maneras de producir y recursos enmarcados 

dentro del diseño textil para luego ser aplicados a piezas únicas de indumentaria. Es 

pertinente su incorporación dado que ambos trabajos apuntan a la incorporación de textiles 

novedosos como medio para lograr la concreción de sus objetivos principales.  

También, es posible considerar el trabajo de Albert Peñaranda  del año 2014 titulado Nano 

textiles en Argentina, ya que plantea un panorama tecnológico y comercial del mercado de 

la moda, en otras palabras, la aparición de los textiles inteligentes como la nanotecnología 

aplicada al mundo textil. Tiene como finalidad la creación de un uniforme impermeable, no 

solo al agua y las condiciones climáticas, sino también, que evite la penetración de 

diferentes químicos, premisa que comparte con el actual PG.  
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Otro Proyecto de Grado relevante corresponde al alumno De Bellis (2011), Nuevos 

materiales para nuevo público dado que investiga cómo las empresas buscan adquirir otros 

elementos diferentes para aminorar costos y continuar vendiendo de la misma manera o en 

una mejor medida como continuaba efectuando previamente. Desarrolla, además, una 

propuesta sobre materiales textiles innovadores, lo cual permite a la autora del actual 

trabajo, realizar una lectura acerca de las elecciones del autor en cuestión.  

Consecuentemente, el autor abarca el proyecto de Domingues Alzaga, (2011), titulado La 

emergencia energética cuando se acabe el petróleo, quien expresa, a partir de una 

investigación acerca de la industria del petróleo, las problemáticas asociadas al mismo 

como principal fuente de energía, desde un punto de vista económico, medioambiental y 

sociocultural. Así, tiene como objetivo que las sociedades adquieran conciencia acerca de 

esta industria y cómo afecta la calidad de vida de las personas no solo desde los 

trabajadores sino también desde los productos que la sociedad consume regularmente. 

Aunque el trabajo pertenece al área del diseño industrial encuentra una conexión con el 

presente dado que la información es relevante al proyecto sobre la materia prima con la 

que enfrenta a la hora de la producción. 

A continuación, fue tomado en consideración incorporar como antecedente académico el 

PG de Martel Botagaray  (2013) titulado Conciencia Ambiental, debido a que relata acerca 

de la comunicación con el planeta y como reflexiona sobre la problemática ambiental, sus 

consecuencias y las conformaciones de una aplicación capaz de generar una conciencia 

ambiental colectiva aplicada. De este modo, en el proyecto presente  tiene como uno de los 

objetivos la concientización acerca del extremo derroche de recursos naturales, como el 

agua, y las diferentes contaminaciones que provocan en ellos a causa de los productos 

químicos que utilizan las tintorerías. Es decir, también, como en el presente trabajo,  busca 

un respaldo sobre la a problemática ambiental expresada. 
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Por último,  incorpora el trabajo de Aguirre (2017) llamado Fibras Inteligentes, que tiene 

como objetivo el análisis y la investigación de materialidades y fibras textiles con el fin de 

descubrir e informar datos y materiales innovadores para poder ser aplicados a la 

construcción de fibras inteligentes. En otras palabras, para consolidarlos como una posible 

salida ante la posibilidad futura como resultante de la faltante de un recurso no renovable. 

Este proyecto de graduación consta de cinco capítulos que irán desarrollándose a lo largo 

del trabajo abordando diversas temáticas y conceptos. Fueron considerados 5 conceptos 

que serán lo que genera la estructura del PG para luego ir desglosando en cada capítulo. 

Comenzando desde el uniforme del trabajo a cómo trabajar la experimentación textil. 

En el primer capítulo  en PG realiza un abordaje sobre el indumento de trabajo, 

concretamente, el uniforme, una reseña histórica de cómo fue evolucionando a lo largo de 

la historia, su fin primero y las características principales. Indaga cuáles son las funciones 

que cumple y de qué materiales están confeccionados, cuál es la importancia de la elección 

de cada textil y su duración en el tiempo. 

El prosiguiente comienza con una breve introducción de la ciudad Comodoro Rivadavia, 

luego  comprende el desarrollo de las empresas petroleras para conocer en profundidad 

qué aspectos y procesos comprende la actividad de extracción de petróleo. Del mismo 

modo,  busca conocer los principales elementos de seguridad, precauciones y el riesgo 

laboral que abarca con sus respectivas modalidades y condiciones de trabajo.  

El  siguiente capítulo del PG incorpora conceptos inherentes al área tales como, las fibras 

naturales, artificiales y sintéticas y como la construcción de textiles.  Analizando los 

resultados del trabajo de campo destinado a discernir entre las fibras para la elección de la 

materialidad del indumento a realizar. La experimentación textil, es otro aspecto novedoso 

en este capítulo, como también, los textiles inteligentes y sus clases existentes en el 

mercado, evolución, acabados y ejemplos que  enmarcan en esta categoría. 
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En el cuarto capítulo  plantea las consecuencias de la actividad petrolera en el medio 

ambiente, los procesos de lavados de uniformes laborales que utiliza en conjunto con 

químicos que disuelven las manchas de petróleo, y otras sustancias, que químicos utilizan, 

la relación que mantienen las tintorerías con las empresas productivas, con el fin de lograr 

una reducción en su contaminación optimizando los procesos de lavado y productos 

involucrados.  

Finalmente, el quinto capítulo  expone la propuesta de diseño para alcanzar el objetivo 

principal del presente trabajo, mejorar el indumento de trabajo para empresas petroleras, 

aplicando el relato creativo, los recursos y las herramientas aprendidas a lo largo del paso 

de la alumna por la universidad, así como también, la base de identidad del proyecto. 

El siguiente Proyecto de Graduación, sugiere establecer un fuerte vínculo entre el 

indumento de trabajo y la preservación ambiental, de manera que  aborde el campo textil, 

especialmente en el desarrollo de nuevos textiles, también empleando y teniendo en cuenta 

que actividades que son realizados desde los orígenes de la humanidad contaminan el 

medio ambiente. El autor propone abordar una propuesta que tenga como objetivo finalizar 

con este descuido en la preservación ambiental. 

Con la ayuda del  aporte disciplinar recibido en la carrera de diseño textil e indumentaria en 

la Universidad de Palermo, este trabajo lograra la fabricación y el rediseño de un indumento 

de trabajo nuevo que podría ser útil e innovador en la producción de indumentaria para 

empresas petroleras,  compite para desarrollar la esencia de un proceso productivo en lo 

que hace a la actualidad profesional, enfatizando en el diseño, sus debilidades y fortalezas 

y la imagen que quiere construir. 
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Capítulo 1. Indumento de trabajo sustentable  para la industria petrolera  

El presente capítulo  realiza un primer abordaje sobre la utilización del uniforme en el área 

laboral, las diferencias y características del uniforme de servicio en conjunto con la finalidad 

del uniforme. el mismo otorga una imagen unificada una herramienta útil para promover una 

masa colectiva en la industria que determina la ocupación y el tipo de trabajo que 

realiza,provee seguridad al portador  a la hora de utilizar cualquier herramienta de trabajo  

como productos químicos, maquinaria u  en otros caso la protección representa la higiene 

y  limpieza, dentro del plano legal las empresas están obligadas a proporcionar seguridad 

a los empleados, ¨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). Del 

mismo modo, la autora de este PG busca desarrollar un breve análisis acerca del lenguaje 

de la vestimenta para comprender los códigos del vestir en la sociedad y cómo han 

cambiado hasta llegar a la actualidad, en conjunto con sus aspectos característicos 

relevantes.  

  
1.1 El uniforme 

La moda es parte de la cultura, por lo tanto, la forma de vestir de una persona indica cómo 

es su entorno, sus pensamientos y su estilo de vida. La indumentaria ha desempeñado la 

función de ataviar a las personas y de diferenciarlas. Permite la consecución de una 

paradoja, ser uno mismo, una persona inconfundible y a la vez demostrar pertenencia a un 

grupo. Para comenzar, la moda no solo ofrece aspiraciones artísticas, sino que también 

designa un diálogo de significado social y político. En su papel de democratizadora, la moda 
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les otorga a las prendas un significado contemporáneo, tiene un significado en el 

pensamiento colectivo, que  es transmitida visual y oralmente a las personas del entorno 

que la rodean. En general la primera mitad del siglo XX fue un periodo de evolución interna 

e inmensos cambios estéticos en el campo de la indumentaria, los cuales dejaron su 

característico sello, que aún perduran. En los comienzos del ser humano el hombre 

manifestaba la necesidad de vestirse por el simple hecho de querer cubrir su cuerpo, pero, 

con el correr de los años la forma de cubrir el cuerpo posiciona al individuo en distintas 

normas culturales en las que influyen la posición económica y social, la religión, la 

sexualidad y la psicología. Según McLuhan, “el vestido, como una prolongación de la piel, 

equivale a un mecanismo de control térmico y como un medio para definir el ego 

socialmente” (1969, p. 155). Es por ello, que cada superposición de prendas, discerniendo 

entre tipologías y sus usos, es denominada en el lenguaje de indumentaria, como pieles. 

Habiendo segundas y terceras pieles en las colecciones y propuestas de diseño. Croci, 

realiza un aporte interesante, dado que sostiene que,  

Es cierto que los vestidos sirven principalmente para cubrir el cuerpo. Pero bastará 
un autoanálisis breve y honrado para convencerse de que, en nuestro vestido, lo 
que sirve realmente para cubrir, no supera el cincuenta por ciento del total. El vestido 
es comunicación (2000, p. 153)  
  

Desde miles de años atrás las personas,  han ido acostumbrándose, cada vez más, al uso 

de uniformes como forma de pertenencia a un colectivo social concreto, que surge a partir 

de una necesidad específica de identificar a un conjunto de personas que pertenecieran a 

una misma organización con el objetivo de homogeneizar y facilitar la distinción. Desde los 

primeros registros de seres humanos en la Tierra,  han encontrado registros de sus atavíos, 

de hecho, desde hace miles de años el hombre utiliza la vestimenta, ya sea para protegerse 

del frío o como símbolo de pertenencia. Siendo los primeros atuendos diseñados una 

respuesta a la necesidad de diferenciar clases sociales y roles, nace el uniforme. Si bien 

son tantas las teorías sobre la aparición de los primeros uniformes estos siempre han sido 
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utilizados en diferentes etapas históricas, los uniformes se han destacado durante la 

Revolución Industrial, etapa en la que empezaron a surgir las profesiones, de modo que, 

comenzaron a requerir de una indumentaria concreta y funcional. Para entonces, no era tan 

relevante el aspecto estético de ese tipo de indumento. Lurie establece que,  

Desde sus inicios, el indumento de trabajo para la industria intentó reflejar una 
determinada imagen institucional, identificando a su vez a cierto colectivo de 
personas. Se cree que los primeros uniformes eran de una lectura simple y con poca 
ornamentación, su único objetivo era que todos se asocien y comprendan 
rápidamente (1994, p. 36). 

  
El primer registro de los uniformes tiene que ver con la guerra, el Kaunakeses considerado 

parte de los antiguos sumerios, proveniente del oriente, Mesopotamia y Egipto, una especie 

de falda realizada con mechones de piel animal que usaban los guerreros de la cintura para 

abajo y las mujeres desde el comienzo de sus hombros. La primera vestimenta masculina 

del antiguo oriente  era un arreglo combinando la autoridad de la piel con la convicción de 

la tela. La prenda Kaunakes, fue el primer ejemplo en el mundo de la piel. Estaba 

confeccionada trenzando mechones de lana o paja a través de un panel tosco de tela tejida. 

Hill afirma que,  

Los mechones eran insertados en forma prolija en fila y combinados entre ellos. El 
resultado era una larga manta peluda que debió haberse visto como una alfombra. 
Eventualmente los hombres Sumarian lucían grandes tejidos de lana con mechones 
colgados como si fuesen flecos (2011, p. 58). 
  

Anteriormente, en el antiguo Egipto, se conocían las primeras armaduras, realizadas con 

cuero, aunque también cubrían las extremidades superiores e inferiores con placas 

metálicas para resguardarse de lesiones graves. El uniforme egipcio era conocido como el 

Shenti que estaba conformado por una falda con el torso desnudo y el tocado. En Roma, el 

uniforme del ejército Romano  fue de gran relevancia para la época, ya que prioriza la 

funcionalidad, de este modo, permitía que el guerrero pueda moverse con mejor facilidad 

sin perder destreza y agilidad. No utilizaban grandes piezas metalizadas, sino que su 

uniforme estaba conformado por distintas túnicas cubiertas con cuero, recubiertas por 
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escamas de metal, el espaldar y asimismo el casco característico de la época con un doble 

penacho en la parte superior. Fukai establece que:  

En la antigüedad el fin que le daban los soldados a las armaduras era brindar 
protección a sus cuerpos en las duras batallas que tenían cuerpo a cuerpo. Es por 
eso que las mismas se realizaban de duros metales que resguardaban el cuerpo del 
soldado (2004, p. 72) 
  

Al pasar los años las armaduras evolucionan para así llegar a lo que  conocemos en la 

actualidad como uniformes. El uniforme militar es uno de los que logra distinguirse y 

respetarse ya que en sus comienzos fue creado para identificar a aquellos que iban a la 

guerra de los civiles que no, pero, rápidamente el mismo comenzó a difundir respeto, fuerza 

y temor hacia cualquier rival. El uniforme militar a diferencia de lo descrito anteriormente, 

presta una particular atención al diseño, aquellos que lo portan logran resaltar su dignidad, 

orgullo y elegancia. De este modo, muestra distintos niveles de jerarquías, con el objetivo 

de comunicar distinción dentro de las fuerzas militares,  separados por colores y tipologías, 

también utilizaron grandes medidas de protección teniendo en cuenta la practicidad y la 

comodidad de acuerdo al rango, posición y actividad de cada combatiente. Es conocido al 

traje militar, como el clásico uso de pantalones abullonados, botas altas y chaquetas 

clásicas.  

Los trajes de tenientes y generales fueron destacados siempre por resaltar la elegancia a 

partir de las chaquetas cruzadas, los pantalones rectos y mismo la elección de avíos así  lo 

demostraron. Mientras que en las trincheras las camperas popularizaban, los ocupantes de 

los principales cargos prefirieron los pilotos. Asimismo Tenían en cuenta los detalles como 

las charreteras o cinturones, ya que eran considerados como el detalle final para constituir 

el conjunto. Quienes vestían estos uniformes, pretendían demostrar el orgullo que sentían, 

así como también brindar información sobre sus logros. Lurie sostiene que, “es así que 

mismo hoy en día se puede ver cómo las condecoraciones o medallas que se cuelgan de 
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las pecheras, ayudan a reconocer hazañas pasadas, y otorgan un valor agregado que 

genera admiración”. (1994, p.32).  

El mono azul u overol es la clásica prenda de trabajo que puede observarse diariamente.  

El indumento surge del clásico overol sin mangas con tiradores que en efecto podía 

observarse en la clásica vestimenta de los leñadores con sus camisas de lana gruesa a 

cuadros. Hoy en día su uso está generalizado en el sector industrial de todos los países. 

Aunque ya no es el mismo prototipo desde sus inicios, hoy en día este overol cuenta con 

una amplia variedad de tejidos y acabados inteligentes como transpirables, ignífugos e 

impermeables. 

La religión también formó parte de la aparición de los uniformes, ya que en su antigüedad 

las distintas ideologías buscaban reconocerse entre sí y crear un propio código de 

vestimenta en cada sector. Por ejemplo, en las religiones islámicas, la elección de prendas 

es primordial para la diferenciación. En el cristianismo las vírgenes adoptaron túnicas y un 

manto inmaculado que las recubre. Asimismo, el hábito del sacerdote, enriquece a medida 

que su jerarquía eclesiástica aumenta. 

  
1.2. Finalidad de uniformar 

De esta manera, puede establecerse que, el uniforme simboliza, expresa y genera 

emociones, indica que pertenecía a un grupo determinado. El hombre expresa con su 

apariencia el contexto social e ideológico en el que vive. Esto se ve reflejado tanto en el 

hombre como también en instituciones y empresas, la necesidad de tener una identidad 

diferenciada, el deseo de ser reconocidos y al mismo tiempo demostrar un posicionamiento 

social. Es decir que la apariencia que proyecta una empresa en su totalidad no solo  observa 

en el servicio o producto que brindan, sino que involucra a la empresa en su totalidad. 

Asimismo, cualquier hecho de cercanía a la empresa es producida a merced del hecho 

visual que quieren contar, gran parte de este hecho se manifiesta en la indumentaria de 
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trabajo. Además estos son impuestos por ciertas autoridades con el objetivo de suprimir 

toda personalidad e identidad del individuo que lo porte. Según Lurie, 

Con un uniforme podemos ocultar las carencias físicas y las psicológicas o, incluso, 
eliminarlas: las togas de un juez o la bata de un cirujano puede conseguir disimular 
una constitución endeble o temores de incompetencia, invistiéndolos de dignidad y 
seguridad. (1994, p. 37).  
  

Al momento de diseñar el indumento de trabajo es necesario ver por encima del objeto, en 

otras palabras, tiene que influir sobre en el pensamiento y la relación. Ante el control de la 

apariencia física adoptan determinados comportamientos. El diseñador tiene que 

considerar múltiples combinaciones tales como, la ergonomía, el peso, la dimensión, el 

acabado químico y la durabilidad. Es por eso que no tiene que restringirse a las distintas 

tipologías ya existentes en indumentaria de trabajo, sino que, tiene que evolucionar con ella 

y comprometerse con los distintos cambios producidos por los avances en tecnología textil. 

En definitiva es posible establecer tres divisiones a la hora de diseñar, uno es el diseño 

semántico el cual explica cuestiones de forma, contexto y significado, es decir que recurre 

a metáforas históricas para obtener características formales, recuerdan acontecimientos 

naturales, elementos de la ciencia y de la tecnología, entre otros. También tenemos el 

diseño interactivo donde define en una relación entre el usuario y el objeto. Por último, 

existe el diseño entre los materiales mutantes, es por ello que, la forma deja de ser el 

emergente de la función que cumple y también de la pura visualidad de la forma ha 

adquirido hoy otros puntos de partida.  Además, la funcionalidad no califica de ninguna 

manera en el indumento de trabajo, la capacidad que tiene el objeto de sobrepasar la 

función específica y lograr integrar un sistema. Concretamente, por un lado, el objeto 

cumple su función primaria, y, por otro lado, intenta obtener una revalorización propia. El 

vestido siempre significa algo, transmite información relevante con la edad, el sexo, con el 

grupo étnico al que el individuo pertenece, con su grado de religiosidad, de independencia 
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y con su originalidad o excentricidad, asì como con su concepción de la sexualidad y cuerpo. 

Según Squicciarino,  

El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacia los demás, en particular, el 
nivel de disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la sumisión, la formalidad 
en el comportamiento, también se utiliza para distinguir el status social y económico 
y para compensar los sentimientos de inferioridad social (1990, p. 39-40) 

  
 Asocia a la indumentaria laboral de hoy en dìa con el surgimiento del desarrollo en el 

consumismo ruso, ya que  planteaba a los indumentos con valores como la pertenencia, la 

practicidad y la duración. Tenía en cuenta la escasez de los textiles, es por ello que surge 

la idea de plantearle a diversos artistas que diseñen bajo los nuevos conceptos del 

consumismo acerca de la vestimenta un vestuario que pueda adaptarse. Necesitaba un 

estilo sencillo y ante todo práctico, pero con un diseño en el cual el protagonismo crezca a 

comparación del que es conocido hasta aquel entonces. El objetivo consistía en lograr una 

vestimenta única y de uso obligatorio para suprimir diferencias. Intentó eliminar todo aquello 

que impusiera jerarquías en los uniformes.  

 

El constructivismo fue adaptado al campo de diseño de indumentaria por disposición de los 

artistas convocados que formaron parte del diseño, insistieron en mantener cuál era el 

punto de partida para la funcionalidad de la vestimenta, como el autor refiere anteriormente 

el objetivo del diseño era que sea cómodo y duradero. Al respecto  diseñaron algunas 

tipologías que luego fueron adaptadas al ejército. Era necesario que las nuevas prendas no 

solo tuvieran ròtulos distintivos, sino que debían priorizar la funcionalidad. El PG realizó un 

estudio sobre la curvatura de cuerpo para así realizar prendas que respeten la movilidad de 

las distintas siluetas. Todo fue pensado en función a los futuros resultados. Crearon 

camperas con elásticos que estrechaban la cintura con el fin de lograr que el viento no 

penetre la prenda. Todo el vestuario fue creado en función a las necesidades a las cuales 

el ejército podía verse expuesto. Los interiores de las prendas eran removibles para 
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adaptarse a los distintos cambios climáticos a los que  enfrentan tanto en verano como en 

invierno. El nuevo estereotipo de indumentaria creado debía expresar igualdad. Como se 

mencionó anteriormente, creían que vestir el indumento iba a generar un ambiente familiar 

dentro de la comunidad. Crear un objeto igualitario era indispensable para reforzar el 

sentido de pertenencia unificando el hecho colectivo. 

  
1.2.1. Lenguaje de la vestimenta 

El lenguaje ha ocupado una posición única en el aprendizaje humano, ha funcionado como 

medio de almacenamiento y transmisión de la información, como vehículo para el 

intercambio de ideas y como medio para que la mente humana pudiera conceptualizar. 

Logos, palabra griega que designa el lenguaje, comporta también el significado colateral de 

pensamiento y razón en la palabra derivada de ella, lógica. EL lenguaje es considerado 

como un medio de llegar a una forma de pensamiento superior a los modos visuales y táctil. 

Pero es preciso someter esta hipótesis a determinados interrogantes y a ciertas 

investigaciones. Dondis establece que, 

En primer lugar, el lenguaje y la alfabetización verbal no son la misma cosa. Ser 
capaz de hablar un lenguaje es muy distinto a alcanzar la alfabetización a través de 
la lectura y la escritura, aunque podamos aprender a entender y usar el lenguaje en 
ambos niveles operativos. (1985, p. 24).  

  
Hay diferentes maneras de manifestar el lenguaje no verbal, por ejemplo, gestos, 

movimientos de manos, o formas de hablar,pero también hay que considerar la vestimenta, 

la forma de comunicar mediante el aspecto o por un atuendo. Las personas utilizan la 

indumentaria como lienzo de expresión, como lenguaje de una metáfora para dar a luz lo 

que nos motiva y esconder los demás sentimientos. La quietud de una prenda hasta que lo 

posa, la adherencia que provoca la vida de las prendas, es lo único que les otorga un 

sentido cada día un significado distinto, aunque trate de la misma persona y de la misma 

prenda. La ropa conlleva a una búsqueda de identidad o de diferenciación con los demás, 

por ello, es que adquiere tanta vitalidad, para otros la vestimenta también tiene un status 
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social. La funcionalidad básica de una prenda consiste en proteger de las temperaturas y 

los cambios climáticos. Sin embargo, hoy en día, según la sociedad la ropa tiene otras 

funciones básicas en las cuales a travès de ellas  intentan resaltar funciones estéticas. 

Existe un lenguaje de ropa demasiado amplio, pero este Proyecto de Grado basará 

específicamente en la vestimenta o indumento de trabajo. 

Existen cantidad de códigos de vestimenta que son respetadas estrictamente o no, en 

sectores sociales y profesionales, a veces, son obligados por otras circunstancias como la 

higiene, la seguridad o los cambios climáticos, frío o calor, contextos y personas 

específicas. También, tienen en cuenta códigos culturales con valores, tradición y religión. 

Todos los que portan un indumento envían un mensaje al receptor, la uniformidad hace que 

cada uno sea reconocible y también reconozca a sus iguales. Eso hace referencia a que 

puede asimilarse con ciertos colectivos de personas que pueden estar ligados a una 

similitud o alineados a un mismo valor jerárquico. El mismo permite reforzar el sentimiento 

de comunidad y unión. Jenkyn Jones establece que, 

El estudio de los signos y símbolos que comunican información se denomina 
semiótica. Compramos vestidos y los usamos en combinaciones que están 
deliberada o subconscientemente destinadas a difundir entre los demás impresiones 
nuestras, bien sean verdaderas o falsas. Algunas de las características personales 
que deseamos revelar o esconder son: edad, orientación sexual, proporciones, 
formas, situación económica o civil, profesión, religión, autoestima, actitudes e 
importancia. (2013, p. 43) 
  

En los ámbitos laborales, esto no es observado como  exento, sino que por el contrario, el 

uniforme de trabajo es la primera imagen visual que es observada en una empresa. 

Entonces, podría decirse que la vestimenta es la tarjeta de presentación de la empresa, por 

ello,  establecen códigos que facilitan la transmisión del mensaje. Podría identificarse a los 

empleados como embajadores de la imagen y valores, es cierto que disponer de un código 

de vestuario reduce la identidad y marca personal del portador, pero también facilita a la 

gestión de no saber con qué vestirse. La vestimenta crea cultura y tiene un significado tanto 
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para aquella persona que lo porta como para la que lo recepciona, ya que la apariencia 

actúa forjando la primera impresión de una persona en los primeros segundos.  

Jenkyn Jones añade, 

Experimentar con la identidad y las apariencias a través del vestir es el cometido de 
los diseñadores de moda. Ellos deben ofrecer prendas que den a la gente la 
oportunidad de proyectar sus propias fantasías. La moda es una empresa global y 
un lenguaje semiótico internacional que sobrepasa fronteras étnicas y de clase. La 
moda es un conflicto continuo entre lo natural y lo artificial. En la vestimenta 
occidental, se han mostrado diferentes mensajes tradicionalmente, por ejemplo: 
para mostrar la profesión, se denota el uso de uniformes, trajes, herramientas y 
utensilios. Para la inteligencia, se usan las gafas, medias azules u oscuras, colores 
sombríos y cartera. (2013, p. 44).  
  

El resultado de la comunicación puede estar impulsado por esa primera intuición 

instantánea. El cerebro humano en busca de imperfección no tiene posibilidad de asimilar 

y pensar sobre todos los estímulos que llegan al mismo tiempo para relacionarse con el 

entorno. Algunos mensajes visuales relacionados con la indumentaria que  observan y que 

con ello pueden construirse de manera instantánea una idea del alrededor. También es 

significativo considerar la calidad y durabilidad de los materiales con los que son fabricados 

los uniformes de trabajo, la practicidad también es un factor igualmente considerable el cual 

no hay que olvidar ya que es esencial para la actitud y calidad del trabajador. Según Jenkyn 

Jones, 

Un estudio de la historia de la moda y del vestuario y costumbres de distintos países 
seguramente revelaría que todas las sociedades, desde la más primitiva hasta la 
más sofisticada usan la ropa y los adornos para transmitir información social y 
personal. Esta comunicación no verbal, el lenguaje de la moda, puede aprenderse 
como cualquier otro lenguaje. (2013, p. 42).  

  

La imagen corporativa es el resultado del efecto de la comunicación, de todos los mensajes 

que estamos transmitiendo a los demás a través de diferentes vías e instrumentos. La 

imagen corporativa es parte de la empresa, es un valor positivo, negativo o neutro de la 

empresa. Puede que el producto sea de alto nivel, sin embargo, existen probabilidades de 
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que la gente tenga una mala opinión de él por la imagen que ofrece. A veces, al contrario, 

un producto regular mejora por su presentación, por la imagen.  

 

1.3. Uniformes de servicios 

Saulquin,2006, La Revolución Industrial a nivel mundial estuvo ligada estrechamente con 

la implementación de un indumento de trabajo. Ya que este periodo aceleró el proceso de 

aparición de fábricas. Allí también surgió la producción seriada de indumentaria, es decir, 

que podían hacerse una o más prendas del mismo modelo a la vez. La alta costura y los 

modelos personalizados fueron perdiendo protagonismo en las divisiones de trabajo. En 

este contexto era buscado algo que esté acorde con las movilidades que realizaban por ello 

el overol fue popularizado en la época por distintos estándares sociales. Según Saulquin,“el 

jean proporcionaba mucha resistencia al uso, es un tejido  resistente y se utilizaba para los 

trabajos con mayor desgaste, el jean y el overol se convirtieron en prendas clásicas y 

distintivas para la clase trabajadora”. (2006, p. 88). 

Hasta ese momento, las prendas comenzaron a realizarse dependiendo del área y espacio 

en el que  fueran a utilizarse. Basaban en la comodidad, la estética en ese momento no era 

algo que fuera a tenerse  en cuenta. Era indispensable que el trabajador sintiera comodidad 

y pudiera trabajar sin ninguna interrupción causada por su vestimenta. Aunque, teniendo 

en cuenta que los trabajos de la época eran realmente riesgosos, los uniformes comenzaron 

a diseñarse con algunos propósitos, de hecho, con ningún accesorio o avíos que pudiera 

complicar o arriesgar la vida del trabajador, la simplicidad fue un factor distintivo en la 

indumentaria industrial. El objetivo era lograr que los empleados utilicen el vestuario 

adecuado para la tarea que realizaban. 

La durabilidad y la utilidad de la vestimenta era un elemento clave en la indumentaria de 

servicios ya que los trabajadores estaban demasiado expuestos al roce y movimientos 

bruscos la prenda debía resistir a cualquier desgaste al que la forzara. La gabardina y el 
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denim sobre todo, se convirtieron los protagonistas en los valores industriales, hoy en 

día  siguen observando como un material de primera calidad para cualquier indumento de 

trabajo. Asimismo, los materiales no solo eran elegidos por su durabilidad y utilidad, sino 

que también tenían en cuenta los colores ya que con ellos podían disimular algunas 

imperfecciones o manchas del uso diario laboral, por eso, generalmente les otorgaban 

colores oscuros como el negro y el azul, también  tenían en cuenta los avíos que utilizaría 

cada prenda. Los materiales siempre tienen que ser de primera calidad ya que necesitan 

soportar los roses de uso diario. A su vez, las prendas tienen que ser resistentes al lavado 

con terminaciones de calidad.  

Las vivencias que  desarrollan en torno al diseño, van generando lazos afectivos que 

vinculan emotivamente a los individuos con su vestimenta. La unión afectiva es esencial, 

pero sin dejar de lado la funcionalidad básica, su ideología o sus significados; lo que atrae 

de un objeto indumento es el modo en el que despierta la sensibilidad, deseos, enamoro de 

algo indefinido y ese algo es la manifestación directa de nuestra inspiración, historia, 

personalidad, y emotividad. Elegir libremente un indumento, accesorio, tipología, color, 

marca  encuentra condicionado por el reflejo que la persona siente de sí mismo en estos 

caracteres. El indumento elegido forma parte de la personalidad, la imagen y  retrato de sí 

mismo. Elegir pone en evidencia la capacidad de percibir, de sentir, de emocionarse e 

incluso conmoverse ante un objeto deseado. Doria establece,  

Esta experiencia es evidentemente la misma que aplicamos a cualquier tipo de 
elección de un objeto útil para nuestro uso personal, que a veces llega más allá́ de 
la necesidad que cubre y llegamos a adquirir el producto simplemente porque nos 
auto identificamos en él, hasta tal punto que deseamos poseerlo, tenerlo junto a 
nosotros y disfrutarlo (2014, p.75).  

  
Actualmente, a favor de los increíbles avances tecnológicos que es posible permitir crear 

nuevos materiales y texturas dentro de la industria textil y de la elaboración de uniformes 

inteligentes, las empresas comenzaron a considerar el lado estético o la imagen corporativa 

a partir de la vestimenta de los trabajadores permite señalar una mejor deposición del 
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empleado y también facilitar a crear un mejor vínculo con el consumidor. Trata de una 

estrategia de mercadotecnia empresarial que ayuda a elevar las ventas a través de la 

impresión estética. 

  
1.4. La evolución de los uniformes 

Montes Fernández,2004,  a mitades del siglo XVII ciertos colores y telas, estaban 

reservadas al uso de la corte. Después de la Guerra de los 30 años la ropa militar ya no era 

de significante tendencia de moda. Botas militares, cambiaban por zapatos ordinarios y la 

ropa en general  volvía a verse alegre, querían olvidar aquello que le recordaba a la guerra. 

En 1665 irrumpió la gran peste de Londres una enfermedad que terminó con casi un cuarto 

de los ciudadanos tanto campesinos como personal de la corte. Al año siguiente,Carlos II, 

Rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, ordenó a sus nobles a seguir el ejemplo de la corte de 

Luís 14 de Francia. Esto significaba que debían vestir una combinación de chaqueta, 

chaleco, corbata y una especie de pantalón con parecidos a los primeros modelos de los 

pantalones que son conocidos hoy en día. Un corte ancho de muslo atado a la altura de la 

rodilla. Durante un breve periodo de tiempo, a órdenes de Carlos II,  retiran los adornos 

excesivos y optan por colores poco ostentosos, que hoy reconocemos como típicos de 

oficina. No es posible observar tantos cambios constantes en el indumento de trabajo ya 

que desde un principio siempre se negó como punto principal la estética y también priorizan 

la simpleza y la comodidad del portador. Aunque con el paso del tiempo la evolución era 

necesaria y observaron cambios realmente notorios en cuanto a las tendencias, ya no eran 

indumentos atemporales. No es necesario que el indumento de trabajo tenga que 

considerarse como una imagen empresarial y corporativa,  hace hincapié en que 

actualmente los diseños y las tendencias no se crean solamente en marcas de lujo. Este 

PG plantea cuál es la dificultad de un diseñador a la hora de crear un indumento de trabajo, 

en el momento de lograr que los materiales que sean utilizados y que el diseño encaje 
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propiamente en la actividad que va a ser realizada a continuación. Pero sin perder el 

concepto de originalidad en el diseño. Montes Fernández establece que,  

La moda representa un todo, una forma de pensar, de actuar, una actitud de vida; 
un fenómeno permeable que se modifica de acuerdo a situaciones históricas, 
experiencias y acontecimientos que se desarrollan a su alrededor, permitiendo de 
esta forma la relación entre las personas, un intercambio de ideas. (2004, p. 39).  
  

 
Los indumentos de trabajo no eran considerados parte de una moda o tendencia ya que los 

mismos no responden a los cambios de ninguna tipología, eran atemporales, con sus 

características simples podían ser ubicados en cualquier época. Su única definición y 

función era que respetara la durabilidad que posee el producto ya que estaban pensados 

para la clase trabajadora, una clase social que no tenía acceso para  comprar ropa en 

marcas de lujo, sino que los mismos trabajaban todo el día y su vestuario debía lucir siempre 

impecable, para respetar la imagen corporativa de la empresa. El diseño en las tipologías 

de trabajo de la época no surgían a partir de un concepto o inspiración simplemente eran 

realizadas para cumplir una función determinada, de este modo perdía todo aquel proceso 

de contexto histórico, tipologías y procesos creativos, no tenían un mensaje corporal, sino 

que fijaba un mensaje funcional. A las prendas que no tienen una evolución con el pasar de 

los años, pero siguen cumpliendo una función son  denominadas estables. Las tipologías 

de colores eran estándares no sobrepasan los colores clásicos como el negro, azul, marrón, 

verde y blanco. Tampoco encontraban una variante en las tipologías para definir el sexo del 

portador. La diseñadora de la Universidad de Palermo, Doria afirma, en su manuscrito 

indumentaria de trabajo, ¿imagen y funcionalidad?Que, “la indumentaria de trabajo no 

podrá formar parte del mundo de la moda, un mundo de pasarelas, ya que los mismos solo 

se asocian en distintos ámbitos laborales”. (1999, p. 25) 

En el diseño de uniformes de trabajo, el diseñador  enfrenta un proyecto que involucra 

múltiples ideas y combinaciones, incluyendo la interacción de otras disciplinas, formando 

una trama o estructura, uniendo y ordenando las posibles soluciones racionales técnico-
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tecnológica que cumplan un objetivo determinado. Doria agrega, “la urgencia técnica o la 

importancia tecnológica provoca que emplee la construcción estructural,se reduce al 

mínimo la jerarquía del discurso, tanto la investigación como el desarrollo del diseño se 

basarán en la coordinación de recursos indisciplinados”. (1999, p. 25).  

La indumentaria laboral en aquella época no era un desafío para ningún diseñador, ya que 

siempre  debían respetar los patrones básicos ya establecidos. Era posible repetir las 

mismas bases, tipologías y colores que habían sido funcionales hasta el momento. Un 

factor influyente hasta el momento que al realizar el vestuario en producciones masivas 

preferían seguir trabajando con el formato común que conocían. La unificación y la 

pertenencia de los uniformes también creaban que los portadores no tienen identidad ni 

marca propia y podían ser reemplazados por cualquier otro portador rápidamente. 

Asimismo, este objetivo de unificar a todo aquello que sea parte de la clase trabajadora 

cambió lentamente al pasar los años, las empresas comenzaron a adquirir iniciativas en 

lograr distinguirse en el rubro, intentaban destacarse con algunas cosas mínimas, e indicar 

pertenencia a un grupo específico, fue este momento cuando el diseño de indumentaria de 

trabajo tomó otro rumbo y las tipologías comenzaron a cambiar cada vez hacían un mayor 

hincapié en generar distinciones en los mismo. La moda fue involucrándose en el 

diseño,  comenzó a considerar qué tipo de tareas eran realizadas para cada profesión y 

destacar así el indumento. Por ejemplo, los que trabajan con el trato directo al público 

buscaban obtener una primera impresión que genere un gran impacto al trabajador que 

utiliza maquinarias. Buscaban reflejar una imagen corporativa distinta, la indumentaria de 

trabajo fue adaptándose poco a poco a las distintas tendencias. También observaron un 

cambio en la calidad de trabajo, el portador podía sentirse personalizado y a gusto con 

distintas comodidades que el nuevo indumento podría portar no solo en la movilidad sino 

en el diseño. Shirley afirma, 
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La mayoría de los técnicos están de acuerdo en que la identidad corporativa de una 
organización reside en sus manifestaciones físicas: su logotipo, los colores de la 
empresa, el estilo de vestimenta, la decoración, etcétera. La imagen corporativa o 
de empresa, sin embargo, es la impresión que tiene la gente de la organización en 
su conjunto. Ambos conceptos están relacionados, al igual que los verbos implicar 
e inferir están relacionados, pero describen conceptos distintos. (2002, p. 90).  
  

La gerente Lucía Cordeiro de la asociación de creadores de la moda en España afirma que 

el uso de uniformes permite ampliar las actividades en las empresas, además de que los 

mismos son utilizados para homogeneizar un mismo colectivo de personas que lo visten y 

para diferenciarse de aquellos que no lo portan o no pertenecen a la misma empresa. 

Cordeiro plantea “que implementar tendencia o moda en el diseño propio del indumento 

aporta información y mejora la imagen corporativa”. (2006, s.p.). 

Los uniformes fueron evolucionando hasta lo que son hoy en día, el factor principal sigue 

siendo la funcionalidad, la practicidad y la movilidad. Asimismo ya no quedan al margen de 

las tendencias y vanguardias, ya que gran cantidad de instituciones apuestan por un 

uniforme distintivo. 

  

Capítulo 2. Empresas petroleras en Comodoro Rivadavia 
  
  
 Comodoro Rivadavia, la cabecera del departamento Escalante y la ciudad con mayor 

cantidad de habitantes de la provincia del Chubut, está ubicada en el centro este de la 

Patagonia Argentina. 

La ciudad es conocida por ser un concentrador comercial, transporte regional  y un 

significativo punto de exportación, sin embargo algo que caracteriza a la misma es 

la  extracción de petróleo, todo comenzó en 1907 cuando las perforaciones de familias 

inmigrantes de la zona buscaban agua potable para la expansión de áreas cultivables, luego 

de superar los quinientos metros bajo tierra sin encontrar rastros de ella, comenzó a brotar 

un líquido aceitoso color oscuro y burbujeante, con olor a kerosén, confirmándose así la 

existencia de combustibles. 
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Las primeras viviendas del lugar habilitadas por los numerosos obreros que trabajan hacia 

1919 en Comodoro Rivadavia, eran precarias y un tanto pequeñas, de chapa no tenían 

calefacción ni luz eléctrica. En 1922 creó YPF y con ello  incrementó el nivel de desarrollo 

del área petrolera, hasta que a finales de la década del 50 el gobierno nacional decidió darle 

un nuevo impulso a la actividad, alojando también a empresas extranjeras. 

Comodoro Rivadavia no es llamada solamente la capital de la Patagonia por su 
potencial económico y su densidad demográfica. Sino por la importancia del nivel 
cultural alcanzado, ya que desde los años iniciales de su surgimiento como centro 
poblado,se manifestó siempre una acentuada inclinación de sus vecinos hacia el 
cultivo de las más elevadas expresiones de la cultura y el espíritu (1971,p.127) 

  

Roberto J. Expelerta sostiene que la magnitud de lo acontecido abrió nuevas posibilidades 

de crecimiento económico y concentración demográfica,  con el transcurso de algunas 

décadas llevaría a Comodoro a convertirse en la ciudad más poblada de la región.  

  

  

2.1. El Petróleo  
  
Actualmente en el mundo, el petróleo es una de las principales fuentes de energía, además 

de ser la materia prima más codiciada del comercio entre los países del mundo. La carencia 

de este material provocaria un declive en la economía mundial, ya que gran parte de la 

población utiliza el petróleo en cantidades desorbitantes para el uso cotidiano sin la 

concientización de que esta fuente de energía no es un material renovable. 

Existen varias teorías sobre la formacion del petroleo, la mas allegada comienza hace mas 

de 200 millones de años atrás, cuando la tierra era aún conocida como Pangea, su 

superficie se encontraba completamente cubierta de agua, los procesos geológicos y la 

lenta acción  bacteriana sobre la materia orgánica acumulada en el fondo del mar crearon 

una mezcla de hidrocarburos en la que se hoy en día se basa el desarrollo de la sociedad. 

(Jimeno,2002, p.4). 



 

28 
 

El petróleo se origina de una materia prima formada principalmente por detrito de 

organismos vivos acuáticos, vegetales y animales, que vivían en los mares, las lagunas o 

las desembocaduras de los ríos, en las cercanías del mar hace millones de años cuando 

todavía la población humana no existía. Cuando los seres morían, sus restos se sumergían 

al fondo de estas grandes masas de agua y con el tiempo sucesivas capas de sedimentos 

como arena y arcilla. Se acumulaban por encima de los restos, la elevada presión de las 

capas de tierra, las altas temperaturas y la acción de distintas bacterias que eran creadas 

por la falta de oxigenación fueron transformando los restos en lo que hoy conocemos como 

crudo. 

EL Oro negro, como metafóricamente se denomina al petróleo, se encuentra únicamente 

en los medios de origen de suelos  sedimentario. El proceso de descomposición de la 

bacteria orgánica que produce la formación del combustible tarda aproximadamente  entre 

10 y 100 millones de años en completar su proceso. 

El petróleo es un líquido viscoso de color verde, amarillo, marrón o negro, y que está 
constituido por diferentes hidrocarburos, es decir, por compuestos formados por 
átomos de carbono e hidrógeno en cantidades variables. No se han encontrado 
nunca dos yacimientos petrolíferos que tengan exactamente la misma composición, 
ya que, junto con hidrocarburos, hay a menudo otros compuestos oxigenados, 
nitrogenados y otros compuestos orgánicos con elementos como el azufre, el níquel 
o el vanadio. (Jimeno, 2002,p.4). 

 Una característica de la materia es su capacidad de despegarse del agua formando una 

capa sobre su superficie, esto se produce por la miscibilidad de sus fracciones, es decir que 

forma una base orgánica continua donde los hidrocarburos son poco misibles en las 

moléculas del agua. Su capacidad de almacenamiento no es en forma de lagunas 

subterráneas sino que la materia se infiltra en los poros de rocas sedimentarias, sus 

moléculas líquidas permiten que la infiltración sea tanto vertical como horizontalmente para 

aprovechar en su totalidad la permeabilidad que las rocas sedimentarias poseen. A causa 

de esta particularidad de movimiento es difícil detectar la formación original  del oro negro, 
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se los clasifica por nombres dependiendo los siglos transcurridos, de 65-0,01 millones de 

años conocido como el más joven es nombrado como Cenozoico, seguido de el Preconiaco 

que parte de los 590-248 millones de años, luego se encuentra el Mesozoico que data 

desde los 248-65 millones de años y por último el conocido Preconiano que hace de 500 

millones de años atrás. (Jimeno, 2002). 

Las alumnas en  ingenieria en petroleo del instituto villa de vallecas E.S.O afirman  que 

según los compuesto característicos de las moléculas de la materia  pueden variar creando 

distintos tipos de petróleo el cual recibe distintos nombre en lo que se los clasifica como, 

Crudos Parafínicos, estos presentan  una proporción elevada en los hidrocarburos 

conocidos como Cnh y N+, este tipo de materia frecuentemente encontrado en las zonas 

de Pennsylvania y Libia, el Crudo Naftenicos, hoy en día este tipo de petróleo se encuentra 

únicamente en  Venezuela y se caracteriza por tener un incremento en hidrocarburos 

anulares, cíclicos y naftenos. Otra clasificación es la de los Crudos Sulfurosos, estos 

contienen mercaptanos y sulfuro de hidrógeno que se producen por la fijación del azufre 

sobre un hidrocarburo, es extraído principalmente en el Medio Oriente, también se 

encuentra el Crudo Bituminoso que su particularidad es  de bajo azufre. Las ingenieras, 

confirman que: 

Para dilucidar la naturaleza compleja del petróleo crudo y sus derivados, se han 
tenido que poner a punto procedimientos que permiten determinar la composición y 
las características físico-químicas de los diferentes productos, después estudiar su 
comportamiento, primero por ensayos de simulación en laboratorio, después en el 
curso de su utilización real ulterior. En particular métodos de análisis muy rigurosos 
se han desarrollado y normalizado, primero en Estados Unidos, después en el 
mundo entero, para asegurar que la calidad de los derivados del petróleo está 
definida de manera incontestable antes de ser entregados para su consumo. (El 
Petróleo,s.f). 

  

El director carlos jimeno y su equipo, confirman, que calculan 150.000 millones de toneladas 

equivalentes en petróleo reservadas en el planeta, se ha encontrado materia en todos los 
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continentes excepto en la Antártida, Aunque esto parezca ser una gran sumatoria de 

petróleo, si la humanidad continúa consumiendo esta fuente de energía al  gran ritmo que 

se lo consume hoy en dia y no se descubrieran nuevos yacimientos petrolíferos, se prevé 

que los mismos se agoten entre 75 y 100 años. La problemática es que un 90% del oro 

negro es utilizado con una finalidad energética, es decir para producir combustibles que son 

utilizados para impulsar la mayoria de los medios de transporte conocidos hoy en dia, y el 

10% restante   se utiliza para los productos que no necesitan combustible, pero que también 

son esenciales en la vida cotidiana, el petróleo se encuentra en una gran cantidad de 

derivados de productos ya que mediante la destilación, se puede obtener compuestos 

semejantes dependiendo el grado de ebullición con el que se maneje. Argentina junto con 

Brasil y venezuela se encuentra con el 12% como uno de los principales países productores 

de petróleo.(2002, p.6). 

El recorrido del petróleo luego de estar sumergido en el subterráneo por millones de años 

sigue siendo extenso ya que luego de la extracción, viaja miles de kilómetros  de distancia, 

de su lugar de origen y a diversos lugares del planeta. La operación inicia con los geólogos 

quienes son los encargados de estudiar y conocer las características de cualquier material 

sólido que se encuentre en la tierra, los mismos son quienes se sumergen en la prospección 

de nuevos yacimientos, gracias a su conocimientos en formaciones rocosas, pueden 

determinar dónde podría encontrarse suelos que contengan bolsas de petróleo.  

Este labor es arduo y complicado ya que únicamente en un 10% de las búsquedas se 

encuentra petróleo, y la mayoría de las veces solo el 0,2% son bastante extensos y ricos 

como para ser rentables, en algunos casos la misma  naturaleza facilita el descubrimiento 

con la ayuda de él de gases de hidrocarburos que se escapan por los suelos también alguna 

presencia de rastro fósil. Luego del descubrimiento de un nuevo yacimiento es necesario 

realizar un sondeo para saber si el mismo es rentable o no, el mismo se realiza mediante 
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una barrena instalada en una torre de perforación, tan potente como para penetrar todas 

las capas del suelo, en el caso de que el sondeo se realice en el mar se necesitará de un 

equipo especial para llevar a cabo los procedimientos. Cuando todos estos procesos 

fundamentales finalizan y se accede a la capa contenedora del petróleo, es necesario 

trabajar con suma cautela para extraerlo del suelo, ya que las presiones que se liberan 

son  elevadas y podría causar explosiones. Para terminar el recorrido de extracción de la 

materia, se retira la torre y se procede a  instalar una nueva máquina que bombea el crudo, 

donde una vez extraído comenzará el recorrido por todos los lugares del planeta y se 

realizarán los derivados conocidos del consumo actual. (Jimeno, 2002). 

El petróleo es conocido desde la antigüedad. Según la Biblia, Noé impermeabilizó 
su arco con un derivado del petróleo, el betún. La historia explica también que los 
pueblos de Mesopotania –sumerios y acadios– hacían comercio con los asfaltos, las 
naftas y los betunes, y que al sur del actual Irán ya había una especie de pozos de 
petróleo 500 años antes de Jesucristo, que los chinos buscaban bajo tierra, 
utilizando cañas de bambú y tubos de bronce, y lo utilizaban para usos domésticos 
y la iluminación. Los fenicios comerciaban con petróleo que obtenían a las orillas del 
mar Caspio, y los griegos destruían las flotas enemigas vertiendo petróleo al mar y 
prendiendo fuego. El aceite de piedra también se usó en la época pre-industrial con 
finalidades terapéuticas y para el embalsamamiento de los muertos, y también como 
remedio natural contra las contusiones, las quemaduras o los reumatismos. (Jimeno, 
2002,p.12). 

Los distintos procesos que se emplean para la extracción de la materia, varían dependiendo 

de la ubicación del yacimientos y las características que el mismo presenta, una vez 

detectada la presencia de Oro Negro, se realiza una perforación, que en algunos casos  a 

alcanzado hasta los 6000 metros de profundidad. El procedimiento  no suele ser complejo, 

se introduce una tubería de producción sobre los orificios que se realizan previamente y así 

el Petróleo fluye sobre la tubería. El proceso de extracción puede ser presentada por dos 

situaciones, la primera es que el yacimiento tenga energía propia, es decir que la materia 

sale por sí sola, esto  se genera por una misma presión subterránea que ejercen los 

materiales que acompañan al petróleo como el agua y el gas. En esta ocasión los ingenieros 

instalan un equipo denominado Árbol de Navidad, que es utilizado para regular el paso de 
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la materia, sin que fluya libremente. En segunda ocasión donde el yacimiento no produce 

energía propia, el método habitual que se utiliza es el denominado Blancín, que actúa 

mediante un balanceo continuo para la succión del petróleo hacia la superficie. 

Una vez depurado, es trasladado a tanques y oleoductos de almacenamiento donde son 

transportados hacia refinerías o barcos de exportación. Es importante el conocimiento de 

que el petróleo no podrá ser aprovechado al máximo, la cantidad máxima que puede ser 

aprovechada de un yacimiento es alrededor del 50% o incluso menor.Siluk, R., 

La necesidad de bajar costos en zonas de pozos de baja productividad llevó a 
utilizar  en forma creciente técnicas y/o materiales que redujeron tiempos de manejo 
y costos de equipamiento. La búsqueda de minimizar los costos de equipamientos 
llevó a condicional la geometría de los pozos a la producción esperada, a perforar 
pozos de poco diámetro denominados “Slim-holes”(…) Mediante la utilización de 
“Slim-holes” los operadores han podido reducir los costos de perforación de los 
pozos entre un 40% y un 70 %, reduciendo a su vez costos y preocupaciones 
ambientales.La experiencia indica que la perforacion de “Slim-holes” no reduce 
usualmente la producción.( 2015). 

Como el autor ha comentado recientemente en el transcurso de este capítulo, el petróleo 

es un recurso fósil que hoy en día  es consumido como energía primaria en grandes 

cantidades, con su aparición sustituyó al carbón que en ese momento era la fuente principal 

de energía a finales del siglo XIX.  Hoy en día la OPEP que es la organización encargada 

de países exportadores de petróleo ha establecido el consumo, provocando que varios 

países diversifiquen su consumo y hagan descender las cifras de importación. 

2.2. La seguridad y el riesgo laboral 
   
El objetivo del autor en el  consecuente PG no es analizar técnicamente cada diversa  causa 

de riesgo laboral y los distintos ítems a seguir sobre la seguridad. Sino que intentará ofrecer 

una visión global sobre el comportamiento  de los distintos actores sociales de la actividad 

petrolera Argentina. 

Nadie duda acerca de la importancia y del valor estratégico que ha adquirido en la 
actualidad el “oro negro” en el mundo globalizado. Esto ha quedado demostrado con 
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los vaivenes sufridos en estos últimos tiempos en el precio del barril de petróleo. 
Indudablemente se trata de un producto cuyas múltiples utilizaciones hace que un 
país pueda ser considerado como “rico” o “pobre” en función de la cantidad de 
petróleo que posee dentro de su geografía. Su obtención y tratamiento implica 
asumir riesgos diversos, variados y complejos. Dentro de este abanico de riesgos 
se encuentran los riesgos laborales. (Ing. Cattáneo). 

 
En febrero de 2016, la SRT junto con el ministerio  de trabajo, empleo y seguridad social de 

la presidencia de la nación  crearon el manual de buenas prácticas para la industria 

petrolera, en la cual participaron autoridades como el Ing. Mauricio Macri, presidente de la 

nación, el superintendente de riesgos del trabajo Gustavo Darío Morón y el gerente de 

prevención Dr. Pedro Mariezcurrena.  Con el propósito de administrar y fiscalizar todas las 

áreas de trabajo en la industria petrolera. Ya que las actividad realizadas en la industria 

conllevan a una alta exposición a riesgos laborales, existe una elevada tasa de accidentes 

por la complicidad de las tareas realizadas.  Las bases de las empresas se encuentran lo 

más cercano a los yacimientos, por lo general en lugares aislados de la ciudad, esto 

conlleva a condiciones climáticas no habituales, es decir que suelen ser desfavorables, 

altos niveles de viento, fríos a un menor de 5 grados bajo cero o incluso peores en zonas 

del sur de la argentina donde es habitual que se trabaje con nieve a los alrededores. 

Las severas condiciones de trabajo, la ubicación alejada de las locaciones 
productivas respecto del lugar de residencia, la turnicidad, el ritmo de trabajo, las 
jornadas prolongadas, el aislamiento familiar y social conforman factores de riesgo 
que apoyaría la hipótesis de una conflictividad sociofamiliar compleja de este 
colectivo laboral. (Oscar Peñas, s.p). 
  

Con la colaboración del índice de accidentabilidad, AT-EP, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales se obtuvo una cifra aproximada de 50.2 trabajadores por mill 

cubiertos en materia de accidentabilidad, y en lo que respecta a los casos de trabajadores 

muertos, se registra una cifra de 28,3 por millón de trabajadores. Un factor en el que influye 

la variación de esta cifra, es que ninguna empresa petrolera de la argentina posee la 

capacidad para completar el ciclo de producción por falta de tecnología y recursos 

económicos, lo que produce que  comúnmente  contraten terciarios para cubrir todas las 
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distintas etapas del proceso. Las empresas tercerizadoras no cumplen con las normativas 

del sistema establecido de riesgos de trabajo ley 24557 y la ley de higiene y seguridad en 

el trabajo  19587, lo que conlleva a múltiples denuncias por accidentes y enfermedades 

profesionales. Un importante descubrimiento en lo últimos años en esta misma 

concurrencia de factores desfavorables, que representa una preocupación es el consumo 

de sustancias ilegales en el ámbito laboral, lo que produce que en índice de accidentes se 

incremente, Ochoa N. director del hospital de Añelo, aclaró,  

Que las principales atenciones que prestan a los trabajadores del sector se dan por 
los accidentes viales que se producen de manera frecuente en las rutas transitadas 
de la localidad, así como por problemáticas referidas al consumo de drogas, que 
pueden ser intoxicaciones o problemas sociales derivados de la adicción.( s.f). 

En los artículos 26 y 27 del capítulo tres  del reglamento de seguridad en la industria 

petrolera, escrito por el Ing. José. A. Mansen Bellina, comenta sobre los accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, los cuales indican lo siguiente, 

Artículo 26°.- Para los fines de aplicación del presente Reglamento, se considera 
como accidente de trabajo todo suceso violento o repentino que cause lesión 
orgánica o funcional al trabajador, debido a causas externas a él o al esfuerzo 
realizado por él y que origine reducción temporal o permanente en su capacidad de 
trabajo o inhabilitación total, o produzca su fallecimiento. Artículo 27°.- Se considera 
también accidente de trabajo el que sobrevenga al trabajador en ejecución de 
órdenes del empleador fuera del lugar y las horas de trabajo. Así como aquel que 
sobrevenga antes, durante y en las interrupciones del trabajo. Si el trabajador se 
hallase por razones de sus obligaciones laborales, en el lugar de trabajo en los 
locales de la empresa. (1978). 

 La doctora, Susana Coria, una especialista en medicina del trabajo de la Universidad 

Nacional del Comahue,  indica que una de las principales causas por enfermedad 

profesional, se debe a la manipulación excesiva de herramientas pesadas, también por las 

vibraciones que irradian las torres de petróleo cuando deben subir a encenderlas. Para 

aquellos encargados de limpiar los tanques de depósito, el riesgo de contraer intoxicación 

por exposiciones altas  a sulfhídricos pueden incluso llegar a provocar la muerte, la 

sobrecarga de trabajo es un riesgo para la salud que influye en la mayoría de los 
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trabajadores, los mismos operarios prefieren realizar turnos de más de 12 horas en 

diagramas de 14 días laborales por 7 días de descanso con el objetivo de tener mejores 

condiciones económicas, el desgaste físico y psicológico que esto produce conlleva a que 

los trabajadores sean más propensos a sufrir accidentes laborales además de que la 

mayoría incrementa su peso corporal un 30% en los primeros cinco años de trabajo, 

provocando un factor de riesgo al cumplir con labores de de altura, además de la 

hipertensión o problemas de diabetes. La doctora  analiza el caso de aquellos trabajadores 

que se dedican al labor de boca de pozo, los cuales pueden encontrarse a exposiciones 

tanto de temperaturas altas como a bajo cero durante el invierno, el uniforme de protección 

que utilizan no colabora con estos cambios climáticos ya que el mismo no brinda ningún 

sistema térmico o de ventilación lo que puede producir un golpe de calor en circunstancias 

extremas. El dirigente petrolero  Militar señala que, 

Es una industria que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Los riesgos 
son varios. Hay un dicho en la industria que es ‘el fierro no te perdona’, normalmente 
la falla humana es detonante de un accidente”…plantea que los accidentes ocurren 
y hay que analizarlos. La mayoría es por falla humana, otro poco es por deterioro de 
material y equipos. Y apunta un dato que es tenido en cuenta para prevenir 
accidentes: las cosas pasan en cuando el trabajador inicia la jornada laboral o 
cuando la está terminando. La carga horaria es una clave.(2019). 
  
  

 Coria S.2019, afirma que con sus experiencia en distintas empresas del ámbito petrolero, 

se observan mejoras en cuanto a  las empresas han tomado recursos específicos para 

bajas las tasas de licencias por lesiones, drogas o accidentes laborales, suelen hacer 

controles periódicos , ofrecer. Aplicar medicamentos o vacunas antigripales, además de 

brindar un sistema médico con profesionales capacitados y obras sociales de calidad para 

cubrir cualquier inconveniente.  

El capítulo cuatro del reglamento de seguridad petrolera, aprobado por Resolución 

Ministerial N 0664-78-DM/DGH establece cuatro artículos de prevención de accidentes los 

cuales deben ser obedecidos en todas las empresas petroleras argentinas, el artículo 50 , 
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51y 52 expresan estrictamente que  las empresas deben tener todos los objetos y 

equipamientos de protección necesarias y disponibles para todo aquel que lo necesite, 

también que deben cumplir con la obligación de instruir y capacitar a sus empleados 

respectos a riesgos que se encuentran expuestos en sus ocupaciones habituales. Todas 

las instalaciones deben estar cubiertas con letreros, avisos y afiches que sean visibles para 

el trabajador y divulguen normas de seguridad. El artículo 53 indica la prohibición de 

personal no autorizado o ajeno a la empresa a áreas donde se efectúan labores o 

instalaciones, salvo que estén autorizadas por responsabilidad de alguna persona. 

 

2.3 Vestuario de protección 
 
La unión europea en el año 1986 da la directiva 89/686/CE, que establece cuales son las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud que los trabajadores deben utilizar en el trabajo 

de equipos de protección individual. Con los efectos de la directiva comenzó a denominarse 

como Equipo de Protección individual (EPI) a cualquier equipo que sea destinado a ser 

portado o sujeto del trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que pueden 

amenazar su salud o su  seguridad en el trabajo, así también como cualquier complemento 

o accesorio destinado a tal fin. El instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, 

establece una guía orientativa para la selección y utilización de ropa de protección en la 

cual, indican que, 

La utilización de un EPI o de una combinación de EPI contra uno o varios riesgos 
puede conllevar una serie de molestias. Por consiguiente, a la hora de elegir un EPI 
apropiado, no sólo hay que tener en cuenta el nivel de seguridad necesario, sino 
también la comodidad. Su elección deberá basarse en el estudio y la evaluación de 
los riesgos presentes en el lugar de trabajo. Esto comprende la duración de la 
exposición a los riesgos, su frecuencia y la gravedad, las condiciones existentes en 
el trabajo y su entorno, el tipo de daños posibles para el trabajador y su constitución 
física. Sólo son aptos para el uso los equipos de protección individual que se hallan 
en perfectas condiciones y pueden asegurar plenamente la función protectora 
prevista. (P,03). 
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La ropa de protección es aquella que sustituye o recubre la ropa diaria y fue diseñada con 

el propósito de proporcionar protección contra uno o más peligros. Lo que ocurre 

habitualmente con el uso de vestuario de protección, es que el diseño no encaja con la 

comodidad, es decir que en la mayoría de los casos disminuye o perjudica la productividad, 

ya que es incómodo para el usuario. La solución óptima que eligen algunas empresas es 

utilizar la menor cantidad de prendas  y equipos de protección, para realizar el trabajo con 

mayor calidad, pero no es la forma más segura de hacerlo o la recomendable. 

La destinación de los distintos tipos de vestuario varía en la funcionalidad y uso que se le 

dé dependiendo el trabajo o área. No obstante, también es considerada la ropa de 

protección a aquellas prendas que son similares a las de uso diario, como, pantalones, 

chaquetas, botas y guantes que son brindados por las empresas. 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, la indumentaria de protección  es clasificada 

según su función del riesgo específico, se pueden considerar los distintos tipos, ropa de 

protección frente a riesgos de tipo mecánico, esta tipología de indumentaria está diseñada 

para evitar, rozaduras, pinchazos, cortes e impactos, ya que son utilizadas para realizar 

operaciones tales como, tala de árboles, deshuesado  troceado de carne, manipulación con 

distintos metales,y otros, para el mismo se utilizan materiales como P-aramidas, como el 

kevlar o el Tawaron. Ropa de protección contra el calor y/ o fuego, diseñado para proteger 

frente a agresiones térmicas tales como, llamas, transmisión de calor (radiante,convectivo 

y conducción) en cuanto a la composición de la indumentaria, se encuentran variables de 

fibras utilizables, y materiales textiles con tratamientos tanto ignífugos o metalizados. 

Ropa de protección frente a riesgos químicos, presenta una particularidad distinta a los 

anteriormente mencionados, ya que la misma deberá tener una precaución distinta 

dependiendo del químico al que se enfrenta el usuario, se dividen a través de una escala 

de  6 niveles, que va de menos a mayor protección, los niveles de protección son 

determinados por un parámetro denominado Tiempo de Paso que indica el tiempo que el 
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químico puede tardar en atravesar el material. La indumentaria para Ropa de protección 

frente al frío y la intemperie está diseñada y materializada para trabajos desarrollados en la 

intemperie en condiciones invernales, por ello comúnmente los materiales contribuyentes 

habitualmente son de fibras naturales o sintéticos recubiertos de un capa impermeable, 

PVC o Poliuretanos. 

Otro tipo de vestimenta para protección es la ropa para protección frente a riesgos 

biológicos, que rodea los campos de la medicina, industria alimentaria y algún tratamiento 

específico en residuos, los materiales utilizados se dividen en los no tejidos  que actúan 

como barreras efectivas, por lo general el uso de este material o prenda es descartable, el 

otro desarrollo textil implementado en esta área es el uso de los tejidos antibacterianos que 

se obtiene por una aplicación bactericida sobre la tela. En la sección de noticias de 

empresas por el comunicado de Noticias Vigo, indican que, 

En el sector de la sanidad, es muy importante mostrar una imagen del personal de 
limpieza e higiene que transmita profesionalidad a los pacientes. En quirófano es de 
vital importancia el uso de un vestuario sanitario adecuado para evitar la 
diseminación de microorganismos hacia los enfermos. Son una barrera de 
protección frente a infecciones para el personal sanitario. Por tanto, una buena 
elección es la clave para desempeñar la labor sanitaria de forma correcta(..)Los 
uniformes tienen que estar realizados en materiales que no produzcan electricidad 
para evitar las explosiones, especialmente, en quirófanos y laboratorios. Es 
indispensable que sea de fácil lavado y que oponga resistencia a los productos 
químicos. El personal sanitario pasa muchas horas de pie y es recomendable que 
lleven un calzado adecuado. Su uso les proporcionará seguridad y comodidad. Hay 
situaciones en las que se necesita completar el uniforme con mascarillas, guantes y 
gorro.(2016,s.f). 

Según el Ministerio de trabajo y asuntos sociales, indica que la ropa de proteccion frente a 

radiaciones, es una de las mas experimentadas, “Las soluciones adoptadas en el terreno 

de las radiaciones no ionizantes pasan por los blindajes electromagnéticos y los tejidos con 

elevada conductividad eléctrica y disipación estática, existiendo diversos productos 

comerciales que aportan estas características” 

Para finalizar con los distintos tipos de indumentaria de protección que brinda la guia 

orientativa para la seleccion y utilizacion de ropa de protección se encuentra, la 
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vestimenta  de protección frente a riesgos eléctricos y antiestática. En este desarrollo de 

diseño, utilizan materiales como el algodón o mezcla de algodón-poliéster, que proporciona 

baja tensión y en casos de alta tensión es recomendado el uso de ropa conductora. Por 

otro lado la indumentaria anti-estatica que esta formada por fibras conductivas, tales como 

tejidos de poliéster-microfibras de acero inoxidables y  fibras sintéticas con núcleo de 

carbón. 

En el desarrollo diario de la actividad laboral es esencial utilizar  adecuadamente cada uno 

de los distintos tipos de indumentaria que detalla la autora anteriormente,una vestimenta 

conveniente a cada tipo de trabajo. Toda indumentaria o accesorio  debe cumplir con cada 

una de las normas de calidad y los estándares de seguridad necesarios para realizar el 

trabajo, minimizando los riesgos y aumentando la prevención. La talla debe ser la adecuada 

para asegurar el confort en el trabajador. El mantenimiento y la limpieza son hábitos 

imprescindibles que deberían ser instaurados en la rutina de los empleados.  

2.3.1 Descripción del vestuario petrolero 

 El Ing. Rubén Siluk realizó un estudio sobre el proceso en la industria petrolera su relación 

con los EPP. Establece que, todo personal autorizado para ingresar en áreas operativas 

tales como  yacimientos y locaciones adyacentes, debe contar el indumento y accesorios 

necesarios y adecuado a la situación de protección y riesgo, el equipo personal de 

seguridad en el rubro petrolero, se divide de distintas maneras dependiendo la protección 

particular a la que se desee resguardarse, sea por protección de partículas, salpicaduras, 

contacto con sustancias o materiales en altas temperaturas, cambien para resguardarse de 

cualquier objeto pesado que caiga, golpes, contacto eléctrico o radiación.  

Para ello se realizan distintos indumentos de protección que se dividen en, indumentaria de 

trabajo la cual está designada para cumplir con la primera capa de protección hacia el 

cuerpo entero, la misma debe ser un un material flexible, que permita su facilitación al 

limpiarse y desinfectarse, además de ser adecuada con las condiciones del puesto de 
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trabajo, el talle deberá respetarse ya que debe recubrir adecuadamente al cuerpo del 

usuario, sin perjudicar su comodidad y facilitar movimientos, las mangas en el caso de no 

ser cortas deberán ajustarse adecuadamente para no producir ninguna molestia al 

momento de realizar el trabajo. Se deberá eliminar en su totalidad cualquier avio tales como, 

botones, bolsillos, cierres, cordones y otros, por razones de seguridad en caso de posible 

enganche o algún riesgo mayor. El mismo deberá ser de un material con acabados 

incombustibles, resistente a cualquier químico o sustancia agresiva, debe de ser resistente 

a bajas temperaturas e impermeable.  

Para finalizar la pieza que cubre en su totalidad el cuerpo del usuario denominada 

Mameluco, es posible agregar accesorios como delantales, mandiles, petos, chalecos, 

fajas, cinturones, anchos y otros elementos que brindarán una mejor calidad de producción. 

 La protección craneana es indispensable en en manual de normativas de vestimenta de 

protección en el área de petroleras, el mismo comple la funcion de cubrir la cabeza, contra 

labores eléctricos, agua, combustión y otros, el casco que respecta a la industria debe  tener 

la ventilación apropiada, accesorios tales como un portador de lámpara, sudadera de 

confort y un arnés textil de cuatro puntos de fijación, el cual debe debier con un adaptador 

de cabeza con ruleta. El peso del mismo debe ser ligero de un estimado de 340 gramos, 

incorporando un barbijo con trenzado textil con 4 puntos de fijación. Asimismo  es necesario 

que resista temperaturas menores a – 30 grados.( Siluk, 2015). 

Continuando con los elementos de protección en la vestimenta del área petrolera, la 

protección de extremidades, pies, debe llevar puntera con refuerzos de acero, es la que 

habitual ver diariamente, en locaciones abiertas o de yacimiento ya que está destinada para 

trabajo de dureza,alto desgarro y abrasión, la bota de media caña, forrada de borreguillo y 

piso de poliuretano en dos densidades, impide la penetración de líquidos o chispas. En el 

caso de efectuar tareas con hidrocarburos, es recomendable una bota PVC, Pampeana, la 

cual es resistente a sustancias como grasa,nafta y otros solventes. 
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Para finalizar con el vestuario de protección el ing Siluk no deja de mencionar  con una 

menor importancia las cualidades y la importancia de los accesorios de protección que 

deben ser utilizados  tales como protección ocular, respiratoria y la protección de manos. 

 De manera tal que la autora del PG concluye el siguiente capítulo, cabe destacar la 

importancia de la utilización de la indumentaria de protección, en cualquier área o trabajo 

que el usuario se encuentre expuesto a cualquier riesgo. .( Siluk, 2015). 

 

 
Capítulo 3. Fibras textiles 

La mayoría de las personas, utiliza objetos cotidianos como  sus prendas, sábanas, 

asientos del auto entre tantos otros, sin el interés de su composición,estos mismos están 

compuestos por fibras , la importancia en el estudio de las mismas,  ayuda al consumidor a 

saber como es el comportamiento de una tela, al enfrentarse a distintos elementos y cuales 

son sus reacciones. La autora del presente PG, realizará una guia en el siguiente capítulo 

en donde se desarrollará el conocimiento de las diferentes fibras fundamentales que rodean 

al ser humano en su vida cotidiana. 

Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 
camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos, se sienta en sillas y sofás 
cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o 
mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol , el fuego 
y la infección. Los textiles en los vestidos y en el hogar dan apariencia estética y 
varían en color, diseño y textura. Se dispone de materiales de muy diversos precios 
… El hombre  ha viajado a la Luna en un traje espacial de 100000 dólares de veinte 
capas diferentes y ropa interior de Nylon enfriada con agua. La vida humana se 
prolonga reemplazando partes destruidas del cuerpo con telas tejidas como son 
arterias de poliéster y válvulas de velour para el corazón. Los médicos y enfermeras 
usan prendas desechables. Los soldados y cazadores se protegen con chalecos a 
prueba de bala y los cinturones de seguridad hacen menos peligrosos los viajes en 
un automóvil. (Norma Hollen,Jane Saddler,Annas L. Langford,1997, P, 129). 

  

Las fibras se encuentran en estado natural, o pueden elaborarse por distintos 

procedimientos  artificiales o sintéticos, aunque de miles de fibras que existen solo un 

porcentaje pequeño tiene utilidad para la industria textil. La fibra textil, se denomina a todo 
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cabello, fibra, filamento, hebra que se encuentre en estado de naturaleza o construida por 

el hombre que sea utilizada en el rubro textil. Para que una fibra sea compatible en el 

rubro  es decir que puede convertirse en un hilo, la misma debe cumplir con ciertas pruebas, 

resistencia, elasticidad,longitud,y cohesión. Cada una de las fibras tiene cualidades y 

características distintas,las cuales luego serán aportadas al consecuente hilo y tela que se 

produzca. Es muy habitual la mezcla de distintos tipos de fibras para lograr un acabado 

específico, realzar, controlar o menguar alguna cualidad. 

Los filamentos, fibras, son similares a los cabellos ya que cuyo diámetro es reducido a su 

longitud, cada fibra, aporta  al textil un acabado distinto, ya sea por su tacto, textura o 

aspecto. Por lo tanto también influirá en el comportamiento en relación a costo/calidad. 

Los profesores de Iowa Sate university, crearon un libro sobre la introducción a los textiles 

con el propósito de ayudar a los estudiantes y a los consumidores a que puedan pronosticar 

el comportamiento de una tela  basándose en el conocimiento de las fibras, los hilos, 

fabricación y acabados, como complemento a las etiquetas informativas. Los profesores 

indican que , 

Las propiedades de una fibra están determinadas por la naturaleza de la estructura 
externa, composición química y estructura interna. Diámetro, tamaño o denier. El 
tamaño de la fibra tiene gran importancia para determinar el funcionamiento y el 
tacto de una tela ( como se siente). Las fibras largas son rígidas,ásperas, dan cuerpo 
y dureza. También resisten el arrugamiento, propiedad importante por ejemplo, en 
las alfombras. Las fibras finas dan suavidad y facilitan los dobleces. Las telas hechas 
con fibras finas tendrán mejor caida. (1997, P 133) 
  
  

La estructura externa  o morfología de una fibra depende de su longitud, fibra corta o cable 

de filamentos continuos.  La autora define a los filamentos como hebras continuas con una 

longitud indefinida que pueden ser medidas por yardas o metros. A su vez puede ser 

monofilamentos al hacerse referencia a una fibra o multifilamentos hablando de varios 

filamentos. Estos tienen la capacidad de ser texturados  o lisos. Aquellas fibras 

denominadas cortas se pueden medir en pulgadas o centímetros y la longitud del mismo 
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varía. Los filamentos son utilizados en telas suaves semejantes a la seda,y las fibras cortas 

se aplican en telas similares al algodón o a la lana. 

 Al respecto de  la forma de la fibra  es importante por lo que refiere al volumen, lustre, 

cuerpo, textura, tacto y sensación que produce. En efecto se puede trabajar de formas 

redondeadas, de hueso , triangulares, lobulares,planas. 

La fibra es la unidad de materia, natural o manufacturada que contribuye el elemento 

básico  de una estructura textil, la misma se clasifica en, fibras naturales, divididas en, 

vegetales o celulósicas que pueden partir de una semilla como las de Algodón, de tallos 

como el Lino, Cáñamo, Yute, Ramio, De la hoja como el Formio, Esparto,Sisal, Abacá, y 

del fruto como el Coco. Otro subnivel de las fibras naturales proviene de animales proteicas, 

los siguientes se dividen en lanas,pelos que pueden ser de caprinos, es decir Angora o 

Mohair y Cachemira, Camélidos  como el camello, vicuña, alpaca, llama y guanaco, 

lepóridos, como conejo y liebre. Y para concluir la seda que se constituye a partir de 

filamentos. Para terminar con las fibras naturales se encuentran los minerales, los cuales 

están constituidos por, amianto o asbesto, y el vidrio o metálicas. 

Otra clasificación de las fibras son las artificiales, que pueden ser de celulosa regenerada 

como  el Rayón, que puede dar derivados de la viscosa, alto módulo de humedad (HWM), 

Lyocell, Acetato, Triacetato. Las fibras artificiales pueden ser además de proteína 

regenerada como la caseína que deriva al  arantac y lanital. El maní y la soja. Por otra parte 

también se encuentran minerales como el carbón. 

Al observar las fibras al microscopio se puede conocer su estructura y si estudia 
algunas diferencias entre las fibras de cada grupo, comprenderá mejor el 
comportamiento de las fibras y de las telas. En el caso de la mayoría de las fibras 
naturales el uso de esta prueba dará una identificación positiva. Las fibras artificiales 
son más  dificiles de identificar por que algunas de ellas se parecen y su aspecto 
cambia al variar el proceso de fabricación. (Norma Hollen,et al,1997, P, 143). 

 
  

Para concluir con la clasificación de fibras, se encuentran las sintéticas, las cuales se 

dividen en poliamida como el Nylon, la Qiana y Aramid, Poliéster como el Dacrón, Acrilicas 
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o Modacrilicas, Olefinas, Elastoméricas como el Hule y el Spandex, y por último las Vinilicas 

como el Saran, Vinyon y Vinal.  

 

3.1. Fibras naturales  
  
Hollend, Sanddler, Langford (1997) asegura que los primeras fibras utilizadas en la industria 

textil fueron fibras Naturales, las mismas eran hiladas de forma artesanal  por la falta de 

maquinarias industriales como las que se pueden encontrar hoy en dia y se lograba realizar 

distintos textiles dependiendo con las fibras que se trabajarán,  en el caso de realizarse con 

fibras vegetales estas deben cosecharse, si es animal criaria o recolectarla si se trata de un 

caso mineral. Esto conllevaba a los distintos tipos de textiles que se lograban según la 

región en la que habitaban y los recursos que se presentaban. 

Las fibras proteicas naturales, si son de origen animal, pueden obtenerse de la piel, tales 

como lanas y pelos, también de secreciones de gusanos como la seda. 

Históricamente la lana ha sido una de las fibras más usadas en la indumentaria, y las 

primeras en transformarse en hilos y telas, aunque con el aumento de tecnologías hoy en 

día la misma ha sido sustituida por por fibras manufacturadas a un mejor costo y mayor 

volumen de producción. 

Con el correr de los años se ha experimentado la cruza de distintas especies de ovejas 

para lograr una calidad excelente en cuanto a suavidad, rizado y finura. Aquella raza que 

provee la mejor calidad, es la denominada Merino, la cual también varía dependiendo su 

lugar de origen, puede encontrarse en Australia, Nueva Zelanda, Argentina.  En el sur de la 

argentina la Patagonia es el mejor lugar para criar esta raza, ya que la misma mejora con 

fríos intensos y pastos magros, esto produce una lana más fina y rizada, siendo esta la 

propiedad que hace desear a la raza. La finura de una lana será acorde con el largo y el 

rizado aunque cuanto más fina es una lana la misma también será más grasosa. También 
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las escamas que refleja la lana dependen de la de finura y el largo, cuantos más larga es la 

lanas menos escamas contiene.   

Los profesores de Lowa Sate university,indican que, 

Es probable que las ovejas hayan sido los primeros animales domesticados por el 
hombre. La piel de las ovejas primitivas estaba formada por dos partes: una tapa 
exterior de pelos largos que se utilizaba principalmente para alfombras y fieltro y un 
vellón interior ligero que era el más apreciado para las prendas de vestir. Las pieles 
de las ovejas domésticas actuales corresponden principalmente a esta capa interna 
suave. Se piensa que las crusas de ovejas que se han llevado a cabo para 
incrementar la cantidad de pelo delgado se iniciaron alrededor del año 100 de 
nuestra era. ( 1997, P,147). 
  

 La lana se considera  como mala conductora de calor, es decir que tiene poderes aislantes, 

funciona como abrigo, las fibras son débiles aunque duraderas, su tenacidad es de 1.5 g/d 

secas, esto se debe a su excelente alargamiento y recuperación elástica. Es resistente a 

las arrugas, tiene propiedades de absorción, puede mojarse sin parecer que lo estuviera ya 

que  es una de las fibras más higroscópicas, obtiene una recuperación de 13 a 18 por ciento 

de humedad. No todas las propiedades de la lana son favorables ya que es sensible a altas 

temperaturas , la velocidad que genera puede producir un efecto de afieltramiento logrando 

un mal aspecto visual y táctil. (Hollend, Sanddler, Langford, 1997). 

No solo se encuentran estas fibras tan particulares en las ovejas merinas, también se puede 

obtener de otros mamíferos que desarrollan un pelo capaz de realizar otro tipo de hilado. 

La  gran mayoría de lanas distinguidas se obtienen de los derivados de cabras y camellos, 

estas lanas especiales se manejan en menores cantidades, ya que por lo general su costo 

es mayor en comparación a la lana de oveja. Las lanas especiales se determinan 

dependiendo  si su pelo es largo y grueso en el exterior y si su vellón es suave y fino en el 

interior. 

El Mohair , es la fibra de la cabra de Angora, que es producida en Turquía, Sudáfrica y en 

los Estado Unidos de América. Las cabras son esquiladas únicamente dos veces por año, 

principio de la primavera  y del otoño. La longitud de su fibra varía entre 4 a 6 pulgadas en 
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medio año y luego de 8 a 12 pulgadas en un año completo. Una característica de esta fibra 

son sus escamas ya que son difíciles de distinguir, es una de las fibras más resilientes y no 

tiene alguna ondulación como se encuentra en la fibra de oveja, lo que realza su brillo y da 

una semejanza a la seda. Las propiedades  fuertes de la fibra favorecen a una buena 

afinidad con el coloramiento. 

El Qiviut, aporta una fibra rara y lujosa, esta es la lanilla  interior que se produce del cornero 

Almizcleño, su producción proviene de Alaska, un animal puede producción un aproximado 

de tres kilos de lana al año. Esta fibra debe ser utilizada directamente como es cortada del 

mismo animal. El vellón de este a comparación de otros no se esquila, sino que cae en 

forma natural. El precio de esta fibra varía entre 30 a 50 dólares por libra. 

El cashmere proviene de una cabra criada, en lugares como China, Tibet, Mongolia y 

Cachemira. Las fibras varían según su color. La cabra tiene una característica de portar 

una capa externa de lana gruesa y una capa interna de una especie de pelusa, el pelo debe 

ser peinado manualmente para separar cuidadosamente las fibras gruesas de las finas, no 

más de un cuarto de libra por cabra. En su defecto el Cashmere es poco resistente a 

productos químicos como la lana de oveja. También se puede obtener fibras de pelo natural 

de animales tales como el camello, la llama y alpaca,la vicuña y el guanaco  y una fácil de 

reconocer por su nombre también de angora. 

Para finalizar con las fibras proteicas naturales es la seda. La característica de esta fibra 

proviene por su filamento continuo, obtenido a través de un gusano Bombix Moris, que se 

alimenta de hojas del árbol morera. En cuanto a su aspecto es flexible, elástica, brillante, 

suave, lisa y cálida. Es mala conductora de calor, ofrece aislamiento térmico, aunque es 

fácil de teñir y muy absorbente. 

 La sericultura es el nombre que se da a la producción de la seda cultivada, que se 
inicia con la mariposa de la seda que deposita sus huevos sobre papeles 
especialmente preparados. Cuando los huevos rompen, los gusanos se alimentan 
con hojas tiernas de morera. Después de 35 días aproximadamente los gusanos 
tiene un peso diez mil veces mayor al que tenían al nacer y están llenos de seda 



 

47 
 

liquida. Se colocan ramas o paja sobre las charolas y  los gusanos empiezan a hilar 
sus capullos. La seda procede de dos glándulas a través de un solo orificio en la 
cabeza. Los dos filamentos de seda están rodeados por una sustancia gomosa 
llamada sericina. En dos a tres días el gusano ha hilado alrededor de una milla de 
filamentos y se ha rodeado por completo de un capullo.(…) para obtener el filamento 
de seda , las crisálidas deben sacrificarse antes de que se transformen en 
mariposas. El capullo se hierve para matar a las larvas y restablecer la serenidad.  
(Norma Hollen,et al,1997, P, 160). 
  

  
China es uno de los países primarios en producir la seda, también la producción de la misma 

puede encontrarse en países como, Italia y Japón. 

Del mismo modo que la autora del presente PG introduce las fibras proteicas naturales, 

procederá a dar una breve introducción sobre las fibras naturales de celulosa y algodón, las 

mismas son provenientes de semillas, tallos, hojas o frutos. La celulosa es un hidrato de 

carbono que abunda en la naturaleza y es de gran importancia su utilización en varias 

industrias. Lo que permite resistencia y flexibilidad en los tallos, hojas y raíces de donde 

provenga la fibra. Al igual que la proteica cuenta con una amplia variación de distintos tipos 

de vegetales como, algodón, lino, yute, cáñamo, ramio, sisal, bambú, coco, esparto y 

formio. Al igual todos presentan características distintas haciendo único al textil que se 

fabrique con cada una de ellas. 

El algodón, el mismo es de un color blanco amarillento, en característica es importante 

destacar que si fibra está constituida por una célula que durante su desarrollo, se extiende 

hacia el exterior de la semilla en forma de un tubo hueco cilíndrico con una longitud mayor 

a su grueso,esto varia la calidad del algodón ya que dependiendo su longitud se determina 

el número de convoluciones y de su brillantes. 

Fue descubierto 12000 años A.C en Egipto, es el fruto de la planta conocida 

como  Algodonero. La resistencia de esta fibra es importante destacar, ya que la misma 

podría resistir cualquier  tipo de acabado, buena conductora de calor y electricidad , es 

absorbente y medianamente resistente. En cuanto a sus aspectos negativos cabe destacar 

que su elasticidad es corta, puede oxidarse por exposición a luz  solar directa, posee un 
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secado lento ya que es de gran absorción y se arruga con facilidad.(Hollend, Sanddler, 

Langford, 1997). 

 El algodón es la fibra textil de mayor uso. En 1976 las fábricas produjeron 8081.4 
mil toneladas métricas de fibras artificiales, y solo de algodón fue 3 3 89 mil 
toneladas métricas. El algodón tiene una combinación de propiedades: 
durabilidad,bajo costo, facilidad de lavado y comodidad, que lo hacen apropiado 
para prendas de verano, ropa de trabajo, toallas y sabanas. Esta combinación única 
de propiedades ha hecho del algodón la fibra más popular para grandes masas de 
la población mundial que vive en climas templados y subtropicales. 

           (Norma Hollen,et.al,1997, P, 165) 

El lino es una fibra natural, proveniente de los tallos de la planta lino, es una de las fibras 

textiles más antiguas,  4500 años a.c donde era cultivada en regiones como egipto y 

mesopotamia, hoy en dia productores como bélgica, japón, egipto y australia son los 

encargado de su cultivo. El procedimiento para obtener la fibra en su estado más puro debe 

realizarse un procedimiento  extenso en el que implica, identificar todas las etapas de 

rastrillado, maceración, secado, trituración, espadillado y limpieza. Cada una de las pro 

siguientes etapas es importante ya que es el tratamiento que recibe la fibra para alcanzar 

un estado ideal para ser hilado. Esta fibra contiene propiedades distintas a otras fibras 

naturales  ya que no tiene dimensiones definidas en cuanto a su longitud y grosor. Genera 

rigidez pero poca elasticidad. A pesar de sus diferencias el lino es incluso más absorbente 

y resistente que el algodón, tiene buena conducción de calor, secado y puede ser sometido 

a varios tratamientos de blanqueamientos y teñidos. 

En cuanto a historia y antigüedad el Cáñamo  tiene una historia similar a la del lino. También 

es difícil diferenciarlos por su apariencia física, aunque el lino supera en grandes escalas al 

Cáñamo en prendas de vestir, el mismo puso más resistencia y rigidez. Hoy en día sus 

principales productores son Rusia y Yugoslavia. 

El yute es conocido desde los principios bíblicos, es la fibra textil más utilizada después del 

algodón,  su costo bajo se debe a que su proceso de obtención no conlleva tantas 

dificultades. Los principales productores de Yute yacen de la India y Pakistán. Un aspecto 
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genética de la misma es que es la fibra celulósica más débil por sus fibras cortas y 

quebradizas, no es apta para procedimientos de blanqueos y no se recomienda estar 

expuesta al sol ya que afectaría  en su tenacidad y endurecimiento. Obstante su rigidez y 

grosor puede ser utilizado para otros rubros textiles menos delicados y acabados 

decorativos para el hogar. 

El bambú, celulosa pura, ecológica, antibacteriana, también repele los rayos ultravioletas, 

es absorbente y confortable. Puede absorber y evaporar la transpiración del portador en 

solo segundos, no requiere ningún proceso químico lo que significa que no contamina el 

medio ambiente. Según, Reggiani, 2017"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". Es un tipo de fibra reciclable, es 

extremadamente suave y presenta un brillo natural al igual que la seda o el cashmere.  

El coco es similar al yute en cuanto a las fibras vegetales aptas para realizar hilados, aunque 

no son convencionales en acabados o prendas textiles , son característicos en otros objetos 

como cepillo y alfombras gracias a la rigidez que proporciona la fibra  y su corta longitud. 

Los principales productores de la misma se encuentran en India, China e Indonesia. 

Asimismo no solo se encuentran las fibras vegetales y animales también existen minerales 

y metales,  la mismas se puede conseguir de diversas maneras. (Hollend, Sanddler, 

Langford, 1997). 

 

3.2 Artificiales 

 
El libro Introducción a los textiles (1997), sostiene que ya para el siglo XVII se intentaba 

producir fibras que sean similares a las que prosuce el gusano de seda, aunque no se logro 

ejecutar eficientemente, años despues el conde de Francia, Hair Chardonnet en 1888 es 

quien logra crear una fibra artificial util, el Rayon. El mismo está formado por residuos de 

madera y pelusa de algodón, fusionados. En 1910 el rayón comenzó a producirse 
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masivamente en los Estados Unidos de Norteamérica, 1925 aparece por primera vez el 

acetato. Luego en 1940 se produce la primera fibra sintética no celulósica, el nylon. Y así 

sucesivamente durante 30 años más aparecieron aproximadamente 18 fibras genéricas 

más en el mercado.  Las fibras artificiales cubren necesidades que las naturales no tienen, 

ya que las mismas se pueden modificar molecularmente, las veces que sean necesarias 

para lograr un producto deseado. 

El rayón, la primera fibra artificial, se desarrolló antes que los científicos tuvieran 
suficientes conocimientos sobre las cadenas moleculares, la forma como se 
constituyen en la naturaleza o cómo se pueden construir en laboratorio. Los 
investigadores que desarrollaron el rayón trataban de elaborar seda artificial. 
(Hollend, Sanddler, Langford, 1997). 

  

Pasaron años elaborando distintos métodos para perfeccionar la elaboración de hilaturas y 

el método de extrusión que es el que convierte las fibras en filamentos. Hoy en día se cuenta 

con la tecnología necesaria para facilitar la producción. Para realizar la misma se deben 

llevar a cabo tres procedimientos generales, el primer paso es preparar una solución 

viscosa con textura similar al jarabe, su materia prima puede ser un producto natural o 

compuesto por químicos, que al disolverse producen la textura necesaria para ser 

utilizadas. El proceso es conocido como solución de hilaturas o pasta hilable. El siguiente 

procedimiento a seguir es el extruir la solución a través de una hilera para formar la fibra 

deseada. Este paso es  la parte más importante del proceso de hilatura. 

Una hilera es una boquilla pequeña , semejante a un deda.cada orificio en la hilera 
forma una fibra, Los cables de filamentos se hilan en hileras de hasta 350 orificios. 
Estas fibras juntas constituyen un filamento. El cable de filamentos es una cuerda 
sin torcer formada por miles de fibras. La forma que tengan estos orificios 
determinará la sección transversal de las fibras. (Moscoso, Yanina). 
  

Por último, el proceso de solidificación que dependiendo del método de hilatura realizado 

corresponderá hacerlo por coagulación, evaporación o enfriamiento, hay tres métodos 

posibles a seguir para realizar la hilatura, en húmedo, en seco y por fusión. 
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 El Alemán J.P Bemberg fue quien logró la reacción del rayón de cupramonio apto para ser 

comercializado, el rayón cuenta con distintos derribados  el más conocido comercialmente 

es el rayón viscosa, el mismo surge por la investigación realizada por los científicos, Cross, 

Bevan y Beadie en 1892, pero  fue en 1911 su primera aparición en el mercado.(Hollend, 

Sanddler, Langford, 1997). 

Las fibras de rayón viscosa son de alta resistencia a la electricidad,  tienen la capacidad de 

ser absorbentes, suaves, tiene resistencia al sol, fácil de teñir, no es termoplástica,  tiene 

buena caida. Se utiliza en tejidos aglomerados, prendas de vestir, telas para usos 

domésticos, médicos y quirúrgicos.”El rayón es celulosa 100 por ciento y tiene la misma 

composición química que la celulosa natural. La estructura molecular del rayón rd la misma 

que la del algodón y el lino”(1997) 

En 1924 comienza a fabricarse otra fibra artificial en los Estados Unidos, el Acetato, una 

fibra que revolucionó el mercado en varios sentidos,  ya que se dieron situaciones que no 

había ocurrido con el rayon, esta nueva fibras no era apta para el teñido, ningún colorante 

existente hasta el momento era posible de utilizar con dicha fibra, se debieron crear 

colorantes dispersos que sean aptos para la tintura del acetato. El segundo inconveniente 

que trajo el acetato en su ingreso al mercado fue que los consumidores que encontraron 

por primera vez con una tela capaz de fundirse al contacto del calor, es decir que es 

termoplastica. 

El acetato al igual que el rayón  se obtiene de madera o linters de algodón, es la 
fibra artificial que más se asemeja a la seda por su brillo y suavidad. Reiterando 
sobre  sus aspectos negativos, es una fibra que se debilita en estado húmedo y es 
poco absorbente.El rayón y el acetato son las dos fibras artificiales más antiguas, se 
elaboran en grandes cantidades, llenando la importante necesidad de obtener fibras 
menos costosas para la industria textil. No tienen la misma facilidad de cuidado, 
resistencia y fuerza que las sintéticas, lo que hace difícil que compita con estas 
cuando el uso final requiere estas características. El rayón y el acetato tienen 
algunas similitudes por que estan hechas de la misma materia prima,celulosa. Los 
procesos de fabricación difieren,de manera que las fibras tiene características y usos 
exclusivos de cada tipo. (Norma Hollen,et al,1997, P, 191). 
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Asimismo, se conoce una última fibra artificial hasta el momento, el Lyocell, esta no es 

contaminante para el medio ambiente ya que se proceso de hilatura parte mediante un 

disolvente orgánico. En el mercado textil es conocida como el Tencel, esta fibra tiene 

buenas características, es resistente y biodegradables,  es de larga durabilidad, tiene una 

alta afinidad con el teñido y sus propiedades suaves hacen que sean cómodas al uso en 

indumentaria. (Hollend, Sanddler, Langford, 1997). 

  

3.3 Sintéticas 
  

  
Las fibras artificiales fueron un gran descubrimiento y desarrollo del hombre,  en la industria 

textil, ya que con ellas se pudo igualar y luego suplantar a las fibras naturales, dio lugar a 

un sinfín de nuevos textiles, texturas y colores. Con el avance de las tecnologías pueden ir 

evolucionando los distinto tipos de procesos de hilatura, es allí donde aparece por primera 

vez las fibras sintéticas, fibras que se elaboran combinando distintos elementos 

químicos,simples, monómeros, para formar un compuesto químico complejo, polímero. 

También son denominadas como fibras no celulósicas o artificiales químicas, las mismas 

varían dependiendo los elementos químicos que se utilicen, la forma en que se unifican y 

el método que hilatura que se emplea va a determinar si las fibras son, poliamidas, 

poliacrilicas,poliéster,polyolefin,poliuretano,polivinilo. 

Todas las fibras sintéticas tienen las mismas propiedades, son fibras sensibles al calor, 

termoplásticas, al estar expuestas a un calor directo la misma produce encogimientos y 

hasta puede fundirse, son resistentes a casi cualquier producto químico, esta excelente 

propiedad es utilizada para crear indumentaria que se utiliza en laboratorios o labores 

donde se utilicen químicos que puedan producir  algún daño a la piel. A su vez también son 

fuertes a las polillas y hongos, por su baja absorbencia de humedad, aunque 

consecuentemente son difíciles de teñir y no son agradables al cuerpo en climas húmedos. 
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Todas las fibras artificiales excepto el rayón son sensibles al calor. La resistencia 
térmica es la resistencia de una fibra  a la exposición al calor. El término sensibilidad 
térmica se utiliza con el significado específico de identificar aquellas fibras que se 
reblandecen o se funden con el calor, las que se chamuscan o descomponen se 
describen como resistentes al calor. (Norma Hollen,et al,1997, P, 194). 
  
  

Del mismo modo las fibras sintéticas también, tiene propiedades oleofílicas, electrostática, 

tiene una excelente resistencia a la abrasión, es decir que la prenda tiene larga durabilidad, 

buena resistencia tensil y resiliencia. El peeling es una característica de las fibras sintéticas 

y es producida porque las fibras portas al frotarse se desprenden. ( Moscoso Yanina, s.f) 

Según Hollen, Sanddler, Langford (1997) la primera fibra sintética creada fue el Nylon o la 

poliamida, en 1928 cuando la compañía Du Pont realizó un estudio de investigación. Fue 

una revolución en el mercado textil ya que la misma no se asemeja a ninguna fibra natural 

ni acrílica. 

Dependiendo la materia prima utilizada , se extraen distintos tipos de Nylon, se clasifican 

en Nylon 6,6 y 6, ambos pueden ser utilizadas como fibras cortados o filamentos continuos, 

lo que diferencia una de la otra es que una está compuesta por caprolactama de 6 átomos 

de carbono y la siguiente por hexametilendiamina y ácido adípico con seis átomos cada 

uno. 

Como fue mencionado anteriormente,  la compañía Du Pont abrió las puertas a la 

investigación y con ello no solo se obtuvieron las poliamidas, sino que también surgieron 

una gran variedad de derivados de fibras sintéticas.  

La Olefina es un derivado de las fibras sintéticas, que no tiene buenas características para 

el uso de indumentaria ya que no ofrece comodidad, pero de todas formas se utiliza para 

otros objetos como muebles por su ligereza, sólida y resistente a la estática. 

Las fibras de olefina son las fibras textiles más ligeras, con una densidad relativa de 
0.91. Esto permite tener más fibra por libra para dar un mejor cubrimiento, si 
pudieran resolverse otros problemas que presentan las olefinas, serian muy buenas 
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para elaborar telas calientes y ligeras para cobertores y sweaters.(Norma Hollen,et 
al,1997, P, 194)  
  

  
Las elastoméricas son fibras que se caracterizan por su capacidad de ser elongadas y tener 

una  buena recuperación, es decir que al estirarlas siempre vuelve a su forma original, la 

fibra elastomérica más conocida en el mercado textil es el spandex, por su fuerte 

característica a la resistencia y durabilidad. (Hollend, Sanddler, Langford, 1997). 

Asimismo, se observan las fibras modacrílicas, que cuentan con la capacidad de auto 

extinguirse ante el fuego. Son suaves al tacto son utilizadas para postizos o pelucas o 

imitaciones de pieles. 

Existen muchas  otras fibras sintéticas, y al dia de hoy con las evoluciones tecnológicas en 

la industria textil se modifican y perfecciones diariamente para llegar a los acabados 

deseados. 

3.4 Textiles inteligentes 
 
Luego de nacer el tejido y las fibras del que sean fabricadas las prendas  se convierten en 

una segunda piel, una fibra suave, cómoda que puede cubrir hasta  un noventa porciento 

de nuestro cuerpo durante todo el ciclo de vida.  

Además de protegernos del ambiente externo, manteniéndonos cómodos y seguros, 
nuestras prendas son un medio de comunicación poderoso: expresan nuestros 
gustos, sentimientos y estados de ánimo, nuestro vestuario genera un lenguaje que 
nos presenta al mundo exterior; lo utilizamos para ser aceptados, para gustar y como 
un medio de atracción. (Bustamante, 2018) 

 
Durante años las prendas se diseñan en función a los tejidos que se conocían en el 

momento, hasta finales del siglo xix se creía que prácticamente todo estaba inventado en 

la industria textil. sin embargo hoy en día el textil ha sufrido cambios evolutivos de manera 

sorprendente, causando  gran impacto en la vida de los seres humanos. Se terminaron las 

creencias de que los textiles solo servían para vestir a una persona, o que la innovación 

estaba basada únicamente en la creatividad de la moda (Sánchez, 2007)  
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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).  
 

Los textiles en la actualidad son diseñados para aplicaciones específicas y el ser humano 

tiene un contacto cotidiano  con la inteligencia textil gran parte del tiempo ya que no solo se 

aplica en textiles sino también en Automóviles, aviones, oficinas, camas, baños, 

arquitectura y construcción. (Cadavid, 2008).  

Los textiles inteligentes son capaces de modificar su naturaleza como respuesta a la acción 

de diferentes  tratamientos o estímulos externos que pueden ser tanto químicos como 

físicos, este procedimiento altera las propiedades de la tela otorgando beneficios al 

portador. Estos son clasificados  en tres categorías según cuál sea su actividad, los pasivos, 

son aquellos que únicamente pueden sentir estímulos exteriores o condiciones 

medioambientales. Los activos son un poco más evolucionados y  tiene la capacidad de 

sentir, es decir que reaccionas frente a determinadas condiciones o 

situaciones,Camaleónicos, tiene memoria de la forma, almacenan el calor, absorben el 

vapor, termoreguladores. Por último los textiles ultra inteligentes o muy activos, además de 

reaccionar y detectar se adaptan a las condiciones y estímulos del medio. según Raul: 

Un textil ultra inteligente esencialmente consiste en una unidad,la cual trabaja como 
cerebro, con capacidad cognitiva, que razona y reacciona; es la unión de diferentes 
áreas de conocimiento para su desarrollo. En el futuro los textiles inteligentes se 
presentan como la próxima generación de fibras, tejidos y productos que se 
producirán gracias a sus enormes posibilidades y funcionalidades. (Bustamante, 

2018,p.30).  
 
 

Segun sánchez (2017) además de  la clasificación según su actividad  también se 

encuentran diferentes clases de  inteligencia tejidos, por un lado están los 

microencapsulados que son aquellos que textiles que incorporan microcápsulas, es una 

técnica la cual un principio de gas activo, líquido o sólido es absorbido por un segundo 

material para protegerlo del entorno que lo rodea, las prendas que obtiene este 
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procedimiento son conocidas como Phase Change Material (PCM),  que son aquellas 

capaces de absorber y almacenar  el calor o el frío.  

Paralelamente se encuentran los textiles camaleónicos o crómicos, son aquelos que 

dependiendo las codiciones externas pueden cambiar de color , en igual forma se 

encuentran los conductores de electricidad, posen una memoria de forma es decir que se 

adaptan o cambian de forma, el autor cóntinua (2017): 

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.  

 

Desde la perspectiva más general los textiles inteligentes aún están en el comienzo de su  

rápida evolución, en la medida que evolucionan cabe destacar que pueden jugar un papel 

importante en la vida cotidiana del ser humano, en su futuro podrá alcanzar a la mayoría de 

los sectores de la población, tendrá incidencia en el ámbito laboral, salud,ocio entre otros 

(Sánchez, 2007).  

3.4.1 Acabados textiles 
 
Las telas pasan por distintas etapas en su proceso de fabricación, el acabado textil es una 

de las facetas más importantes, el mismo aumenta la funcionalidad de la tela es decir que 

es un procedimiento donde se modifica su apariencia , el comportamiento o incluso el tacto, 

ya que durante la hilatura, lavado y teñido las fibras van perdiendo sus ceras y grasas naturales. 

Es posible realizar el tratamiento  de manera química, o mecánica, al mismo tiempo, las 

cualidades adquiridas pueden ser funcionales o estéticas. "Las Fibras dan carácter a los 

tejidos en crudo y los acabados les dan personalidad"(Molina, 2016).  

Según, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria,(CAIAI), (2014), La durabilidad 

del acabado puede depender que si es permanente, es decir que dura toda la vida útil de 

la prenda, el acabado durable que dura gran parte de la vida de la prenda pero no toda, el 
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temporal que dura únicamente hasta que la prenda se lava en seco o con agua,y finalmente 

los renovables, estos pueden renovarse en el hogar o en un servicios de tintorería. De todos 

modos existe una serie de acabados generales que se aplican en las telas, a los que se le 

suman los acabados ácidos y estéticos. 

Cabe destacar que se pueden clasificar los acabados de manera general o de rutina, y los 

acabados estéticos o ácidos. Los generales o de rutina  son aquellos que le dan a la tela 

un alto valor agregado, además que le permite al diseñador diferenciarse de la 

competencia, creando prendas con acabados únicos. Estos son, los acabados de limpieza, 

es fundamental, ya que las fibras naturales de manera cruda absorben engomados ,hacen 

que la tela se haga rígida y obstaculizan la absorción de líquidos, la tela debe desengomar 

antes de aplicar cualquier acabado. Por esta razón existen tres tipos específicos de 

limpieza, El desgomado de la seda, el descrudado del algodón y el lavado de la lana. 

Siguiendo se encuentra el banqueo, este debe utilizarse con cuidado ya que elimina el 

coloreado de la tela y puede dañar el tejido, debe controlarse la tinta y la  concentración de 

agentes reductores.Cabe destacar que no es apto para cualquier tipo de fibra, se debe 

seleccionar el blanqueador dependiendo del tipo de la misma. (Ortiz, s.f).  

Por otro lado, está el carbonizado, da mayor textura en las telas de lana, es un tratamiento 

con ácido sulfúrico, este destruye la materia vegetal de la tela. Continuando, esta el 

mercerizado, 

Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela, se usa  en el lino y algodón, y resulta 
en un aumento del lustre, el brillo y la suavidad. Provoca un encogimiento  del tejido 
de hasta un 25%; aumenta la resistencia y genera una mayor afinidad a los 
colorantes.(CAIAI,2014) 
 

Es comúnmente utilizado en el lino y el algodón ya que incrementa el lustre y da suavidad, 

mayor resistencia y mejora la absorción de los colorante o acabados acuosas, En el algodón 

puede producir efectos de plisado. Otro acabado es el goseado,y el rasurado, según Ortiz 

(s.f), 
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Goseado: Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se 

encuentran en los extremos de las telas, o en la superficie y que producen en ellas 

asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. El goseado es la 

primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir 

tratamientos transparentes.(...)Rasurado: 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 o para producir un diseño o dibujo sobre ella. 

 

Luego el cepillado que limpia la superficie de la tela y elimina los residuos del 

rasurado,También aplica el batanado, el cual de aplica a las telas de lana para mejorar su 

tacto, es un proceso leve de enfieltrado ya que la fibra de batanan por la aplicación de la 

humedad o fricción. El fijado es un proceso que de igual manera es tratado en la 

lana,posibilita la confección de prendas que van a sufrir lavador domésticos.Para concluir 

el maceado y decizatado, el maceado se conciste  golpear la tela con mazas de madera 

para aplanar los hilos y que el tejido sea menos abierto, mayor área de superficie le da más 

lustre,absorbencia y suavidad a la tela. El decizatado acabado liso, suave en telas de lana 

y fibras artificiales, es comparable con el proceso que realiza la plancha a vapor.(Ortiz, s.f).  

En cuanto a los acabados estéticos, aquellos que modifican la apariencia,  

Los géneros textiles pueden recibir acabados que modifican su apariencia y el tacto, 
estos acabados pueden dar origen a una tela nueva o especial, como por ejemplo 
la imitación de piel o cuero que se logra con la aplicación de una película de vinil u 
otro producto  sobre un tejido base, modificando su apariencia. El estampado, es 
otra técnica que cambia la apariencia de las telas,(Ortiz, s.f).  
 

La calandria de fricción,utilizada para agregarle brillo a la superficie, puede ser temporal si 

se aplica únicamente con almidón o ceras, en cambio con resina el brillo es permanente y 

duradero. El calandrado de moaré es el que genera un efecto tornasol en las telas, con 

fibras termoplásticas pueden realizarse diseños permanentes. Siguiendo esta el gofrado, 

diseños planos, consta de dos rodillos uno está grabado y hueco, caliente presiona presiona 

sobre el tejido dejando una huella con patrones de diseños diferenciados. Finalmente el 

apergamiento, se aplica a telas de algodón y produce un efecto transparente mediante un 
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tratamiento con ácido sulfúrico concentrado. Los acabados especiales no alteran el aspecto 

de la tela pero mejoran el servicio que brindan, ya que pueden controlarse con las 

necesidades del portador, como control de encogimiento, impermeabilización, 

absorbentes,control de mohos, u otros. (Hollen, Saddler, Langford, 1997).  

 
3.4.2 Impermeabilización textil  
 
Los impermeabilizantes están conformados por componentes que interrumpen el paso del 

agua, del exterior al interior,recubrimiento de productos que deben conservarse secos, 

disminuyendo la porosidad de la tela aislando la humedad. (Guzman Anguiano, 2011) 

El acabado impermeable en un tejido no permite el paso del agua ni del aire.Un 
tejido puede ser impermeable a condiciones atmosféricas normales, pero puede 
dejar de serlo a medida que aumentamos la presión.La impermeabilización de un 
tejido se efectúa aplicándole una fina película de una materia impermeable. Puesto 
que estas materias tienden a crear pequeñas burbujas que posteriormente se 
transforman en poros, conviene realizar dos pasadas.(Xavier Bosch,s.f.) 

 
De acuerdo a Hallet, C. y Johnston, A (2010) en su libro “Telas para moda”, existen tres 

tipos diferentes de impermeabilización,mediante un cocido y encintado en el tejido, por la 

adhesión de un forro aislante y por la aplicación de ceras o aceites impermeabilizante. El 

aislante mediante puntadas consiste en realizar un cocido que detiene el paso del agua a 

través de los agujeros de las puntadas,  este método es permanente pero realizarlo es muy 

costoso ya que se necesitan una amplia cantidad de hilos para cubrir toda la atención de 

tela, esto produce rigidez y peso en la tela. El método con forro aislante  consiste en incluir 

el forro entre la tela exterior y interior impidiendo el paso del agua, genera mejor resistencia 

textil y sobre todo es permanente, aunque este proceso también rigidiza y le da peso al 

textil de forma negativa. Por último la aplicación de resinas o aceites sobre la tela, un 

aspecto positivo es que en este proceso la tela mantiene su caída aunque en otro sentido 

no es permanente. 
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Como contrapartida la mayoría de los impermeabilizantes expulsan dióxido de carbono, 

esto produce un impacto ambiental, aunque los impermeabilizantes naturales están 

evolucionando en la industria como, la lanolina, la cera de abeja, el nylon y por último el 

Plástico.(Velasco Miño, 2015). 

Capítulo 4. Conciencia ambiental en la industria 
  

 Los especialistas en ambientales y servicios urbanos de Línea Verde, establecen que, el 

ser humano es el único culpable de la contaminación ambiental que sufre el planeta tierra 

hoy en día, se denomina contaminación ambiental a toda aquella presencia  de residuo o 

componente nocivo, que pueden ser tanto físicos como biológicos. Estos químicos 

perjudican a todo ser viviente de la tierra. Las principales causas de la contaminación 

ambiental están causadas por actividades humanas. 

Refiriendo a lo dicho anteriormente, las causas principales de la contaminación ambiental, 

además de la excesiva y desmedida explotación de los recursos naturales son , la tala de 

árboles sin reposición, producción de energía con combustibles no renovables, emisión y 

vertidos industriales a la atmósfera e hidrosfera, también la liberación sin medida de 

plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales, entre otros. 

 En resultado a estas variables causas el planeta tierra sufre consecuencias como el 

calentamiento global, en el que el planeta a incrementado de manera progresiva la 

temperatura tanto atmosférica como de mares y océanos.  

Todas estas causas llevan a cabo la destrucción del ecosistema, generando que muchas 

especies tanto de plantas como animales se extingan junto con su hábitat natural. La tierra 

realmente se está destruyendo desde los inicios del ser humano, desde ya hace un par de 

años algunos han tomado conciencia de que realmente se podría realizar un quiebre en el 

ecosistema si esto continua. Algunas acciones diarias, como reducir, reutilizar y reciclar se 
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comenzaron a fomentar  y realizar en los hogares, esto ha influido y cambiado la mente del 

consumidor , pero la gran diferencia depende de las industrias. ( Línea Verde, 2019). 

Hasta no hace mucho tiempo empresa y medio ambiente eran dos elementos 
enfrentados. La empresa (industria, construcción, agricultura...) se veía como fuente 
de contaminación y de destrucción ambiental, y, por su parte, se pensaba que la 
preocupación ambiental era un freno al desarrollo empresarial y a la creación de 
empleo. Esta perspectiva ha empezado a cambiar desde la introducción del 
concepto de "desarrollo sostenible" y ante la necesidad de superar una concepción 
"productivista" de los modelos de desarrollo que conducía irremediablemente a una 
crisis ambiental a escala planetaria (destrucción de la capa de ozono, cambio 
climático, pérdida de biodiversidad, contaminación de los recursos vitales -aire, 
agua, suelo -, incremento de los residuos, etc.) ( Murcia enclave ambiental,2003) 

  
  

Las empresas son cada vez más conscientes sobre  la importancia y los cuidados y 

procedimientos que  deben realizar. Algunos procedimientos que la industria está llevando 

a cabo para disminuir la contaminación es utilizar la energía necesaria, es decir 

anteriormente no se tenía cuidado en cuanto al mantenimiento correspondiente de 

maquinarias,esto generaba pérdidas en cuanto a sobrecargas de energía, hoy se realizan 

pruebas de consumo y se intenta reducirlas. 

Un procedimiento importante que se está llevando a cabo en las industrias el cual, ha 

generado cambios es concientización en la utilización de agua, reutilizandola para usos 

externos como riegos o para otros usos donde no sea necesario consumirla. También 

depositando residuos en lugares correspondientes, las industrias vierten sus residuos en 

lugares donde no corresponden por facilidad y comodidad ya que el costo de instalar 

depuradoras es elevado. Esto ha cambiado en algunas empresas tomando 

conciencia  verde de sus anteriores acciones ya que sus empleados y las personas , 

animales y plantas que viven a sus alrededores son las más afectadas. Para ello se han 

implementado contenedores separadores de reciclaje o fitodepuración.  

Que una empresa fomente la creación de productos biodegradables,reciclar, reutilizar 

transmite una buena imagen al cliente y sobre todo fomentar el cuidado del planeta, por eso 
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es necesario crear conciencia con el personal de trabajo, creando una responsabilidad 

social para allí lograr que todas las normativas regidas para reducir el impacto ambiental 

sean cumplidas. 

Aún se encuentran empresas que no toman conciencia y acción sobre los recaudos que 

deberían tener para disminuir el impacto ambiental, esto se observa  reflejado en ciudades 

que están repletas de contaminación, desgastadas o con sobre explotación de materiales 

naturales. (DianaFer,2018) 

4.1 Tintorerías 
  
Los orígenes de las tintorerías comenzaron junto con el Imperio Romano, los trajes que 

portaban no solo llevaba  mucha dedicación es su confección sino que también limpiarlos 

era una tarea de suma importancia, en ese entonces eran llamadas como Fullonice, que es 

su traducción en latin. (Tintorería y Lavandería,Historia de la Tintorería hasta 1900 , S.F) 

  

Además de ser aquellas que le dedican horas al imperio romano con su servicio, servían a 

toda una ciudad como Pompeya, en ese entonces el negocio era tan necesario que era uno 

de los comercios más grandes, tenían numerosos empleados, La empresa Tintoreria y 

lavanderia  en sus múltiples ediciones sobre la historia de la tintorería, establecen que en 

ese entonces el dueño del comercio probablemente era una de las personas mas 

poderosas de la ciudad. Cantarero Rebeca, introduce sobre los procesos de lavado en ese 

entonces; 

El proceso completo era el siguiente: el cliente dejaba su ropa y los fullones 
revisaban las telas en busca de algún desperfecto, remendando las partes rotas o 
desgastadas en el caso de ser necesario. De ahí las telas pasaban a una de las pilas 
para el lavado. A falta de una lavadora moderna que diera vueltas a la ropa, en la 
pila se metía un fullo y pisoteaba la ropa para mezclar la tela con el producto de 
lavado. Era algo así como pisar las uvas para extraer el vino. (Tintorería y 
Lavandería, Ingredientes Químicos en las formulaciones de los detergentes, S.F) 
  
  



 

63 
 

Con referencia a lo anterior los procesos de lavado eran sumamente distintos a los que hoy 

en dia son cotidianos, en aquel entonces la orina humana o de animales era el producto 

que se utilizaba para la desinfección, al dejarla reposar por varios días esta se 

descomponía, actuando como amoniaco que es un producto que actualmente se utiliza a 

modo de limpiador. Del mismo modo se utilizaba una mezcla de agua y arcilla que elimina 

los residuos de grasa. Para completar el proceso se dejaba secar al sol, y luego era 

cepillada con piel de erizo, se colocaba en una cesta denominada Viminiea Cavea con el 

fin de blanquear el tejido o textil. Finalmente para concluir el proceso se aplicaba una arcilla 

o tierra blanca como blanqueador antes de pasar por el Pressorium, planchado. 

 Con el fin de evolucionar la Edad Media, conllevo a la industria de las tintorerías a grandes 

cambios en el arte, los colores eran significativos. 

Durante la época del Renacimiento siglos XIV, XV y XVI, los artistas, sobre todo en 
pintura, hicieron grandes avances en la representación de la perspectiva, 
iluminación y en el color con el uso de nuevos pigmentos. Mientras que el color se 
elegía a menudo simplemente con fines estéticos o técnicos, en este período 
también sirve como símbolo en casos concretos…  A pesar de la importancia del 
contexto en el uso del color para su significado simbólico, algunos colores se asocian 
por sí mismos con mayor frecuencia, a un significado simbólico durante la época del 
Renacimiento. A menudo, el uso del blanco, verde y rojo juntos representó las tres 
virtudes cardinales: la fe, la esperanza y la caridad. El uso de amarillo a veces 
indicaba emociones coléricas, mientras que el negro simbolizaba la melancolía. El 
blanco representaba la paz o tranquilidad. El color rojo se considera a menudo como 
un color alegre y optimista. (Tintorería y Lavandería,Historia de la Tintorería hasta 
1900 , S.F) 

  
Según lo citado, da referencia a lo dicho anteriormente sobre la importancia del color hasta 

el momento. Es por ello que tanto los egipcios, los italianos e incluso españoles han pasado 

décadas descubriendo nuevas fórmulas de materiales para la creación de colores nuevos 

en tintes naturales. Hasta 1771 se creó el primer descubrimiento sobre colorante artificial, 

preparando indigo hirviendo en ácido nítrico por el doctor Woulfe, aunque el mismo no fue 

utilizado en algún textil hasta el año 1850, que fue aplicado en la tintura de una seda y lana, 

reflejando un color amarillo.Este fue el primer impulso de la creación de tintes con química 
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moderna de allí en más al pasar los años nuevos descubrimientos y colores aparecieron 

junto con nuevos productos químicos como la anilina. 

Los efectos de la revolución industrial, han dejado una profunda huella en la industria 

tintorera. Los descubrimientos de la química como hemos mencionado anteriormente 

fueron acogidos como un notable avance, la cantidad de colorante artificiales que harán de 

su trabajo más productivo y directo. Aunque esto trajo problemas a la industria de las 

tintorerías que era un rubro de generaciones. Las fábricas de hilos y textiles fueron quieren 

comenzaron a utilizar  y fabricar los colores ya aplicándolos a las telas, creando así una 

déficit y cambios en el rubro que había mantenido a las tintorerías por tanto tiempo. 

Asimismo la revolución industrial trajo beneficios a las tintorerías, en cuanto a maquinaria, 

las ollas y bañeros de bronce que fueron utilizadas por tantas décadas, dejarán paso a las 

primeras máquinas eléctricas que implican un elevado crecimiento en la productividad de 

los talleres. Si bien tuvieron que dejar de lado su principal función como tintoreros, 

debieron  atravesar por nuevas facetas de cambios que le permitieran a la industria 

continuar. 

Si bien durante la primera quincena del siglo, la principal función del tintorero, era 
precisamente esa, la que da nombre a su oficio, el teñido de prendas nuevas y 
usadas, paulatinamente y a consecuencia de las circunstancias anteriormente 
descritas, su actividad se va transformando en busca de nuevos cauces y facetas 
de su trabajo que le permitan continuar con sus empresas y quehacer diario.El 
tintorero, buen conocedor en el uso y empleo de materiales químicos, pronto verá 
compensado el traspiés que supuso la aparición de los colorantes artificiales y la 
maquinaria industrial, por una nueva faceta hasta entonces postergada. (Tintorería 
y Lavandería,Historia de la Tintorería hasta 1900- 1936 , S.F) 

  
Por las condiciones mencionadas anteriormente, la industria tuvo que continuar, el lavado 

de las prendas en el momento era únicamente con agua tanto en los hogares como en la 

industria, este procedimiento no era sanitario ya que el agua no realiza una limpieza 

completa ni elimina las bacterias que se podrían conducir. Y las tintorerías tampoco podrían 

eliminar la existencia de bacterias, fue allí cuando el lavado apareció la creación del lavado 
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químico, el cual si garantizan condiciones más higiénicas y antibacterianas en el lavado de 

las prendas con la utilización de disolventes que contiene propiedades desinfectantes. 

El primer disolvente químico fue creado en el siglo XIX por el francés Queylar quien utilizó 

sulfuro de carbono para la creación del mismo. Dadas las condiciones que anteceden la 

evolución, se fueron perfeccionando los disolvente y así también la materia prima con la 

que eran creados. También sus beneficios y los nuevos servicios como quitar manchas que 

eran imposibles de lograr con un lavado acuoso, con una nueva faceta de la industria 

tintorería aparecieron las tarifas en el servicio. (Tintorería y Lavandería,Historia de la 

Tintorería hasta 1900- 1936 , S.F) 

4.1.1 Químicos que utilizan 
  

En los marcos  de las observaciones anteriores, la autora del PG, informó sobre la 

importancia de la evolución del rol de las tintorerías luego de la aparición de solventes 

químicos. Hoy en día cada ingrediente o elemento químico cumple con una función en 

particular, algunos poseen propiedades activadoras otros ayudan a la disolución de 

manchas, contenedores de  fragancias que se impregnan en las fibras textiles. Aunque 

dependiendo de los ingredientes se logra un producto distinto con excelentes resultados, 

todos deben cumplir con su papel principal, limpiador, detergente el cual debe actuar 

dependiendo el sustrato y la condición de la prenda. Es por ello que la química sigue 

evolucionando y se crean fórmulas específicas  diseñadas para actuar en cada ocasión 

determinada. Las formulaciones pueden ser complementadas unas con otras creando aún 

acabados mejores. 

A Continuación la autora realiza una breve descripción de los diferentes tipos de 

componentes químicos que se encuentran en los solventes para entender qué rol cumplen 

al usarlos. 
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Los mismos suelen clasificarse en familias, como los Abrasivos que son aquellos que 

cumplen la función de  eliminar suciedades en variadas superficies a través de una acción 

mecánica. Los agentes de volumen son añadidos para aumentar en volumen de un 

producto a través de la dilución, para que la misma pueda aplicarse con la concentración 

correcta.  En este mismo orden y dirección otra familia de solventes son los agentes 

oxidantes quienes eliminan manchas por oxidación es decir blanqueamientos, los mismos 

pueden ser en base a cloro o en base a oxígeno como el peróxido de carbonato sódico que 

se utiliza para blanquear y profundizar la limpieza en ropa clara ya que durante el lavado el 

peroxido se consumó y el carbonato permanece, creando una fórmula química 

blanqueadora. (Tintorería y Lavandería, Ingredientes Químicos en las formulaciones de los 

detergentes, S.F) 

 La familia de los agentes para control de la viscosidad son  aquellos que controlan y 

equilibran la densidad del producto. Al igual que los aglutinantes que son sustancias 

añadidas para proporcionar propiedades adhesivas para que los sólidos  se mantengan 

unidos en los lavados. Los ajustadores de ph , se añaden para controlar la acidez o 

alcalinidad de los productos utilizados. 

El pH es una medida de la acidez o basicidad de una solución. El agua pura tiene 
un pH de aproximadamente 7, o pH neutro. Las soluciones ácidas tienen un pH por 
debajo de 7 (por ejemplo, bebidas cola: pH = 2,5). Los productos alcalinos tienen un 
pH que es superior a 7 (por ejemplo, los desatascadores pH = 14). Los limpiadores 
ácidos son eficaces para eliminar los depósitos calcáreos y las manchas de 
herrumbre. Los limpiadores alcalinos eliminan las manchas de grasa. (Tintorería y 
Lavandería, Ingredientes Químicos en las formulaciones de los detergentes, S.F) 

  

En referencia a la clasificación anterior, se observan a los coadyuvantes, que son la familia 

de sustancias químicas que reducen el efecto de la dureza del agua, por un medio de 

eliminación de iones de calcio y magnesio donde también se aumenta la eficacia del 

detergente utilizado,  la misma familia se clasifican en distintos tipos, por un lado el 

carbonato sódico, Na2CO3 mejora el rendimiento de la limpieza aumentando el ph de la 
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solución que se esté utilizando para el lavado. El silicatos alcalinos se utiliza como 

anticorrosivo en productos para ropa aunque también es utilizado en la tintorerias para 

cuidar las máquinas protege el interior metálico y las superficies esmaltadas se la corrosión 

o humedad. Los policarboxilatos, aquellos polímeros solubles en agua que tiene capacidad 

de absorber cationes divalentes como Ca2+ y Mg2+ de superficies  o tejidos más rígidos 

por última clasificación de los coadyuvantes están los fosfatos, el tripolifosfato de sodio es 

inorgánico de tipo secuestrante es decir que forma un complejo estable con los iones para 

anular su reactividad, elimina la dureza del agua mediante el secuestro. 

Sobre la base de las consideraciones en anteriores capítulos el colorante también es una 

sustancia creada químicamente que permite aportar color al producto.al igual que los 

disolvente que se utilizan para disolver otros ingredientes. 

Resulta oportuno describir otra familia de importancia en lo solubles químicos que son las 

Enzimas con una gran clasificación de distintos tipos de la misma, las Enzimas son 

catalizadores que aceleran  las reacciones químicas, el proceso de digestión y crecimiento. 

En la industria de limpiadores o jabones detergentes se utilizan para eliminar manchas, 

general blancura y cuidar los tejidos, colores, un buen rendimiento en general. 

Hoy en día las enzimas forman parte de los procesos industriales y de las 
actividades domésticas. Por ejemplo, al lavar la ropa las enzimas son las que hacen 
el trabajo sucio de sacar las manchas. Efectivamente, el detergente en polvo tiene 
enzimas que remueven selectivamente las manchas de aceites, proteínas o 
almidones de la ropa. Las enzimas son biocatalizadores, proteínas que aceleran los 
procesos de degradación, transformación o fabricación de sustancias. Las enzimas 
que se usan industrialmente son producidas en grandes cantidades por bacterias y 
hongos que se cultivan en tanques llamados fermentadores. Estas enzimas se 
vienen usando desde hace más de 40 años con el objetivo de reemplazar a los 
compuestos sintéticos, minimizar el uso del agua y el consumo de energía, ya que 
antes las manchas sólo podían ser removidas con blanqueadores y altas 
temperaturas. La mayoría de las enzimas que están hoy en el mercado han sido 
mejoradas por técnicas de ingeniería de proteínas o provienen de microorganismos 
recombinantes (genéticamente modificados) para optimizar su proceso de 
fabricación. ( El Cuaderno,S.F, P 1)  
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 Un tipo de ellas son las mananasa que degrada el manano que contienen las manchas  por 

lo tanto asegura una limpieza profunda. La celulasa mejora la limpieza general de la ropa  ya 

que mediante la reducción de redeposición de las partículas de suciedad como el hollín o 

barro de los tejidos de algodón. Además de cuidar las telas y mantener su color intacto. 

Para continuar dentro de la familia se  observa la Lipasa una solución que degrada la grasa 

que contienen las manchas como la de manteca y asegura eliminarlas en su totalidad. La 

proteasa degrada la proteína que contienen las manchas de césped, sangre entre otros 

Los detergentes enzimáticos están siendo explorados para su aplicación no sólo en 
el lavado de ropa sino también en las siguientes actividades: 
Lavado de vajilla: proteasas y amilasas son las enzimas que han encontrado mayor 
aplicación en estos detergentes. 
Industria textil: la producción de jeans prelavados involucra el tratamiento de las 
ropas con amilasas, en un proceso conocido como biolavado, o bioblanqueado o 
prelavado. 
Óptica y medicina: las enzimas se usan en las formulaciones ópticas para la limpieza 
de lentes de contacto o en formulaciones médicas para limpieza de instrumental 
quirúrgico o de diagnóstico. ( El Cuaderno,S.F, P 7) 

 
Esos y muchos más son las herramientas que las soluciones químicas dan lugar en la 

evolución del hombre. Para proseguir con la clasificación, se encuentran las fragancias que 

también son una sustancia química ya que al ser aplicada como solvente otorga un 

agradable olor dentro del envase y una vez aplicado al producto continua. Las fuentes de 

alcalinidad aumentan la alcalinidad del producto para ayudar a la disolución de la suciedad. 

Otra familia con los Hidrótropos quienes aumentan la solubilidad del detergente en el 

producto. Los precursores de blanqueador  reaccionan en el lavado para generar una 

acción blanqueadora, se dividen en dos tipo aquellos catalizadores de los blanqueadores 

que aumentan el rendimiento del componente blanqueador de un detergente haciéndolo 

eficaz en bajas temperaturas. Los secuestrantes previenen la presencia de iones metálicos 

que puedan ocasionar cualquier efecto adverso a la eficacia o apariencia de la prenda. Por 

último antes de terminar la clasificación química de distintos solventes se encuentran los 

Tensioactivos que es la familia que se utiliza para cambiar la tensión superficial del agua 
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para facilitar el lavado, la humectación de la prenda, la formación de espuma y el 

emulsionado, se clasifica en distintos tipo, los jabones son las sales de ácidos grasos  que 

pueden añadirse al producto en forma de ácidos grasos en la matriz del producto. Los 

tensioactivos anfotericos son suaves, lo que produce la particularidad para el uso en 

prendas delicadas. (Tintorería y Lavandería, Ingredientes Químicos en las formulaciones 

de los detergentes, S.F) 

  

 El ingeniero industrial Agustín, afirma que actualmente existen solventes para lavar en 

seco, como el Percloretileno (PERC) aunque  que no es ningún solvente moderno pero se 

sigue utilizando en la actualidad por muchas industrias, el PERC es un solvente sintético  el 

cual fue creado por Michael Fraday en 1821, aunque en la industria tintorera se comenzó a 

utilizar en el 1940 con la intención de utilizar un solvente que no fuera inflamable. Está 

demostrado que este solvente es una de los mejores en lavado de ropa, incluso se utiliza 

el mismo como modo de comparación con otros nuevos solventes, sin embargo como todo 

lo conocido tambien tiene sus defectos, el Perc corre o crea una pérdida de color en las 

prendas, ya que este es un solvente  agresivo, ahí que saber cómo y cuándo utilizarlo para 

evitar daños en algunas aplicaciones. 

El dibuxotoxymethane es otro solvente que el ing menciona en su lista de solventes 

actuales, el mismo aclara que; 

Dibutoxymethane es el nombre oficial del compuesto desarrollado por la empresa 
alemana Keussler a través del trabajo de Todd Coleman, Allen Blankenship, Eddie 
Eckart, el cual se comercializa bajo el nombre de Solvon K4, este solvente es parte 
de los denominados “nueva generación”, a diferencia del percloretileno, este 
solvente es más dócil con las prendas en las que se usa para su limpieza, incluso 
se pueden procesar prendas con aplicaciones plásticas reduciendo dramáticamente 
el riesgo de daño sobre las mismas. Esta sustancia tiene un desempeño limpiando 
textiles, cercano al percloretileno, incluso remueve algunas manchas con base agua. 
( En Seco,2016, S.P). 

  



 

70 
 

Cómo consiguen se encuentra al hidrocarburo el cual está compuesto orgánicamente y 

proveniente del petróleo que como se puede observar está formado por hidrógeno de 

carbono, se denomina DF-2000, y es propiedad de la compañía Exxon. Este solvente es 

conocido como eco amigable aunque en comparación cabe destacar que los ciclos de 

lavado son más tardados  que el promedio y tiene un cierto grado inflamable. 

El Siloxane D5, Decamethylcyclopentasiloxane, o silicona líquida es otro solvente para 

lavado en seco , que actualmente se distribuye con el nombre comercial Green Earth, 

esta sustancia tiene una mayor delicadeza con las prendas y la pérdida de color de la 

prenda es casi nula. 

Por último terminando la lista de solvente en lavado en seco se encuentra el dióxido de 

carbono líquido, es un estado de agregación del dióxido de carbono que al aumentar la 

presión y la temperatura en estado natural, gaseoso, los resultados del lavado con el CO2 

líquido son buenos,también es amigable al medio ambiente y considerado como no tóxico. 

El único inconveniente es su precio elevado en el mercado. (Agustin, Solventes usados 

actualmente para lavar en seco,2016)  

  

4.1.2 Excesos de agua derrochados 
  
  
Peccei , A. un  exitosos empresario europeo  fue el primero en percibir las amenazas que 

la tierra enfrentaría en su futuro por culpa de las naciones desarrolladas, el empresario 

colaboró con un comentario que  hasta el dia de hoy la línea de pensamiento y realización 

imparto y da realidad, 

Ahora que el panorama es el de un mundo que se está transformando en uno y que 
una sociedad masiva ininterrumpida va a cubrir todas las tierras habitables, el 
desafío que se les presenta a las naciones desarrolladas del mundo, el desafío 
especial para sus centros de decisión, comunidades intelectuales y líderes más 
jóvenes es éste: ¿son capaces mediante un esfuerzo común de organizar el mundo 
en esta nueva dirección? (Aurelio Peccei, Ante el Abismo, The Macmillan Company, 
1969) 
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Esto dio lugar  a descifrar los límites  que tenían los recursos naturales, a finales del primer 

modelo mundial , Meadows Forrester, J. denomina el límite de crecimiento,  donde  realiza 

una análisis de  que los países más desarrollados hasta el momento , en búsqueda de una 

mayor calidad de vida, sobrepasas los usos de recursos naturales en un esquema 

altamente contaminante y esto se vería afectado en  tanto los recursos hídricos la biota y la 

atmósfera. (Arienza,et al,2010, S.P). 

Los cambios climáticos que afectan al mundo hoy, son evidentes, la cantidad de 
cataclismos naturales -tifones, tempestades, inundaciones, sequías- están en 
constante aumento, cantidades de especies vegetales y animales están en vías de 
desaparición, los glaciares de los polos se funden progresivamente, los océanos 
están más y más contaminados, los bosques primarios son exterminados a una 
velocidad prodigiosa. Nosotros hemos entrado en conflicto con nuestro propio medio 
de habitación, es decir con la naturaleza, nuestra tierra nutricia…La vida misma 
sobre la Tierra está en riesgo de extinguirse, como un episodio efímero de la Historia 
del Universo.( Mikhail Gorbachov, Mi manifiesto por la tierra, 2002) 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, a principios de la década 

de los ́ 90, la población y los representante públicos comenzaron a darse cuenta del impacto 

que podría generarse a largo plazo o a no muy largo plazo, las naciones unidas tomaron 

partido del conflicto que esto podría producir y  se creó la comisión mundial del agua en el 

siglo XXI, que tiene como objetivo analizar y controlar todas las cuestiones relacionadas 

con el futuro del agua a nivel mundial. 

 El material bibliográfico Agua Panorama general en Argentina  escrito por la Abogada 

Arienza, el ingeniero Civil Gómez, M. el especialista en ciencias ambientales, Carsen 

Pittaluga y el Doctor en química Marschoff , Informa sobre el derecho al acceso de agua 

seguro que está consagrado en el artículo 25  de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, establecen que “ los seres humanos tiene el derecho de tener un nivel de vida 

adecuado para garantizar la salud y bienestar para sí mismos y sus familias”, el agua segura 

es esencial para garantizar la supervivencia humana. El inconveniente llevado al caso es 

que la distribución de este recurso en el planeta es profundamente desigual, los países 
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desarrollados utilizan toda el agua potable para industrias, y algunas poblaciones se ven 

obligadas a consumir el agua ya contaminada que eliminan las industrias a los ríos 

contaminados. 

Los problemas más importantes en cuanto a la calidad de aguas para los sectores 
no conectados a la red de agua potable son generales y similares a los de otras 
regiones de América latina: las poblaciones marginales de las zonas urbanas se ven 
afectadas por contaminaciones industriales y las derivadas de falta de saneamiento. 
Se detectan brotes importantes de diarreas infantiles, algunos de hepatitis y, en baja 
proporción, meningitis como los cuadros epidemiológicos más relevantes. En cuanto 
a la contaminación industrial, los nitratos, la contaminación con plomo, cromo, 
arsénico etc. se registran entre las más frecuentes. Asimismo, en el Río de la Plata 
se registran también niveles significativos de PCB. ( Arienza,et al,2010, P, 37). 
  

Para tener conciencia con lo comentado anteriormente, la capacidad estimada de 

extracción anual en Argentina es de 994 Km3- por año, frente a los 267 km3- por año 

renovables propios. La base de datos del Banco Mundial establece que en Argentina la 

agricultura lleva el 66,1 por ciento de derroches de agua mientras la industria el 12,2 por 

ciento.  

4.1.3 Tintorerias, derrochadores y contaminantes potenciales 
  
  
 Una gran parte de las industrias que no están relacionadas con el petróleo ni la agricultura 

en argentina, generan residuos contaminantes, estos residuos cubren una amplia gama de 

clasificación desde residuos orgánicos hasta las sustancias más quimicas . En el caso de 

las tintorerias y lavanderias los  contaminantes potenciales que son expulsados son, 

Hipocloritos, Dicloroetileno, Perclorotileno, Tricloroetileno y cloruro de Vinilo entre otros. 

Hernández, E. diputado,comenta  en El Plano Informativo, 2018, sobre el uso 

indiscriminado de agua potable en la industria destacada, su utilizacion de quimicos 

representa un gran desperdicio que afecta al manto acuífero de manera  y al medio 

ambiente ya que toda esa agua utilizada es descartada en el drenaje y se renueva con agua 

potable. 
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El diputado exige que se realice un marco legal para frenar el uso excesivo de agua potable 

para esta industria, ya que se a comprobado que es posible controlar la situación si se 

contratan plantas tratadoras de agua para que la misma se recicla constantemente, o si la 

actividad excede su presupuesto que contraten agua ya recuperada. Hoy en día el gasto 

anual es de 150 millones de metros cúbicos de agua y hay una recarga de solamente 75 

millones de metros, lo que representaría un problema con graves consecuencias a la larga. 

No se trata de un tema de generar impuestos, sino de vida en el planeta, de 
supervivencia, si logramos equilibrar el uso de agua que es para el consumo de 
nuestros hijos, habremos hecho demasiado, por eso es importante que los negocios 
antes mencionados y los auto lavados usen agua de reuso y que las aguas 
jabonosas no se vayan al drenaje sino que se siga dando el tratamiento adecuado 
( Hernández, E. 2018) 

  

 El proyecto de grado de la autora intenta reflejar la importancia de cuidar el medio ambiente 

desde el derroche de agua en las industrias tanto petroleras como tintorerías, creando un 

proyecto de concientización y actuando con una muestra de mejoramiento de lavado hacia 

el uniforme de la industria petrolera sin tener que seguir recurriendo a tintorerías. ( 

Hernández, E. 2018) 

 4.2 cómo mejorar los procesos de lavados  

En la entrevista realizada por  la autora del proyecto a Carlos A. Guil ,técnico e  ingeniero 

en Petróleo, especialización en bombas electro sumergibles, gerente de cuenta de Baker 

Hughes, que posee 22 años de experiencia en el rubro y en la empresa, (comunicación 

personal 30 de octubre,2020) el ingeniero comenta que la relación empresa tintorería es de 

manera exclusiva es decir que se firma un contrato en el cual consiste en un número de 

específico de empleados y los precios por lavados, explica que las empresas petroleras 

tienen un esquema de trabajo de catorce días laborales por siete días de franco o descanso 

es por ello que en el momento del descenso se envían a lavar dos mamelucos por empleado 

a la tintorería contratada, afirma, que actualmente la empresa tiene ciento ochenta y seis 

empleados que suben al campo, A cada empleado se le entrega trimestralmente  cuatro 
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mamelucos y en el segundo trimestre un overol termico, comenta que debido a exposición 

ambiental los mismos pierden vida útil y  deben tener una rotación constante. El técnico 

expresa, “El presupuesto depende de la cantidad de empleados, hoy en día a la empresa 

cada empleado le cuesta solo en lavadero un aproximado  de cuarenta y cinco mil pesos 

por año“.(Carlos A. Guil, comunicación personal, 30 de octubre). 

Resumiendo lo planteado, Carlos con el objetivo de minimizar su presupuesto,entrena al 

personal para que ensucien menos el indumento de trabajo, creando una conciencia 

ambiental y minimizando los lavados. 

Las compañías trabajan con sus empleados en esto, para evitar que sea elevado el 
uso de los lavaderos, mediante dos estrategias la ambiental por un lado y la de 
ahorrar presupuesto por otro como para encontrar un equilibrio, resalta que menos 
impacto ambiental posible y que el empleado tenga la indumentaria en condiciones 
ya que es el brand de la compañía y la imagen también es importante. (Carlos A. 
Guil, comunicación personal, 30 de octubre) 

 

Hoy en día las empresas petroleras causan un gran impacto en el medio ambiente, 

concientizar a sus empleados y a la marca para realizar pequeños cambios, tendrá 

repercusión en el futuro. 

 4.3 relevamiento del diseño actual, mejoras en el diseño  

En la entrevista realizada por  la autora del proyecto a Ernesto Mendonca, Técnico, 

empleado de Pan American Energy hace 43 años como Gerente General del área del 

campo, (Comunicación telefónica, 10 de diciembre 2020) Ernesto, hace referencia al 

mameluco o indumento de trabajo que porta desde hace ya muchos años, cuáles son las 

problemáticas del mismo y que modificaciones le haría, expresa que la parte más afectada 

en cuanto a manchas es la zona media,ya que los pies están cubiertos con botas, sin 

embargo también se manchan de forma continua el rostro ya que no tienen protección. (ver 

figura 3 y p86. Cuerpo B) Realizar algunos refuerzo de telas ya que se exponen a 

situaciones laborales y ambientales extremas, 
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Se debería reforzar la zona de la cintura y tiro por lo general esa zona siempre se 
descose, se abre y la tela no es muy resistente, en el campo lidiamos con plantas o 
instrumentos donde se nos engancha y se producen agujeros, el material no es muy 
resistente, cuando nos manchamos con algún aceite o petróleo el indumento 
absorbe el líquido e incluso llega a mancharnos la ropa. En el invierno el textil es 
muy fino y las temperaturas son extremas, hay momentos que tenemos que usar 
más de 5 capas de prendas debajo del indumento para mantenernos calientes en el 
exterior. (Ernesto Mendonca,Comunicación telefónica, 10 de diciembre 2020) 
 

En el inviernos las temperaturas son bajas y el textil, una gabardina fina no protege a los 

trabajadores del clima, es por ella que los mismos se cubren de capas de ropa por debajo 

del mismo para mantener el calor, como consecuencia, pierden movilidad, incluso puede 

causar lesiones o accidentes laborales.(ver figura 1 y figura 3 p85y86 Cuerpo B) 

El empleado afirma que debido al exclusivo contrato entre empresa, tintoreria las empresas 

no son responsables de colectar los mamelucos luego del descenso de la jornada laboral 

sino que son ellos los encargados de entregarlos a las tintorerías, esto conlleva a varias 

dificultades hacia el trabajador,Ernesto expresa, “seria mas facil poder lavarlo en casa o 

que la empresa se encargue de la recolección“(Ernesto Mendonca,Comunicación 

telefónica, 10 de diciembre 2020) 

soy consciente del daño ambiental que producimos como empresas petroleras, no 
tengo amplio conocimiento en tintorerias pero seguramente los químicos para sacar 
ese tipo de mancha son agresivos, resume, hoy en dia todo contamina, si la empresa 
nos daría otro tipo de indumento de trabajo seguramente reduciremos los costos 
pero es imposible no ensuciar con el trabajo que se realiza, también la tela tiene una 
gran absorción de las manchas.  

 

La tintóreas  y los productos químicos que utilizan son un gran contaminante para el medio 

ambiente, hoy en día varios producto se reemplazan por algunos ecológicos o con menos 

contaminación ambiental, sin embargo reduciendo la cantidad de indumentos de trabajo a 

cada empleado y modificando la composición química del textil con acabados inteligentes 

para evitar el uso de retirados químicos se  generaría un excelente y gran cambio al 

ecosistema a futuro. 
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño  prototipo Oil Wash  
 
Para finalizar con el proyecto de graduación el capítulo cinco absorbe el conocimiento 

adquirido y algunos conceptos mencionados durante el desarrollo del proyecto, para 

aplicarnos en La propuesta de diseño, Rediseñando el indumento de trabajo para empresas 

petroleras de la ciudad de Comodoro Rivadavia, respondiendo de esta manera la 

problemática planteada. Están detallados teóricamente los recursos de la propuesta de 

diseño, la moldería, los textiles, los avíos. Proceso de experimentación textil  con la 

aplicación de acabados inteligentes, Añadir protección y seguridad al portador. Asegurar 

que la prenda sea funcional y práctica. Para finalizar, se diseñará el indumento de trabajo  

por medio de geometrales y figurines, los cuales estarán incluidos dentro de las fichas 

técnicas junto con el resto de toda la información que contiene la misma. 

 
5.1 Usuario 
 
Para diseñar un producto, primero es fundamental pensar quien o cual es el mercado al 

que se apunta quien es el objetivo, ideal de cliente, comprador, para ello debemos 

comprender las necesidad del usuario, las problemáticas, las tareas y el entorno en el que 

se manejan. Es importante tener en claro quien va a utilizar este producto,y por qué lo 

utilizaría. 

Ocurre que las prendas traducen y representan una trilogía que muestra quién soy, 
quién quiero ser y cómo me ven los demás. Así, cada uno configura un discurso de 
su apariencia para expresar y relatar con su ropa la proyección de su propio ideal. 
(Saulquin, 2014, p.23,). 

La propuesta de diseño de este prototipo Oil Wash, Será dirigida específicamente a los 

empleados de empresas petroleras que utilicen como indumento de trabajo un mameluco, 

o overol, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Escalente, Chubut, A su vez el rango de 

edad puede variar ampliamente, desde los 18 años hasta 60 año, cabe destacar que el 

indumento no cambia dependiendo de  la edad del portador todos deben utilizar el mismo, 
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puede variar el talle únicamente. El prototipo de diseño tiene como finalidad garantizar la 

seguridad del portador durante toda su jornada laboral, ya que están en permanente 

contacto por productos tóxicos, de ese modo es fundamental que cuenten con la 

indumentaria adecuada que los proteja de las manchas y también de los extremos cambios 

climáticos que afrontan habitualmente. Para los trabajadores de boca de pozos en 

empresas petroleras no solo es fundamental el uso de mamelucos, sino que también es 

obligatorio el uso de botines y cascos para protegerlos de cualquier riesgo que pueda 

afectar la salud del trabajador. 

 

5.2  Recursos de diseño  
 
Efectivamente  en cualquier parte del mundo, la actividad laboral es sumamente importante 

en el ser humanos y es algo cotidiano, algo que se realiza todos los días. Es importante 

conocer las reglas de cada ámbito laboral, y tener presente cualquier medida de protección 

en caso de tener algún accidente, es por ellos que en el capítulo dos del proyecto  se indaga 

sobre los cuidados y leyes de seguridad en la industria petrolera, cuál es el tipo de 

indumentaria reglamentaria y que protecciones deben utilizar dependiendo el rango laboral. 

Las empresas obligan a sus empleados a cumplir con las normas de vestimenta  

establecidas. También establecen un diseño específico que debe respetarse y pautas 

estrictas con los avíos ya que esto puede causar lesiones de gravedad en las jornadas de 

trabajo. 

Es por ella que el proyecto rediseña el indumento de trabajo petrolera respetando las 

características y las pautas establecidas de vestimenta, pero con la capacidad de otorgarle 

algunas características y beneficios a la prenda que sean amigables con el medio ambiente 

y que proporcionen una mejor calidad de vida al trabajador en su jornada laboral. Este 

nuevo rediseño propone la utilización de textiles inteligentes, transpirables e impermeables, 

hilos de algodón y la última tecnología en costuras planas. 
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5.3 Ficha técnica 
 

La ficha técnica es un documento imprescindible para la producción de una articulo,es 

importante establecer qué información incluir, es un recurso necesarios para tener una 

interpretación gráfica de la prenda  antes de producirla y así mismo  esta manera poder 

corroborar todas las especificaciones que tiene que contener la prenda, 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 mejorar los tiempos de entrega.En la ficha técnica, y a lo 
largo del proceso de desarrollo del modelo, se establecen cuáles serán los 
requerimientos del modelo. Estos se han de cumplir tanto en su desarrollo como en 
su posterior producción. Con lo que el conjunto de documentación contenido en la 
ficha técnica lo convierte en el documento legal que establece como se ha de 
fabricar el modelo. Se puede utilizar a modo de contrato para su producción. En 
caso de conflicto en la aceptación de una producción todos aquellos puntos 
especificados en la ficha técnica son los que se han de cumplir. En caso que no 
haya sido así el proveedor ha de asumir los costes de los errores cometidos. 
 

En  el caso de la ficha técnica del prototipo Oli Wash  se establece detalladamente cuales 

son las especificaciones de la construcción del prototipo, el formato cuenta con un 

encabezado donde se detalla el nombre del modelo, la línea a la que pertenece , la 

temporada , el rango de talles,  de igual forma  también debe incluirse un geometral con las 

cotas correspondientes, es decir las medidas, avios, costuras y el textil que será utilizado. 

 En primera instancia se presenta el geometral con las medidas correspondientes, luego los 

detalles constructivos de la prenda, basados en un zoom del geometral para explicar 

detalles importantes a tener en cuenta al momento de realizar la prenda. (ver ficha técnica 

p.6 cuerpo C) 

En segunda instancia de la ficha ,se describen detalladamente de los textiles que  deben 

ser utilizados especificando su nombre, ancho, composición, ubicación en la prenda, tipo 

de tejido, acompañado de una muestra fotográfica  del mismo, luego,  los avíos y materiales 

en este sector hay dos cuadros, uno referido a los hilos utilizados, donde  son  nombrados,  
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especificada  su  composición  y  colores, y el otro  cuadro  puede observarse el nombre de  

otros avíos y materiales, con una breve descripción la cual indica su composición, tamaño, 

color y cantidad, y también su ubicación (ver ficha técnica p.9 cuerpo C) 

Finalizando, se hace referencia al despiece de molderia, especificando detalladamente el 

hilo, número de piezas, descripción y el textil en el cual tiene que ser realizado. (ver ficha 

técnica p.10 cuerpo C) 

La comunicación entre el tallerista y el diseñador o asistente de producción es fundamental 

pero para evitar errores la existen de la ficha técnica es importante para que quede todas 

las indicaciones y los pasos a seguir para realizar el producto, si surge algún mal entendido 

el tallerista o modelista puede revisar  y aclarar sus dudas en los puntos especificados en 

la misma. 

 
 
 
5.4 Molderia  
 
La moldería es un diseño trasladado en plano, en papel, luego de ser generadas las piezas 

de moldería que conforman un conjunto de prendas, se trasladan al material para ser 

cortado y ensamblado. La moldería es la base para que la prenda se realice correctamente. 

Se detalla con las  medidas  respectivas  a  cada  talla,  y es especificada tela, el hilo,  

número  de  pieza, ubicación, talle y cantidad. Además,la misma es realizada con cálculos 

precisos, para minimizar el consumo de la tela y de esta manera encajar todas las piezas 

que lleva la prenda. 

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 
vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación 
un esquema tridimensional, como el del cuerpo, como uno bidimensional, como el 
de la tela. (Saltzman p.85. 2005) 
 

En el paso de este diseño respecto a la moldería original solo cambia en algunos pequeños 

detalles constructivos ya  que no está permitido el cambio total de diseño sino que hay que 

respetar sus características específicas. La composición de los moldes es básica, tiene 
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algunas modificaciones funcionales al diseño. En su totalidad, los moldes son simétricos. 

(ver ficha técnica p.10 cuerpo C)  

El delantero está dividido en tres piezas la pieza inicial en el textil base gabardina, la 

segunda pieza es un recorte en la entrepierna con textil de fibra de bambú  y el último 

recorte delante es en el hombro donde también agregamos fibra de bambú,todas las piezas 

deben ser cortadas dobles, la cartera también es importante en el delantero la misma 

consiste de cuatro partes para lograr una cartera  que oculta los avios. 

La moldería trasera se divide en cuatro partes, el molde inicial que conforma toda la espalda 

el mismo va con textil de gabardina y el recorte en textil de fibra de bambú en la pierna 

interna. El canesú se desprende del molde tercero pero mantiene el mismo textil base de 

gabardina, en cambio el recorte del canesú está ubicada en la parte superior en la 

terminación del hombro si cambia su materializado con fibra de bambú. 

Las mangas están compuestas por gabardina y en su copa lleva un recorte en bambú que 

unifica con el recorte del canesú y el recorte delantero ambos ubicados en la parte superior 

del molde simulando el hombro, la manga también lleva un recorte superpuesto de cinta 

reflex en el centro de la misma del lado delantero, y del lado trasero un parche con cinta 

reflex tambien pero con un tratamiento de matelaseado.  

Por último los bolsillos fuelle con su solapa correspondiente, el puño que debe ser cortado 

doble y el cuello tela doble también dos piezas. 

 
5.5 Elección de textiles  
 
La selección de los material textiles, que serán utilizados para la producción del prototipo 

fueron seleccionadas luego de una profunda investigación, el materia es indispensable para 

la creación de cualquier prenda, Para el prototipo Oil Wash es necesario utilizar 

componentes específicos para lograr un producto de adecuada calidad, es decir, un 

producto que sea resistente, confortable y seguro. 
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En el tercer capítulo del Proyecto de Graduación se indaga acerca de las diferentes fibras 

y textiles, textiles inteligentes, acabados,  el mundo textil está en constante evolución, para 

poder aplicar propiedades especiales a las telas que se adapten con las necesidades 

esenciales del ser humano, ya sea en la vida cotidiana e industrial. 

Dentro del sector industrial se tiene en cuenta lo último en tecnología textil,para otorgar al 

portador una vida laboral más confortable, resistencia e incluso seguridad. Gracias a la 

evolución de los materiales se pueden realizar actividades más complejas en las que se 

expone al ser humano en condiciones extremas preservando su salud y seguridad. 

La finalidad principal del proyecto es rediseñar el mameluco de empresas petroleras 

mediante un nuevo textil impenetrable destinado a la construcción de mamelucos para 

evitar las manchas de petróleo y químicos que, al mismo tiempo, puedan ser lavados en 

lavarropas de hogares. Determinar cuáles son las necesidades esenciales para el uniforme 

de trabajo y así del trabajador creando un uniforme que pueda adaptarse a todas ellas. 

Luego de una extensa investigación, se considera implementar un textil inteligente ya que 

son capaces de modificar su naturaleza  dependiendo de la acción de diferentes  

tratamientos o estímulos externos. Otorgando beneficios al portador. Un textil inteligente 

muy activo, consiste en una unidad,la cual trabaja como cerebro, razona y reacciona. 

También implementar en zonas de axilas e ingle, fibras de bambú  ya que pueden absorber 

y evaporar la transpiración del ser humano en segundos. Como el material debe respetarse 

según las reglas se aplicará químicamente una reacción al textil para que obtenga las 

cualidades de un textil inteligente. 

 
5.5.1 Proceso de experimentación textil 
 
Como se menciona en el capítulo tres del proyecto existen los acabados textiles, que es 

una de las facetas más importantes, el mismo aumenta la funcionalidad de la tela es decir 

que es un procedimiento donde se modifica su apariencia, el comportamiento o incluso el 
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tacto, para crear una acabado textil permanente que cumpla con los objetivos planteados 

se utilizara la impermeabilización, que es un proceso  conformados por componentes que 

interrumpen el paso del agua, del exterior al interior,recubrimiento de productos que deben 

conservarse secos, disminuyendo la porosidad de la tela aislando la humedad. Ya que se 

busca un método permanente , la impermeabilización por cosido o encintado en el tejido de 

gabardina y en las fibras de bambú consiste en realizar un cocido que detiene el paso del 

agua a través de los agujeros de las puntadas, aunque este método sea costoso es el más 

conveniente para la creación del mameluco ya que permitirá que el portador luego pueda 

lavarlo en un lavarropas doméstico sin tener que recurrir a la tintorería. La 

impermeabilización repelerá cualquier tipo de mancha de petróleo o aceite sin permitir que 

el tejido lo absorba conservando la tela en buen estado u con un ciclo de vida más 

prolongado. 

 
5.6 Selección de avíos 
 
Al igual que los textiles los materiales a utilizar tambien fueron seleccionados con 

determinacion y para una utilizacion expecifica, en el caso del elastico el material es de 

algodon para que tenga una mayor resistencia al labado y no proporciona tana rigides al 

portador en la parte inferior de la espalda es comodo y da firmeza en el momento que el 

trabajador tenga que agacharce o levantar algun objeto pesado, Los botones negros de 

plastico van escondidos en una doble cartera ya que como indicamos en el capitulo dos 

ningun avio puede estar a la vista ya que  es propenso a producir un accidente el mismo 

podria engancharce  con algun ojeto peligroso es por eso que se intenta cubrir. El material 

es una cinta reflex que otorga seguridad al usuario tanto de día como de noche ya que tiene 

un efecto tornasolado que puede distinguirse a la luz del sol. Para proporcionarle un poco 

de diseño propio la cinta reflex está previamente matelaseada y luego se superpone en la 

prenda una vez que está finalizada. 
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5.5 Costuras  
 
Las costuras en prendas industriales o prendas laborales suelen aplicarse de manera 

especial, en especial cuando se trata de un trabajo  de riesgo . Las costuras convencionales 

suelen raspar la piel de los usuarios, además tienen que ser sumamente resistentes  al uso 

constante para que no se descosa en zonas como la ingle o en las axilas . 

Las máquinas utilizadas en este textil son la FLAT, recta 1 aguja (R1A) y overlok (O4H).  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado  Surge a partir de la problemática  en uniforme de trabajo 

de empresas petroleras situadas en la ciudad de Comodoro Rivadavia .Los trabajadores de 

estas compañías utilizan mamelucos de gabardina para sus jornadas laborales de 

extracción, denominado comúnmente como boca de pozo, que no pueden ser reutilizados 

dos días seguidos, sino que, es necesario contar con un mínimo de cinco unidades para 

cada día hábil. El uniforme es manchado todos los días con diferentes sustancias como, el 

petróleo, aceites, disolventes, entre otros. Al finalizar la semana cada empleado lleva las 

prendas a una tintorería, designada por cada empresa, en donde reciben cantidades 

extraordinarias de mamelucos para limpiar semanalmente. Para llevar a cabo una 

adecuada limpieza, las lavanderías utilizan químicos específicos para remover y 

desvanecer las manchas, provocadas por las sustancias involucradas en el empleo, y 

necesitan una abundante cantidad de agua para ser efectiva. Es durante este proceso 

donde contamina el medio ambiente debido a que son utilizados químicos incompatibles 

con el medio ambiente, por consiguiente, también afecta deteriorando las condiciones 

ambientales del sector y el área de trabajo que afecta sustancialmente la calidad de vida.  A 

partir del dilema planteado, surge la idea de rediseñar un mameluco mediante  un nuevo 

textil impenetrable para evitar las manchas de petróleo y químicos ,al mismo tiempo, 

puedan ser lavados en lavarropas de hogares. Se determinaron  cuáles son  las 

necesidades esenciales para el uniforme de trabajo y así crear  un uniforme que pueda 

adaptarse a todas ellas. Se conoció cuáles son los químicos eficientes que se utilizan  para 

remover manchas de petróleo y cuáles podrían ser  el reemplazo sostenible para mejorar 

el medio ambiente.  

A través de la investigación realizada  se analizaron algunos indumentos de trabajo de la 

actualidad los mismo no han cambiado de hace años y son económicos y simples para las 

empresas petroleras ya que prefieren renovarlos continuamente que gastar en un producto 



 

85 
 

con mayor durabilidad y más eficiente. La relación empresa tintorería es un acuerdo difícil 

de romper ya que ambos rubros se ven beneficiados con su aliza sin la concientización 

ambiental que su unión provoca. 

Mediante las búsqueda de otros  antecedentes de Proyectos de Graduación de la 

Universidad de Palermo, se identificó que hay proyectos relacionados al rubro o indumentos 

de trabajo pero es difícil llegar a la creación del material para poder crear el indumento , es 

necesario de un ingeniero textil y un laboratorio que preste la ubicación para una 

experimentación textil. De todas maneras el proyecto es viable ya que existen  varios 

acabados inteligentes que cumplirian con el objetivo del proyecto, el problema es el 

encarecimiento del producto al que es utilizado hoy en dia. Y las empresas no son 

conscientes aún de la contaminación que generan. 
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Imágenes seleccionadas 
 

 

Figura 1: Indumento de Trabajo Fuente: Foto tomada el 4 de enero de 2021 por Lucas 

Barrionuevo 

 

Figura 2: Indumento de Trabajo Fuente: Foto tomada el 

4 de enero de 2021 por Lucas Barrionuevo 
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Figura 3: Indumento de Trabajo Fuente: Foto tomada el 4 de enero de 2021 por Lucas 

Barrionuevo 

Figura 4: Indumento de Trabajo Fuente: Foto tomada 

el 14 de enero de 2021 por Estefania Weisber 
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Figura 5: Indumento de Trabajo Fuente: Foto tomada el 14 de enero de 2021 por Estefania 

Weisber 
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