
 

 
 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

 

 

 

 

PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÒN DE RAYOS ULTRA 

VIOLETA 

 

Trabajo de investigación para la obtención del grado de BACHILLER EN 

CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

AUTOR 

Yuriko Cecilia Ramos Torres 

 

ASESOR: 

Mariano Orlando Guillen Zender 

 

Lima, octubre, 2020



 

 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la situación actual a nivel mundial, 

Latinoamericana y Perú de la fabricación de prendas de vestir con protección de rayos UV. 

Asimismo, se presentará información relevante como teorías, principios y/o definiciones del 

desarrollo del mismo.  

 

Adicionalmente, se investigará y presentará la información obtenida mediante doce (12) casos de 

estudio los avances y/o soluciones realizados en diferentes lugares del mundo a las prendas de vestir 

con protección de rayos UV. 

 

Finalmente, de acuerdo a la investigación realizada, se concluye que, debido a la alta radiación solar 

de los últimos años, se vienen fabricando diversas prendas con protección UV, compuestas en su 

mayoría por telas de algas marinas y fibra de bambú, proporcionando una mayor protección a la piel 

humana. 
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DESCRIPCIÓN A NIVEL MACRO: 

 

A nivel mundial, en el cierre del 2018 las exportaciones de textiles y confecciones representaron US$ 

1.403 millones, donde destacaron envíos de camisas y polos los cuales tuvieron una participación de 

41.6% del total, de igual manera, en el 2019 según el portal económico de Maximixe, la industria 

textil presentó un mercado dinámico, teniendo un crecimiento de producción de 6.5%, mientras las 

exportaciones e importaciones en un 10% y 9.8% respectivamente. De la misma forma, en ese año, el 

volumen de confecciones de prendas creció, aproximadamente, más de 1000 millones, siendo los 

principales mercados países como Estados Unidos, China y Europa. Asimismo, el ABC sociedad, 

reconoció a China como el mayor productor y exportador mundial de textiles y prendas. 

 

En Latinoamérica, el 31.2% representa las exportaciones del sector industrial, destacando algunos 

países principales como México y el Salvador. Asimismo, conforme al reporte del portafolio textil 

realizado en el 2019, marcas colombianas, peruanas, mexicanas y argentinas, se encuentran como los 

primeros lideres capaces de competir en el mercado textil, siendo sus principales productos 

exportados polos, camisetas, suéteres, pantalones y calzado. De la misma forma, debido a los avances 

tecnológicos gran variedad de estos productos cuentan con una protección eficaz contra los rayos 

UV, los cuales se pueden apreciar en diversas tiendas y/o marcas tales como: Australian Kids. Mala, 

Sunblock, Sunmate, Archimede, Decathlon, entre otros. 

 

En el Perú, la producción de confecciones del 2019 tuvo un incremento del 8%, respecto al 2018, 

sobre las ventas al mercado interno y en supermercados, según reporte del Ministerio de la 
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Producción (PRODUCE), esto se debe a las ventajas competitivas como la alta calidad y el gran nivel 

de integración del sector textil a lo largo del proceso productivo. Además, la Asociación de 

Exportadores (ADEX) informó que la primera empresa líder en exportación es Devanlay Perú S.A.C, 

siendo sus productos principales camisas y polos, los cuales representan envíos por 115.5 millones 

dólares a los países de Brasil y Argentina. Asimismo, desde el 2017 marcas y diseñadores peruanos 

líderes en el sector textil tales como topitop y UV store buscan innovar la tecnología en las telas, por 

lo cual comercializan nuevas colecciones de prendas con filtro UV, teniendo como principal objetivo 

proteger la piel de la radiación solar. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Investigar el desarrollo de la fabricación de prendas de vestir con protección de rayos ultra violeta.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• MARCO CONCEPTUAL: Presentar teorías, principios y/o definiciones del desarrollo de 

prendas con protección de rayos UV. Asimismo, describir la situación actual a nivel mundial, 

Latinoamérica y Perú del sector textil, en este nicho de mercado. 

 

• ESTADO DEL ARTE: Desarrollar estudios, investigaciones, avances y/o soluciones de la 

confección de prendas de vestir con protección de rayos UV. 

 

• CONCLUSIONES: Presentar conclusiones del análisis realizado en el estado del arte. 

 

PUNTOS A TRATAR: 

 

• MARCO CONCEPTUAL: Desarrollar los conceptos básicos referidos a la protección UV, 

desde la parte conceptual, tecnología utilizada, base aplicativa del insumo empleado, sus 

propiedades y características. Asimismo, detallar los procesos industriales, a partir de donde se 

aplica y como se realiza. 

 

• ESTADO DEL ARTE: Analizar con detalle, los estudios, investigación, avances y/o soluciones 

de realidades actuales presentes en las prendas de vestir con protección de rayos UV 

 

• CONCLUSIONES:  Presentar las conclusiones realizadas a los casos del estado de arte. 
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CAPÌTULO 1: MARCO TEÒRICO 

 

En este capítulo, se definirán y desarrollaran los conceptos teóricos, referidos a la protección UV, así 

como la tecnología utilizada, identificando cuáles son sus características, riesgos y beneficios de la 

fabricación de prendas de vestir con protección de rayos ultra violeta. 

 

1.1 Origen de la radiación UV 
 

En 1672, el físico ingles Isaac Newton, demostró que la luz está conformada por un espectro de 

radiaciones, los cuales van desde el color rojo hasta el violeta. Posteriormente, en 1800, el astrónomo 

Frederick William Herschel, constató la existencia de rayos invisibles, a los cuales los denominó 

“infrarrojos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de Educación plástica y visual 

 

Asimismo, en el año 1801, el físico alemán Johann Wilhelm Ritter, encontró rayos invisibles más allá 

del espectro del color violeta, por los cual los llamó “rayos ultravioletas”, es decir, “más allá del 

violeta”. Cabe mencionar, que el experimento que realizó fue muy sencillo, pero con gran éxito, 

debido a que pudo verificar como la luz se oscurece en un papel humedecido con cloruro de plata. 

 

1.2 ¿Qué es la radiación UV? 
 

Son radiaciones electromagnéticas cuyas longitudes de onda están comprendidas desde los 10 hasta 

los 400 nm, considerados como la parte invisible del espectro de longitud de onda, en donde se 

incluye los rayos infrarrojos, los rayos X, las microondas y los rayos UV. Por tal motivo, la 

exposición a esta radiación, es un factor principal de riesgo para la gran mayoría de cánceres de piel. 

Existen tres (03) principales tipos de rayos UV, los cuales afectan de forma diferente al cuerpo: 

 

- UV – A: Rayos que envejecen a las células de la piel, ocasionando en algunos casos, daños 

en su ADN. A largo plazo, son asociados con el daño de la piel, teniendo como 

Figura 1: Prisma de Newton 
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consecuencias arrugas y algunos tipos de cáncer. Longitud de onda: desde los 400 hasta los 

315 nm. 

- UV – B: Ocasionan daños directamente al ADN de las células de la piel, generando 

principalmente quemaduras de sol. Además, se considera la causa original de la mayoría de 

los cánceres de piel. Longitud de onda: desde los 315 hasta los 280 nm. 

- UV – C: Rayos que tienen más energía que los otros tipos, los cuales no penetran la 

atmósfera. Es utilizado en desinfectantes artificiales, debido a que destruye las células. 

Longitud de onda: desde los 280 hasta los 100 nm. 

 

Elaboración propia 

 

Por tal motivo, se deben tener en cuenta, los daños que estas radiaciones pueden generar: 

 

- Daño agudo: Enrojecimiento, erupciones, alergias o quemaduras solar. Asimismo, pueden 

ocasionar fotoqueratitis aguda y un daño de la córnea. Tipo de rayo: UV – A y UV – B. 

- Daño a mediano plazo: Genera conjuntivitis. Tipo de rayo: UV – C. 

- Daño a largo plazo: Envejecimiento de la piel y reducción de la capacidad para ver. 

Asimismo, causa cáncer de párpado y en algunos casos ceguera generado por las cataratas. 

Tipo de rayo: UV – A y UV – B. 

 

Tabla 1 : Tipos de radiación UV 
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1.2.1 Índice UV 
 

Indicador que proporciona la intensidad de la radiación ultravioleta, la cual proviene del sol en la 

superficie terrestre. Este índice, varía dependiendo del lugar, por lo cual, se tiene un sistema estándar 

de medición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

1.2.2 Beneficios 
 

El beneficio que genera la radiación UV, es la producción de la vitamina D, la cual es esencial para la 

salud humana, debido a que absorte el calcio y el fósforo del alimento, contribuyendo así, a la 

formación de los huesos. Por lo cual, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la 

exposición al sol por 5 a 15 minutos cada 2 o 3 veces por semana. 

 

1.2.3 Riesgos 
 

Del mismo modo, la exposición al sol por mayor tiempo, puede generar daños a la piel y ojos (el 

cual, no tiene tratamiento). Por lo cual, se mencionarán algunas consecuencias que este puede 

ocasionar: 

 

- Quemaduras solares. 

- Enfermedades que pueden causar ceguera. 

- Problemas de salud, así como, los dos (02) tipos de cáncer: carcinoma de células basales y el 

carcinoma de células escamosas, los cuales son formados en la cabeza, cara, el cuello, manos 

y brazos.  

 

1.2.4 Aplicaciones 
 

Una de las aplicaciones de gran importancia de los rayos ultravioleta es como forma de esterilización, 

debido a que, junto con los rayos infrarrojos, pueden eliminar todo tipo de bacteria y virus. 

Tabla 2 : Sistema estándar de medición del índice UV 
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Asimismo, está en estudio la esterilización UV de la leche como alternativa a la pasteurización. 

Además, se utiliza para tratamientos médicos de diagnóstico y terapéuticos, así como lámparas UV, 

las cuales se aplican en dermatología y bronceado cosmético. 

 

- Esterilización: La radiación en ciertas longitudes de onda daña el ADN de diversos 

microorganismos, lo cual impide que estos se reproduzcan, eliminando las bacterias, virus y 

hongos dejandolos sin residuos.  

- Lámparas fluorescentes: Mediante la ionización de gas de mercurio a baja presión, se 

produce la radiación UV, generando un recubrimiento fosforescente en el interior de los 

tubos, absorbiendo la respectiva radiació, convirtiéndola así, en luz visible. Cabe mencionar, 

que partes de las ondas emitidas pertenecen al rango UV – C, por tal motivo, la exposición 

sin protección a la piel y ojos es sumamente peligrosa. 

- Control de plagas: Se realizan trampas de moscas ultravioletas, las cuales son utilizadas 

para eliminar pequeños insectos voladores, debido a que estos, son atraídos a la luz UV, en 

donde se realiza una descarga eléctrica o los atrapa después de tocarla. 

- Ciencia e ingeniería: La fluorescencia se logra visualizar, debido a la radiación ultravioleta 

que ilumina a ciertos elementos, es considerado un método para identificar antigüedades y 

billetes. Asimismo, se aplica en estructuras metálicas, en donde se emplean líquidos 

fluorescentes para detectar grietas y defectos. 

 

1.2.5 ¿Cómo protegerse de la radiación UV? 
 

A continuación, se mencionarán algunos consejos recomendados por el CDC (Centers for disease 

control and prevention): 

 

- Vestir con prendas que cubran los brazos y piernas. 

- Utilizar sombreros de ala ancha, con lo cual se cubrirá la cara, la cabeza, las orejas y el 

cuello. 

- Emplear gafas de sol envolventes, los cuales bloquearán los rayos UV – A y UV – B. 

- Aplicar protección solar con un factor de 15 a más. 

- Evitar el bronceado en interiores. 

 

1.3 Prendas de vestir con protección UV 
 

La industria textil está aprovechando la capacidad y el potencial que tienen las prendas de vestir para 

protegerse del sol, debido a que son considerados como una defensa fundamental contra los 

peligrosos rayos ultravioleta, ya que aproximadamente 3.7 millones de cáncer de piel son reportados 
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anualmente, siendo la gran mayoría ocasionados por los rayos ultravioleta del sol. Además, la ropa 

tiene la capacidad de poder absorber o bloquear gran parte de la radiación. 

 

Cabe mencionar, que los rayos UV provocan la generación de arrugas, manchas de café y flacidez de 

la piel. Por tal motivo, se debe tener en cuenta que los colores oscuros en prendas proporcionan 

mayor nivel de protección a la piel que los colores claros. Asimismo, las fibras sintéticas se 

consideran con un factor de protección mayor al de las fibras naturales.  

 

1.3.1 Protección UV proporcionada por la ropa 
 

Es de gran importancia conocer qué tipo de protección ultravioleta proporcionan las diversas prendas 

de vestir. Por tal motivo, según datos de la Skin Cancer Foundation se mencionarán ocho (08) 

factores de las cuales estas dependen: 

 

- Tipo de tejido: Las fibras sintéticas tales como nylon, elastano y el poliéster proporcionan 

mayor protección contra los rayos UV que el algodón, lino o seda. 

- Densidad: La protección será de mejor calidad, cuando el espacio de los hilos (entramado) 

sea menor. 

- Peso y grosor: Cuando se tiene un peso y un grosor mayor en las prendas, se brindará una 

mejor protección UV. 

- Color: Los colores oscuros presentan mayor protección UV que los colores claros. 

- Tensión: Con el estiramiento del tejido se disminuye la protección UV. 

- Humedad: Cuando la prenda se encuentra mojada, la protección UV disminuye, es decir, un 

polo blanco puede reducir su UPF (ultraviolet protection factor) de 5 a 2 cuando está se 

encuentra mojada. 

- Lavado: El lavado de las prendas nuevas es de gran recomendación, debido a que aumenta la 

protección UV, sobre todo si estas, están fabricadas con fibras naturales, debido a que 

minimizan el entramado de las fibras. 

- Presencia de aditivos específicos: En la actualidad, existen diversos adictivos cuyo uso en 

el proceso de acabado o en la extrusión de textiles, permite aumentar la protección UV. 

 

1.3.2 Etiqueta UPF en la ropa 
 

El factor de protección ultravioleta (UPF), se basa en cuantificar la transmisión de la radiación UV 

mediante un tejido, el cual es determinado por espectrofotometría. Esto, se debe implementar 

mediante una etiqueta ultravioleta - UV, el cual determina el comportamiento de los textiles 

expuestos a la radiación UV, desde su forma original hasta su respectivo uso.  
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Elaboración propia 

 

Por tal motivo, cualquier tejido que sobrepase un UPF de 15 brindará una excelente protección solar. 

Además, es recomendable utilizar prendas con protección UPF 50+, sobre todo si realizan 

actividades en el aire libre o en zonas con alta intensidad de radiación ultravioleta. 

 

1.3.3 Prendas con UPF elevado 
 

El principal segmento a utilizar prendas de vestir con un alto UPF, son los niños, debido a que estos 

son los más vulnerables frente al sol.  Actualmente, existen tejidos que han sido tratados para brindar 

un UPF elevado, los cuales se pueden encontrar en las diversas ropas de baño y bañadores infantiles. 

Estas prendas, cubren los brazos, cuerpos y piernas. Por otro lado, se tiene al segmento de los 

deportistas, ya que son la población con mayor exposición al sol, por lo cual, se confeccionan 

camisetas y otros tipos de prendas con un alto UPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Figura 2: Ropa con UPF elevado 

Tabla 3 : Clasificación UPF y categorías protección 
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1.4 Telas inteligentes 
 

Los textiles inteligentes surgen gracias a la industria militar y aeroespacial, debido a que llevan 

tiempo buscando soluciones frente a los diversos problemas que se presentan, por ejemplo, las 

condiciones ambientales tales como los rayos solares. Es por ello, que gracias a las nuevas 

tecnologías se encuentran tejidos que protegen al cuerpo de las radiaciones UV.  

 

Los textiles inteligentes son productos, que reaccionan ante un agente o estímulo externo, físico o 

químico. Desarrollados en Australia, en donde las telas y trajes especiales, son destinados a proteger 

de la radiación solar a la gente con mayor exposición (obreros de construcción, mineros, trabajadores 

forestales, etc.). Cabe mencionar que se producen prendas fotoprotectoras, las cuales tienen 

certificación de la Arpansa (Agencia australiana para la protección de la radiación y la seguridad 

nuclear). Por tal motivo, se fabrican prendas tales como: poleras, camisas, gorras, capuchas 

protectoras de cuello y orejas según necesidades de la población.  

 

Actualmente, estas telas se desarrollan tanto en Australia como en Chile, debido a que ambos países 

presentan índices altos de personas con cáncer a la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web Textiles inteligentes – Prom Perú 

 

Asimismo, se clasifican en tres (03) tipos: 
 

- Pasivos: Independiente del exterior, este tipo de tela mantiene sus características iniciales, es 

decir, solo “sienten” los estímulos del exterior. 

- Activos:  Reaccionan específicamente sobre el agente exterior. Son capaces de actuar y 

detectar la situación. 

- Muy activos: También conocidos como inteligentes, debido a que se adaptan de manera 

automática al sentir cambios o estímulos externos. 

  

Figura 3: Principales aplicaciones 
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Fuente: Pagina web Textiles inteligentes – Prom Perú 

  

Figura 4: Propiedades de los textiles inteligentes 
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CAPÌTULO 2: CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÒN 
 

En este capítulo, se investigará y analizará con detalle los avances y estudios realizados a diferentes 

prendas de vestir con protección de rayos UV. 

 

2.1 Caso 1: Protección UV para la ropa de trabajo a la intemperie 
 

En la tabla N.º 4, se presenta el primer caso de referencia, en donde la investigación realizada se basó 

en la aplicación de un acabado textil con los materiales: óxido de Zinc y Nuva TTC. 

 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 4 : Caso de protección UV para la ropa de trabajo a la intemperie 
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2.2 Caso 2: Aditivo de lavandería con protección solar 
 

En la tabla N.º 5, se mostrará el segundo caso de referencia, en el cual se realizó una investigación 

acerca de un aditivo de lavandería con protección solar para prendas de vestir. 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 5 : Caso de Aditivo de lavandería con protección solar para prendas de vestir 
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2.3 Caso 3: Fabricación de uniformes de trabajo 
 

En la tabla N.º 6, se visualizará el tercer caso de referencia, en donde se evaluará la confección de 

uniformes de trabajo con protección UV, las cuales estarán compuestas de algas marinas rojas. 

 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 6 : Caso de fabricación de uniformes de trabajo con protección UV 
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2.4 Caso 4: Prendas de vestir con protección ultra violeta 
 

En la tabla N.º 7, se presentará el cuarto caso de referencia, en donde se determinará las prendas a 

confeccionar, los cuales otorgarán una protección solar a la piel del usuario. 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 7 : Caso de prendas de vestir con protección ultra violeta 
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2.5 Caso 5: Fabricación de ropa deportiva contra los rayos UV 
 

En la tabla N.º 8, se observa el quinto caso de referencia, en el cual se investiga sobre la confección 

de ropa deportiva contra la protección UV. 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 : Caso de fabricación de ropa deportiva contra los rayos UV 
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2.6 Caso 6: Producción de prendas para bebés en base a fibra de Bambú 
 

En la tabla N.º 9, se presenta el sexto caso de referencia, en el cual se analizará de forma estratégica 

la implementación de una empresa productora de ropa para bebes en base a fibra de Bambú, teniendo 

como beneficios la protección de rayos UV. 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 9 : Caso de la producción de prendas para bebes en base a fibra de Bambú 
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2.7 Caso 7: Plan de negocios para la fabricación de prendas 
 

En la tabla N.º 10, se presenta el séptimo caso de referencia, en el cual se desarrolla un plan de 

negocios para la fabricación de prendas con rayos ultravioleta, resultando un proyecto viable debido 

a los altos daños causados por los rayos solares en la respectiva ciudad. 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 10 : Caso de plan de negocios para la fabricación de prendas con rayos ultravioleta 
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2.8 Caso 8: Impacto de la radiación UV en alumnos militares 
 
 

En la tabla N.º 11, se presenta el octavo caso de referencia, en donde se analiza y se estudia el 

impacto que tiene la radiación UV en los alumnos expuesto al sol. Por tal motivo, se les recomienda 

utilizar uniformes con protección UV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Tabla 11 : Caso de Impacto de la radiaciòn UV en personas expuestas a la esta radiaciòn 
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2.9 Caso 9: Estudio sobre la exposición a la radiación UV en pescadores 
 

En la tabla N.º 12, se desarrolla el noveno caso de referencia, en donde se evalúa de forma cualitativa 

y cuantitativa el nivel de riesgo que se obtiene al estar expuesto a la radiación ultravioleta. Asimismo, 

se concientiza a los pescadores sobre el uso de ropa con protección solar. 

 
 
 

 
Elaboración propia 

 
 
 
 

Tabla 12 : Caso de estudio sobre la exposiciòn a la radiaciòn UV en los pescadores de caletas 
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2.10 Caso 10: Estudio de pre – factibilidad para la creación de una 

empresa textil 
 

En la tabla N.º 13, se muestra el décimo caso de referencia, en el cual se realiza el estudio de pre – 

factibilidad de una empresa de ropa deportiva con protección UV, obteniendo un impacto positivo en 

el estudio económico. 

 
 
 

 
Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 13 : Caso de estudio de pre - factibilidad para la creaciòn de una empresa textil de ropa deportiva 
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2.11 Caso 11: Protección frente a la radiación ultravioleta 
 

En la tabla N.º 14, se presenta el onceavo caso de referencia, el cual desarrolla un estudio del factor 

de protección ultravioleta a diferentes tipos de calada, fabricados con tres (03) tipos de fibras 

celulósicas, las cuales tienen como principal objetivo, proteger a la piel de los rayos UV. 

 

Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

Tabla 14 : Caso de protecciòn frente a la radiaciòn ultravioleta ejercida por tejidos con fibras 

celulòsicas 
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2.12 Caso 12: Confección y venta de ropa deportiva de tela de fibra de 

bambú 
 

En la tabla N.º 15, se manifiesta el doceavo caso de referencia teniendo como objetivo principal 

ofrecer un producto que esté orientado a satisfacer las necesidades del deportista, brindando prendas 

con diversos beneficios como ligerez, protección uv y comodidad, los cuales son elaborados con tela 

de fibra de bambú. 

 

 

 

Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 

Tabla 15 : Caso de confecciòn y venta de ropa deportiva de tela de fibra de bambù 
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CAPÌTULO 3: CLONCLUSIONES 
 

De acuerdo a lo desarrollado en el presente trabajo de investigación, se concluye lo siguiente: 

 

- Debido a la alta radiación solar que se registra en los últimos años, en diferentes partes del 

mundo, se vienen fabricando diversas prendas de vestir con protección UV, las cuales, en su 

mayoría están compuestas por telas a partir de algas marinas y fibra de bambú, 

proporcionando una mayor protección a la piel humana. 

 

- Dado a las diferentes enfermedades que puede ocasionar el estar gran parte del tiempo 

expuesto a la luz solar se están fabricando prendas como: ropa deportiva, trajes de baños, 

ropa militar, entre otros, los cuales brindarán protección de 99.7% contra los rayos 

ultravioleta. 

 

- Asimismo, se concluye que, invertir en una empresa de fabricación y comercialización de 

prendas de vestir con protección UV, es considerada factible, debido a que las personas están 

tomando conciencia de las consecuencias que puede traer el estar expuesto a fuertes rayos 

solares. 

 

- Del mismo modo, se vienen realizando estudios sobre la fabricación de prendas en base a 

tejidos de calada (fibras celulósicas), los cuales ofrecen una mayor protección en 

comparación a las prendas elaboradas con algodón. 

 

- Cabe menciona, que para utilizar una prenda con protección UV, se debe tener en cuenta el 

grado de UPF (el cual se encuentra en la etiqueta), debido a que indica cuanta radiación solar 

es capaz de bloquear y proteger la piel de las personas. 
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