
Capítulo 3. Diseño funcional y textiles tecnológicos 

En el actual capítulo se pretende abordar la funcionalidad en la indumentaria, investigar 

cómo nace el concepto y como a partir de ese momento lo funcional se traslada en la 

vestimenta. Asimismo se analizarán los  textiles, de las terceras capas de la vestimenta 

de montaña al igual que de equipamiento debido a que la materialidad de una 

indumentaria es una parte de la funcionalidad de una prenda, ya que el textil es el 

principal elemento que permite al Diseñador de Indumentaria llevar a cabo el diseño y 

que de esta forma el vestido se materialice. Por otra parte se realizará una observación 

de las características necesarias y específicas de construcción y acabado de las prendas 

de seguridad, de montaña y su equipamiento. 

3. 1. Concepto de funcionalidad y multifuncional  

El concepto de funcionalidad es amplio y existe en cada tipología, en cada persona y en 

cada espacio. No hay un criterio uniforme sobre lo que es o no es funcional y el mismo 

concepto varía permanentemente. Las prendas no son igualmente funcionales para todos 

ya que cómodo y útil son características subjetivas, no obstante lo cual, existe una 

necesidad básica de funcionalidad que, de ser cumplida, aumenta las probabilidades de 

éxito de la prenda. (Duran, 2015) 

El funcionalismo en el diseño exige e investiga el proceso global de la vida. Solamente 

cuando se da la correspondencia total de la forma del vestido con el entorno, se puede 

decir que es coherente y por lo tanto tiene belleza. Las tipologías nacen a partir del 

consumo masivo, y paradójicamente, hoy hay una amplia variedad de ellas ya que la 

moda actual busca enfatizar las elecciones personales y la unicidad de cada prenda. Sin 

embargo, a pesar de esta intención de los individuos por  ser diferentes, hay prendas que 

son comunes a muchos por su funcionalidad o por las tendencias vigentes. Es importante 

considerar también la utilidad que se le dará a una prenda, el textil del que está hecha y 

la actividad que se llevará a cabo antes de seleccionarla. Más allá de la variedad de 

tipologías que puedan coexistir en un mismo momento y de las transformaciones que 
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puedan sufrir en el tiempo, éstas se clasifican siempre a partir de sus características 

morfológicas, estructurales y de materialidad. Deberán responder a cuatro condicionantes 

fundamentales. Ser práctico-funcionales, creadas para un cuerpo humano natural y no 

ideal, proyectadas desde el material según los personales requerimientos y cuidadosas 

de la naturaleza humana y ambiental. La elección del tejido tiene que ver con su función y 

sus propiedades. Los tejidos se escogen por su apariencia y por lo que transmiten, 

debido a que su estampado, su textura y su ornamento refuerzan la dirección creativa 

escogida por el diseñador. (Seivewright, 2007) 

La creación de prendas para usuarios con necesidades específicas podrá lograrse en el 

futuro a partir de la superposición de de tipologías. Para saber que prendas y que 

tendencias estarán vigentes el día de mañana, hay que estudiar en profundidad los 

deseos individuales, y así se podrá analizar que culturas y tipologías prevalecerán. La 

proporción entre imagen y función de una prenda es parte de un sistema que llamamos 

funcionalidad. La proporción entre ambos componentes es variable y, en indumentaria de 

trabajo, depende de los usuarios, sus necesidades, el producto y el posicionamiento de la 

empresa en el mercado. En los uniformes utilizados en oficinas suele primar la imagen 

por sobre la función, mientras que en trabajos de alto riesgo por ejemplo, se destaca su 

funcionalidad por sobre la imagen. (Doria, 1997) 

Las últimas tendencias en el área de la moda van presentando diseños con 

multifunciones. Estos son aquellas prendas que además de brindar un uso particular, 

suman la posibilidad de otras funciones, dando como resultado una versatilidad 

apropiada a los pptiempos modernos con grandes exigencias sociales. (Charo, 2012) 

Como mencionan Baena Restrepo y Baquero Álvarez (2006), la funcionalidad es la 

capacidad de brindar un servicio agregado a la causa principal por la que se creó un 

objeto, en este caso, una prenda. Esta característica, se origina en la exploración de una 

mayor seguridad, comodidad o bienestar del usuario y se inicia con la ciencia 
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aeronáutica, ya que las prendas espaciales debían cumplir con las condiciones que 

requiere el estar en el espacio y todo lo que ello conlleva. 

3. 1. 1. Diseño de Indumentaria funcional / multifuncional  

La ropa siempre tuvo al menos dos funciones principales, particularmente en las 

sociedades modernas, la función protectora y la función social como se mencionó en el 

segundo capítulo objetivo principal de la ropa es proteger el cuerpo humano contra el 

medio ambiente, como el frío o el calor. Pero no menos importante es la función social 

que tiene la vestimenta en la comunicación del estado social. Esto se ha vuelto aún más 

importante en el siglo pasado con el surgimiento de la moda y en la actualidad las telas 

que visten juegan un papel importante como un aspecto principal de la función. (Cunha, 

2009). 

En la última década se ha observando un aumento significativo de la demanda de 

productos altamente diferenciados con un valor agregado significativo y que al mismo 

tiempo tiene problemas tales como la facilidad de uso, la comodidad, la flexibilidad en el 

uso y la apariencia moderna. En este grupo de productos se encuentran las prendas 

funcionales / prendas de moda multifuncionales. Las prendas de moda multifuncionales 

se pueden definir con sistemas de vestimenta o indumentaria que permiten diferentes 

usos en diferentes escenarios, como la adaptación dinámica o no a situaciones sociales 

diversas o condiciones climáticas, o simplemente prendas con características diferentes 

como permeabilidad y diversas propiedades de flexión en áreas específicas de la prenda 

dando funcionalidad  

Los conceptos de moda multifuncional, es común considerar el proceso de diseño de 

moda tradicional donde la investigación de diseño se centra en el análisis de tendencias 

de moda y mercado, estudios de consumo como estilo de vida, ambiciones, 

preocupaciones, gustos, deseos, si bien un concepto de marca o en la observación, 

inspiración, innovación y finalmente en la investigación de métodos y procesos 
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innovadores de producción de prendas de vestir. Este proceso de diseño más o menos 

estático ha ido evolucionando hacia un proceso dinámico e interactivo continuo, más 

centrado en el estilo mental de las personas, respondiendo con productos / prendas 

personalizadas y multifuncionales. Para desarrollar productos de moda multifuncionales 

hay una cantidad considerable de elementos clave que deben considerarse en el proceso 

de diseño, tales como, los materiales y tecnologías textiles, en particular los materiales y 

tecnologías nuevas e innovadoras que pueden contribuir al desarrollo de productos 

verdaderamente multifuncionales, enfocándose en un diseño más inclusivo, otro punto es 

la comodidad. Asimismo la comodidad total es un estado agradable de armonía 

fisiológica, psicológica y física entre un ser humano y el medio ambiente, siendo un 

requisito básico universal para el hombre, el diseño de la vestimenta en este campo juega 

un gran papel. Muchos investigadores han investigado la comodidad en los últimos años, 

pero hasta ahora, no ha habido una definición clara de comodidad. Fourt y Hollies 

declararon que la comodidad física podría verse muy influenciada por las sensaciones 

táctiles confort sensorial y térmicas confort termofisiológico, que surgen del contacto entre 

la piel y el entorno inmediato. Por otro lado la comodidad ergonómica se relaciona con la 

comodidad del movimiento del cuerpo, la capacidad de una prenda para permitir la 

libertad de movimientos, tiene que ver con la forma del cuerpo, la confección de modelos 

de ropa y la costura. Metodología para el desarrollo de conceptos multifuncionales. 

(Cunha, 2009). 

La metodología para el desarrollo de los conceptos multifuncionales es la organización o 

sistematización de un conjunto de acciones o procedimientos que guían el proceso de 

desarrollo del producto con la intención de resolver problemas. La solución de un 

problema empieza con el desarrollo de un concepto y se desarrolla con la intención de 

satisfacer a su usuario. En este sentido, cada objeto o producto debe entenderse como el 

resultado de un proceso de desarrollo reflejado, cuyo curso depende de varias 

condiciones, no solo creativas, sino que más bien de varias decisiones, ya que en el 
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diseño debe tenerse en cuenta cada decisión. Como el diseño es una disciplina de 

resolución de problemas, el proceso de diseño comienza una vez que se ha identificado 

un problema o se ha detectado una oportunidad de mercado, por lo tanto para  lograr una 

buena solución de diseño, el proceso de diseño empieza queriendo resolver el problema. 

(Cunha, 2009). 

3. 1. 2. Prendas transformables 

En el ámbito de la indumentaria, el diseño es un recreación del cuerpo, el cual resulta ser 

la estructura y base del objeto que se proyecta. En tal sentido, el diseño de indumentaria 

es la actividad que se ocupa de crear y materializar las prendas que vestirán, teniendo en 

cuenta los conceptos proyectuales, técnicos y socioeconómicos, adecuados a las 

modalidades de producción y las concepciones estéticas 

Al respecto, los diseñadores/as trabajan la tipología de una prenda para que la 
misma pueda ser usada de diversas formas según el contexto y las necesidades 
de los usuarios. Pero es importante destacar que en este proceso de transición 
surgió una nueva generación de textiles tecnológicos que se integran a los 
procesos del diseño para la creación de vestimentas capaces de tomar 
información del medio ambiente y desarrollar funciones específicas tales como 
proteger la piel del cuerpo a través de fibras capaces de filtrar estímulos externos 
que perjudican la salud (los rayos UV, por ejemplo). Al mismo tiempo, los nuevos 
materiales pueden utilizarse para dotar de aspectos lúdicos a las prendas, 
consiguiendo que una misma fibra cambie de color al someterse a cambios de 
temperatura o de luz, entre otras cuestiones (Zambrini y Faccia, 2012). 

 
Por lo cual la modificación de tipologías para crear nuevas prendas innovadoras es 

indispensable transformar una prenda base para generar nuevas propuestas de diseño, 

se debe acudir a la moldería y a su transformación: “La transformación es el recurso que 

posibilita ampliar la solución y resolver diferentes problemas manifiestos o implícitos. Esto 

significa pensar en una forma que puede contener muchas formas a la vez” (Saltzman, A. 

2004). 

Transformar la prenda es cambiarla con un fin justificativo, es decir que solucione la 

problemática o adaptación posible. Las prendas, por su condición de comunicador, 

cambian, se intervienen, se transforman y se alteran para amoldarse a las diferentes 

situaciones requeridas. La transformación resulta según los sectores que se modificarán 
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en la prenda, ésta se clasifica en : partes top, partes bottom, y elementos secundarios. La 

parte superior se mide de cuello a cintura incluyendo brazos, luego parte bottom es de la 

cintura hacia abajo, partes inferiores y los elementos secundarios son detalles que 

realizan la diferencia, cuellos, puños, y sectores que pueden plantearse luego de los dos 

principales. 

3.2. Textiles empleados para bajas temperatura 

Para saber que tipo de textiles emplear para bajas temperaturas se debe tener en cuenta 

la relación entre el cuerpo y el contexto, lo cual define la materialidad de una prenda. 

Mediante el análisis que se realizó en el primer capítulo se dio a conocer que la zonas 

con amenaza volcánica se ubican entre los 2.700 m de altura hasta más de los 3000 m 

en las poblaciones rurales, de tal forma que son más inmunes a ser destruidos por estar 

a mayor altura y encontrarse en las montañas de Ecuador. De tal manera que la 

temperatura varía entre un clima templado de 17ºC y un clima frío de 10ºC, así como 

también puede seguir descendiendo la temperatura hasta 1ºC, según las lluvias, el 

granizado, las neblinas que son bastante comunes de la zona.  

Por otro lado la materialidad de una prenda permite proteger el cuerpo humano del frío 

regulando la temperatura de modo que el individuo mantenga su calor corporal como se 

menciona: 

Nuestro cuerpo está regulado para funcionar a una temperatura interna de entre 
36 y 37 grados. Cuando estamos en un entorno donde el exterior está más frío 
que nuestro cuerpo, la conductividad de nuestra piel provoca que perdamos calor 
a través de ella. Cuando la temperatura corporal baja de 35ºC sentimos frío y 
luego temblores. Si la situación se prolonga y la temperatura sigue bajando, 
podemos entrar en hipotermia y sin querer entrar en detalles sobre la hipotermia, 
os diré que si esta situación se alarga, se entra en una situación crítica que si no 
es solucionada conduce ineludiblemente a la muerte. (Mountain of winter, s.f.). 

 
En efecto se debe mantener la temperatura corporal regulada para evitar una desgracia, 

mediante la selección de textiles adecuados para temperaturas frías que puedan abrigar 

al individuo.  

3. 2. 1. Textiles de Indumentaria de montaña 



 

 

 7 

Uno de los elementos para la utilización de textiles en la indumentaria de montaña son 

los tejidos impermeables y transpirables. Las chaquetas para lluvia se fabrican 

generalmente con Nailon. el método más sencillo es cubrir la prenda de nailon con una 

capa impermeable no transpirable, como el poliuretano. Este tipo de cobertura es ligera y 

relativamente barata, pero no es muy resistente ni a la abrasión ni a los hongos. Si bien 

estas prendas protegen de la lluvia, también impiden la evaporación del sudor y del vapor 

de agua. Los agujeros, son bastante grandes como para dejar salir el vapor. Membranas 

laminadas impermeables y transpirables, estas membranas, como el famoso gore-tex, 

también están perforadas con microporos. La suciedad y el sudor pueden obstruir y 

ensuciar los microporos del tejido, disminuyendo su transpirabilidad, por lo cual se 

recomienda limpiar la prenda para que funcione correctamente. (Mountain of winter, s.f.). 

Se debe tener en cuenta los tipos de construcción de textiles que son por capas para una 

alta impermeabilidad. Las membranas y recubrimientos son relativamente delicados, y la 

abrasión puede deteriorarlos y acortar su vida útil. Es por esto que este tipo de prendas 

usan cierto tipo de protección en su construcción a manera de capas, por lo cual existen 

prendas de 2, 2.5 y 3 capas.. las prendas impermeables de 2 capas son la más 

asequibles, está es la construcción más básica en prendas de vestir 

impermeables/transpirables, y consiste en una membrana o recubrimiento aplicado a la 

cara de la tela para formar la capa 1. La segunda capa es a menudo un forro colgante, 

generalmente de malla que se sutura en el interior de la chaqueta. El forro es necesario 

para proteger el laminado o revestimiento de la abrasión. Las construcciones de dos 

capas son un poco más pesadas y menos transpirables que otros diseños, y están 

destinados principalmente para excursiones poco técnicas o actividades urbanas. Por 

otro lado están las prendas impermeables de 2.5 que son capas más livianas, se utilizan 

como primera capa exterior una tela de bajo peso y un laminado o recubrimiento a base 

de poliuretano como segunda capa. Finalmente utilizan  una segunda capa y una mínima 

capa protectora interna, más como un brillo de una capa real, y es por esto que se 
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considera una media capa. Estas prendas de vestir, en general se las considera super 

ligeras y compactables, por lo que son apreciadas por aquellos que buscan ir ligeros y 

tienen poco espacio. Además por quienes prefieren usar un Soft Shell y llevan su 

chaqueta 2.5 capas en caso de que los sorprenda un diluvio. Por último estas las prendas 

impermeables de 3 capas, es la que más dura ya que este tipo de prendas en la 

categoría que ofrece una alta protección, manteniendo todavía un peso bastante bajo. En 

este tipo de construcción se utiliza únicamente membranas en medio de la tela exterior y 

un forro interno más grueso y resistente. Los productos de esta categoría buscan una alta 

transpirabilidad, durabilidad y peso relativamente bajo, aunque a un precio algo más alto.  

(Tatoo Adventure Gear. 2017d). 

Otro elemento clave para los textiles de este tipo de vestimenta es el peso, ya que 

mientras menos peso lleva la prenda es más fácil para realizar movimiento o caminar 

Los rellenos aislantes como el plumón de ganso de alta calidad es el relleno aislante más 

cálido que existe. También es el más compresible, de modo que no ocupa mucho espacio 

a la hora de guardarlo; una vez fuera de la funda recupera rápidamente su volumen 

original y su capacidad de aislamiento. Estas cualidades hacen del plumón un excelente 

relleno para las camperas y bolsas de dormir. (Mountain of winter, s.f). 

The North Face™ se asoció con Primaloft® para ofrecer una nueva alternativa 
sintética al relleno de pluma. Thermoball™ es una revolución en la tecnología del 
aislamiento. A diferencia de los filamentos continuos de los aislamientos sintéticos 
tradicionales, las pequeñas celdillas redondas PrimaLoft® de fibra sintética 
simulan las celdillas de las plumas, reteniendo el calor en sus pequeñas bolsas de 
aire para conservar la calidez. La tecnología ThermoBall™ ofrece la ligereza, 
estructura acolchada, calidez, y capacidad de compresión del plumón, y a la vez 
el rendimiento aislante ante la humedad del clima de los tejidos sintéticos. (The 
north face, s.f.). 

 
Por lo tanto el plumón ofrece calor y ligereza desafiando el tiempo ya que resiste la 

humedad con la nueva tecnología thermoball, ya que antes de esta tecnología al mojarse 

perdía todas sus propiedades y era imposible que se seque. 

3. 2. 2. Textiles de vestimenta de protección 
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Los textiles deben ser bastante resistentes ya que están destinados a la protección 

debido a que la seguridad del trabajador está en primer lugar, para la debida protección y 

seguridad del cuerpo humano tales como, la tela protectora resistente a las llamas 

Nomex®, debido a que los incendios son impredecibles y una situación puede cambiar en 

un instante, por lo tanto para cuando suceda este tipo de peligro los trabajadores deben 

estar protegidos contra los incendios o las salpicaduras de metales fundidos. Po otro lado 

se encuentra la tela Nomex® IIIA, es una mezcla de 93 por ciento de fibra Nomex®, 5 por 

ciento de fibra Kevlar®, agregada para ofrecer resistencia contra roturas, y 2 por ciento 

P140, agregado para mejorar la resistencia antiestática. Los trabajadores que usan 

prendas fabricadas con Nomex® IIIA se benefician de una tela más liviana que aumenta 

la comodidad y la frescura. Estas prendas están hechas de telas respirables que permiten 

que el aire fluya para transferir el calor hacia afuera del cuerpo y transpirables para 

aumentar la evaporación y el enfriamiento. De tal modo que el Kevlar® sirve para 

protección térmica, contra cortes y abrasión, con un calce cómodo, ofrece resistencia a 

altas temperaturas, por lo que es adecuada para manoplas y guantes utilizados en 

aplicaciones de calor extremo. Además es resistente a las llamas y a diferencia del nylon, 

el poliéster y el polietileno, no se funde. Los trabajadores de las industrias automotriz, del 

acero, el vidrio y el metal, así como los soldadores y empleados de fundidoras en todo el 

mundo, utilizan guantes y vestuario hechos de fibra Kevlar®. Para una protección 

industrial general el Tyvek® ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y 

comodidad a los empleados en ambientes industriales, incluidos la industria 

manufacturera, la automotriz y los servicios. Para la protección química integral la ropa 

protectora DuPont™ Tychem® se ha probado en una amplia variedad de químicos 

peligrosos para ayudar a los usuarios a determinar qué telas son adecuadas para sus 

aplicaciones. Al desarrollar telas que pasan estas pruebas, DuPont ayuda a proteger al 

personal de respuesta ante emergencias y a los trabajadores de muchas industrias. Así 

como también está el Protera® para protección esencial contra accidentes de arco 
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eléctrico debido a que los trabajadores de los sectores de la construcción y los servicios 

se enfrentan a peligros como cables con corriente y quemaduras por arco eléctrico todos 

los días. Las tareas peligrosas pueden incluir trabajo en partes energizadas, incluida la 

prueba de voltaje, el trabajo en circuitos con partes energizadas y la remoción de 

cubiertas atornilladas para exponer partes energizadas sin protección, siendo una tela 

excelente para productos con resistencia inherente a las llamas para peligros de arco 

eléctrico, ayudando a minimizar las roturas y a mantener una barrera estable e inerte 

entre el fuego y la piel, de tal manera que protege al usuario de la exposición directa a las 

llamas. Por último están las prendas secundarias para mayor protección, los empleados 

industriales usan trajes Tempro® sobre sus prendas primarias resistentes a las llamas 

para ayudar a proteger y preservar la inversión de prendas primarias resistentes a las 

llamas reutilizables, como las hechas de Nomex®. Además para exposiciones que no son 

peligrosas las prendas ProShield® están diseñadas para trabajadores en una variedad de 

industrias contra partículas secas que no son peligrosas y salpicaduras de líquidos 

livianos en aplicaciones. Las prendas ProShield® se han optimizado para que sean más 

cómodas, suaves y respirables. (Dupont, 2018) 

3. 3. Textiles de equipamiento al aire libre 

Los textiles empleados habitualmente en las tiendas de campaña, es el algodón que tiene 

la ventaja de ser transpirable y no condensa el aire en el interior de la carpa, la 

materialidad al ser natural se pudre con facilidad cuando se la guardarla mojada, es un 

textil que pesado ente 180 a 300 gramos por metro cuadrado y este tipo de material se 

utiliza en la capa interna de la carpa. A su vez el poliéster es un textil liviano que no pesa 

más de los 80g por metro cuadrado, debido a que es sintético no filtra ni absorbe el agua 

teniendo una alta resistencia al desgarre, desgaste y los rayos ultravioletas, no suele ser 

muy elástico, se emplea en el sobretecho, en las paredes internas de la carpa con un 

recubrimiento de impermeabilidad de poliuretano. De igual manera el nylon poliamida es 

un material textil liviano pesando igual que el poliéster y con su misma resistencia al 
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desgarre pero a diferencia tiene baja resistencia contra los rayos ultravioletas, así mismo 

este si tiene la habilidad de estirarse y se emplea en las paredes internas de la capa. De 

la manera que los textiles anteriores pueden tener ripstop para una mejor resistencia de 

los hilos que aumenta la capacidad anti desgarro, para un buen uso de una tienda de 

campaña se requiere de recubrimientos para  mayor protección de las condiciones 

climáticas por ende deben ser impermeables como el recubrimiento inducido de Silicona 

que logra un alto aislamiento del agua y elasticidad a bajas temperaturas siendo 

duradera, por otro lado se encuentra el recubrimiento de poliuretano que tiene las mismas 

características de la silicona siendo un poco más flexible y el recubrimiento de PVC es 

mucho más pesado que que puede llegar agrietarse con el frío lo cual no es recordable 

su uso. (Revista de Camping & Outdoor, s.f.b). 

Para una bolsa de dormir es indispensable que el tejido exterior de un saco evite que se 

escape la pluma, que pese poco y que repela un poco el agua, al tener pluma para 

calentar mejor no son impermeables, por lo tanto se debe tener cuidado para no 

humedecer el relleno y que pierda sus propiedades aislantes. A un saco nunca se le 

pedirá que sea capaz de aguantar mas que el rocío mañanero, el tejido interior debe 

pesar poco y que no sea frío al tacto. Tanto para interior como exterior lleva el tejido 

Pertex y similares. Son poliamidas de alta tenacidad en gramajes muy finos. Para el 

relleno se suele utilizar fibra, se comprimen poco, a peso comparable abrigan menos que 

sus homólogos de pluma y sus cualidades se deterioran rápidamente con el tiempo. 

Algunas de las fibras empleadas en el relleno de sacos son el Polarguard en sus 

versiones Delta, 3D, y el Primaloft. Los de plumón abrigan mas con menos peso, bien 

cuidados son eternos, se comprimen muchísimo, pero la pluma de calidad cuesta dinero. 

El gran enemigo de la pluma es la humedad. Cuando un saco de pluma se moja, el 

plumón se apelmaza y no es capaz de almacenar aire caliente entre sus filamentos. En 

cualquier caso y salvo escaladas alpinas donde uno se mete a dormir mojado, nevando, 
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etc y el saco va acumulando humedad con los días, por lo cual es preferible un saco de 

plumón. (Cursillo de protección en montaña. 2010). 

3. 4. Características constructivas y acabados de las prendas  

Todas las costuras deben estar  termoselladas, ya que de nada servirá tener una 

construcción de capas impermeable/transpirable si las costuras de nuestra chaqueta no 

están selladas, pues por estas podría filtrarse el agua hacia el interior de la chaqueta. Es 

por esto que basta con que una chaqueta no tenga sus costuras selladas para saber que 

no es realmente impermeable. Las costuras son un elemento importantísimo de 

considerar por la tolerancia al acceso de agua; hay costuras simples, otras que son 

selladas por dentro y por fuera, otras por un solo lado y por último algunas que no son 

selladas. Aquí es importante tomar en cuenta que la vida útil de una carpa, dependerá en 

mucho del cuidado y buen mantenimiento que se presten a las costuras, debido a que 

sus hilos podrían llegar a pudrirse, logrando romperse y como consecuencia producir  

filtraciones, con lo que se perdería la principal protección de una carpa. Tatoo Adventure 

Gear. (2017e). 

Al momento de la construcción de la prenda se debe tener en cuenta la cantidad y 

ubicación de bolsillos también es importante para elegir nuestra chaqueta y básicamente 

depende del tipo de actividad que vamos a realizar. En las chaquetas más técnicas, los 

bolsillos son más escasos y los frontales son altos, con lo cual el uso de arnés o el 

cinturón de mochila no interfieren con el acceso a los bolsillos. Mientras que los modelos 

para actividades más recreativas y urbanas tienen mayor cantidad de bolsillos. 

Recordemos que mientras más bolsillos, más pesada resultará la prenda. Así como 

también los cierres son un detalle importante, estos pueden ser impermeables que son 

los que se usan en chaquetas que buscan un peso mínimo, pues no requieren de solapas 

para garantizar la impermeabilidad. Por el contrario aquellos con solapas son más 

utilizados en chaquetas que no requieren ahorrar peso. Algunas chaquetas traen cierres 



 

 

 13 

doble cursor, es decir que se pueden abrir tanto desde el cuello o la cintura, muy práctico 

con el uso de arné. (Tatoo Adventure Gear. 2017d). 

Además se necesitan de componentes a la hora de la construcción de la prenda para 

nivelar la temperatura se necesita cortes a la altura de la axila para implementa cierres y 

el cuerpo pueda ventilarse. 

La construcción de una bolsa de dormir depende en gran medida del relleno, en los sacos 

de pluma hay varias construcciones, desde la doble prácticamente un saco dentro de 

otro, pesados pero muy cálidos, tabiques simples paralelos, tabiques simples 

trapezoidales, etc Estas construcciones tienen como objetivo evitar que el plumón se 

desplace a su antojo por el saco creando puntos fríos. Lo que se debe buscar es una 

construcción en la que las costuras en el interior y exterior no coincidan una encima de la 

otra, de esa manera nos aseguramos de que siempre hay pluma entre las dos capas de 

tejido y no únicamente un trozo de tela que no almacenará calor. (Cursillo de protección 

en montaña. 2010). 
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