
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indumentaria post – catástrofe  

Prendas funcionales para una erupción volcánica  

Cristina Caiza  

Diseño Textil y de Indumentaria  

Creación y Expresión  

Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes  

02/20/2019 



 

 

 2 

Índice                                                                                                                                  
 
Índice de Figuras  ............................................................................................................ 4 
 
Introducción  .................................................................................................................... 5 
 
Capítulo 1. Desastre natural: Ecuador  ........................................................................ 12                                                                                    
  1.1 Definición y conceptos: fenómeno y desastre natural .............................................. 12 
     1.1 1 Amenaza y vulnerabilidad  ................................................................................. 13 
  1.2 Determinación del desastre natural: erupciones volcánicas  .................................... 14 
     1.2 1 Tipos de erupciones volcánicas  ........................................................................ 15 
     1.2 2 Antecedentes históricos del desastre natural ..................................................... 17                                                                                        
  1.3 Condiciones geográficas y climáticas  ...................................................................... 19 
     1.3 1 Temperatura  ..................................................................................................... 20 
     1.3 2 Viento  ................................................................................................................ 22 
     1.3 3 Lluvia  ................................................................................................................ 23 
  1.4 Infraestructura de prevención frente al desastre natural ........................................... 23                                                                                                           
 
Capítulo 2. Análisis: indumentarias de protección contra factores climáticos ......... 29                                                              
  2.1 Origen y evolución de la Indumentaria de protección y seguridad  ........................... 29 
     2.1 1 Ropa de protección individual: ambiente frío  ..................................................... 31 
     2.1 2 Normas de uso de una prenda de seguridad  ..................................................... 33              
  2.2 Vestimenta de montaña: andinismo ......................................................................... 33 
     2.2 1 Prendas de terceras pieles  ................................................................................ 35 
  2.3 Diseño de equipamiento al aire libre de montaña  .................................................... 38 
     2.3 1  Tienda de campaña  ......................................................................................... 38 
     2.3 2  Bolsa de dormir  ................................................................................................ 42                                                                              
  2.4 La vestimenta comunica su función  ........................................................................ 43                        
      
Capítulo 3. Diseño funcional y textiles tecnológicos  ................................................. 45 
  3.1 Concepto de funcionalidad y multifuncionalidad  ...................................................... 45 
     3.1 1 Diseño de Indumentaria funcional/multifuncional  .............................................. 47 
     3.1 2 Prendas transformables  .................................................................................... 49 
  3.2 Textiles empleados para bajas temperaturas  .......................................................... 50                                                                                                                          
     3.2 1 Textiles de Indumentaria de montaña  ............................................................... 52     
     3.2 2 Textiles de vestimenta de protección  ................................................................ 54 
  3.3 Textiles de equipamiento al aire libre ....................................................................... 56 
  3.4 Características constructivas y acabados de las prendas  ....................................... 57 
 
Capítulo 4. Análisis morfológico de la funcionalidad  ................................................ 60     
  4.1 Moldería: tipologías de terceras pieles ..................................................................... 60 
  4.2 Referencias actúales en el mercado de chaquetas de montaña  ............................. 63 
     4.2 1 Innovaciones en prendas de protección y seguridad  ......................................... 65 
     4.2 2 Innovaciones para sobrevivir a un desastre  ...................................................... 66 
  4.3 Antecedentes en prendas transformables ................................................................ 68          
                                                
Capítulo 5. Propuesta de diseño  .................................................................................. 74                                                                  
  5.1 Planteamiento de la propuesta de diseño ................................................................ 74 
     5. 1. 1. Incorporación de funciones de seguridad y protección  ................................... 78                                                   
  5.2 Elementos principales de las prendas ...................................................................... 78 
     5.2 1 Materialidad: Elección de textiles  ...................................................................... 80 
     5.2 2 Costuras y detalles de construcción  .................................................................. 81 
     5.2 3 Avíos y accesorios  ............................................................................................ 82 
           5.2.3.1 Incorporación de GPS y mascarilla  .......................................................... 84 



 

 

 3 

  5.3 Presentación de la propuesta de diseño post – catástrofe  ...................................... 85 
     5.3 1 Guía del sistema operativo de las prendas  ....................................................... 85 

Conclusiones  ................................................................................................................ 89 

Imágenes seleccionadas  .............................................................................................. 94 

Lista de Referencias Bibliográficas  ............................................................................. 97 

Bibliografía  .................................................................................................................. 104                                                                                                                  

  



 

 

 4 

Índice de Figuras ........................................................................................................... 94 

Figura 1: Carpa tipo canadiense  ..................................................................................... 94 

Figura 2: Carpa tipo iglú  .................................................................................................. 94 

Figura 3: Carpa tipi  ......................................................................................................... 94 

Figura 4: Carpa estructural  ............................................................................................. 95 

Figura 5: Carpa tipo hamaca  ........................................................................................... 95 

Figura 6: Sacó de dormir tipo rectangular  ....................................................................... 95 

Figura 7: Sacó de dormir tipo momia  .............................................................................. 96 

 

  



 

 

 5 

Introducción 

 
El tema de este Proyecto de Graduación, PG, es crear una propuesta de diseño de 

prendas transformables, que tengan la función de cubrir el cuerpo humano y convertirse 

en una prenda de seguridad y protección en el caso de una erupción volcánica, mediante 

la intervención de las técnicas de moldería y el estudio de textiles tecnológicos. El 

proyecto se encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que se 

pretende desarrollar y plasmar los diseños de la indumentaria post – catástrofe para las 

comunidades aledañas a los volcanes a través de la transformación de la morfología de 

la prenda utilizando la moldería. Asimismo, se encuentra bajo la línea temática de Diseño 

y Producción de objetos, espacios e imágenes, puesto que el proyecto analiza una 

problemática social, de tal manera que plantea una propuesta de diseño de prendas 

transformables, con innovadores diseños de interés social, ya que para este tipo de 

emergencia de erupciones volcánicas son escasas las propuestas creativas de 

indumentaria. Se enfoca en el diseño de la prenda con doble funcionalidad capaces de 

reemplazar necesidades momentáneas y proteger al ser humano para que se sienta 

seguro con una prenda funcional de alta resistencia como producto final, que responde a 

ciertos factores externos como la lluvia, frío y viento o fuerza de rozamiento, ayudando 

así de una u otra manera a la protección de las personas afectadas por la erupción 

volcánica. 

Este Proyecto de Graduación surgió a partir de la experiencia propia del autor de este 

PG, ya que al ser de Ecuador y vivir cercana a las poblaciones amenazadas 

constantemente por la alta actividad de los volcanes siente inseguridad física después de 

una erupción volcánica, a causa de las continuas explosiones de varios volcanes que se 

ubican en la   Región Sierra de Ecuador. The Associated Press afirma que: 

“Paralelamente al Tungurahua, se mantienen activos los cercanos volcanes Cotopaxi un 

cono cubierto por una capa gruesa de nieve, Reventador y Guagua Pichincha, todos en la 

zona centro-norte de los Andes ecuatoriano”. (2018). Los volcanes con mayor actividad 
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que mantiene un continuo y elevado lanzamiento de ceniza y explosiones con rocas 

incandescentes. (The Associated Press, 2018). 

Para este tipo de situaciones el gobierno ha creado albergues improvisados en ciertas 

escuelas y colegios que se encuentran alejados de las zonas volcánicas, ya que existen 

pueblos que han sido construidos desde su origen sin ningún o con muy poco criterio de 

seguridad, asimismo existen pueblos enteros que con el tiempo han ido envejeciendo y 

debilitándose. Por más que la gente se encuentre rodeada de ciertas condiciones de 

seguridad, por lo cual se puede considerar protegida, no quita que sigan teniendo 

vulnerabilidad física, las poblaciones no se encuentran preparadas ante un desastre 

natural, ya sea desde las construcciones de sus hogares o hasta equipamiento personal 

que los proteja. Los albergues que el gobierno ha dispuesto, al no encontrarse equipados 

ante tremenda crisis resulta incierto y difícil saber dónde dormirán o con que se cubrirán 

las personas, puesto que carecen de objetos que les brinden reposo o algún tipo de 

cobertura que les ofrezca calor y cubra del frío, viento y lluvia. (Secretaria de Gestión y 

Riesgo, s.f.). 

A través de esto surge la siguiente pregunta ¿Cómo a partir de la intervención del Diseño 

de Indumentaria se puede crear prendas funcionales, que puedan transformarse y 

convertirse en una pieza esencial de protección y seguridad frente a distintos factores 

climáticos ante una erupción volcánica?  

Con la ayuda del Diseño de Indumentaria y los conocimientos adquiridos en toda la 

carrera se busca mejorar las condiciones de vida de los afectados después del desastre 

natural y se cree que disminuirá uno de los principales problemas en los refugios, con la 

creación de prendas funcionales que responden a ciertas características climáticas 

determinadas por la zona de la catástrofe. 

Por lo tanto, el objetivo general que pretende este Proyecto de Graduación es crear una 

propuesta de diseño de prendas funcionales e innovadoras con textiles para bajas 

temperaturas a través de la aplicación de las técnicas de moldería, permitiendo así que 
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las prendas sean transformables en un elemento fundamental ante la necesidad de 

protección del cuerpo humano, que provocan las erupciones volcánicas en la Región 

Sierra de Ecuador.  

Del mismo modo, los objetivos específicos permiten investigar los factores climáticos y 

geográficos de la zona de la catástrofe natural para analizar y estudiar las distintas 

indumentarias relacionadas con la funcionalidad de las prendas, sus aplicaciones y los 

distintos textiles técnicos que se emplean en indumentarias de protección del cuerpo 

humano y de indumentarias de montaña, de esta manera se conseguirá desarrollar la 

propuesta de diseño post – catástrofe. Asimismo, para la aplicación de la funcionalidad 

en la prenda se realizará la modificación de la moldería, la experimentación y 

transformación de la morfología de una tipología, sin simplificar elementos estéticos y 

poder demostrar que lo práctico y utilitario tienen diseño y al mismo tiempo comodidad. 

Para dar cuenta del estado de conocimiento, se analizaron distintos proyectos de 

graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, los cuales se tomaron como antecedentes para este Proyecto de Graduación 

y se comprueba que existen algunos textos escritos sobre este tema en general y 

algunos con temáticas parecidas. El cual tendrá como referente a Cleves, J. (2015). 

Indumentaria para catástrofes (pieza personal de protección para sobrevivir a un desastre 

natural) que tiene como objetivo crear una prenda especializada para ayudar a sobrevivir 

al damnificado durante y después de un desastre natural, proporcionándole 

principalmente protección contra impactos durante y después del desastre natural, con 

prendas funcionales que cubran el cuerpo humano y tengan la capacidad de 

transformarse. Este proyecto se vincula ya que trata de los elementos que se necesitan 

ante un desastre natural y se enfoca en las necesidades funcionales que requiere en una 

prenda destinada para dicha necesidad. Como también el proyecto de Magliano, S.A. 

(2014). Moda urbana inteligente que tiene como objetivo lograr la creación de prendas 

urbanas pret a porter con textiles inteligentes y acabados funcionales con la 
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transformación de la moldería dando un mayor confort a la mujer y se asocia con el actual 

PG, porque aplica transformaciones a las prendas, modifica la moldería para una 

funcionalidad e incorpora textiles inteligentes para el confort a la hora de usar la prenda. 

Del mismo modo Scarfone, C. (2014). Abrigo urbano inteligente (tecnología textil aplicada 

al diseño de indumentaria). Tiene como objetivo aplicar tecnología textil para bajas 

temperaturas de la cuidad de Tandil, basándose específicamente en la indumentaria de 

ski, en el cual propone diferentes textiles para determinada situación adaptándose así al 

medio en el que se encuentre. Se vincula a está enfocándose en textiles para bajas 

temperaturas, analizando el clima para la aplicación de textiles tecnológicos a las prendas 

urbanas. Con la ayuda del PG de Hormaechea, M.P. (2012). Comunicar con 

indumentaria. Que como objetivo principal la creación de una colección sustentable para 

científicos de la Antártida Argentina, dicho uniforme es brindado por la Dirección Nacional 

del Antártico, compuesto por diferentes prendas estos uniformes poseen como 

característica principal ser de color naranja, las demás características, como las formales 

y funcionales, son iguales a cualquier prenda pensada para zonas frías o deportes de 

montaña , se relaciona con el actual proyecto porque mayoritariamente los uniformes 

limitan su diseño a la funcionalidad y aquí se comprueba que no hay limitaciones en el 

diseño de una prenda. Con este proyecto de Piraquive, A.M. (2014). La nueva 

arquitectura del vestido (la influencia del de constructivismo en el diseño de 

indumentaria). Destaca la influencia del de constructivismo de la arquitectura en el diseño 

de indumentaria, como el indumento en la actualidad ha sido sometido a cambios 

estructurales y morfológicos. El uso de la Moldería experimental como técnica para la 

construcción de las prendas de vestir, asociándose con este trabajo porque para que una 

prenda sea funcional se requiere de una deconstrucción morfológica de tipologías base, 

experimentado nuevas molderias. También se tomó otra referencia para el actual PG 

Milla, F. (2016). Moldería apta para catástrofes, que tiene como objetivo principal crear un 

chaleco para la asociación de guías y scouts de Chile, para el uso en caso de un 
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desastre natural, aplicando distintas molderias priorizando el confort y respondiendo a los 

códigos y normativas del movimiento scout. El proyecto ofrece como son los códigos de 

una catástrofe según los scouts, con lo cual se analiza las funcionalidades de un chaleco 

para que el hombre pueda enfrentarse a ciertas adversidades de un desastre natural. Se 

tomó a Benardette, M. (2016). Indumentaria de rescate (Indumentaria para rescatistas de 

alta montaña). Porque trata de una indumentaria que cumple una función específica a la 

hora de salvar vidas que es la protección del cuerpo humano, con prendas para ser 

utilizadas en situaciones de alto riesgo y bajas temperaturas, las cuales permiten facilitar 

el trabajo de rescate técnico. Dando un fácil acceso a las herramientas básicas 

necesarias en momentos de rescates. Permitiendo que los montañistas puedan realizar 

sus actividades sin dificultad alguna relacionándolo con los textiles que se necesitan para 

temperaturas bajas y de protección ya que es una prenda destinada para el rescate tiene 

tecnología textil. Por último, se tomó como referencia a Nuñez, V, F. (2016). Compcoat 

(Diseño de un abrigo adaptable a distintas ocasiones de uso). Tiene como objetivo 

principal la creación de un abrigo multifuncional de mujer adaptable a la ocasión de uso a 

partir de su transformación a través de su moldería y apliques. Por medio de la 

transformación este abrigo podrá ser adaptado y personalizado por el propio usuario 

según la oportunidad que se le presente, reduciendo gastos en una sola prenda, tiempo y 

espacio aplicando moldería desde otro punto de vista ya sea una prenda transformable 

también adquiere la capacidad de reducir espacio. 

Para el desarrollo del trabajo se hará una investigación sobre la indumentaria con 

diferentes funcionalidades, enfocándose principalmente en los que cumplen una misión 

de ayudar. En el primer capítulo se definirá la catástrofe y se analizará todo sobre las 

condiciones entorno a las poblaciones aledañas a la catástrofe que serán las geográficas 

y climáticas, sus características sobre la catástrofe y las necesidades que surgen 

después de semejante crisis, también se investigará que tan vulnerables se encuentran 

las poblaciones cercanas al desastre natural. El objetivo principal del primer capítulo es 
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obtener la base y los elementos necesarios para el actual Proyecto de Graduación 

mediante un análisis profundo, teniendo en cuenta que es la primera instancia de la 

información para el siguiente capítulo. En el segundo capítulo se analizarán las 

indumentarias de protección y de montaña a partir del clima previamente investigado, ya 

que la población afectada se encuentra en una zona montañosa con bajas temperaturas 

por lo cual, además, se estudiará el equipamiento que utiliza un montañista en 

expediciones al aire libre, así como también como es el uso de una vestimenta de 

protección y seguridad para ver como una prenda puede comunicar a partir de su función. 

Así, el objetivo principal de este capítulo es tener un conocimiento de las indumentarias, 

su equipamiento, sus funciones y para tener en cuenta ciertos aspectos presentes al 

momento de la elección de un textil. De esta manera el tercer capítulo abordará la 

funcionalidad y multifuncionalidad en la vestimenta dando a conocer lo utilitario que son 

las prendas transformables, además, investigará los textiles necesarios tomando en 

cuenta la geografía y el clima en donde sucedió el desastre natural, así como también los 

textiles que se implementan en las prendas de protección, del mismo modo en la 

vestimenta y equipamiento de montaña, incluyendo las características constructivas y de 

terminación de las prendas que cumplen una función de suma importancia. Por lo cual el 

objetivo principal de este capítulo es dar a conocer el diseño funcional en la indumentaria 

y determinar los textiles que se emplean en prendas que están expuestas a determinados 

peligros, ciertas adversidades externas y climatológicas de dicha zona. En cuanto al 

cuarto capítulo se analizará la definición de moldería en cuanto a tipologías de terceras 

pieles, incluso se realizará una exploración  de referencias actuales en el mercado de 

chaquetas innovadoras de montaña, de seguridad y de supervivencia ante un desastre 

natural, con un enfoque en la indumentaria de prendas transformables, el principal 

objetivo del capítulo es demostrar a través de antecedentes de prendas que se 

transforman que un diseñador se sensibiliza con la sociedad y que el mundo de la moda 

va evolucionando ante las necesidades del ser humano. Por último, el quinto capítulo, 
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titulado como indumentaria post - catástrofe se planteará la propuesta de diseño y se 

llevará a cabo el desarrollo de cada una de las prendas, la propuesta consistirá de tres 

prendas exteriores transformables de tercera piel siendo la primera un abrigo que se 

convertirá en bolsa de dormir, además, el mismo contará  con un chaleco que también 

cumple la misma función pero para niños, la segunda prenda será una chaqueta que al 

igual se convertirá en bolsa de dormir, sin embargo de otra variación, la tercera y última 

prenda un piloto transformables en tienda de campaña, se realizará una breve 

experimentación  de la moldería de tipologías base de tercera piel a las cuales se les 

aplicará su debida funcionalidad, tomando en cuenta que se realizará una fusión con el 

equipamiento de montaña en su estructura. Asimismo se incorporarán las funciones de 

seguridad y protección así como también los elementos principales, así como la elección 

de textiles, detalles constructivos, costuras avíos y la implementación de accesorios. El 

objetivo del último capítulo es llevar a cabo la realización de la propuesta de diseño para 

las poblaciones vulnerables a erupciones volcánicas con una guía del sistema operativo 

de cada prenda para que su uso resulte más fácil. 

La propuesta de diseño de indumentaria post – catástrofe brinda aportes académicos 

innovadores ya que las prendas son creadas y adaptadas a una problemática social, 

solucionando así una parte de esa problemática social con la aplicación de las técnicas 

de moldería y la utilización de textiles tecnológicos, que al desarrollar la propuesta se 

pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos en los cuatro años de facultad. Se 

cree que, con el actual Proyecto de Graduación, se puede cubrir una de las necesidades 

sociales que surgen ante las amenazas volcánicas por medio del Diseño de 

Indumentaria. 
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Capítulo 1. Desastre natural: Ecuador  

El presente capítulo tiene como objetivo investigar en profundidad las causas que 

originan un desastre natural, las condiciones geográficas y climáticas para ver cómo 

afecta a la sociedad ecuatoriana, también se analizará el impacto que produce en los 

seres humanos y los recursos de prevención que brinda el estado antes, durante y 

después de la catástrofe natural. 

 

1. 1. Definición y conceptos: fenómeno y desastre natural  

Los fenómenos naturales han existido desde el momento en que la tierra existe, toda esa 

energía de los primeros tiempos del mundo sigue latente y no se puede controlar tal 

poder que surgen de las profundidades, caen de los cielos y sacuden el planeta. Así 

como lo explica el compilador Maskrey (1993): “Es toda manifestación de la naturaleza. 

Se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su 

funcionamiento interno”. (p. 7). Por lo cual son sucesos que se desarrollan como parte de 

las intensas actividades del planeta, es decir que no son generados por el hombre, sino 

que son tan naturales como el día y la noche. Haciendo referencia al mismo autor de Los 

desastres no son naturales, menciona: 

No todo fenómeno es peligroso para el hombre. Por lo general convivimos con 
ellos y forman parte de nuestro medio ambiente natural. Por ejemplo, lluvias de 
temporada, pequeños temblores, crecida de ríos, vientos, etc. Algunos 
fenómenos, por su tipo y magnitud así como por lo sorpresivo de su ocurrencia, 
constituyen un peligro. Un sismo de considerable magnitud, lluvias torrenciales 
continuas en zonas ordinariamente secas, un huracán
considerados peligrosos. El peligro que representa un fenómeno natural puede 
ser permanente o pasajero. En todos los casos se le denomina así porque es 
potencialmente dañino. Constituyen peligro, pues, un movimiento intenso de la 
tierra, del agua o del aire. Este es mayor o menor según la probabilidad de 
ocurrencia y la extensión de su impacto. (Maskrey, 1993, p. 8). 
 

Por lo tanto, un fenómeno natural es peligroso cuando causa daño debido a su imprevista 

aparición y a las magnitudes de las fuerzas de la tierra, causando un impacto potencial en 

el mundo originando así los desastres naturales que se encuentran más asociados a las 

pérdidas de vida producto de un fenómeno natural, los editores de Elementos 
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conceptuales para la prevención y reducción de daños originados por amenazas socios 

naturales menciona: 

Se puede definir desastre como una situación de daño, desencadenada como 
resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio natural o 
antrópico que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una 
población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en la estabilidad y 
condiciones de vida de la comunidad afectada. El daño de un desastre obedece a 
que el sistema y sus elementos no están en capacidad de protegerse de la fuerza 
amenazante o de recuperarse de sus efectos. (Lavell, 2003b, p. 12). 
 

Entre otras definiciones el compilador del libro Los Desastres No Son Naturales dice: 

Las definiciones existentes de desastre, por lo general, se refieren a las 
consecuencias y no a las causas de estos fenómenos. La Oficina Nacional de 
Atención de Emergencias (ONAE) de la Presidencia de la República, basándose 
en la UNDRO, define desastre como un "evento identificable en el tiempo y el 
espacio, en el cual una comunidad ve afectado su funcionamiento normal, con 
pérdidas de vidas y daños de magnitud en sus propiedades y servicios, que 
impiden el cumplimiento de las actividades esenciales y normales de la sociedad. 
(Maskrey, 1993, p. 14). 

Desde estos puntos de vista un fenómeno natural no se puede evitar, mientras que un 

desastre natural si se puede evitar, utilizando la capacidad del ser humano de descubrir y 

crear nuevas técnicas para lograr sobrevivir. 

Desde esta perspectiva los desastres no suelen ser naturales, ya que se presentan por la 

acción del hombre, mientras que los fenómenos si son naturales y aunque sean de origen 

natural el ser humano tiene responsabilidad, debido a que el hombre es el que habita el 

planeta y el que intervine el entorno, así que no depende solo de la naturaleza, sino 

también de la decisión de la sociedad de instalar un asentamiento o actividad humana sin 

tomar en consideración las amenazas existentes y las vulnerabilidades que se 

desarrollan. (Chaparro, Renard, 2005). 

 

1. 1. 1. Amenaza y vulnerabilidad  

La amenaza se presenta cuando se desencadenan elementos de fuerza y energía 

potencialmente destructivos producidos por un desastre natural. En contextos técnicos la 

amenaza es: 
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Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 
propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 
económicos, o daños ambientales. (UNISDR, 2009, p. 5). 
 

Por lo tanto, quiere decir que es un fenómeno natural dado por la naturaleza, provocando 

que los seres vivos y el ecosistema queden indefensos, vulnerables y tarden en 

recuperarse. 

La vulnerabilidad puede analizarse desde diferentes perspectivas, física, social, política, 

tecnológica, ideológica, cultural, educativa, ambiental e institucional, en este caso para el 

actual proyecto se vincula a la interacción del ser humano con la naturaleza. La sociedad 

se vuelve vulnerable ante un fenómeno natural por la falta de información de un riesgo y 

de las medidas de prevención, asimismo, por el diseño inadecuado y la mala 

construcción de edificios que genera peligro al ser humano. (UNISDR, 2009). Para 

entender mejor se toma en cuenta la siguiente descripción:  

Vulnerabilidad puede definirse como la probabilidad de que una comunidad 
expuesta a una amenaza natural pueda sufrir daños humanos y materiales. Esta 
dependerá del grado de fragilidad de su infraestructura, vivienda, actividades 
productivas, organización, sistemas de alerta, desarrollo político

los daños. 
(Chaparro, Renard, 2005, p. 14).  
 

Por consiguiente, la vulnerabilidad varía considerablemente dentro de una comunidad y 

en el transcurso del tiempo, en tanto que una amenaza es un peligro que causa una 

emergencia, la vulnerabilidad a esa amenaza ocasiona un desastre.  

Por lo tanto para evitar desastres se deben tomar en cuenta medidas de prevención ya 

que al no encontrarse preparados quedan vulnerables a que cualquier desastre destruya 

en su totalidad ciudades enteras. 

 

1. 2. Determinación del desastre natural: erupciones volcánicas 

Los desastres suelen clasificarse según su origen o tipo de amenaza, en desastres 

naturales o socio-naturales y antrópicos o sociales. En el presente Proyecto de 

Graduación solo se tramará en cuenta el desastre natural o socio natural puesto que 
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involucra a la sociedad. En los desastres socio naturales, la amenaza es un fenómeno 

natural, detonado por la dinámica de la naturaleza y potenciado por la intervención 

humana, clasificándose en primer lugar los meteorológicos que son relativos a la 

atmósfera y el clima como, los huracanes, ciclones e inundaciones, en segundo están 

lugar los topográficos y geotécnicos los cuales son relativos a la superficie de la tierra 

como: corrimientos de tierra y derrumbe, en tercer y último lugar los geológicos que se 

encuentran vinculados a la dinámica de la corteza terrestre como por ejemplo el 

tectonismo, sismología, vulcanismo. (Chaparro, Renard, 2005). 

Para la propuesta de diseño post – catástrofe del actual Proyecto de Graduación, el tipo 

de desastre natural que se analizará son los desastres geológicos en los cuales abarca el 

vulcanismo. 

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y IRD (2005) explica que un 

volcán se forma a partir de aberturas o grietas en la corteza terrestre por las que sale 

roca fundida comúnmente conocida como lava y a través de la cual se puede producir la 

salida de gases, o pueden explotar arrojando al aire grandes bloques de tierra y rocas. 

Este desastre natural es producido por una erupción volcánica que surge de las 

profundidades de la tierra que durante cientos de años estos pasaron inactivos, la 

erupción puede ser violenta o relativamente tranquila, debido a lo cual, con esta explosión 

liberan energía del interior del planeta, ahora bien, una erupción volcánica siendo un 

fenómeno natural puede convertirse en un desastre cuando la población humana se 

encuentra cerca del volcán, además, también depende del tipo de erupción para medir la 

gravedad del desastre. 

 

1. 2. 1. Tipos de erupciones volcánicas  

Es probable que las erupciones disminuyan por un cierto tiempo y que luego vuelvan a 

repetirse en su ciclo eruptivo, teniendo en cuenta que cuando surge la erupción volcánica 

se puede tener lava, ceniza, fuegos de lodo y otros materiales, dependiendo del tipo de 
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erupciones. Las más conocidas son las magmáticas que producen rocas sedimentarias 

clásticas durante la descompresión explosiva a partir de la liberación de gas, se divide en 

hawaiana un tipo erupción poco violenta con expulsión de abundante lava muy fluida o 

líquida. La erupción estromboliana provoca violentas explosiones de gases, lo que forma 

nubes de humo muy densas y una lluvia de materiales sólido, mientras que en la erupción 

vulcaniana la lava se solidifica y tapa la chimenea del volcán, por lo que la presión de los 

gases aumenta en el interior y posteriormente los materiales son expulsados de manera 

muy violenta. Por el contrario, la erupción pliniana los gases volátiles se amontonan en el 

magma y se acumulan cada vez mientras que el magma sube por el conducto entonces 

el contenido sale formando una columna, por último, la erupción peleana se forma por la 

viscosidad de la lava obstruye la chimenea del volcán, formándose así cúpulas. 

(Secretaria de Gestión y Riesgo, s.f.). 

Las causas de las erupciones volcánicas empiezan en el interior de este planeta, que 

está en continuo movimiento y varios procesos tienen lugar ahí, su proceso de formación 

inicia con la salida a la superficie terrestre de magma o roca fundida. La fuerza de las 

erupciones está relacionada con la viscosidad y los gases cuando los niveles son bajos 

se suelen observar erupciones débiles, de lo contrario pueden ser muy violentas con 

flujos de lava destruyendo todo lo que encuentran a su paso, son los que inician los 

grandes incendios, al igual que la ceniza volcánica obstruye la visibilidad y todo el 

material sólido que sale expulsado afecta a los seres humanos. (Secretaría de Gestión y 

Riesgo, s.f.). 

En efecto, las erupciones pueden variar en el tamaño y fuerza, desde pequeñas 

explosiones con salida de gases hasta explosiones violentas con material volcánico 

como, lodo o rocas de fuego y lava. La lava fluye de adentro del volcán y forma 

poderosos ríos de fuego que calcinan todo a su paso y mientras la lava sigue avanzando 

el peligro va incrementando, aunque no es el único peligro, ya que las rocas expulsadas 
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violentamente  generan deslaves de tierra así como también los gases tóxicos que salen 

del cráter y ocasionan tragedias. 

 Asimismo, las erupciones varían por duración, ya que existen volcanes activos desde 

hace muchos años y en la actualidad se mantienen con actividad, así como también 

existen volcanes de corta duración que pueden activarse por unos días y después estar 

inactivos, por lo tanto, a lo largo de la historia los seres humanos han sido espectadores y 

víctimas de varias erupciones volcánicas, que en incontables casos  ciudades enteras 

han sido destruidas con devastadoras pérdidas humanas y de seres vivos, por lo tanto, 

una erupción arrasa con todo lo que esté a su paso provocando peligrosos deslaves de 

tierra que pueden enterrar poblados enteros en cuestión de segundos.  

 

1. 2. 2. Antecedentes históricos del desastre natural  

Los desastres pueden golpear cualquier lugar y afectar a todo el mundo, sean estos 

países ricos o pobres están sujetos a múltiples peligros naturales y sigue siendo 

imprevisible debido a que desata una enorme fuerza incontrolable. Para las poblaciones 

de Ecuador no es fácil saber que viven en una bomba de tiempo, aunque se lleve un 

continuo monitoreo por parte de los científicos del Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica del Ecuador los cuales son encargados del área de vulcanología, se sabe que 

en cualquier momento pueden dar inicio las erupciones volcánicas sin ninguna 

advertencia. 

El Ecuador es una tierra de volcanes debido a que se encuentra situado en América del 

Sur y es atravesado por la Cordillera de Los Andes, cadena de montañas que ocupa la 

zona occidental de Sudamérica, lo cual lo vuelve propenso a peligros naturales, ya que 

se encuentran una gran cantidad de volcanes en la Región Sierra. La autora del PG, 

Indumentaria para catástrofes comenta: 

Latinoamérica se encuentra altamente en riesgo de sufrir desastres naturales, 
debido a las características físicas del territorio, está ubicada sobre una de las 
áreas más sísmicas del planeta, con una gran cantidad de volcanes, una extensa 
zona costera expuesta al Océano Pacífico, un territorio montañoso, que hacen de 
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este continente un lugar vulnerable a los fenómenos naturales. (Cleves, 2015, p. 
20). 
 

Ecuador al estar ubicado en ese territorio se encuentra expuesto a una variedad de 

desastres naturales. En el año 2016 fueron cuatro volcanes el Tungurahua, Cotopaxi, 

Guagua Pichincha y el Reventador, situados en la Región Sierra de Ecuador los que 

estuvieron en actividad alta y las poblaciones cercanas a los volcanes fueron catalogadas 

como zona roja. Debido a la abundante caída de ceniza y esporádicas explosiones se 

aumentó el riesgo de vida de los habitantes y seres vivos de las poblaciones cercanas a 

estos volcanes. (The Associated Press, 2018). 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y IRD (2005) afirma como en los 

últimos 1.300 años el volcán Tungurahua cada 80 o 100 años entró en fase de actividad, 

teniendo en cuenta las principales erupciones que fueron en los años 1773, 1886 y 1916-

1918. A partir del año 1992 se inició el periodo eruptivo del volcán situado en la Región 

Sierra y desde entonces mantiene una actividad continua hasta el día hoy. Todas las 

erupciones históricas se originaron en el cráter de la cumbre y han ido acompañadas de 

fuertes explosiones, flujos piroclásticos y en ocasiones flujos de lava. En noviembre de 

2002, el volcán Reventador, ubicado a unos 90 kilómetros al este de Quito capital 

ecuatoriana, se activó y lanzó nubes ardientes con una intensa lluvia de ceniza sobre la 

capital y otras poblaciones. A partir del 2016 el volcán Reventador se encuentra activo 

según el Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional (2017) afirmó, “Durante el 

sobrevuelo efectuado el 28 de enero de 2016 el volcán presentaba actividad alta, en la 

que se registraban gran número de explosiones y, además, se identificó un pequeño flujo 

de lava”. Encontrándose así hasta la actualidad en una fase de actividad alta y continua. 

Por otra parte está el volcán Cotopaxi que es el segundo volcán más alto del país, es 

considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo debido a la frecuencia de sus 

erupciones, su estilo eruptivo, su relieve, su cobertura glaciar y por la cantidad de 

poblaciones potencialmente expuestas a sus amenazas. Actualmente está 

experimentando actividad constante que ha sido registrado a partir de 2015 y está bajo 
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vigilancia constante por parte del Instituto Geofísico ya que podría erupcionar en 

cualquier momento inesperado. Y también está el volcán El Guagua Pichincha que se 

encuentra ubicado en la capital, en la Cordillera Occidental de los Andes Ecuatorianos, el 

22 de marzo de 1859 erupcionó nuevamente, puesto que anteriormente hace muchos 

años atrás este ya había hecho explosión, por lo cual, la ciudad de Quito quedó casi 

destruida, asimismo, en octubre de 1999, una erupción mayor del volcán dejó la capital 

cubierta de ceniza y lava. Actualmente se encuentra parcialmente activo provocando 

leves sismos. (Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y IRD, 2005). 

 

1. 3. Condiciones geográficas y climáticas  

El Ecuador se encuentra situado en América del Sur, delimitado por el norte con 

Colombia mientras que por el sureste con Perú y por el oeste con el Océano Pacífico, por 

su ubicación se encuentra en la misma línea ecuatorial y también en una de las zonas de 

más alta complejidad tectónica del mundo debido a la Cordillera de Los Andes, la cual 

atraviesa de norte a sur. (Geo Ecuador, 2008). 

De la misma manera se localiza en el punto de encuentro de las placas de Nazca y forma 

parte del denominado cinturón ,

y constante  

originado sismos y determinando una elevada vulnerabilidad en las poblaciones cercanas 

a los volcanes. 

Adicionalmente Geo Ecuador (2008) explica que el país Ecuador se divide en cuatro 

regiones, en primer lugar la región Costa que se extiende entre la cordillera y el Océano 

Pacífico la que tiene un clima cálido húmedo, en segundo lugar se encuentran la región 

Sierra la cual se extiende en la cordillera Andina con un clima templado seco, en tercer 

lugar la región Amazonia que está localizada al este de la cordillera y cuenta con un clima 

tropical y finalmente la región Insular o Galápagos la cual se extiende sobre el Océano 

Pacífico y está conformada por pequeñas islas con un clima cálido, formando una 
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biodiversidad de climas en un mismo país. Por consiguiente, al saber que la región Sierra 

se ubica donde se encuentra la cordillera de Los Andes el actual Proyecto de Graduación 

se basará en dicha zona, debido a que es el sector en el cual hay más actividad 

volcánica. 

Por otro lado, el clima es en conjunto de condiciones meteorológicas que se repiten en 

ciclos de tiempo en una región, alguno de los elementos que conforman el clima son la 

temperatura que es la mayor o menor cantidad de calor, la presión atmosférica es el peso 

del aire sobre la superficie terrestre, la humedad es la concentración del agua en un 

ambiente, las precipitaciones o lluvias y los viento. Asimismo, existen ciertos factores 

climáticos que afectan o alteran el clima, el principal para el actual proyecto es la altitud 

que es la altura sobre el nivel del mar tomado a partir de un nivel cero y al situarse en una 

zona montañosa se encuentra en una altitud mayor la región Sierra. (Instituto Geográfico 

Militar IGM, 2003). Por lo tanto, influye la ubicación geográfica para llevar a cabo la 

propuesta de diseño al igual que influyen las condiciones meteorológicas y sus factores. 

 

1. 3. 1. Temperatura 

Determina la mayor o menor cantidad de calor la cual en la región Sierra al ser 

montañosa se ve afectada por la altitud, el relieve y la influencia de la naturaleza, en esta 

región el factor altitud es el que determina el clima y la temperatura disminuye un grado 

por 200 metros de altura, ya que a mayor altura menor temperatura. 

La temperatura media está entre los 7° C y los 21° C, ya que es característica de la 

región tener temperaturas extremas y variaciones durante un mismo día, por lo tanto, se 

pueden tener días muy calientes, tardes lluviosas y noches frías. Las estaciones de 

lluvias o invierno aproximadamente se dan de octubre a mayo, pero por lo general el 

clima varía tanto qué hay lluvias todo el año y el verano suele ser de junio a octubre 

usualmente acompañado de vientos muy fuertes y fríos. En efecto el clima de la Sierra al 

ser muy variado debido a la presencia de la Cordillera de los Andes, se dan diferentes 
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zonas climáticas en la misma región, ya que depende de los distintos pisos climáticos 

como el  tropical Andino que su altura es de 1500m y su temperatura se encuentra entre 

los 20º C hasta los 25º C con lluvias escasas y atmósfera seca, después está el 

subtropical Andino con una altura de 1500m hasta los 2500m con una temperatura de 20º 

C y habitualmente con lluvias abundantes en el invierno y escasas en el verano, 

seguidamente del clima templado con una temperatura de 17º C y una altura que va de 

2500m hasta los 3000m con lluvias abundantes y granizadas son lo que caracteriza a 

este piso climático. Luego se encuentra el frío o parametral tiene una temperatura que se 

encuentra entre el 1º C hasta los 10º C con una altura de 3000m hasta los 4500 con las 

constantes lluvias, granizadas, neblinas y lloviznas estas características se destacan 

especialmente en los páramos montañosos en los cuales hay población rural. Por último, 

está el Gélido en donde la temperatura va disminuyendo bajo 0º C y se halla en los 4500 

metros de altura, en los que las cumbres o volcanes están nevados. (INAMHI, 2016). 

Por otro lado, los volcanes activos en los cuales la autora del actual proyecto se enfoca, 

se encuentran ubicados en la zona montañosa del Ecuador, como se mencionó 

anteriormente. Al estar ubicados en la Región Sierra y siendo la región con mayor altitud, 

con mayor relieve algunos de los volcanes con actividad están por encima de los 5.000 

metros y la mayor parte de las cimas tienen nieve y glaciares. De tal manera que las 

elevaciones se encuentran a una gran altitud como es el caso del volcán Cotopaxi que 

está a una altura de 5897 metros, siguiéndole el volcán Tungurahua con una altura de 

5023 metros, posteriormente el volcán Guagua Pichincha que se encuentra a una altura 

de 4776 metros, y por último el volcán Reventador que se halla a 3562 metros de altura, 

todos medidos sobre el nivel del mar. (Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional, 

2018). 

El de la Armada afirma que: “La altura promedio de los valles 

interandinos es de 2.500 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 14° C”. (2005, p. 

11).  Por lo tanto, las poblaciones con amenaza volcánica al encontrarse a esa altitud 
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cuentan con un clima templado aproximándose al frío de Páramo, así como es la capital 

del Ecuador, Quito, que se halla en los Andes a 2818 metros sobre el nivel del mar, 

rodeada por volcanes y nevado. ( de la Armada, 2015). 

Si bien cuentan con un clima templado durante el día en las noches la temperatura 

empieza a bajar, asimismo, también existen poblaciones que están a una mayor altitud en 

las zonas rurales y su temperatura llega a un frío de páramo, al encontrarse a mayor 

altura en las montañas las poblaciones son más vulnerables a ser destruidas por el 

desastre natural. 

 

1. 3. 2. Viento 

Las erupciones volcánicas aparte de venir acompañadas de grandes explosiones, desde 

su cráter generan ceniza y gases tóxicos antes y después de la erupción, el cual es tóxico 

solo en las cercanías del cráter, pero esta emanación a través del aire y del viento viajan 

de una ciudad a otra, convirtiéndose en un aíre nocivo para la salud en las poblaciones 

aledañas al volcán. El viento determina el frío en los valles interandinos y en las zonas 

montañosas, las condiciones del relieve modifican la dirección de los vientos, teniendo en 

cuenta la cordillera de Los Andes y la influencia del mar los vientos son bastante fuertes, 

además, también son los responsables de trasladar las cenizas volcánicas como se 

mencionó. (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 2004). 

En el momento en que el volcán expulsa ceniza se mezcla con el aire, debido a los 

fuertes vientos viaja a varios kilómetros de distancia y produce enfermedades. MSP 

indica que: “La ceniza volcánica ataca principalmente al aparato respiratorio; la piel y los 

ojos, causando conjuntivitis o alguna otra enfermedad relacionada”. (2000). Para 

entender mejor porque causa estos problemas se toma la siguiente descripción: 

La ceniza volcánica está constituida especialmente de SiO2, esta sustancia puede 
producir irritación local y desarrollar silicosis. Los pacientes con silicosis tienen 
altas tasas de tuberculosis. El Ecuador tiene una prevalencia muy alta de 
tuberculosis pulmonar según las estadísticas del Ministerio de Salud, 
especialmente en poblaciones indígenas, de las cuales viven algunas alrededor 
del volcán (MSP, 2000). 



 

 

 23 

   

Por lo tanto, los efectos de las erupciones volcánicas en la salud causan serios 

problemas, provocando que los seres humanos y seres vivos no puedan respirar por la 

caída de partículas de ceniza que los vientos trasladan a las diferentes zonas del país, ya 

que dependiendo del sentido del viento depende a qué provincias afecte, pero por lo 

general las poblaciones más cercanas son las que permanecen más perjudicadas. 

 

1. 3. 3. Lluvia 

Al igual que los otros elementos las precipitaciones o lluvias son parte del clima, al estar 

atravesado por la Cordillera de Los Andes el clima del Ecuador no está marcado por las 

cuatro estaciones del año, más bien se lo puede identificar al clima por las regiones que 

va desde temperaturas muy elevadas a temperaturas muy bajas dependiendo de la 

geografía del país como se mencionó. Se puede observar cambios apreciables en la 

Región Sierra, ya que el régimen de las lluvias sufre alteraciones durante el año. Tal es el 

caso en la que las precipitaciones son casi impredecibles y al no tener estaciones se 

puede decir que el invierno está marcado por la abundancia de lluvias, y en el verano las 

lluvias están prominentemente en menor medida, en conclusión las precipitaciones son 

las que marcan las estaciones del año en la Sierra con mayor o menor abundancia de 

lluvia. 

 

1. 4. Infraestructuras de prevención frente al desastre natural  

En general cuando se produce un desastre natural el principal inconveniente que aparece 

en una población, precisamente no se debe a que la sociedad no se encuentre preparada 

para enfrentar la catástrofe, más bien se debe a que las personas ignoran la probabilidad 

de que algún tipo de desastre pueda ocurrir a pesar de que ya se haya dado dicho 

suceso en años anteriores y al poco tiempo de la eventualidad la sociedad no piensa que 

el evento ocurrido podría repetirse posteriormente. 
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El desastre natural puede aparecer de repente, de forma imprevista con terribles 

consecuencias y la exposición a este tipo de peligro aumenta en las poblaciones más 

cercanas al desastre, incrementando así la vulnerabilidad en las zonas de los volcanes 

activos. Por lo cual, el Gobierno Nacional del Ecuador ha creado un plan de emergencia 

para reducir los riesgos y desastres, según el Institucional 2014-2017 

dice que: 

La 
de las personas y colectividades frente a los efectos negativos de los desastres de 
origen natural o antrópico mediante la prevención
desastres, 

estrategias y 
normas; generando capacidades que permitan enfrentar las amenazas y disminuir 
las vulnerabilidades de forma descentralizada. (Secretaria de Gestión de Riesgos, 
2016, p. 21). 

 
En efecto la gestión de riesgos tiene como prioridad proteger al ser humano, preparando 

a la población para que se encuentre prevenida y se pueda disminuir el riesgo de peligro 

en la sociedad y puedan vivir más seguros ante eventuales desastres. 

Por otra parte, la Asamblea Nacional menciona en la Constitución de la República del 

Ecuador que: “El

nacional”. (p. 175). Por lo cual el gobierno debe coordinar con 

las instituciones ya sean estas públicas o privadas para las acciones de prevención y que 

éstas se puedan difundir, así asegurando de que el funcionamiento de la gestión de 

riesgos en conjunto con la comunidad sea el adecuado y responsable para la ciudadanía. 

El gobierno de Ecuador mediante la Secretaría de Gestión de Riesgo crea la 

(2010), explica que la acción humana ha modificado 

por todas partes al planeta y que simplemente ya no es el resultado de la evolución 

natural, porque en el momento en que el hombre empieza a explotar la naturaleza trae 

severos riesgos al intentar cambiar el funcionamiento de la naturaleza, depende del ser 

humano si decide correr esos riegos o reducirlo. La presente guía recomienda saber el 
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tipo de desastre natural para poder controlarlo teniendo encuentra los niveles de riesgos, 

de este modo sé de podrá advertir del peligro a la población. 

En cuanto a las medidas de prevención Los programas y servicios de erupciones 

volcánicas menciona: 

Lo mejor es vivir en una zona segura. Antes de comprar un terreno o una 
vivienda, es importante asegurarse que el terreno que se adquiere está ubicado 
no se encuentre en una zona de riesgos… Tener un mapa de riesgos y recursos, 
que es un croquis elaborado por la propia comunidad. Contiene información sobre 
las zonas de riesgo y seguridad e identifica las viviendas y obras que podrían ser 
afectadas por una erupción. Si las autoridades declararan la alerta roja y 
anunciaran a la población la probable erupción de un volcán, los habitantes 
ubicados en zonas de alto riesgo deben evacuar. En este caso, recuerde tener a 
mano una mochila de seguridad, con los artículos básicos para permanecer 
temporalmente fuera de su vivienda. En caso de que habite en una zona de 
menor peligro, no será necesario evacuar. Sin embargo, debe tomar precauciones 
para protegerse usted y su familia, principalmente de la ceniza volcánica, porque 
contiene polvo y gases que pueden afectar la salud… Protéjase los ojos con 
gafas, nariz y boca con un paño húmedo mascarilla. Use ropa que le cubra la 
mayor parte del cuerpo, para evitar afecciones a la piel. Cubra los alimentos y el 
agua que consume, para evitar que se contaminen con la ceniza. Si tiene 
animales, también debe tomar estas precauciones. Cubra las aberturas de 
puertas y ventanas, para evitar que la ceniza se filtre a la vivienda. (Secretaria de 
Gestión y Riesgo, s.f.). 
 

En efecto, prepararse para un desastre natural reduce las consecuencias negativas a 

mediano o largo plazo, modificando las condiciones de vida y la conducta de la población 

amenazada. A su vez, el Banco Mundial (2011) comenta que: “Los gobiernos pueden 

contribuir a una prevención efectiva, pero a menudo tienen problemas para ello. Resulta 

difícil medir cuanto gastan en prevención los gobiernos, puesto que esta no es una 

partida presupuestaria específica”. (p. 19).   

Teniendo en cuenta que no todos los desastres se pueden prevenir, ya que el impacto 

depende de cómo los individuos y los gobiernos reaccionan y le hacen frente a dicho 

peligro. Por lo tanto, al no saber cuánto gasta el gobierno en una prevención efectiva se 

genera un problema con ese tema, puesto que, el gobierno no cubre con su totalidad el 

riesgo tan poderoso como es el desastre por erupciones volcánicas, el cual deja a las 

personas de poblaciones cercanas a la zona activa sin hogares, las cuales son 

evacuadas y trasladadas a un alojamiento temporal. 
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Los albergues que el gobierno destina a las personas que fueron evacuadas son de gran 

ayuda, pero al ser limitados de espacio y no contar con los implementos necesarios para 

dicho desastre,  provoca que algunas personas tengan que pasar la noche en la 

intemperie, además, el cambio climático complica las cosas aún más. 

En vista de que es imposible evitar los desastres, es necesario prever sus efectos para 

establecer la seguridad de la vida. Como bien se ha dicho anteriormente una catástrofe 

es un evento no planificado, ocurre en cualquier momento y sin previo aviso obligando al 

afectado a desalojar y tomar otras medidas de seguridad, para poder afrontar una 

situación de estas es mejor estar preparado con ciertos elementos que serán de gran 

ayuda para sobrevivir después del desastre. Según la Guía para sobrevivir tras un 

desastre o catástrofe, los suministros básicos para una emergencia son:  

Alimentos perecederos para tres o cinco días; agua, un galón por persona al día; 
un botiquín y manual de primeros auxilios; radio portátil de baterías, baterías 
extras; teléfono celular con cargador solar; mapas locales; linterna, artículos de 
higiene personal, como: jabón, pasta de dientes, etc, artículos sanitarios, como: 
papel de baño, toallas sanitarias, toallitas húmedas; silbato o pito, uno por 
integrante de la familia, mascarillas contra polvo, para ayudar con el aire 
contaminado, laminas de plástico o cinta adhesiva para crear refugio en el lugar; 
mantas, toallas o bolsa para dormir, utensilios de cocina desechables; papel de 
aluminio, bolsas  plásticas; repelente de mosquitos; velas y fósforos y documentos 
de identidad. Todos estos son elementos para tener a la mano preparados en una 
mochila por si llegase a ocurrir un desastre. (Ministerio fin de los tiempos, 2012, p. 
4). 

 

De este modo el sector salud frente al desastre volcánico presenta el marco conceptual 

sobre riesgo, el cual debe tener las medidas de manejo y de salud ambiental para las 

poblaciones y los establecimientos de salud cercanas al volcán.  

Puede que todos estos elementos ayuden a fortalecer la supervivencia de los 

damnificados, pero no es suficiente si se da una erupción de gran magnitud. Ya que el 

encargado responsable de un plan de contingencia sobre los desastres naturales en 

Ecuador es el Misterio de Gestión y Prevención de Riesgo, el cual no cubre todas las 

necesidades de los afectados como se pudo analizar que los refugios se encuentran 

vacíos y cada persona debe tener su mochila de seguridad. 
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Las precauciones básicas para evitar más desgracias es mantenerse alejado de un 

volcán activo y en el caso de que vivan personas cerca del volcán se debe preparar un kit 

de emergencia que incluya unas gafas de seguridad, una mascarilla, asimismo, una 

linterna y una radio a pilas para mantenerse informados sobre el estado del volcán como 

se mencionó anteriormente. Se debe elaborar con anterioridad una ruta de evacuación 

segura, ya que los desastres provocados por el volcán, así como la lava bloquean 

accesos y salidas. La Secretaría de Gestión de Riesgos tiene una guía de evacuación 

para que en el momento de huir no se encuentren con caminos cubiertos de rocas y 

escombros por la erupción. 

Antes de abandonar el hogar los individuos deben salir con una chaqueta de mangas 

largas y pantalones largos, también se debe poner una mascarilla o sino cubrirse el área 

de la nariz con un pañuelo, la persona al momento de evacuación debe salir  preparada 

con estos accesorios o estas prendas que si bien no son de seguridad cubren el cuerpo. 

Debido al clima de la zona en que se encuentran los albergues se requiere de elementos 

de cobertura para que las personas por lo menos se sientan más seguras con un tipo de 

abrigo más seguro. Los elementos que el gobierno destina a las poblaciones vulnerables 

por la catástrofe son productos demasiado básicos que ninguno brinda la sensación de 

protección y refugio, siendo una de las principales necesidades de una persona afectada. 

Debido a éste problema, nace la idea del proyecto de graduación, el cual es llamado 

indumentaria post – catástrofe de prendas funcionales, este proyecto no es una solución 

a dicho problema sino más bien es una contribución a dicha problemática para que el 

desastre no se agrave más y no se pierdan más vidas, ya que usualmente un desastre de 

gran magnitud deja desbastada una población con muertes y destrucción.  

Una de las mayores necesidades ante un desastre natural es cubrir el cuerpo humano, 

por lo cual, las prendas a crear además  de cubrir y brindar calor a la persona,  deben 

contar con una versatilidad para convertirse en una bolsa de dormir o en una tienda de 

campaña, brindando así al refugiado protección. Esta idea nace de la necesidad de 
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ayudar a los afectados por las erupciones volcánicas, los cuales son personas que lo han 

perdido todo y no les ha dado tiempo de  empacar sus cosas y han sido trasladadas a un 

refugio.  

Este Proyecto de Graduación enfocado en los fenómenos geológicos tiene como idea 

generar  una conciencia de prevención y de protección en las personas  que se 

encuentran en las zonas de amenaza, ya que son volcanes que han estado activos desde 

hace muchos años atrás y seguirán activos,  además, es un país que no se encuentra 

preparado para afrontar este tipo de desastres naturales y no tienen  un plan de 

prevención por ende la amenaza genera consecuencias más graves. Por lo tanto, el 

proyecto ayudará a la sociedad a enfrentar de una mejor manera estos fenómenos 

naturales.  
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Capítulo 2. Análisis: indumentarias de protección contra factores climáticos. 

En el presente capítulo se pretende hacer un profundo análisis del origen de la 

indumentaria de protección y seguridad del cuerpo humano, así como también de la 

vestimenta de montaña, debido a que Ecuador se encuentra ubicado en un sector 

montañoso como se mencionó en el primer capítulo, el país está atravesado por la 

Cordillera de Los Andes, por lo cual, es necesario un análisis de indumentarias para 

bajas temperaturas. A su vez se realizará un análisis del equipamiento al aire libre, cabe 

mencionar que en este capítulo se realizará una reflexión de cómo la prenda comunica su 

función a través de distintas indumentarias. 

 

2. 1. Origen y evolución de la Indumentaria de protección y seguridad 

El concepto ha ido evolucionando con el tiempo a medida que se producen los cambios 

en la sociedad, de esta manera las indumentarias se van modificando según van 

surgiendo  las necesidades del ser humano como explica: 

La indumentaria 

 (Cleves, 2015, p. 25). 
 

Por lo cual, los cambios influyen a la creación de vestimentas dependiendo cada país, la 

función que realice y cada momento determinado. La indumentaria de protección y 

seguridad se encuentra presente de un modo u otro en casi todas las civilizaciones 

debido a las investigaciones de pinturas rupestres en la era primitiva, el primer factor de 

amenaza se dio por los glaseares de Europa, por lo cual desencadenó el frío 

insoportable, por este motivo el homo sapiens buscó la manera de protegerse del frío 

cubriéndose con pieles de animales, ya que se dio cuenta que eran afortunados por su 

pelaje y les proporcionaban calor entonces empezaron a cazarlos. (Laver, 2006).  

Es natural del ser humano buscar protección a distintos peligros que lo amenazan, por lo 

que se ha ingeniado la manera de protegerse ya sea desde los elementos más rústicos 
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hasta los más profesionales con el paso de los años, debido a los diversos factores 

externos creados por la naturaleza u otros factores que el hombre mismo ha creado 

mientras va evolucionando. Por ejemplo se puede examinar desde tiempos remotos 

como algunas civilizaciones del mundo antiguo que han tenido notables innovaciones en 

materia de seguridad y salud, tal es el caso de Egipto en el cual se utilizaban arneses, 

sandalias y andamios como implementos de seguridad al momento de la construcción de 

una pirámide. A medida que avanzan las civilizaciones se crea el concepto de seguridad 

e higiene del trabajo, ya que nace con la Revolución Industrial en Inglaterra con la 

invención de la máquina a vapor que el inicio al nacimiento de las grandes industrias y 

fábricas, desatando considerablemente el número de accidentes y sin conseguir aún la 

manera de evitarlos. (Cortés, 2007). 

Frente a esos nuevos riesgos o peligros que surgieron, el hombre se ve obligado a 

inventar nuevas maneras de hacer frente a dicha problemática especialmente en el 

mundo laboral. En las empresas existen peligros y riesgos los cuales se deben minimizar, 

eliminar o controlar con la finalidad de proteger al trabajador, para comprender mejor en 

la Guía técnica de equipos de protección individual explica: 

trabajador. En general, este equipo constituye una barrera o escudo entre una o 
varias partes del cuerpo y el peligro, de modo que proteja al trabajador frente a un 
posible  … 

personas. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012, p. 10). 

En general la seguridad ef

conjunto de aparatos y accesorios que se fabrican para usarlos en diferentes partes del 

cuerpo, las cuales es

 que la persona sufra algún  daño, debe quedar claro que 

el uniforme 

cuerpo y el agente agresor. (Jaureguiberry, 2010). 
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2. 1. 1. Ropa de protección individual: ambiente frío 

Las prendas de protección son adecuadas para un trabajador, puesto que ayudan al 

cuidado del cuerpo humano ante algún riesgo que pueda atentar a la integridad física y a 

su salud, de tal manera que requiere de una indumentaria y accesorios apropiados 

destinados a la protección y seguridad. Rodellar Lisa menciona: “La protección personal 

está constituida por aquellos elementos que utiliza el trabajador con el objeto de disminuir 

o evitar lesiones o pérdidas de salud de ser originadas por los accidentes profesionales”. 

(1999, p. 67). Por lo tanto para evitar lesiones debe intentar protegerse el cuerpo, tronco, 

brazos y piernas, las prendas a cubrir el cuerpo y proteger son los 

específico,

protección se debe tener en cuenta conocimientos necesarios que permitan analizar, 

estudiar y mejorar todas las condiciones de seguridad tal como dice la redactora de 

 

peligros
 

 

a que no va a proteger de los peligros. Algunas prendas de vestir protegen el cuerpo de 

peligros ambientales espec

nocivos, el clima, las armas y el contacto con sustancias abrasivas, pero para realizar 

todas esas prendas debe tomar en cuenta la variedad de factores que existen. 

Los principales factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la 

seguridad y protección son la detección del riesgo, el origen y la forma de los riesgos, de 

tal manera que se puedan identificar los factores de seguridad y se pueda cubrir 
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debidamente el riesgo desde la elección hasta la utilización del equipo. Los riesgos 

generales se dan por el contacto y desgaste debido al uso, por lo cual, tiene que ser 

resistente al rasgado, y al estiramiento. Mientras que los riesgos mecánicos se originan a 

causa de la utilización de objetos puntiagudos y cortantes, por ende deben ser resistentes 

a la penetración, por otro lado los riesgos térmicos se producen por productos ardientes o 

fríos y el contacto con las llamas, teniendo un debido aislamiento contra el frío o el calor, 

la incombustibilidad y la resistencia a la llama. Sin embargo existe el riesgo por la acción 

de la humedad, debido a la permeabilidad del agua por lo que la prenda debe contar con 

un sistema que no permita el paso del agua, por otra parte la falta de visibilidad en la 

vestimenta de  seguridad origina la percepción insuficiente, ya que al estar en un área 

que carece de luz es necesario una prenda con retrorreflexion. (Cortés, 2007). 

sudor ,

, como la agricultura, mantenimiento de carreteras, personal de pista de 

aeropuerto en horario nocturno o los que se encuentran a una altura considerable. 

Asimismo,

alimentos congelados, entre otros. (Cohen y

riesgos a los que se enfrenta. 
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2. 1. 2. Normas de uso de una prenda de seguridad  

Se deberá informar a los trabajadores, en este caso por medio del director general, CEO, 

quien es la máxima autoridad de una empresa y que tendrá la responsabilidad de 

comunicar previamente el uso de los equipos de

preferentemente por escrito sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. Para el 

uso adecuado antes de ser utilizad

ponerse y quitarse o si  funciona cerrada o abierta la prenda para que cumpla su función 

y se utilice de la manera apropiada, también en la cual marque las limitaciones de uso, ya 

que no todas las prendas tienen la misma función y algunas solo se pueden usar para el 

momento de protección, del mismo modo deben tener instrucciones de almacenamiento y 

de mantenimiento, con i

de los materiales. Por último, debe contar con Instrucciones completas para la limpieza o 

descontami

limpieza sin que se alteren sus propiedades protectoras, deben indicarse las 

instrucciones a seguir. (Cacéres, 2007). 

Es de suma relevancia que una prenda de protección y seguridad cuente con normas y 

un manual para su uso adecuado ya que las prendas al ser protectoras y no ser prendas 

comunes pueden tener un uso diferente. 

 

2. 2. Vestimenta de montaña: andinismo 

Se asocia el andinismo con la práctica del montañismo, pero esto depende según las 

coordenadas geográficas, ya que puede variar su nombre según el lugar, el contexto y las 

características propias de la zona, dado a que Ecuador se encuentra en los Andes se 

denomina andinismo. (Moscoso, 2002). En consecuencia se puede decir que el 
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andinismo es una actividad que se practica sobre un plano vertical aunque puede ser 

combinado, teniendo en cuenta que puede haber escalada y trekking todo depende de la 

función del plano y del terreno, la escalada se realiza en una pared de roca o hielo en 

forma vertical a diferencia del trekking que se desarrolla en un plano horizontal, un tipo de 

caminata o recorrido a pie, siguiendo con el mismo autor del libro Historia del alpinismo: 

la montaña y el hombre. 

Se

 varias jornadas y que requieren a menudo 
conocimientos de . (Moscoso, 2002, p.69). 
 

En consecuencia al tener que hacer un recorrido en montaña con diversas características 

ambientales comprende un riesgo, ya que se exponen a ciertos agentes como el clima, el 

relieve, la altitud, del mismo modo las personas que viven en la Región Sierra de Ecuador 

están expuestos a estos factores, como se mencionó en el primer capítulo las 

poblaciones que se encuentran en constante amenaza volcánica se sitúan en la zona 

montañosa, a causa de su ubicación el terreno presenta irregularidades y la temperatura 

puede variar dependiendo los pisos climáticos por la altitud de la zona, por lo cual, es 

primordial para la vestimenta de montaña tener en cuenta los factores geográficos y 

meteorológicos. Se necesita de una indumentaria específica que cubra y proteja el 

cuerpo humano de estos elementos de la naturaleza al que se encuentran expuestos, así 

como también se necesita de un equipamiento de montaña al aire libre, debido a que la 

actividad se realiza en varias jornadas y se debe descansar.  

A causa de que las alteraciones de la temperatura son bruscas se tiene que llevar 

apropiadamente la Indumentaria y el equipamiento personal ya que la vestimenta es un 

componente esencial en el montañismo, las prendas que se necesitan para una bajada 

de temperatura son un jersey, ropa confeccionada con un forro polar, guantes, manta 

isotérmica de 200g, así como también para protegerse del viento y la lluvia se requiere de 

cortavientos e impermeables. (Centro Meteorológico Territorial, 2004). 



 

 

 35 

Por otra parte, a causa de la actividad que se realiza se recomienda que la vestimenta 

sea abrigada y a su vez sea muy versátil, para evitar las inclemencias climáticas, 

además, combatir las bajas temperaturas de tal manera que las prendas protejan el 

cuerpo, contra el frío, la humedad y la lluvia. Por esta razón se aplica la teoría de las 

capas que es la manera de vestirse como si fuese una cebolla, por capas y normalmente 

se compone de tres, una superpuesta por otra. 

Cursillo de protección en montaña (2010) explica  que la primera capa al estar en 

contacto con la piel debe mantenerse seca, ya que separa a la humedad del cuerpo 

previniendo que el humedecimiento se enfríe y cause hipotermia, a su vez la segunda 

capa es la intermedia y la más térmica, que abriga conservando el calor pegado al 

cuerpo, tal como lo menciona Aristasur “Su misión es retener el calor que genera el 

cuerpo e impedir su enfriamiento, favoreciendo al mismo tiempo la evacuación del sudor”. 

(2015a). Mientras que la tercera capa es la que protege más al cuerpo aislándolo del 

exterior de las bajas temperaturas, del viento y lluvia.  

 

2.2.1. Prendas de terceras pieles 

Para el actual Proyecto de Graduación indumentaria post – catástrofe, se analizarán en 

profundidad las terceras pieles superiores, ya que es la capa que cubre mejor del clima 

frío, como se mencionó anteriormente, las prendas exteriores deben ayudar a proteger de 

los factores climáticos de la montaña, por lo cual, adquirir chubasqueros, cortavientos y 

chaquetas que sean impermeables, térmicos y permitan transpirar determinan la 

seguridad y comodidad del cuerpo humano. Al ser prendas de suma importancia se debe 

tener en cuenta la calidad textil, la calidad en el patronaje y el uso específico que se le va 

a dar a la prenda, ya que debe adaptarse a todo movimiento que realice el individuo. 

(Mayayo Oxígeno, 2011). Los montañistas al tener normas con la vestimenta que usan es 

fundamental que las prendas externas o última capa sean aislantes de los elementos 

meteorológicos, recalcando lo que ya se mencionó, deben ser lo más transpirables 
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posibles, debido a que el propio sudor puede mojar la prenda y generar graves problemas 

con la salud del montañista al enfriarse el sudor. También al ser externa está tercera 

capa se encuentra expuesta a elementos del aire libre como las piedras, rocas, tierra, 

ramas de la vegetación de la zona, por lo tanto, la indumentaria debe de ser resistente al 

rozamiento, desgaste y desgarre. (Aristasur, 2015a). 

Existen diferentes tipos de terceras pieles, la chaqueta tradicional impermeable que es la 

capa que menos permite transpirar al cuerpo e impide que traspase el viento, ya que 

cuenta con una alta impermeabilidad, permitiendo no traspasar agua por el textil, por lo 

cual tiene la capacidad de proteger en el caso de tormentas y soportar las lluvias.  

Cursillo de protección en montaña (2010) explica que el problema de estas chaquetas, al 

ser gruesas abultan más, tardan en secarse debido a que no se ventila correctamente la 

prenda, entonces el cuerpo se moja con el propio sudor por lo cual en ciertos casos es 

mejor que cuenten con un interior desmontable y que tengan capucha para la lluvia. 

Aunque sean impermeables no quiere decir que toleren en su totalidad al agua, como 

menciona Tatoo Adventure Gear “Son prendas diseñadas para mantenerte seco en una 

llovizna o lluvia ligera, resistente al agua, quiere decir que resiste hasta un punto, pues no 

es a prueba de agua como otras”. (2017d). Por lo tanto, al no proteger completamente del 

agua se necesita de otra prenda para una impermeabilidad total, de tal manera que un 

chubasquero o poncho de agua, que al ser de plástico no permite que la lluvia atraviese y 

no moje al andinista, siendo un aislante total e impidiendo que traspase el agua, aunque 

también pueden ser de otros materiales impermeables. Está prenda se caracteriza por 

ser más larga que una chaqueta, el largo modular puede variar hasta llegar a las rodillas 

aproximadamente cubriendo perfectamente al cuerpo, al ser un tipo de capa no tiene 

mangas por lo tanto al no tener la prenda tampoco tiene sisa. Además, cuenta con una 

abertura en el centro para el acceso a la prenda por la cabeza y es fundamental que 

tenga capucha para proteger de la lluvia. (Guías prácticas.com, 2014). 
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Por otro lado, están los cortavientos, estas prendas evitan que el viento atraviese pero 

permiten que el agua traspase, el Weblog de montaña menciona: “El cortavientos como 

su nombre indica bloquea el viento y disminuye la pérdida de calor por convección del 

aire que calentamos con nuestro cuerpo se desplaza sustituyéndose por aire frío”. (2004). 

Al atravesar el aire por la prenda evita que el cuerpo humano sude y el individuo no se 

moje con su propio sudor, manteniéndolo seco y fresco, el cortavientos al ser una 

chaqueta simple sin ningún detalle carece de capucha, no posee bolsillos ni puños y el 

acceso de la prenda es básico y sencillo debido a que remplaza al cierre por una tira de 

velcro. (Weblog de montaña, 2004). El problema de este tipo de prenda que al ser tan 

simple y ligera al momento de que el montañista se exponga a temperaturas muy bajas 

no lo protegerá del frío, por lo cual, se ha creado otro tipo de prenda que abrigue y aísle 

el viento, de esta manera surge de una combinación de la segunda y tercera capa, más 

conocida como los soft shell, que son un tipo de prenda y no un textil como afirma: 

Los softshells son una mezcla de polar y cortaviento, llevando en su interior una 
capa de tejido polar y recubierto hacia el exterior con el tejido del cortavientos. Al 
mismo tiempo evitarían que el viento nos penetrara y nos abrigarían al mantener 
el calor de nuestro cuerpo. Son prendas menos transpirables que los cortavientos 
y tampoco son impermeables. (Aristasur, 2015a). 

 
Puesto que no aíslan del agua, las prendas se usan en un clima más tranquilo donde no 

haya tormentas de lluvia ya que remplazan a una chaqueta tradicional pero sin la función 

de la impermeabilidad. Según Tatoo Adventure Gear “La idea de un Softshell es que este 

reemplace a la segunda y tercera capa cuando las condiciones climáticas no son muy 

duras, especialmente las salidas por el día o las de estilo alpino”. (2017c). Para un 

montañista simplificar peso en las prendas para mejor movilidad a la hora de la actividad 

es primordial, debido a que no solo en vestimenta lleva el peso sino que adicionalmente 

el equipamiento también, por lo tanto, es mejor remplazar prendas que cumplan las 

mismas funciones o al menos sean parecidas. 
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2. 3. Diseño de equipamiento al aire libre de montaña 

En una salida a la montaña al realizar andinismo se requiere de un equipo para alojarse 

al aire libre, visto que suelen recorrer grandes distancias se necesita de elementos que 

ayuden a la actividad, por consiguiente, para descansar o pasar la noche se requiere de 

una tienda de campaña y a su vez una bolsa de dormir para que el andinista pueda 

cubrirse de las inclemencias meteorológicas de la zona en que se encuentra, estos 

instrumentos deben tener un diseño óptimo porque el que ejerce la actividad transporta 

su equipamiento al caminar las jornadas extensas, por lo tanto, para mantener un mejor 

rendimiento el equipamiento debe ser versátil.  

 

2. 3. 1. Tienda de campaña  

La tienda de campaña sirve de refugio, de protección y cuando se pasa un tiempo 

prolongado como una noche se lo conoce como acampar, al momento de elegir una 

carpa se debe conocer su uso y el donde se utilizará, después cuantas personas van 

habitar la tienda, por lo cual, para este tipo de características existen diferentes tipos de 

carpas con diferentes elementos que ayudan de buena manera a la protección, está debe 

ser liviana y versátil, así como también debe ser resistente a la lluvia y el viento extremo. 

Los elementos técnicos de una tienda de campaña se relacionan con los factores 

climáticos y conllevan al diseño de la carpa, por lo tanto, el primer punto clave es el tipo 

diseño de la tienda, la estructura y el segundo punto es el clima, el saber las principales 

condiciones en la que se va a utilizar la tienda de campaña.  

Bikecanine (2018) explica el tipo de carpas según la estructura, la tienda canadiense o 

dos aguas, se las conoce como canadienses porque las popularizó el ejército de Canadá, 

son tiendas bastante antiguas ya que se usaban en el siglo 20 y  fueron muy comunes 

por su sencillez, el diseño es simple, una lona puesta de forma triangular sujetada por 

dos palos o con una cuerda sujeta en sus cuatro esquinas, son difíciles de armar, pesan y 

no son tan habitables. (Ver imagen 1, pág. 94, anexo de imágenes seleccionadas). La 
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tienda iglú, tiene un diseño de media esfera que se parece a los iglúes de los esquimales 

por lo cual de ahí el nombre de la carpa, a finales del siglo 20 la carpa empezó a 

difundirse y expandirse hasta la actualidad, es una de las tiendas que mayormente se 

usa, puesto que al ser de una forma redonda resiste la lluvia y el viento. Además, es 

cómoda para habitarla, al ser sumamente comunes son ligeras y fáciles de armar para su 

uso. (Ver imagen 2, pág. 94, anexo de imágenes seleccionadas). A su vez las tiendas tipi 

son carpas que terminan en punta con una forma cónica como las tiendas de las tribus 

indígenas de Estados Unidos en las cuales está inspirada, estas carpas son bastante 

ligeras, simples y resistentes, por lo cual, la ventaja es que el peso es mínimo y ocupa 

espacio, también cuenta con algunos elementos como la tela mosquitera y la del suelo. 

(Ver imagen 3, pág. 94, anexo de imágenes seleccionadas). Por otra parte, las tientas 

estructurales o campo base con pesadas y complejas de montar y desmontar, por ende, 

no son recomendables llevarlas para viajes, sino que su uso ideal es para una actividad 

en concreto como por ejemplo un hospital o para alojamientos prolongados en un mismo 

punto como expediciones y campo base. (Ver imagen 4, pág. 95, anexo de imágenes 

seleccionadas). Por último están las tiendas hamaca que son bastante innovadoras ya 

que son la mezcla de una hamaca y una carpa, el inconveniente de este tipo de tienda de 

camping suele ser los puntos de apoyo al momento de amarla debido a que se necesita 

de dos árboles, sino pasará a ser una tienda suelo. (Ver imagen 5, pág. 95, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

El segundo punto fundamental para utilizar una carpa son las condiciones climáticas ya 

que depende el lugar en el cual se va acampar para conocer qué tienda se debe emplear, 

puesto que tiene una clasificación por estaciones, de este modo las tiendas de dos 

estaciones son ligeras, bastante sencillas para usarse en un día tranquilo sin lluvia, 

básicamente no soportan condiciones climáticas fuertes, a su vez las tiendas de tres 

estaciones son las más comunes, están diseñadas para soportar climas cálidos, así como 

también un ambiente de media montaña, cuenta con estructuras sencillas que facilitan el 
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armado y no están creadas para resistir a grandes vientos. Por otro lado, las tiendas de 

cuatro estaciones si están diseñadas para exponerse a condiciones de clima frío, como la 

alta montaña, debido a su diseño y a la resistencia de los materiales con los que está 

elaborada aguanta los vientos, nevadas y la lluvia, además, este tipo de carpas cuenta 

con un sobre-techos hasta el piso, de esta manera mantiene firme ante el viento o 

ingreso de nieve y evita que el agua traspase al interior de la carpa. Por último las tiendas 

de cinco estaciones o de expedición, al ser de mayor protección resisten a las 

inclemencias meteorológicas extremas, el diseño está elaborado para condiciones muy 

duras como tormentas de nieve y grandes vientos por ende son más pesadas, además, 

para evitar la pérdida de calor son más pequeñas. (Tatoo Adventure Gear, 2017e). 

Para el armado de una tienda de campaña se necesita de varillas a menos de que sea la 

tienda hamaca que se necesita de dos árboles como se mencionó antes, las varillas de 

fibra de vidrio o aluminio son las que forman la carpa, le dan la estructura y la estabilidad 

de la carpa frente a los vientos de mucha intensidad va a depender de la calidad de estos 

accesorios elementales. (Revista de Camping & Outdoor, s.f.b). 

Aristasur (2015b) explica que las varillas al ser fundamentales para la estructura de la 

carpa, deben ser resistentes y ligeras, existe variedad de materialidad de las varillas tales 

como el aluminio, que suele ser el más común, también se fabrican en polietileno y en 

fibra de vidrio, de tal manera al existir tipos de materialidad, varían los diámetros y cuanto 

mayor sea más pesadas serán, asimismo, depende del material de su elaboración. Estas 

varillas van sujetadas a la lona ya sea por clips, los cuales ya vienen incorporados en la 

lona y sujetarán en algunos puntos las varillas, de tal manera que tensaran la tela, el 

mecanismo de uso es sencillo solo se enganchan los clips de plástico a las varillas, estos 

mejoran la ventilación en el interior de la carpa y también reduce peso. Asimismo pueden 

sujetarse mediante fundas, las cuales están cosidas al exterior de la tela de carpa, por 

estas fundas deben atravesar las varillas de punta a punta sin puntos de tensión, siendo 

más trabajoso que el anterior mecanismo de sujeción, además, este no permite una 
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buena ventilación. Por otro lado, para asegurar toda la tienda de campaña y su estructura 

se mantenga firme al suelo, requiere unas estacas o piquetas, que varían en peso para 

que el equipaje de un andinista no pese, puesto a que debe ahorrar peso, siendo las 

piquetas de tierra más estrechas para que se claven de una manera más fácil en un suelo 

duro, en cambio las piquetas de nieve al ser más anchas tienen más superficie de 

contacto con la nieve. 

 
El cobertor o doble techo es un elemento que ayuda a la protección de la estancia de la 

carpa, es un tipo de toldo que cubre la tienda y va sujetado de forma tensada al suelo 

mediante los vientos que son sogas o cuerdas que salen del sobretecho y van clavadas 

en la tierra mediante estacas, dándole estabilidad en el caso de fuertes vientos, ya que 

está anclado al suelo. (Revista de Camping & Outdoor, s.f.b). 

Permitiendo de esta manera fijar la carpa, dándole estabilidad cuando el clima no es 

favorable y siendo el viento el enemigo número uno, ya que si no se sujeta de manera 

correcta al suelo o sin implementos necesarios, está puede soltarse y en peores  casos a 

vientos muy fuertes puede desprenderse del suelo e  irse con el viento. 

Otro punto es el color, es más importante de lo que pueda parecer más allá de los gustos 

estéticos, el color de la tienda es primordial, ya que el uso puede ser discreto o llamativo 

dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Puesto que al salir de expedición 

puede conllevar el peligro debido a los factores climáticos y se necesite ayuda, entonces 

la tienda tiene que ser localizada en todo momento ya sea por el montañista que la utiliza 

o por otras personas, así que deben ser de colores llamativos amarillo o naranja para 

mayor visibilidad. Al contrario de una tienda de acampadas, que está debe ser más 

discreta de un color verde o marrón, ya que el objetivo es pasar desapercibido y 

camuflarse con la naturaleza. (Bikecanine, 2018). 

Después del análisis las partes de una tienda de campaña así como los tipos de tiendas 

que existen es de suma importancia para el actual proyecto, puesto que la propuesta de 
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diseño toma algunas características como, las estructuras, accesorios y la función que 

desempeña, sirviendo de inspiración. 

 

2. 3. 2. Bolsa de dormir 

Este elemento se requiere cuando se duerme en exteriores, en la intemperie expuestos al 

factor frío, después de una jornada de trekking para descansar, aunque no es igual que 

un colchón o mangas  es suficiente para no pasar frío en la montaña, de manera que el 

diseño de una bolsa de dormir debe estar adaptado a las condiciones climáticas frías, a 

causa del clima el rango de las temperaturas es indispensable para el diseño.  

Explorer (2018) explica que la temperatura máxima es la temperatura más alta dónde un 

hombre de complexión estándar parcialmente destapado no tiene sensación de calor 

excesivo y por tanto no suda. Después está la temperatura de confort que es la 

temperatura más baja en la que una mujer de complexión estándar o un hombre de 

complexión menuda, en posición de relax sobre la espalda no tienen sensación de frío. 

También la temperatura límite que es la temperatura más baja en la que un hombre de 

complexión estándar, en posición encogido no tiene sensación de frío, y por último, 

temperatura extrema que es la más baja en la que una mujer de complexión estándar o 

un hombre de complexión menuda corre el riesgo de sufrir hipotermia. 

Para este tipo de situaciones existen dos modelos que son bastante habituales, el 

primero es de tipo rectangular con cierre en el contorno de toda la bolsa que a su vez 

posibilita abrirla en su totalidad y dejarlo como un manta, está bolsa no es apropiada para 

actividades de montaña debido a que hacen mucho bulto, pesan demasiado y pueden 

tener fugas de calor. (Ver imagen 6, pág. 95, anexo de imágenes seleccionadas). Por otra 

parte se encuentra los de tipo momia que al contrario del otro este sacó de dormir si es 

de uso para actividades de montaña, en este saco se debe tener en cuenta la talla, ósea 

el tamaño ya que en algunos casos de alta montaña el andinista deben dormir con las 

botas puestas para mantener el calor o a su vez si es muy grande puede filtrar el frío por 
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los pies, se enfriará la bolsa y el andinista pasará frío. Todo saco momia bien diseñado 

tiene cierre ya sea integral o solo hasta la mitad, tiene que ser una cierre

 (Ver 

imagen 7, pág. 96, anexo de imágenes seleccionadas). Además, de contar con una 

capucha tridimensional que se pueda cerrar casi completamente sobre la cara 

permitiendo respirar, si la capucha es plana no  tiene volumen y 

. Por último, el collarín que es un elemento que todos los sacos para bajas 

temperaturas y gran parte de los sacos más

 

capucha, ya que n cuando se mueven los brazos o 

piernas dentro del saco. (Cursillo de protección en montaña, 2010). 

 

2. 4. La vestimenta comunica su función 

El vestido con el paso del tiempo ha experimentado constantes alteraciones, como se 

mencionó antes debido a que la sociedad va cambiando conforme van surgiendo las 

necesidades del ser humano y considerando que esto se ha convertido en algo 

superficial, se han ido creando varias indumentarias con el fin, de representar poder y 

marcar el nivel económico de la sociedad, asimismo para diferenciarse uno del otro, tal 

como menciona Michavila (2007) “El vestido sirve para diferenciar civiles de militares, 

profesores de estudiantes, hombres de mujeres … El vestido tiene un lenguaje propio, un 

lenguaje que utili

”. (pp. 76 – 77). Por lo cual, el hombre deja de tomar el 

vestido como un elemento de protección del cuerpo y deja a un lado la necesidad, con la 

evolución social lo lleva a un aspecto más estético, por causa de que el hombre siente la 

necesidad de comunicar y expresar, no solo verbalmente sino que va más allá, mediante 

su imagen que es una comunicación no verbal. Como se ha visto a lo largo de la historia 
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las vestimentas representan etapas de la sociedad y también de cada persona, país o 

nación. 

Con la evolución y el cambio se han ido creando vestimentas para diferentes ocasiones  

de uso, de tal manera que cada Indumentaria tiene su función así como se menciona en 

, que la vestimenta. 

cuerpo vestido es un factor inmerso en un sistema de permutaciones 
sensoriales/utilitarias (el contexto). (Saltzman, 2004, p.122). 

 
De esta manera las prendas responden a cada ocasión de uso y al imaginario que se 

tiene de la vestimenta, por ende la indumentaria de protección y la de montaña se 

caracteriza por cada una de sus prendas, partes y la función que cumple, por lo cual, es 

indispensable la morfología de las prendas y al mismo tiempo la estética, dado que las 

personas son más visuales entonces el cerebro interpreta lo que mira primero, de esta 

manera pone en evidencia la tarea que realiza el individuo que porta la indumentaria. Por 

lo tanto, la autora de Comunicar con indumentaria 

”. (Hormaechea, 2012, p. 9).  

A referencia de lo citado se toma el qué, con la cantidad de actividades que realiza un 

montañista y un trabajador, lo cual vendría a ser a quién y el donde va a ser la zona en la 

que se encuentren. Estás características determinan las funciones de la vestimenta ya 

que al encontrarse en un clima frío se va a necesitar indumentarias para bajas 

temperaturas cumpliendo la función de calentar el cuerpo humano. Por consiguiente, a 

través de estas indumentarias y los factores externos se proyecta la funcionalidad con el 

fin de proteger el cuerpo por medio de la vestimenta, la cual determina la actividad que 

realiza o cumple una persona, por lo tanto, es indispensable el diseño de una prenda así 

como la funcionalidad que va a cumplir. 
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Capítulo 3. Diseño funcional y textiles tecnológicos 

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

cómo surge 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 

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  

Las prendas utilitarias o funcionales surgieron de la improvisación, puesto que el hombre 

primitivo se congelaba debido a que se encontraba expuesto a climas extremos de 

inviernos gélidos, abundantes lluvias, para lo cual se amarraban al cuerpo pieles de 

animales  cubriéndose así del frío, asimismo, para protegerse de los aguaceros se ataban 

hojas grandes a la cabeza a modo de sombrero. (Lurie, 1994). 

Según Baudrillard (1968) “la funcionalidad no califica de ninguna manera lo que está 

adaptando a un fin, sino lo que está adaptando a un orden o un sistema: la funcionalidad 

es la capacidad de integrarse a un conjunto”. (p. 71). De esta manera una vestimenta 

tiene la capacidad de adaptarse a distintas condiciones siendo práctico y utilitario, por 

ende no se limita a cumplir una función específica. 

El concepto de funcionalidad es extenso 

cada espacio, no existe un punto de vista igual

 a través del tiempo. Las prendas no son 

igualmente funcionales para todos, siendo subjetivas las características de, 
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sin embargo para que una prenda que cumple una necesidad básica  sea más atractiva 

en el mercado debe tener una funcionalidad. (Duran, 2015). 

Paraíso define la palabra funcional: “Funcionalidad es el valor agregado que tenga la 

prenda, un servicio diferente al simplemente estético o de protección. Por ejemplo, 

funcionalidad es la elasticidad, el transporte de la humedad, protección contra ácaros o 

contra rayos UV”. (2018). Po lo cual, la funcionalidad aporta funciones explícitas que 

hacen que un diseño vaya más allá de la estética, siendo un diseño que investiga y exige. 

el tiempo estas deben responder a condiciones -funcionales, 

creadas  requerimientos humanos, 

además, la

(Seivewright, 2007). 

Además  menciona que la funcionalidad es la 

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

objeto. En otras palabras una mayor seguridad, comodidad y bienestar del usuario son 

los rasgos que caracterizan en este caso a una prenda funcional, ya que las prendas 

deben cumplir condiciones especiales. 

futuro p por 

lo que se debe realizar un estudio en profundidad de 

qué necesidades surgen en cuanto a la , siendo un 

sistema llamado y en 

indumentaria de trabajo depende de los usuarios, sus necesidades, el producto y el 
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posicionamiento de la empresa en el mercado. En los uniformes utilizados en oficinas 

que, en trabajos de alto riesgo, por 

ejemplo, se destaca su funcionalidad por sobre la imagen. (Doria, 1997). 

 

multifunciones, siendo aquellas prendas que  

la posibilidad de otras funciones, dando como resultado una versatilidad apropiada a los 

tiempos modernos con grandes exigencias sociales. (Charo, 2012).  De tal manera que 

sin modificación alguna de la prenda puede ser útil de varias maneras, generando que 

está tenga un uso continuo al contar con diferentes funciones. 

 

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 observado un aumento significativo de la demanda de 

productos altamente diferenciados, con un valor agregado significativo 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 y las 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 
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climáticas, o simplemente prendas con características diferentes como permeabilidad y 

diversas propiedades de flexión en áreas específicas de la prenda dando funcionalidad.  

Del mismo modo Cunha (2009) explica que los conceptos de moda multifuncional son 

común de considerar en 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 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, teniendo en cuenta que sean distintivos e innovadores, que puedan  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 para el hombre, el diseño de la vestimenta en este 

campo juega un gran papel. Por otro lado, la comodidad ergonómica se relaciona con la 

comodidad del movimiento del cuerpo, permitiendo la libertad de movimientos cuando 

porta la prenda, por lo tanto, tiene que ver con la forma del cuerpo, la confección de 

modelos de ropa y la costura.  

Lo multifuncional en un producto tiene la intención de resolver problemas para satisfacer 

a los usuarios, en este sentido, cada objeto o producto depende de varias condiciones, 

no solo creativas para solucionar la problemática. Por ende 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. (Cunha, 2009). Por lo tanto, 
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para lograr una buena solución de diseño, el proceso de diseño empieza queriendo 

resolver el problema.  

 

3. 1. 2. Prendas transformables 

El diseño en la indumentaria es una 

estructura y base del objeto que se va a  proyectar. Por lo cual, la función del

indumentaria es , teniendo en cuenta la 

innovación,  para que se lleve a cabo la 

producción de una prenda según las necesidades estéticas y funcionales del individuo a 

portar la prenda. 

de los usuarios

que perjudican la salud (los rayos UV, por ejemplo). Al mismo tiempo, los nuevos 
materiales pueden utilizarse para dotar de aspecto
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, para obtener prendas transformables se requiere modificar tipologías. La 

tipología en indumentaria son las clases de vestimentas que existen, tipos o formas en 

las que se puede derivar una misma prenda, manteniendo elementos característicos que 

identifican su categoría. Así como menciona: 

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, 
sobre el cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o 
tipologías del vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por 
su morfología, materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean 
con el cuerpo, etcétera. (Saltzman, 2004, p. 127). 
 

Por lo tanto, para crear nuevas prendas innovadoras es indispensable modificar una 

prenda base con el fin de g  además, 
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pensar en una forma que puede contener muchas formas a la vez” (Saltzman, 2004). 

Transformar una prenda es cambiarla y no solo desde su moldería sino también al 

momento de usarla, así como menciona Corrales: “Ninguna de sus piezas está atada a 

una sola manera de llevar una blusa, una falda, un vestido o un pantalón. Todo depende 

de la creatividad de quien las haga posar sobre su piel”. (2015). De esta manera se 

intervienen o adaptan transformaciones que cambian la prenda y solucionan 

problemáticas diferentes que demanda la sociedad.  

 

3. 2. Textiles empleados para bajas temperaturas 

Para saber qué 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 las 

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

los 3000 m en las zonas rurales, de tal forma que son más vulnerables 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.). 
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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. De tal manera que el uso de textiles técnicos además de abrigar protegen el 

cuerpo generando una mejor calidad de vida. 

Así como fue evolucionando la sociedad, también la ingeniería de la industria  textil, de tal 

manera que fueron cambiando y adaptándose a las nuevas necesidades del ser humano. 

Mediante las innovaciones y modificaciones, se crearon los materiales técnicos o 

inteligentes con acabados capaces de volver impermeable a diferentes textiles, también 

descubrieron las microestructuras, material que tiene la misma apariencia de otro pero 

con diferentes cualidades, como es el caso del poliéster deportivo, da la misma sensación 

de comodidad que el algodón pero a diferencia que este expulsa la transpiración sin que 

la prenda absorba humedad. Asimismo el criterio de la selección de textiles para el 

invierno o verano ha cambiado, ya que antes se daba  por su densidad y el peso, en la 

actualidad esa selección quedó atrás y lo que importa es el beneficio funcional que 

brinda. (Saltzman, 2004).  

Los avances tecnológicos dan funcionalidad a la prenda y permiten que el individuo que 

los porta sienta mayor comodidad, como se  menciona: 

Los avances tecnológicos apuntan a una mayor libertad para el desarrollo de la 
vestimenta cuyo proceso de diseño comienza en el proceso mismo del desarrollo 
textil, y en la investigación de sus cualidades funcionales y estéticas… En un 
contexto de plena funcionalidad, esto significa incluir en el proceso de diseño al 
material mismo como punto de partida, derivando de él las características 
buscadas y las presentaciones requeridas, lo que implica que para diseñar una 
prenda de indumentaria se inicie el proceso en la manipulación de la estructura 
molecular de la fibra. (Saulquin, 1999, p. 43). 

 
Por lo tanto, el diseño de una prenda así como el textil que se va a utilizar es fundamental 

debido  a que la materialidad potencia la funcionalidad, ya que mientras más evoluciona 

un material más cualidades puede tener una prenda ya sea en, volumen, peso o cuerpo, 

entre otras características. 
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3. 2. 1. Textiles de Indumentaria de montaña 

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

los tejidos impermeables y transpirables, debido a que debe permitir al cuerpo humano 

transpirar para evitar que sude y se moje con su propio sudor, así como también debe ser 

impermeable para evitar que se filtre agua del exterior como la lluvia, de esta manera 

impidiendo que el individuo se moje, por lo que es de suma importancia el material textil 

que se emplee en una chaqueta. Las chaquetas para lluvia se fabrican generalmente con 

nailon, nailon

protegen de la lluvia, al mismo tiempo impiden 

agua, los agujeros son bastante grandes como para dejar salir el vapor, también cuentan 

con membranas laminadas impermeables y transpirables, estas membranas, como el 

famoso gore-tex, del mismo modo están perforadas con microporos, sin embargo 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 por 

lo que la abrasión puede deteriorarlos y acortar su vida útil, es por esto que este clase de 

prendas usan cierto tipo de protección en su construcción a manera de capas, por ello 

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 primera capa, la segunda capa es a menudo un forro 

colgante, generalmente de malla que se sutura en el interior de la chaqueta, este forro es 

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

considera una media capa, a estas prendas de vestir en general se las considera como, 

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, las prendas 

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

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, de este modo, 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 

, t

a la hora de guardarlo, 

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 
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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 o clima, ya que resiste 

la humedad con la nueva tecnología thermoball, puesto que antes de esta tecnología, el 

relleno de pluma al mojarse perdía todas sus propiedades y era imposible que se seque. 

 

3. 2. 2. Textiles de vestimenta de protección 

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. Por otro 

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

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

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 
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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 

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 resistentes para mayor protección, los 

empleados industriales usan trajes Tempro® sobre sus prendas primarias, para 

protegerlas y preservarlas. 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, de tal forma 

que las prendas ProShield® se han optimizado para que sean más cómodas, suaves y 

respirables. (Dupont, 2018). 

Estos textiles al igual que los utilizados en la vestimenta de montaña ayudan al cuidado 

del cuerpo humano, en este caso de actividades que atentan la integridad física y salud, 

ya que un trabajador debe utilizar prendas con materiales textiles específicos para cada 

área. 
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3. 3. Textiles de equipamiento al aire libre 

Los equipos de montaña sirven para alojarse al aire libre, como se mencionó en el 

segundo capítulo y deben ser óptimos en diseño así como en la materialidad, por lo cual 

los textiles empleados habitualmente en las tiendas de campaña, son 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 guarda 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 que pesa igual que el poliéster y con su misma resistencia al 

desgarre, pero a diferencia tiene baja resistencia contra los rayos ultravioletas, además, 

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

Asimismo, 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 recubrimiento, dando mayor protección a la tienda contra las 

condiciones climáticas desfavorables. Por lo tanto, deben ser impermeables y el 

recubrimiento inducido de silicona logra un alto aislamiento del agua y elasticidad a bajas 

temperaturas generando una mayor duración, también 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 y puede llegar agrietarse con el 

frío, lo cual no es recomendable 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 
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humedecer el relleno y que pierda sus propiedades aislantes.

más , el tejido interior debe 

pesar poco  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, 

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 más

El gran enemigo de la pluma es la humedad, c

ar aire caliente entre sus filamentos. En 

cualquier caso y salvo escaladas donde se tiene que meter a dormir mojado, nevando, 

entre otros, , por lo cual 

(Cursillo de protección en montaña. 2010). 

 

3. 4. Características constructivas y acabados de las prendas  

En la vestimenta y equipamiento de montaña las características constructivas y de 

terminación de las prendas que cumplen una función de suma importancia, ya que no 

debe haber filtraciones de ningún tipo. Todas las costuras deben estar termoselladas, 

puesto 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 
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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 se van 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 ya que son 

más pesadas las prendas, 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 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. 

a bolsa de dormir depende en gran medida del relleno, en los sacos 

de pluma hay varias construcciones, desde la doble, es 

, tabiques simples paralelos, tabiques simples 

trapezoidales, entre otros.

otra, de esa manera habrá 

 (Cursillo de protección en montaña. 2010). 
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Para el actual Proyecto, los materiales textiles así como los elementos de construcción de 

una prenda de alta montaña y de seguridad son de suma importancia, ya que las zonas 

en peligro por la presencia de erupciones volcánicas se encuentra en una zona alta 

montañosa se requiere de otro tipos de materiales textiles que permitan proteger al 

hombre y enfrentar las adversidades externas del medio ambiente. Asimismo, la 

materialidad del equipamiento al aire libre debe contar con textiles que impidan que 

atraviese el frío y mantenga el calor corporal, también que resista la lluvia con textiles 

impermeables y sea resistente al viento. Por lo tanto, con estos elementos y 

características se da la funcionalidad en la prenda, lo cual es indispensable en la 

propuesta de diseño para resolver uno de los problemas sociales que se genera por las 

erupciones volcánicas. 
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Capítulo 4. Análisis morfológico de la funcionalidad 

El penúltimo capítulo del actual Proyecto de Graduación se centra en los elementos 

característicos que conforman una prenda de tercera piel, así de esta manera conocer las 

características esenciales de estas, a través del análisis morfológico. La morfología 

estudia la forma ya sea está bi-dimensional o tri-dimensional, es la apariencia visual de 

un diseño, así el punto, la línea o el plano, cuando son visibles se convierten en forma, 

teniendo en cuenta que en un plano bi-dimensional como es el papel, el volumen de un 

diseño es imaginario, al contrario de un plano tri-dimensional como es el cuerpo humano. 

(Wong, 1979).  

También se realizará una exploración de referencias actuales en el mercado de 

chaquetas innovadoras de montaña, de seguridad y de supervivencia ante un desastre 

natural, además, se investigarán antecedentes de diseños que se hayan realizado de 

prendas transformables para saber que oferta existe en el mercado actual. 

 

4. 1. Moldería: tipologías de terceras pieles 

El diseño de una prenda requiere de un proceso constructivo como es la moldería o 

también conocida como patronaje, que es el diseño trasladado al plano en un molde de 

papel para luego ser copiada en la tela, de tal manera que después de haber sido cortado 

se ensamblan las partes que conforman la prenda de vestir. (Saltzman, 2004). Para 

entender mejor el concepto de moldería se toma en cuenta la siguiente definición del 

mismo autor. 

La molería 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, con una bidimensional, 
como el de la tela… Trazar las líneas constructivas es decidir donde el plano 
ancla, se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio desarrollando el vestido 
según el esquema del cuerpo y su movilidad. Se trata de crear una nueva 
geografía y de definir qué tipo de vestido se busca a través de la caracterización 
de la superficie de los planos. (Saltzman, 2004, pp. 85 – 86). 
 

Entre otras definiciones  de moldería o patronaje se dice que: 
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Los patrones base son una abstracción del cuerpo humano una plantilla que 
puede ser transformada posteriormente en cualquier tipo de prenda sin necesidad 
de tener físicamente la persona o el maniquí que es la versión simplificada del 
mismo sin movimiento. (Iszoro Zak, 2016, p.49). 
 

Por lo tanto, a través de estas definiciones se puede decir que la moldería se adapta al 

cuerpo humano respondiendo al movimiento, de esta manera siendo el punto de partida 

para el desarrollo de una prenda, asimismo, ese molde o plantilla será la base para 

cualquier repetición o a su vez para realizar transformaciones.  

En la actualidad las prendas están pensadas y realizadas de manera que el individuo que 

las use pueda moverse sin que surja algún problema, así como la autora menciona  en el 

libro El cuerpo diseñado: 

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. 
La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 
direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del 
usuario. En este sentido las articulaciones plantean límites formales que es 
preciso considerar para evitar tensiones o impedimentos en cuanto al 
desenvolvimiento natural del cuerpo. (Saltzman, 2004, p. 30). 

 
De tal manera que para trasladar el diseño de una prenda a un material textil se requiere 

analizar el cuerpo  y las actividades que realiza,  tomando en cuenta que la anatomía del 

ser humano genera diferentes exigencias de movilidad.  En todo el desarrollo del diseño 

la moldería es una etapa  de conexión entre la idea y el producto final, de tal manera que 

el diseñador la utiliza para llevar a cabo un diseño, teniendo una semejanza con la 

arquitectura, debido a que la parte arquitectónica de un edificio es la estructura,  en el 

Diseño de Indumentaria la moldería es la parte arquitectónica de una prenda, a su vez el 

patronaje o moldería crea un calce  generando seguridad debido a que las prendas se 

adaptarán al cuerpo de manera adecuada. (Finkelstein, 2011). 

Para la construcción de moldes se necesita identificar el tipo de capa en la que se va a 

trabajar, teniendo en cuenta que en el segundo capítulo se definió, que para el actual 

proyecto se trabajará con la tercera capa o piel, por lo cual, este tipo de prenda al ser la 

última, la exterior, requiere de modificaciones en la moldería base, ya que al ser una capa 

de abrigo va a tener en su interior dos capas adicionales, por lo tanto, estas prendas 
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deben contar con holguras que le den al molde amplitud. Se consigue aumentando el 

recorrido del patrón en las líneas de prenda,  así estará más alejada del cuerpo y en el 

interior habrá suficiente espacio para que entre la primera y segunda capa.  Teniendo en 

cuenta el grosor de las capas internas, se añade por cada prenda de dos a seis 

centímetros al semiperimetro del molde base, considerando quien va a usar la prenda 

siendo de suma importancia, ya que el cuerpo de un hombre y una mujer son diferentes, 

al igual que el cuerpo de un niño, como se mencionó que este tipo de prendas está 

planteada para ir sobre otras, las prendas deben tener volumen, por lo cual, se debe 

decidir en donde va a ir el volumen, dando al cuerpo formas rectangulares, forma trapecio 

o a su vez una forma bombé. Estás formas pueden perder su talla por el volumen o 

flojedad por lo que se requiere de puntos que sujeten la prenda al cuerpo, de tal manera 

que los hombros son el apoyo de la parte superior del cuerpo. (Barretto, s.f). 

Por otro lado, Tiemroth (2013) menciona que las tipologías de una prenda se diferencian 

por la morfología, dividiéndose según su forma,  la función que cumple la prenda, la 

ubicación de dicha prenda según el cuerpo humano, así como también lo define los 

materiales textiles, su estructura y su vez los largos modulares, siendo este tipo de 

elementos los que determinan la prenda y su significado. Los cambios culturales tienen 

una gran relación con las tipologías, ya que a medida que la sociedad evoluciona los 

tipos de prenda también y con el tiempo siguen innovando las tipologías en urbanas, 

deportivas, formales e informales, a su vez, de abrigo entre otras. 

La chaqueta es una prenda de tercera piel que con los años ha ido evolucionando, ya que 

al inicio de su creación solo estaba destinada para vestimenta masculina, en la actualidad 

la usan tanto mujeres como hombres, se caracteriza por su forma rectangular, con un 

acceso a la prenda en el centro, se puede cerrar mediante botones o cierres y las 

mangas son largas, también es común que posea bolsillos a los lados. (Tiemroth, 2013). 

Este tipo de prenda presenta distintas tipologías en distintos rubros de moda, así como 

en el deportivo que la chaqueta mantiene los elementos característicos de la tipología 
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pero con modificaciones adecuadas para dicho rubro. Tal es el caso del piloto o 

chubasquero y el corta vientos, que son derivaciones de una tipología chaqueta, en el 

cual el largo modular puede variar hasta llegar a las rodillas aproximadamente cubriendo 

perfectamente al cuerpo. Además, cuenta con capucha para proteger de la lluvia. (Guías 

prácticas.com, 2014). 

En el caso de este proyecto se realizarán modificaciones al molde base ya que se 

requieren prendas transformables con funcionalidad, que respondan a las temperaturas 

bajas y a ciertos factores climáticos, por lo tanto, se debe modificar el molde inicial para 

que se pueda llevar a cabo la propuesta de diseño. 

 

4. 2. Referencias actúales en el mercado de chaquetas de montaña  
 
En el mercado  de la  ropa de montaña, se encuentran algunas prendas innovadoras 

destinadas a proteger el cuerpo, sin embargo en la actualidad la perspectiva de este tipo 

de prendas ha cambiado y está enfocándose en resguardar a las personas que practican 

actividades en la montaña.  

McCoy (2018) explica el caso de Vollebak, una indumentaria  de equipo de aventura, que 

fabricó la chaqueta Condition Black, la cual está diseñada para actividades extremas en 

montaña, como es el esquí y las actividades de alta velocidad, puesto que ha sido creada 

para situaciones de vida o muerte,  ayudando a los atletas a sobrevivir. La prenda está 

preparada para recibir impactos de 75 millas por hora en cualquier superficie, ya que 

cuenta con una capa exterior sumamente duradera, así que cuenta con 19 paneles 

articulados generando una armadura hecha de partículas de cerámica 3D colocadas en 

una piel flexible, con esta chaqueta negra de supervivencia se espera que las situaciones 

de emergencia y las lesiones causadas por los accidentes después de un impacto 

reduzcan, además, de mantener caliente al cuerpo, la capucha tiene un sistema de 

protección para la vista y respiración. (Ver imagen 1, pág 3, cuerpo C). 
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Por otra parte, Lara (s. f) menciona que O'neill Europe ha lanzado una  chaqueta 

deportiva con GPS. La NavJacket  será de gran utilidad en el invierno, para  aquellos 

aventureros que hacen travesías por las montañas, es una chaqueta de Gore-Tex y lleva 

incorporado un receptor de GPS y sistema de navegación integrado.  Cuenta con una 

pantalla con visor la cual puede dar instrucciones de la ruta y también se recibirán 

mediante audio. Asimismo, ofrece ciertos datos como la altitud, la meteorología, distancia 

y velocidad, que se muestran en la pantalla flexible que incorpora el tejido de la chaqueta. 

El sistema de GPS permite tener localizado a las personas que van de aventura, de 

manera que si las condiciones climáticas  son muy adversas se programó tener 

localizado a la persona que porte la prenda y sin probabilidades de perderse, por lo tanto, 

es de gran ayuda la incorporación de un elemento de rastreo para que no haya personas 

desaparecidas. (Ver imagen 2, pág 3, cuerpo C). Asimismo, existe otra propuesta de 

diseño con la misma función de rastreo, que incorporó la compañía de teléfonos móviles 

Nokia, esta ha desarrollado una chaqueta modular inteligente para rescatistas y 

trabajadores, junto con el software de desarrollo GINA y el fabricante de ropa Chase 

LifeTech FR, la prenda cuenta con varios compartimentos para módulos extraíbles, con 

un termómetro, un monitor de frecuencia cardíaca, GPS y otros sensores, cuyos datos se 

muestran en la pantalla integrada y se envía a la estación base para controlar el tiempo 

real a los rescatistas. La prenda parece un chaleco salvavidas común por el exterior, pero 

se diferencia, ya que tiene compartimentos para módulos con sensores que se ubican en 

la manga, el hombro y el pecho, en estos compartimientos pueden haber varios cambios 

dependiendo de las tareas, por ejemplo, los equipos de rescate pueden usar el 

localizador GPS, y un sensor de temperatura y gas de monóxido de carbono y la policía 

puede colocarse en el módulo del pecho una cámara, está prenda al ser de una 

compañía móvil tiende a ser más tecnológica que otras. (Marin, 2018). (Ver imagen 3, 

pág 3, cuerpo C). 
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4. 2. 1. Innovaciones en prendas de protección y seguridad 

La ropa profesional cumple el objetivo de brindar protección al cuerpo del trabajador, el 

cual está expuesto al frío, a la abrasión, al desgarre y deterioro, también debe ser flexible 

brindando comodidad como se mencionó anteriormente en el segundo capítulo, de tal 

manera que debe contar con un alto rendimiento técnico, dado que las prendas están 

destinadas a proteger las vidas de los  trabajadores, siendo responsabilidad de la 

empresa o institución brindar seguridad al trabajador. 

Izquierda Casual (2012) menciona la innovación de prendas funcionales para los 

trabajadores de la fábrica de automóviles Volvo, que en 1984 fue diseñada por  Massimo 

Osti, con una filosofía del diseño basada en la experimentación y en la innovación, 

creando chaquetas, chalecos y monos, además diseñó capas como es el caso de la 

Stone Island Zeltbahn cape, hecha con lona de algodón Tela Stella con la que la marca 

Stone Island de Massimo se fundó. El tejido fue creado a partir de las lonas de los 

camiones militares, a las que se impregnaba colores con contraste y luego se suavizaba 

y se difuminaba con un lavado enzimático. Utilizaba estos materiales debido a la poca 

innovación en textiles técnicos. La inspiración del diseño triangular viene de una capa del 

Ejército Alemán de 1930 a la que añadió una capucha y unos puños anchos para que no 

entre el agua de la lluvia. (Ver imagen 4, pág 4, cuerpo C). 

Del mismo modo, realizaba investigaciones para transformar y mejorar fibras y tejidos 

llevando al descubrimiento de materiales y técnicas de producción que nunca se habían 

empleado en la industria de la confección de prendas de vestir. A partir de este estudio 

las chaquetas fueron realizadas con monofilamento de nailon derivado de la tecnología 

del filtrado de aguas; tejidos altamente reflectantes o termosensibles, que cambian de 

color con las variaciones de temperatura, asimismo también surgieron en el estudio las 

telas de nailon ultraligeras y laminadas con un film de acero inoxidable 100 %, utilizadas 

en la tecnología aeronáutica para proteger los ordenadores de a bordo; tejidos no tejidos, 

fieltros de Kevlar® y poliéster. (Stone Island, 2018).  
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Estos son algunos de los son algunos ejemplos de los materiales que Massimo Osti llevo 

a cabo para la creación de las chaquetas  reflectivas Stone Island, reflective jackets. (Ver 

imagen 5, pág 4, cuerpo C). 

Los obreros, años atrás también estaban expuestos a peligros del trabajo, no contaban 

con los equipos necesarios para su protección, además los textiles técnicos aun no se 

creaban. Sin embargo, eso ha cambiado, ya que la indumentaria de protección en el 

mercado hoy en día ha avanzado, debido a que las industrias han ido creciendo y cada 

vez se han ido generando nuevos peligros, por lo cual se crean prendas cada ves más 

tecnológicas. 

Prevecoex (2017) menciona una prenda que protege el tronco, una chaqueta 3 en 1 que 

utiliza la innovadora tecnología Portwest Glowtex de tecnología triple. Ofreciendo al 

usuario una avanzada visibilidad al combinar tejido fluorescente, cinta reflectante 

HiVisTex y cinta fosforescente Glowtex, que brilla en la oscuridad. El cuello y forro 

lanosos desmontables, junto a las mangas desmontables por cremallera, aseguran que 

sea una prenda extraordinariamente adaptable. Las prendas integran tres propiedades 

fundamentales como el brillante tejido de fondo coloreado, fluorescente para la máxima 

visibilidad con luz diurna, así como también la cinta retro-reflectante refleja la luz hacia su 

foco y permite una superior visibilidad del usuario en cualquier condición meteorológica, 

por último cuenta con una cinta fosforescente Glowtex emisora de luz que acumula la luz 

en lugares bien iluminados y emite luz en condiciones de poca o nula iluminación, 

brillando en la oscuridad hasta por seis horas. (Ver imagen 6, pág 4, cuerpo C). 

Este tipo de prendas ayudan a la visibilidad del individuo que porte la prenda, siendo 

indispensable cuando se trabaja en lugares con poca luz o en  plena oscuridad.  

 

4. 2. 2. Innovaciones para sobrevivir a un desastre 

Puesto que las catástrofes naturales cada vez son más fuertes y más frecuentes, en la 

actualidad el mundo se encuentra sin duda en momentos  de crisis. Los desastres 
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naturales siempre estuvieron presentes a lo largo de la historia de la humanidad 

arrasando con pueblos en su totalidad y dejando devastado a un país. Con el paso del 

tiempo y las nuevas tecnologías fueron avanzando, hoy en día se puede apreciar nuevos 

proyectos de diseño que están destinados a una crisis social, ya que el diseñador de 

Indumentaria se sensibiliza con los problemas sociales que están sucediendo y tiene la 

capacidad de aportar  por medio de sus conocimientos, mediante la creación de prendas 

que ayuden a las personas o poblaciones más necesitadas en el mundo.  

Portactil (2018) explica  que  la organización The Empowerment Plan creó  el abrigo 

refugio, que es una chaqueta y a su vez una bolsa de dormir, destinado para las 

personas que no tienen hogar, que están sin un techo, el abrigo saco resiste al agua,  ya 

que está elaborado de aislamiento de automóviles y con otros materiales donados. Si 

bien es una solución temporal, ayuda a que las personas tengan mejores condiciones de 

vida. (Ver imagen 7, pág 5, cuerpo C). 

Por otro lado, cabe destacar que este antecedente  no es causado por un desastre 

natural, es una catástrofe causada por el mismo hombre, convirtiéndose del mismo modo 

en un  peligro para la vida de los seres humanos. 

Ximénez (2018) menciona el caso de la diseñadora de indumentaria que creó una 

colección para los refugiados de Siria, la estudiante de la escuela de moda Parson's de 

Nueva York, Ángela Luna, de 22 años, debido a que al llevar escuchando por varios días 

seguidos las noticias de cientos de personas muertas en Siria por los ataques de guerra, 

decidió hacer un cambio drástico en su enfoque profesional, ya que para ella era 

importante darle un sentido a la moda que creaba, encontrar soluciones a los problemas 

a los que se enfrentan los refugiados sirios, mediante su  tesis. La colección está 

compuesta por siete prendas transformables unisex, además son tallas únicas que se 

pueden adaptar a cualquiera. (Ver imagen 8, pág 5, cuerpo C). En la colección incluyen 

dos chaquetas principales que se convierten en carpas, la tercera prenda de colección es 

una chaquetas que se transforma en un bolsa de dormir, la cuarta prenda en una 
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mochila, siendo la quinta prenda que se transforma en un salva vidas, penúltima prensa 

tiene un porta bebés y finalmente, la séptima prenda se convierte en un saco reversible 

que por un lado es reflectivo y por el otro es camuflado. (Ver imagen 9, pág 5, cuerpo C). 

En el mercado actual de prendas para catástrofes naturales aún está en innovación, ya 

que son estudiantes los que han realizado estas propuestas de diseño, y más si se habla 

de Latinoamérica, no existe enfoque en el tipo de prenda transformables que ayuden a 

las personas, que a causa de desastres naturales en este caso las erupciones 

volcánicas, quedan desamparadas sin un techo y que mejor manera que a través del 

Diseño de Indumentaria como carrera se pueda aportar los conocimientos adquiridos, 

para el beneficio de otras personas. 

En efecto, las chaquetas tecnológicas, las prendas de seguridad para el trabajo y las 

prendas para sobrevivir a un desastre, requieren modificaciones en la moldería base, en 

los cuales se pueden agregar o quitar elementos para que una prenda sea innovadora y 

funcional. 

 

4. 3. Antecedentes en prendas transformables 

El mundo de la moda también va evolucionando en prendas transformables, es un 

concepto que se trabaja en la moda hace varios años, si bien las prendas se transforman 

no cumplen lo funcional, tomando en cuenta a Hussein Chalayan como ejemplo,  que se 

inspira en teorías arquitectónicas, tiene importancia conceptual, ya que trata una 

problemática pero del punto de vista de la moda, que toma a las piezas como un objeto 

de arte careciendo de un sentido funcional. El diseñador realizó un desfile, en el cual 

sobre el escenario se encontraban unas butacas y una mesa simulando un salón, las 

modelos aparecen y van desprendiendo las tapicerías de las butacas, convirtiéndose en 

perfectos vestidos con los cuales se visten las modelos. (Ver imagen 10, pág 6, cuerpo 

C). Los armazones de madera se pliegan formando maletas y la mesa redonda se 

convierte en una falda, todos los muebles se transforman en prendas y complementos de 
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ropa. El desfile se realizó en el año 2000, a través de esta exposición el diseñador 

Chalayan explica que el proyecto no tiene nada que ver con los muebles. Se refiere al 

momento de tratar de huir de casa durante una situación de guerra. El salón se supone 

que es como el armario de alguien. (Amparela Benlliure Art Consulting, 2012). 

El enfoque de las prendas, al ser armazones de madera no cuentan con una noción de 

funcionalidad para trasladarse en momentos que se quiera huir, debido a que la 

materialidad de la misma no brinda la funcionalidad adecuada que desea transmitir. 

Por el contrario, en la actualidad las prendas transformables deben cumplir una 

funcionalidad, siendo versátiles, de tal modo que pueda ayudar a la sociedad a cubrir 

alguna problemática, desde un punto de vista utilitario, puesto que debe adaptarse a 

ciertas situaciones del entorno o contexto, teniendo en cuenta que la función en la 

indumentaria parte de la conducta corporal, ampliando los límites de uso de la prenda. No 

obstante,  para realizar transformaciones mediante los sistemas de construcción, se 

puede implementar o eliminar elementos, asimismo, alargar una prenda o acortarla, quitar 

o poner mangas, así como también se puede modificar la silueta y variando la morfología. 

(Saltzman, 2004). 

Se analizan antecedentes de estudiantes para conocer algunas prendas transformables. 

Tomando en cuenta al mismo autor Saltzman (2004) menciona que en las 

transformaciones la vestimenta va más allá del cuerpo, considerando que el vestido 

cumple una función aún fuera del cuerpo, el modo de guardarlo, colgarlo y doblarlo, el 

impermeable funciona como contenedor cuando no está en uso y funciona como un 

impermeable cuando está en uso la prenda, de esta manera mediante el diseño, 

desarrolla ropa de lluvia hasta toda una línea de prendas de viaje y se contiene en sí 

misma asociado alguno rubros de marroquinería. En torno al cuerpo el vestido cumple 

una función determinada, pero más allá del mismo puede presentar nuevos significados 

en términos utilitarios y morfológicos, este principio de la indumentaria genera 
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posibilidades de diseño, ya que el vestido puede servir para vestir un cuerpo pero 

también podría vestir una lámpara o una silla. (Ver imagen 11, pág 6, cuerpo C). 

A partir de la categoría objeto, la vestimenta y el habitad rompen los límites para asociar 

una prenda que viste con la arquitectura, planteando el cuerpo y el espacio para llegar a 

configurar refugios transformables o un tipo de vestimenta – arquitectura. Asimismo, para 

entender problemáticas como los sin techo o los refugiados, un ejemplo de este trabajo 

se llevó a cabo por la artista plástica inglesa Lucy Orta, ya que su obra pone en escena la 

relación entre el cuerpo, el vestido y la arquitectura, enfocada en buscar y encontrar 

soluciones a los problemas  entre el cuerpo y hogar. La artista plástica construye ropa  

con una estructura arquitectónica o vestimenta habitad a manera de refugios 

transformables, que se ensamblan para configurar una arquitectura modular, dado a que 

la artista considera la ropa como extensión del cuerpo, como es el caso de las prendas 

desmontables que apuntan a la construcción de un refugio colectivo. Los refugios bolsa 

de dormir o Nexus arquitectura demuestran la profundidad de su aporte a esta nueva 

mirada sobre la transformación de la vestimenta. (Saltzman, 2004). (Ver imagen 12, pág 

7, cuerpo C). 

Como se explicó, desde los dos puntos de vista, las transformaciones de prendas  se 

toma desde la moda como arte  y desde la funcionalidad como la relación entre el cuerpo 

y el espacio, teniendo en cuenta que una prenda que se transforma debe comunicar una 

función. 

Por otro lado en el mercado se encuentran prendas transformables que generan 

versatilidad, doble función y multifunción, tal es el caso de la campera de Nike, el 

laboratorio creo  una chaqueta convertible que, bajo un sistema de dos en uno, hace que 

se adapte al día a día y a los cambios climáticos que éste pueda tener. Su cubierta 

exterior resistente al agua y plegable proporciona protección al aislar rápidamente la capa 

interior transpirable realizada con la tecnología Nike Tech Fleece. También contiene un 

sistema de correas en su interior que permite plegarla y desplegarla en un tiempo 
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mínimo. Los bolsillos y patrón adaptables al cuerpo son otros de los avances de esta 

prenda imprescindible para deportistas con pasión estética. (Itfashion, 2018). (Ver imagen 

13, pág 7, cuerpo C). 

Asimismo, CP Company Store (s. f. a) menciona una prenda transformable de Moreno 

Ferrari, con una funcionalidad mejorada a la que había creado en el 2000, esta prenda 

innovadora puede inflarse proporcionando un uso alternativo completamente nuevo. La 

pieza diseñada como parte de la colección CP Company Inflatables para 2001, fue el 

chaleco Cushion, el cual puede transformarse de un chaleco azul translúcido en un cojín 

que podría rodear  cómodamente al usuario mientras viaja. La pieza presenta botones 

magnéticos, además se construyó a partir de un material de PVC satinado a prueba de 

agua y este puede inflarse con el compresor de aire que se suministra con él. (Ver 

imagen 14, pág 7, cuerpo C). También está la chaqueta inflable como otra pieza de la 

colección del 2001 de Ferrari, la cual se transforma en un sillón, este diseño de 

poliuretano azul brillante se puede usar como una chaqueta con capucha impermeable y 

con botones magnético, teniendo el mismo acceso de la anterior prenda. Esta pieza 

altamente conceptual es una pieza que refleja innovación en su uso y función. (CP 

Company Store, s.f. b). (Ver imagen 15, pág 8, cuerpo C). 

Adicionalmente, Morales Polanco (s. f) explica una prenda transformable del diseñador de 

Moda Rubén Gómez, llamada Masdar Coats, la cual está inspirada en el concepto de las 

grandes ciudades inteligentes, está prenda consiste en que con el propio abrigo se pueda 

escuchar música, ya que cuenta con auriculares internos o su vez realizar las mismas 

actividades que se realiza con una tablet o un teléfono móvil, uniendo el espacio con las 

prendas. Gomez el diseñador de la prenda creó una prenda en la que pudiera tener todo, 

desde leer hasta firmar negocios, entonces diseño un abrigo que se convierte en tienda 

de campaña o una chaqueta que cuente con luces en su interior y sea capaz de conectar 

dispositivos usb,  el diseñador de la prenda apuesta por mezclar la tecnología con la 



 

 

 72 

moda, generando un avance para la industria de la Indumentaria ya que la prenda es 

altamente  tecnológica. (Ver imagen 16, pág 8, cuerpo C). 

Las prendas transformables se adaptan a cualquier situación como es el caso de la 

prenda RuckJack de múltiples que puede transformarse en un abrigo y Chaqueta siendo 

está reversible, asimismo, se convierte en una mochila y en una tienda de campaña. Esta 

prenda de varias funciones  es creación del diseñador Justin Gargasz,  siendo una 

chaqueta reversible de peso medio que puede expandirse en un capullo o colapsar en 

una bolsa de honda. Se la utiliza cuando alguien siente la necesidad de escapar de las 

interacciones en su entorno actual, como la anterior prenda que se mencionó. Para la 

materialización de la chaqueta se usaron diferentes pesos de cordura por su extrema 

durabilidad y estabilidad, así como también se utilizaron Bules oscuros, debido a que son 

discretos, siendo internos y externos, está chaqueta invertida llamada Cocoon está 

cuidadosamente zigzagueada en tubos en la parte inferior del revestimiento, para 

proporcionar soporte lumbar cuando no se usa. La tienda de campaña es una especie de 

capullo que al expandir la tela interior forma la bolsa, los brazos  deben ir atados en un 

punto de apoyo, pueden ser árboles para que se fuera formar la estructura de la bolsa, 

además la tela interior  es de nylon ripstop impregnado con silicona que forma la mayor 

parte del cuerpo, siendo esta aproximadamente un 90% opaco y permitiendo que 

atraviese la luz, así como olores del aire libre. En la puerta hay una tira de malla para que 

la persona pueda ver claramente cuál es la entrada al refugio . (Fallon, 2018). (Ver 

imagen 17, pág 8, cuerpo C). 

Teniendo en cuenta la  investigación de algunos antecedentes de prendas 

transformables, se puede identificar que la transformación de la prenda empezó como 

parte de un concepto de arte, para transformarse con el tiempo en una parte 

indispensable de una prenda de tal manera que brinde funcionalidad y confort. 
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Por lo tanto a través de antecedentes de prendas que se transforman, se demuestra 

como un diseñador se sensibiliza con la sociedad y como el mundo de la moda va 

evolucionando ante las necesidades del ser humano.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

El quinto y último capítulo cumple el objetivo de justificar la pregunta problema con la 

creación de la indumentaria post – catástrofe, diseñando las prendas con las 

características analizadas en todo el proyecto, las cuales deben responder a las bajas 

temperaturas del lugar con la aplicación de textiles técnicos. Además, se incorpora la 

habilidad de transformarse en equipamiento al aire libre, añadiendo elementos de 

protección y seguridad, tomando en cuenta la comodidad  y la estética de las prendas, 

por ende, se implementarán todas estas técnicas de diseño para asegurar que las 

prendas sean prácticas y funcionales, así cumpliendo su propósito de ayudar a las 

personas afectadas por las erupciones volcánicas. Posteriormente se explicará la 

propuesta de diseño, dando una descripción de cada una de las prendas y una 

presentación de los diseños innovadores que se transforman, con un figurín y geometral. 

Además, contará con un folleto en el cual se explique las instrucciones de uso de las 

prendas, la clase de protección y los límites de uso, teniendo en cuenta lo analizado se 

debe lograr el diseño de la prenda de manera eficiente. 

 

5.1 Planteamiento de la propuesta de diseño  

A través del análisis del primer capítulo se dio a conocer la alta vulnerabilidad del 

Ecuador ante un desastre natural, siendo el caso de las erupciones volcánicas, puesto 

que la cantidad de volcanes que existen en la Región Sierra, generan peligro y es el 

evento más  común de la zona debido a su ubicación, ya que se encuentra atravesado 

por la Cordillera de Los Andes, de tal manera que pasa a ser una zona montañosa de 

peligro constante. 

Por lo tanto, se le debe dar una gran importancia a la prevención de un riesgo, aún más si 

el riesgo es de gran magnitud como las erupciones, de tal forma que es  conveniente 

preparar a la población ante un desastre por medio del constante monitoreo del volcán, 

para saber cuál es el estado de actividad y evitar lamentables pérdidas. En ciertos casos 
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es inevitable impedir una desgracia, dado que el desastre natural suele llegar sin previo 

aviso destruyendo comunidades enteras, asimismo, el mismo hombre pone en peligro su 

propia vida, teniendo el conocimiento sobre la actividad de los volcanes siguen 

construyendo sus viviendas en zonas de alto peligro, esto se debe a que los volcanes al 

encontrarse activos por algunos años, las poblaciones desestiman el peligro que existe. 

La sociedad aprende a vivir con  el volcán o los volcanes activos,  por este motivo  se  

planteó  la creación de prendas transformables que tengan la función de abrigar y 

proteger al cuerpo dándole esa seguridad que el gobierno de Ecuador no proporciona al 

ser humano, sin embargo, aunque el gobierno les brinda un refugio, estos no cuentan con 

ningún equipamiento y estos albergues llegan a ser limitados, por lo tanto, teniendo en 

cuenta que en cualquier momento puede erupcionar un volcán se requiere el desarrollo 

de la propuesta de diseño.  

Para el desarrollo de las prendas de la indumentaria post – catástrofe, el punto de 

inspiración es el equipamiento de montaña al aire libre, dado que se toman los recursos 

característicos de la tienda de campaña y del saco de dormir, como son el volumen, la 

morfología, la silueta, entre otros, creando una nueva anatomía humana y teniendo en 

cuenta el movimiento del cuerpo para que la prenda sea funcional. Por lo cual a partir de 

la estructura, las prendas se acoplan y modifican para que se convierta en un refugio, al 

igual que la bolsa de dormir, los abrigos deben adaptarse en su totalidad, pero no deben 

perder la forma de prenda. 

La propuesta de diseño como se mencionó está inspirada en el equipamiento de montaña 

al aire libre, la tienda de campaña tipo iglú para la aplicación en una prenda, así como 

también se toma del saco de dormir sus dos tipos de formas, la rectangular y la tipo 

momia. Por último, tomando como inspiración de la vestimenta de protección individual se 

incorporan a las prendas las características reflectivas para que puedan ser visible las 

prendas en la oscuridad. 
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Es una propuesta que trae siluetas rectangulares, ya que la morfología de la prenda debe 

ser más holgada, explotando así, la soltura y el volumen en el cuerpo, siendo prendas de 

terceras capas que ponen en juego tipologías como abrigo, chaqueta, chaleco y piloto, 

transformándose en una pieza que protege y abriga, además, todas las prendas son 

unisex, dado que hombres así como mujeres pueden usar la misma prenda. 

La indumentaria post – catástrofe consiste en la creación de cuatro prendas de terceras 

pieles que se transforman en equipamiento de montaña al aire libre y están destinadas de 

manera temporal para las personas que se encuentran en refugios por una erupción 

volcánica, las prendas ayudarán a que las comunidades trasladadas a los refugios tengan 

una mejor calidad de vida temporal. 

La inspiración para la primera pieza de abrigo y protección contra los factores climáticos 

parte de una de las variedades de tiendas de campaña, consiste en la fusión de 

elementos característicos de una capa iglú con un piloto, la prenda de tercera piel toma lo 

estructural para su transformación, siendo un piloto que se convierte en una tienda de 

campaña tipo iglú, suficientemente amplia para abarcar hasta tres personas.  

El diseño tiene forma de capa, con la ayuda de avíos, ya que estos sostienen la forma del 

piloto en el cuerpo humano, al desplegarla o extenderla sobre el piso, toma la forma de 

una tienda de campaña y para formar su estructura rígida o armadura, se emplean 

varillas flexibles y livianas, del mismo modo se requiere piquetes para sostener la tienta 

de los vientos fuertes, estos van clavados con la base de la carpa, siendo la lona, la cual 

es protectora contra el suelo y sirve para aislar el frío, esta lona al igual que las varillas y 

piquetes van guardadas en una bolsa en la parte posterior o espalda, sujetadas por un 

arnés, para que a la hora de montar la carpa se puedan desmontar estos accesorios  y no 

surja ningún tipo de incomodidades a la hora de armar la prenda convertible. Además, 

cuenta con dos capuchas, la primera va sujeta al piloto  por broches y es desmontable, la 

que posteriormente se convertirá en la cubierta o sobretecho de la tienda, ya que a su 

vez el cuello del piloto genera la abertura en la parte superior de la carpa para que pueda 
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pasar el aire y pueda transpirar sin que se genere humedad dentro de la carpa, asimismo, 

en caso de lluvia mantiene seco, la segunda capucha más técnica incorpora una 

mascarilla, ya que por la caída de ceniza se debe cubrir la nariz para evitar enfermedades 

respiratorias. 

La segunda prenda consta de dos piezas, un abrigo y un chaleco, fusiona la bolsa de 

dormir tipo momia con un abrigo, aplicando la metodología de una oruga, así teniendo un 

ajuste más anatómico, puesto que  tiene la estructura de la bolsa tipo momia, la prenda 

cuenta con unos broches metálicos en la parte trasera o espalda para descomprimir y 

recortar la altura que se requiere y poder caminar, además, se puede nivelar el tamaño.  

Para obtener la forma de capullo las mangas se comprimen y se guardan, por los cierres 

de los hombros que generan un tipo bolsillo, también  cuenta con una capucha que al 

igual que la primera prenda incorpora una mascarilla, a diferencia que está va pegada al 

cuerpo y no se puede desmontar. Asimismo, la segunda pieza se transforma en una 

bolsa de dormir tipo momia pero para niño, la cual incorpora en su capucha la mascarilla 

al igual que las anteriores prendas, con un el cuello alto que  protege la nariz, así no 

respira un aire tóxico, y la ceniza que emana el cráter antes y después de la erupción.  

Por último, la tercera prenda de la propuesta está inspirada en la bolsa tipo rectangular, la 

que fusiona una chaqueta con una bolsa tipo rectangular, que es más amplia y puede ser 

utilizada como manta. La chaqueta tiene un largo modular más abajo de las rodillas el 

cual se puede modular para cualquier estatura, se ha aplicado este mecanismo, ya que al 

ser unisex y talle único se debe modular para cada persona que use la prenda debido a 

que no todos tienen una altura igual y está varía entre un hombre y una mujer. Está  

prenda tiene un cuello bastante pronunciado, puesto que a la hora de abrirla o tenderla 

debe tener una forma cuadrada para convertirse en bolsa de dormir, las mangas para que 

no generen molestias se las guarda en una bolsa que está debajo de la axila, de este 

modo la prenda es más versátil y al igual que las tres prendas está, también cuenta con 

capucha con mascarilla, aunque no es parte de la prenda, está viene a ser parte de un 
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accesorio de la propuesta de diseño, todas las capuchas son tridimensionales ya que casi 

se cierran completamente sobre la cara, cumpliendo la función de cubrir la nariz. 

Este tipo de prendas transformables son un mecanismo fundamental para prevenir y 

evitar pérdidas de vida, permitiendo que la sociedad las pueda implementar como una 

prenda de ayuda, si bien no cubre todo el peligro, ayuda a las personas que estarán 

presentes en erupciones volcánicas, concientizando a las comunidades para que en un 

futuro puedan estar prevenidas, ya que un desastre natural no se puede detener, pero si 

se puede prevenir.  

 

5. 1. 1. Incorporación de funciones de seguridad y protección  

La característica de las prendas de seguridad que se implementan en la propuesta de 

diseño son los elementos reflectivos, como se analizó en el segundo capítulo, las prendas 

reflectivas sirven de visibilidad para que en la noche por falta de luz no existan accidentes 

laborables.  Este tipo de función se aplica a todas la prendas para que no se pierdan las 

personas refugiadas, así como también para que no pierda su refugio en la noche en el 

caso de salir de su tienda de campaña, de este modo las cintas reflectivas en ciertas 

partes de la prenda, cumplirán una doble función, siendo de alta visibilidad en el día y en 

la noche una alta reflectividad. Cada una de las prendas de la propuesta llevará esta 

función, ya que al ocurrir el desastre todos los servicios como, luz, agua, entre otros 

dejan de funcionar puesto que todo se destruye, entonces al no haber luz artificial en la 

noche las prendas serán visibles mediante este elemento.  

 

5. 2. Elementos principales de las prendas 

La moldería es un elemento fundamental, puesto que se requiere las medidas de las 

prendas para el uso adecuado de avíos u otros accesorios, así como para confeccionar la 

prenda. El actual proyecto al estar conformado de diseños transformables demanda de 
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moldería, debido a que no son prendas básicas sino más bien son experimentales, 

entonces es necesario el despiece de moldería para identificar correctamente la prenda. 

Como se mencionó anteriormente en el cuarto capítulo, al ser prendas de abrigo o 

terceras pieles, requiere volumen y flojedad, teniendo en cuenta que es la capa abrigo y 

tiene en su interior dos capas extra, debe contar con holguras que le den amplitud al 

molde. Además, debe considerarse la altura promedio de una persona ecuatoriana que 

dependiendo de estas medidas se va a realizar la prenda estándar, la cual la va a utilizar 

el sexo masculino y femenino, puesto que es una indumentaria es unisex. 

El tiempo (2018) afirma que Ecuador se considera como uno de los países con menor 

estatura tanto en hombres como en mujeres, la población ecuatoriana se encuentra en el 

puesto número tres de los países de Sudamérica en tener una estatura baja según el 

estudio realizado por E-life en colaboración con la Organización Mundial de Salud (OMS). 

Refiriéndose a los ecuatorianos entre 18 y 40 años la altura promedio del hombre es de 

1.67 metros con un peso de 74.2 kg  y la altura promedio dela mujer de 1.54 metros con 

un peso de 66,2 kg. Por lo tanto,  como se mencionó anteriormente que la propuesta de 

diseño es unisex se toma de referencia la estatura del hombre y en cuanto al peso, las 

prendas prendas deben ser más sueltas.         

Por otro lado, el equipamiento de montaña al ser la inspiración de la propuesta, cuenta 

con varios elementos principales, desde los textiles que se aplican en cada prenda, 

permitiendo que puedan responder a ciertas características climáticas, hasta los detalles 

constructivos e implementación de accesorios que ayuden a la prenda a cumplir con la 

función a la cual está destinada, que es proteger la integridad física del ser humano ante 

factores climáticos, mediante una prenda transformable. Del mismo modo las prendas 

cuentan con elementos que distinguen de otras, ya que los avíos que se van a usar en la 

propuesta de diseño no pueden ser convencionales, debido a que éstos deben ser 

termosellados haciéndolos impermeables. 
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5. 2. 1. Materialidad: Elección de textiles 

La elección de textiles técnicos para cada una de las prendas responde a la función que 

van a cumplir, debido a que se requiere de materiales que no permitan que atraviese 

agua y a su vez que permita que traspase el viento, asimismo, un material textil que 

abrigue sin general mucho volumen y peso, o que cuente con plumas sintéticas pero sea 

impermeable. 

La importancia del color del textil puede salvar vidas con el correcto manejo, ya que el 

color de las prendas van  en función del  lugar en que se encuentra el refugiado, debido a 

que, si bien el gobierno proporciona refugios estos son limitados y algunas de las 

personas tendrán que pasar la noche en la intemperie, expuesta a ciertos peligros 

meteorológicos. Por lo tanto, al saber que las poblaciones más afectadas son las que se 

encuentran en las zonas rurales donde existe más vegetación requiere que la prenda sea 

visible, puesto que si se aplica colores similares a los de la naturaleza la persona que 

porta la prenda se camuflará, y el punto principal es que sean visibles, ya que en caso de 

un accidente los colores llamativos son de gran ayuda y de seguridad. Al igual que los 

andinistas en sus expediciones utilizan colores vivos en sus prendas y en el equipamiento 

de montaña al aire libre para que no haya riesgo de que si se aleja un andinista del grupo 

pueda perderse, sino más bien  será visible y fácil de encontrar. Al ser una erupción 

volcánica se debe tener en consideración los colores de la lava y ceniza, por ese motivo,  

se utilizarán colores base de verde militar, negro y gris con colores llamativos para 

acentos como el amarillo, naranja y verde. 

Para las prendas del Proyecto de Graduación se utilizarán textiles que existen en el 

mercado Ecuatoriano, la primera prenda convertible en tienda de campaña se utiliza 

como tela principal un nylon ripstop siliconado, de 1.7 oz, es un material resistente en 

impermeabilidad y muy ligero, para la tela secundaria se utiliza un nylon más pesado de 

2.2 oz HEX70 nylon ripstop que es más resistente a la abrasión y es altamente 

impermeable, puesto que para estar en contacto con el suelo y no trastease humedad se 
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requiere un material con estas características. Para la capucha se emplea en mismo textil 

nylon ripstop de 1,7 oz, siendo el sobre techo que cubre de la lluvia. 

La segunda prenda de dos piezas convertible en bolsa de dormir tipo momia, utiliza 

materiales como el softshell micropolar para el chaleco, que es un textil muy resistente y 

en su interior es cálido, del mismo modo para las capuchas se utiliza sotshell,  

Para el abrigo se requiere de un relleno aislante, el cual el más efectivo es el plumón de 

ganso, pero debido a su elevado costo se sustituirá con la microfibra resinada con guata, 

que cumple la función de abrigo aunque no sea tan compresible como el plumón, 

además, para el vivo de color verde se usará silver un impermeable liviano. 

Para la tercera prenda se utilizará del mismo modo la microfibra resinada con guata para 

que el proyecto sea más viable y el gobierno las pueda implementar, para el vivo se 

emplea miniribstop de igual manera es un material textil liviano pero resistente a la lluvia. 

Se requieren reemplazar materiales textiles que sean muy costosos o que a su vez no 

existan en el país de Ecuador, buscando materiales alternativos que se puede remplazar 

con textiles más económicos y fácil de acceder, además, que cuenten con características 

similares. En el caso de la primera prenda se puede remplazar con tracker o silver, 

siendo un material fácil de encontrar, menos costoso y cumple similar la función del otro 

textil. Asimismo se analizan otros textiles que puedan remplazarse ya sea por costos o 

por complicaciones de importaciones. 

 

5. 2. 2. Costuras y detalles de construcción 

Una de las diferencias de la ropa convencional a este tipo de prendas son las costuras, 

que como se mencionó anteriormente en la propuesta, las prendas transformables  deben 

ser capaces de soportar lluvias, fríos, y vientos, entones las costuras deben tener un 

cuidado especial,  ya que tienen que ser resistentes al agua y al rozamiento. A causa de 

esos factores las costuras tienen que estar termoselladas, dado a que la ropa destinada a 

ser de tercera capa tiene detalles importantes en su construcción, estas se encuentran 
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ocultas y selladas. Los textiles impermeables se debilitan al momento en que la máquina 

cose la tela, puesto que la aguja va haciendo huecos entre las capas de los tejidos 

unidos, permitiendo que el agua se filtre al interior de la prenda y produzca humedad, de 

tal modo que hará que la persona que usa una prenda sin costuras termoselladas pase 

frío. Por lo tanto, las costuras se deben proteger mediante diversas técnicas, como se 

mencionó en el capítulo tres, una de las más frecuentes es el sellado, que consiste en 

pegar mediante el calor aportado por aire termosellado y en estos casos mejora la prenda 

y su comportamiento en caso de lluvia. 

Asimismo los avíos, como los cierres deben estar termosellados para que no se filtre el 

agua ni el viento, todas las prendas de la propuesta de diseño al momento de su 

construcción se unen con costuras rectas de una aguja ,R1A, la cual posteriormente se 

sella con la cinta de sellado termofusible transparente o puede ser de cualquier color, en 

el caso del abrigo se une costuras con R1A y se tapa la costura con cinta al bies y 

también se unen algunas costuras con recta y pespuntado como es el caso de los cierres 

de acceso a las prendas. 

 

5. 2. 3. Avíos y accesorios  

Los avíos que se emplean en esta indumentaria transformable responden a las 

materialidades empleadas, ya que no son textiles comunes los utilizados, por otra parte 

deben tener un punto de vista utilitario y con la ayuda de avíos se logra la transformación 

de estas prendas. 

Las chaquetas al transformarse en tiendas de campaña se emplean accesorios que 

forman parte de una carpa, como se mencionó en el segundo capítulo, los piquetes de 

aluminio, que sirven para sostener cada a esquina de la tienda al terreno, los cuales se 

clavan en la tierra mediante los anillos en cada esquina de la carpa para que se 

sostengan las varillas que mantienen en pie la estructura de la capa, así dando forma de 

refugio al piloto.  
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Los piquetes  van clavados al suelo para sujetar la carpa el terreno como se mencionó, 

estos miden 20 cm de largo y tienen un diámetro de 0.3 cm e incluye 4 piquetes o 

estacas para cada una de las esquinas de la lona, por otra parte, las varillas que forman 

la estructura de la carpa cuentan con 2 sistemas de varillas de 7 secciones, las cuales 

cada sección mide 48.5 cm con un largo total de 340 cm y un diámetro de 0.7 cm, estás 

varillas se insertan en una correa con anillo que va cosido a cada esquina de la lona. 

Los avíos convencionales que se utilizan para la prenda piloto/carpa son las tancas de 

con un elástico de diámetro de 0.4 cm, este avío se emplea en los laterales de la prenda 

y para sostener el elástico se utiliza cinta reflectante gris de 5 cm de ancho, al  igual que 

para sostener las varillas a la carpa de usa una cinta reflectante gris de 8cm de ancho. Se 

pega junto al cierre central cinta reflectante termo adhesiva de 4cm y por último se 

emplea un cierre de doble camino para unir la lona y  el piloto. Además el arnés 

contenedor está elaborado de una correa de 5 cm con hebilla de plástico y anillos D, las 

medidas de estos proporcionales al de la correa. 

Para la segunda prenda de la propuesta  del abrigo que se transforma en bolsa de dormir 

tipo momia se emplea cinta reflectante termo adhesiva gris y verde flúor de 2.5 cm, 

también se una la cinta reflectante que se cose a las mangas y mide 3 cm de ancho. 

Cuenta con tancas y elástico de 0.4 cm de diámetro, además, tiene broches metálicos en 

la parte trasera, del mismo modo que la prenda anterior usa un cierre de doble camino o 

abertura para el acceso a la prenda. El chaleco emplea cierres termos sellados, tancas, 

elástico, cinta reflectante y además en la capucha incorpora respiraderos. 

La tercera prenda se transforma en bolsa de dormir tipo rectangular, cuenta con los 

mismos avíos de las prendas anteriores, cinta reflectante, cierres termo sellados, tancas, 

correas y anillos D, además,  esta cuenta en el interior de la prenda con cinta al bies para 

tapar costuras y en los puños una terminación con collareta. 
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5. 2. 3. 1. Incorporación de GPS y mascarilla  

La tecnología hoy en día está afectando de una forma u otra a la vestimenta, ya que al 

estar cada vez más presente en la sociedad, se decidió incorporar al proyecto, puesto 

que esta tecnología puede ayudar de una mejor manera a la propuesta de diseño, por lo 

cual la utilización de la tecnología GPS, surgió de prendas que están especializadas para 

alta montaña y practican esquí, debido a que pueden estar en peligro de perderse en la 

nieve por avalanchas, entonces que mejor que aplicar este conocimiento en la propuesta 

de diseño post - catástrofe, ya que se pretende reducir el número de desaparecidos 

cuando erupcióna un volcán. Por lo cual con la aplicación de la tecnología GPS  se 

podrán rastrear  fácilmente a las personas desaparecidas que porten la prenda. 

Cada una de las prendas cuenta con la tecnología GPS, la primera prenda el piloto 

transformable en carpa llevará el dispositivo en la parte superior derecha cerca del cuello, 

la segunda prenda es el abrigo de dos piezas, por lo cual lleva dos dispositivos, en el 

abrigo que se convierte en saco de dormir y en un chaleco con capucha  que se convierte 

del mismo modo en saco de dormir para niño, el GPS se incluirá en la capucha del 

chaleco y en el abrigo en las manga derecha, asimismo, la tercera prenda contará con el 

chip, colocado en la manga derecha de la prenda, colocados con una cinta termo 

adhesiva. 

Por otro, lado como se menciona en el primer capítulo, las erupciones volcánicas aparte 

de generar grandes explosiones desde su cráter vienen acompañadas de gases que son 

tóxicos y estas nubes de gases a través del aire viajan de una ciudad a otra. Teniendo en 

cuenta que el volcán antes y después de la erupción emana gases de su cráter que son 

nocivos para la salud, se requiere un recubrimiento para que las personas de las 

poblaciones afectadas no respiren la ceniza que sale del cráter, puesto que cubre el cielo 

con densas nubes de humo. Por esta razón las personas deben cubrirse la nariz para no 

respirar un aire contaminado que es peligroso. 
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De esta manera se incluyen mascarillas en cada una de las prendas de la propuesta de 

diseño, como son el piloto, el abrigo, la chaqueta,  Este tipo de accesorio vine incluido 

junto a la prenda dentro del bolso contenedor. El contenedor de la primera propuesta 

mide de ancho 55 cm y de alto 25 cm, en la cual incluye la prenda piloto, la capucha, la 

mascarilla más el arnés y otra bolsa mas pequeña de 50 cm x 18 cm, donde están las 

varillas, los piquetes y la lona. El segundo contenedor mide de ancho 40 cm y de alto 25 

cm, dentro incorpora el abrigo más el chaleco y la mascarilla. El tercer contenedor mide 

igual que el segundo, en el cual se incluye el abrigo, la capucha y la mascarilla. Si bien un 

tipo de mascarilla viene incluida en los diseños que cuentan con capucha, es necesario 

incluirla la mascarilla con respirador, ya que en cualquier momento la pueden necesitar y 

al ser muchos los damnificados el abastecimiento del gobierno en mascarillas se puede 

terminar. 

 

5. 3. Presentación de la indumentaria post – catástrofe  

Los diseños están totalmente pensados y diseñados para las personas que lo perdieron 

todo y se encuentran en refugios o a la intemperie, siendo prendas de uso multifuncional 

ya que algunas prendas cumplen más de una función. Después de las investigaciones, 

análisis, y creación de las prendas, se puede lograr el fin al cual están destinadas las 

prendas de la indumentaria post – catástrofe. Estas prendas intentan responder a la 

mayor cantidad de necesidades que puedan haber en un refugio después de una 

erupción volcánica, tomando en cuenta la ubicación geográfica y los factores climáticos 

del lugar del desastre. Cada pieza de esta indumentaria, piloto/carpa, el abrigo y chaleco 

sleeping y la chaqueta/ saco de dormir, está presentada en figurines y geometrales, 

también cuentan con un folleto de instrucciones para el armado de la prenda en un 

equipo de refugio. 

 

5. 3. 1. Guía del sistema operativo de las prendas  
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Las prendas de la indumentaria post – catástrofe al ser transformables requieren de una 

guía de instrucciones del amado de la prenda para que su uso sea adecuado y fácil a la 

hora de utilizar las prendas y al momento de transformarlas, siendo más rápido y sencillo 

armar el refugio para protegerse de la intemperie. 

Previamente para el armado de las prendas transformables como es la tienda de 

campaña se debe tomar en cuenta algunos factores, como el terreno, que tiene que ser lo 

más plano posible, además el suelo tiene que estar totalmente seco para evitar que se 

filtre humedad, así que tampoco debe montarse la carpa junto a un río o muy cerca, ya 

que por las tormentas este puede incrementar de tamaño y desbordarse, siendo de gran 

peligro y más aún si el río es de lava. En el caso de lluvias es recomendable montarla en 

una zona alta evitando posibles inundaciones, del mismo modo armar el piloto/carpa 

dentro de un bosque conlleva peligro, puesto que existe la probabilidad de que puedan 

romperse las ramas de los árboles y caer en los refugios, debido a los grandes vientos de 

la zona. Asimismo, no se puede armar en calles o carreteras, ya que se estaría 

interviniendo con el paso de la gente y vehículos, por lo que en salidas y entradas no es 

permitido. 

Teniendo en cuenta estos factores se procede con el montaje del piloto/carpa, el folleto 

de instrucciones debe contar con toda la información de una manera clara y precisa para 

que sea entendible, el idioma debe ser la lengua oficial y al menos debe contar con una 

traducción al inglés ya que es un idioma universal. 

Las  prendas visualmente en el folleto se pueden identificar en qué parte del cuerpo 

humano van colocadas, sea el piloto, el abrigo/chaleco, o la chaqueta, siendo estás 

destinadas para  la parte superior, pecho o busto,  siendo un talle único y unisex, el cual 

se adapta a las medidas estándar de las personas de Ecuador.  

Las instrucciones de uso son específicas ya que se pondrá el paso a paso identificando 

cada parte, tales como es el acceso a la prenda, o si bien el ajuste de cómo ponerse o 

quitarse, como por ejemplo la chaqueta/bolsa de dormir tiene que cerrarse 
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completamente por los cierres laterales para que  cumpla su función con efectividad, así 

como también las relativas instrucciones de la prenda, que su uso es específico para ser 

utilizado como refugio. Además las limitaciones de uso deben estar claras, se debe usar 

las prendas solo en caso de emergencia, ya que está indumentaria es únicamente para 

una erupción volcánica, debido a que se entregan las prendas en su caja para 

asegurarse que en el momento que se  necesite usar la prenda, esté en perfectas 

condiciones lista para seguir las instrucciones, ya que las prendas cuentan con detalles 

reflectantes, estos pueden deteriorarse y perder su función. Al igual que la prenda por 

seguridad debe mantenerse en él contenedor el cual fue entregado, se la debe almacenar 

en un lugar seguro, que esté a la vista y sea fácil de acceder. (Cáceres, 2007). 

Al ser una prenda que es de uso temporal y solo para el tipo de situación de emergencia 

no cuenta con instrucciones completas de limpieza. 

El paso a paso de cómo utilizar y armar lo piloto carpa son, en primer lugar, sacar la 

prenda del contenedor y cubrirse el cuerpo, cuando se requiera utilizar la carpa, 

desabrochar el arnés donde están las varillas, la lona, y los piquetes, el tercer paso, 

extender la lona y posteriormente abrir la prenda  por laterales zafando las tancas de los 

elásticos, después sobreponerla en la lona y unir cierres de la lona y el piloto. Por último 

se colocan las varillas y se aseguran  en los anillos de cada esquina, y también los 

piquetes de aluminio se clavan a la tierra y finalmente se abre la capucha y se coloca 

como un sobretecho. 

Para colocarse la segunda prenda, abrir cierre e introducir las piernas, después abrir el 

cierre de doble abertura, por la parte inferior para sacar las piernas y pueda ser utilizado 

como abrigo, para regular en largo modular se debe abrochar  la parte inferior con los 

broches trasteos de la espalda regulando así la altura deseada, después se sobrepone el 

chaleco sujetando por las correas laterales para asegurar al cuerpo. Para armar la bolsa 

de dormir tipo momia, se retira el chaleco y posteriormente el abrigo, se desabrocha la 

cola  del abrigo y se cierran las cremalleras del acceso a la prenda y para obtener la 
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forma de oruga típica del tipo momia se cierran los cierres laterales de los hombros 

guardando las mangas. Así mismo, se cierran por completo las cremalleras laterales del 

chaleco para dar la forma oruga. 

La tercera prenda es una chaqueta que puede ser utilizada como chaqueta así como  

también ser usada como abrigo, ya que por medio de las correas se puede modular la 

altura adecuada que desee el usuario de la prenda, si desea abrigo solo se cierran los 

cierres inferiores laterales, en cambio si desea chaqueta se abren por completo los 

cierres laterales inferiores y se dobla hacia dentro la prenda sujetando por medio de las 

correas. Para su armado como bolsa de dormir, en primer lugar se retira la prenda del 

cuerpo, después se sacan las correas y se cierran los cierres inferiores, posteriormente 

deben guardarse las mangas por la bolsa que se encuentra debajo de la axila, 

posteriormente se cierran los cierres laterales inferiores y por último se dobla al medio y 

se cierra en su totalidad el cierre del contorno dejando como acceso a la prenda la parte 

inferior. 

Las prendas de la propuesta de diseño incorporaron funciones técnicas para su 

transformación tomando en cuenta la función de proteger y abrigar el cuerpo humano, 

cada prenda cumple su finalidad, ya que fueron creadas y adaptadas a una problemática 

social que en la actualidad enfrenta Ecuador. Cada vez son más frecuentes los desastres 

naturales, generan  destrucción, daños a infraestructuras y en los peores casos pérdidas 

humanas, mediante este proyecto se ayuda a la población afectada por el desastre a que 

pueda tener un techo temporal después de haberlo perdido todo. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación nació de una problemática social que enfrentó 

Ecuador en el 2016, a causa de la elevada actividad eruptiva  de cuatro volcanes y 

debido a la experiencia de la autora del proyecto, que al ser ecuatoriana y haber vivido 

gran parte de su vida en una zona de constante amenaza, también por la falta de 

prevención por parte del gobierno y de la sociedad, surge la idea de la creación de 

prendas transformables que brinden seguridad y confort ante una erupción volcánica con 

ayuda del Diseño de Indumentaria. A través de la investigación realizada, cuando sucede 

el desastre las poblaciones aledañas a los volcanes quedan totalmente devastadas, 

algunas de las personas lo pierden todo y otras al momento de la evacuación no les da 

tiempo de empacar sus cosas, son trasladados a refugios que el gobierno designó 

anteriormente en escuelas o colegios alejados de la zona de peligro, sin embargo no 

destina ninguna prenda de seguridad, si bien se investigó que la secretaría de gestión de 

riesgos de Ecuador brinda información de prevención, no destina elementos que puedan 

ayudar a la protección del cuerpo humano. 

A raíz de la ausencia de prendas especializadas para este tipo de catástrofe de los 

fenómenos geológicos, se propuso la creación de prendas transformables, que cumplan 

la función de abrigar el cuerpo y protegerlo de las adversidades del medio ambiente las 

cuales fueron analizadas desde su ubicación con el fin de ayudar a los afectados a 

enfrentar de una mejor manera los fenómenos naturales, generando  una conciencia de 

prevención, ya que son volcanes que han estado activos desde hace muchos años atrás 

y seguirán activos. 

Por una parte se identificó mediante los antecedentes  de Proyectos de Graduación de la 

Universidad de Palermo que las oferta en el mercado son mínimas y los proyectos que se 

especializan en transformaciones de prendas están destinados para otro tipo de 

necesidades u otro tipo de catástrofes, por lo cual es un campo abierto para realizar 

nuevas propuestas de diseño que ayudarán no solo a innovar al país, sino que también 
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ayuda a la sociedad a concientizar, puesto que la prevención genera menos 

vulnerabilidad en una población, ya que al encontrarse preparados ante los desastres 

naturales se reduce las pérdidas de vida humana. 

Por otra parte pudo analizarse las indumentarias dedicadas específicamente a la 

protección y seguridad del cuerpo las cuales evolucionan al igual que la sociedad, ya que 

mientras se van generando más necesidades el hombre tiene que encontrar la manera de 

solucionar esas necesidades, asimismo, la indumentaria de montaña se creó para la 

protección del cuerpo a bajas temperaturas con distintas capas para mantener abrigado 

al individuo, siendo la tercera capa la que protege mejor de los factores externos en una 

montaña donde el clima es frío, de igual manera el equipamiento de montaña al aire libre, 

como la tienda de campaña y la bolsa de dormir, están creados para descansar o pasar 

la noche en exteriores y cubrir al hombre de las inclemencias meteorológicas de la zona 

en que se encuentra. La autora del proyecto por medio de estas indumentarias tomó 

elementos de inspiración para la realización de la propuesta de diseño, se tuvieron en 

cuenta varios elementos fundamentales del equipamiento de montaña al aire libre, ya que 

se realizó una fusión entre prendas de terceras pieles con la tienda de campaña y la 

bolsa de dormir, de tal manera que no solo se pensó en la estética del diseño, sino 

también que destaque la prenda por su funcionalidad al momento de usarla. Asimismo, la 

aplicación de textiles técnicos que soportan el viento, la lluvia y las temperaturas bajas 

también le dan funcionalidad a las prendas, los textiles permitieron que la propuesta de 

diseño pueda cumplir con el objetivo de indumentaria post – catástrofe de proteger y 

abrigar el cuerpo. 

Por lo tanto al darle función a las prendas mediante su estructura y los textiles técnicos, el 

producto final se diferencia de otros proyectos, puesto que toma distintos elementos y los 

adapta a una campera convencional. Al realizar el análisis de los antecedentes del  

mercado existente en prendas transformables, se pudo identificar que las prendas que 

cumplen dos o más funciones surgieron como parte de la conceptualización de la 
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indumentaria  y sobre todo para abrir el diseño a la innovación, a través de los diferentes 

recursos materiales y constructivos. Es por ello que es de suma relevancia la materialidad 

de la prenda, así como también  los avíos que se emplean en esta indumentaria 

transformable, responden a las materialidades empleadas, ya que no son textiles 

comunes los utilizados, por otra parte deben tener un punto de vista utilitario y con la 

ayuda de los avíos se logró que las prendas se conviertan en carpas o bien en sacos de 

dormir, mostrando así su funcionalidad. 

Como se mencionó anteriormente, es mínimo el destinado a 

al hombre cuando sucede una catástrofe natural y más aún si 

es una erupción volcánica, en el capítulo cinco se explicó la funcionalidad y 

multifuncionalidad, la cual va teniendo cada vez más acogida y la demanda en el 

mercado con la actualidad ha ido creciendo e innovando, ya que el diseñador  está  

concientizándose con los problemas sociales de hoy en día, ya que no solo se fija en 

crear una prenda que visualmente sea solo estética, sino más bien que sea estética y 

pueda cumplir con la función de resguardar el cuerpo con las necesidades  que surgen en 

el usuario. Es por esto que mediante el punto de vista más solidario por parte de la autora 

del Proyecto de Graduación, creando prendas para ayudar a las necesidades que surgen 

después de una Erupción volcánica, debido a que este desastre natural es el más común 

y el que más daño a causado al Ecuador. 

Como se  a lo largo del desarrollo del quinto capítulo, las prendas se 

transforman en piezas que abrigan y protejan, por lo tanto, el piloto carpa que se 

convierten en tienda de campaña cumple la función de resguardar a la persona que lo 

perdió todo y si bien tiene un refugio designado por el gobierno, son limitados y la 

mayoría de las personas afectadas tendrán que pasar el día y la noche en la intemperie 

enfrentando a los factores climáticos de la zona, de esta manera la prenda transformable 

ayudará a afrontar de una mejor manera esta situación, puesto que tendrán un techo ya 

sea temporalmente. 
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Asimismo, para abrigarse cuando se encuentran en el refugio y por las bajas 

temperaturas de la zona, ya que al encontrarse en una zona montañosa están propensos 

a fríos intensos, aunque  ya disponen de un techo en el cual pasar la noche y poder 

protegerse, fue conveniente crear tres bolsas de dormir en un abrigo y una chaqueta, 

estas cubren del frío abrigando al refugiado. La chaqueta se transform en una bolsa 

rectángular, que a su vez, sirve como una manta, también se tomó en cuenta a los niños 

recién nacidos hasta tres años, los cuales cuentan con una bolsa de dormir,  que está 

incluida en el abrigo el cual también se transforma en bolsa pero de tipo momia, de este 

modo está propuesta de indumentaria  no deja a un lado ni a los más pequeños.  Para ir 

concluyendo se aplicaron , aprovechando la tecnología que avanza 

de manera rápida facilitando la vida de los seres humanos, fue conveniente utilizar la 

tecnología GPS, ya que a través del teléfono móvil, pueden rastrear a la persona que 

utilice la prenda, previniendo desaparecidos ante la erupción volcanes. Por otro lado, 

para complementar y dar mayor entendimiento a este proce fue necesario 

realizar lo práctico, realizando los figurines de frente y espalda, en algunos casos de 

costado, de esta manera ayudando a visualizar las prendas para dar una mejor idea de 

cómo es la transformación y  funcionamiento, además de figurines se realizaron 

geometrales para que puedan observarse con mejor detalle los accesorios y avíos, 

comprendiendo mejor el figurín, 

 

Por último, para ayudar a entender mejor sobre el mecanismo de transformación de las 

piezas, se realizó un folleto de instrucciones de colocación de las prendas en el cuerpo y 

el paso a paso de cada una de las de ellas convirtiéndose en la tienda de campaña y la 

bolsa de dormir, para el buen uso de las mismas. 

 Se logró crear la propuesta de diseño indumentaria post – 
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catástrofe de cuatro prendas de tercera piel innovadoras y transformables con la 

capacidad de abrigar y proteger el cuerpo de factores climáticos, de esta manera 

ayudando a afrontar de mejor manera una erupción volcánica, evidenciando como un 

Diseñador de Indumentaria se sensibiliza ante los problemas sociales que hoy en día 

suceden, demostrando que el diseño no solo es estética, sino que tiene la capacidad de 

aportar ayuda a quienes más lo necesitan.  
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Figura 4: Carpa estructural. Fuente: Columbus. (s.f.). Habitáculo con puertas camping / campamento 
excursionista 8 personas upf30 azul. Disponible en: https://www.quechua.es/habitaculo-con-puertas-
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Figura 5: Carpa tipo hamaca. Fuente: MercadoLibre. (2018). Yukon Outfitters Parachute Hamaca Con Toldillo 
/ Mosquitero. Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-458269068-yukon-outfitters-
parachute-hamaca-con-toldillo-mosquitero-_JM 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Saco de dormir tipo rectangular. Fuente: Amazon.it. (2018). Camping e outdoor. Sacco a pelo 200 x 
80 cm Graphite-L Bo di Camp. Disponible en: https://www.amazon.it/lafsack-tessuto-cotone-
qualit%C3%A0-Graphite-L/dp/B00DVQMQSY 
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Figura 7: Saco de dormir tipo momia. Fuente: Marmot. (s.f). Down sleeping bags. Disponible en: 
https://www.marmot.com/phase-30/23320.html 
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