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Introducción 

Actualmente el hombre se encuentra  en una era donde el calentamiento global está 

afectando cada vez más a diferentes países y ciudades del mundo, ya que se han 

visto diferentes variaciones en el clima, por lo que las catástrofes naturales serán 

cada vez más frecuentes e intensas; las causas: el crecimiento imparable de la 

industria; y una de las más graves consecuencias que trae consigo, son los 

desastres naturales y a su vez, las personas damnificadas que deja. Los fenómenos 

naturales, son sucesos trágicos que no tienen meditación previa, no son selectivos 

con etnias, ni con clases sociales; generan grandes destrozos, pérdidas humanas y 

económicas y pueden arrasar ecosistemas de manera irreversible.  

 

A lo largo de toda la historia, la naturaleza no ha parado de recordarle al hombre su 

poder destructor, trayendo consigo erupciones volcánicas, huracanes, incendios, 

sismos y maremotos. Gómez Jacinto, escritor del libro Masas, emergencias y 

desastres colectivos define un desastre como un evento que ocurre de repente, 

inesperadamente e incontrolablemente, de naturaleza catastrófica, que implica la 

pérdida o amenaza de la vida o de la propiedad, perturba el sentido de comunidad y, 

a menudo, provoca consecuencias psicológicas adversas para los supervivientes 

(1995, pp 12). Como bien Gómez ha dicho, es imposible detener un desastre pero sí 

hay diferentes formas de actuar para disminuir los efectos del mismo, los sistemas 

de alerta son de  gran ayuda para minimizar el impacto del desastre.  

 

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 

este continente un lugar vulnerable a los fenómenos naturales. El país que se ha 

visto más afectado debido a estos desastres naturales ha sido Chile, esto se debe a 
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su geografía ya que se encuentra situado al sudoeste del continente, rodeado por un 

lado por el océano Pacífico, y por el otro lado, la cordillera de los Andes, la cual es 

una zona de alta actividad volcánica y esto produce cientos de terremotos y 

maremotos que dejan a miles de personas sin hogar.  

 

Por esta necesidad de supervivencia que se genera a raíz de los fenómenos 

naturales, surge la idea del proyecto de graduación; que consistirá en el análisis y 

desarrollo de indumentaria para desastres naturales; más específicamente se 

realizara una pieza de protección personal, la cual se explicará más adelante, la 

misma estará diseñada para suplir las necesidades momentáneas de aquellas 

personas que se encuentren damnificadas por dichos sucesos.  

 

De este modo, el proyecto de graduación tiene como objetivo la creación de un 

piloto, (prenda larga que se utiliza para resguardarse de la lluvia) con una doble 

funcionalidad, no solo la de resguardar y cubrir al cuerpo, si no que tenga diferentes 

elementos en su interior y logre transformarse para brindarle al damnificado una 

opción de ayuda y refugio, supliendo sus necesidades momentáneas  después de 

acaecer un desastre natural. Se tendrá en cuenta la función primaria de la 

vestimenta, cubrir al ser humano, protegiendo su piel de todos los factores externos 

a él.  

 

Existen varios factores primordiales a tener en cuenta a la hora de la realización del 

piloto de protección personal. Para comenzar toca analizar cuales son los diferentes 

tipos de desastres naturales, para así saber a cuales se enfrenta y al conocer sus 

consecuencias será más fácil empezar a diseñar la propuesta y tener en cuenta los  

diferentes elementos con los que contará.  
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Un factor primordial al tener en cuenta para la realización del piloto de protección 

son los textiles. Se investigará sobre los textiles vinculados a la protección, cuáles 

son los últimos avances tecnológicos en las fibras y textiles, los diferentes tipos de 

textiles inteligentes en el mercado, y cuáles son las aplicaciones de cada uno. Para 

así escoger los que más convengan y ayuden con la protección del individuo. Al 

igual que los textiles, la elección de los avíos y accesorios del diseño son de suma 

importancia, ya que nada esta puesto por que si, todo tiene un propósito y un fin 

determinado para aumentar la protección y brindar una mejor calidad de 

supervivencia.  

 

Y el último factor muy importante a tener en cuenta es el funcionamiento del diseño, 

como se dijo anteriormente se hará un diseño multifuncional y transformable, 

convirtiéndose de un piloto a una carpa que proporcione refugio propio para el 

damnificado. También contará con una serie de accesorios que brindaran protección 

contra diferentes adversidades a las que se enfrenta el individuo. Al saber cuales 

son los accesorios con los que contará y como es el funcionamiento de los mismos, 

el siguiente paso a seguir una vez se tenga el diseño planteado, es la elaboración de 

la moldería; esté es el uno de los procesos más minuciosos que se realizará, debido 

a que toca pensar y analizar muy bien como se va a generar la transformación de la 

prenda de un piloto a una carpa, que medidas y recortes deberá tener para generar 

un espacio interior donde pueda entrar una persona y acostarse cómodamente.  

 

Se puede ver cómo la indumentaria ha venido evolucionando con los años, 

adaptándose cada vez más a las necesidades de cada individuo; aprovechando las 

nuevas tecnologías, se ha  empezando a generar un tipo de indumentaria con 

diferentes funciones aparte de la principal, cubrir el cuerpo; un ejemplo de este tipo 

de indumentaria funcional, son las nuevas camperas con paneles solares internos 

que permiten cargar diferentes dispositivos desde el celular hasta la notebook.  
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Del mismo modo que ha venido evolucionando el concepto de indumentaria, los 

textiles también han venido innovando, creando los textiles inteligentes: “Textiles 

inteligentes son los productos, tejidos o materiales textiles que reaccionan de forma 

activa ante un agente o estímulo externo” (Roldan, A. 2013. Pg 71). Al respecto 

Riera (2012, S/P) señala que:   

Las fibras textiles del futuro son activas, ejecutan una función, y son 
ecológicas. Son fibras antibacterianas, antimoho o anti ácaros; fibras que 
incorporan efectos saludables, desodorantes o perfumados; fibras que 
generan o almacenan calor, que protegen de las radiaciones UV o que son 
conductoras de electricidad. También son fibras del futuro el algodón 
orgánico, el bambú, la soja, el maíz o las fibras derivadas de la quitina, de la 
proteína de leche y del alginato, así como las procedentes del reciclaje. 
(2012, S/P) 

 
 

Gracias al avance de la tecnología, los fabricantes de fibras textiles están pudiendo 

tener en cuenta necesidades de calidad de vida de los consumidores para poder 

satisfacerlas mediante los tejidos textiles; como bien Riera habla en el artículo de la 

revista online modaes.es, las fibras del futuro son fibras que se vienen estudiando y 

realizando hace más de cuarenta años, la mayoría ya se producen, fabrican y 

comercializan (Riera, 2012, S/P). Por primera vez están teniendo en cuenta 

cuestiones de mejora la calidad de vida del consumidor con respecto al medio 

ambiente. Como la fibra del Bambú, que es considerada la mejor alternativa para 

sustituir al algodón, “es una fibra sostenible, amigable con el medio ambiente, y 

comparte algunas propiedades con el algodón, incluso le añade características y 

cualidades excepcionales” (Juiz, 2012, S/P). Es un tipo de fibra reciclable y de fácil 

acceso por lo que crece naturalmente. Este es uno de muchos de los nuevos textiles 

inteligentes. Según estudios realizados por los centros tecnológicos Aitex, Asintec, y 

Leitat, los objetivos actuales de los fabricantes son tres: En primer lugar explotar las 

capacidades de las fibras que ya se conocen; en el segundo lugar, quieren elaborar 

fibras que se adapten a las necesidades y condiciones del entorno. Y por ultimo 
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crear fibras súper-miméticas con reacciones similares a las funciones de las 

personas. (Riera, 2012, S/P) 

 

Por otro lado tenemos las fibras tecnológicas, que son un progreso enorme en el 

mundo de la tecnología y el mundo textil; uno de los avances mas espectaculares 

son las conocidas prendas inteligentes, que se caracterizan por llevar incorporado 

sistemas que permiten responder a las necesidades del ser humano, en función a 

las características del entorno.  que no son de tan fácil acceso por sus elevados 

precios de producción “Este tipo de tejidos, de un alto valor añadido, va más allá de 

los complementos, prendas y ropa deportiva, y se dirigen a campos tan diversos 

como la arquitectura (con base textil), industria de automoción, cuerpos de 

seguridad, la actividad militar y la sanidad, el deporte, etc.” (Roldan, A. 2013. P, 72). 

Muchos de estos nuevos desarrollos a penas están en fase de experimentación, 

aunque otros ya son una realidad. (Sánchez, J. 2013. S/P) Entonces se analizarán 

los textiles tecnológicos más apropiados, para así desarrollar un excelente producto 

de rescate.  

 

El proyecto se va a enfocar en Latinoamérica, debido a las características físicas del 

territorio; está ubicada  sobre una de las áreas más sísmicas del planeta, con una 

gran cantidad de volcanes. Por esto mismo Latinoamérica ha mostrado un gran 

avance en materia de desarrollo científico y estudio sobre los desastres naturales, 

pero aun así es insuficiente ya que no tienen una buena y coordinada preparación 

para afrontar estos hechos, aún es escasa la preparación en cuanto a indumentaria, 

comunicación, alimentación, entre otros.  

 

Existen personas, conocidas como preepers que han tomado y están tomando 

medidas de prevención ante cualquier tipo de catástrofe, acumulando y recolectando 

alimentos, botiquín de primeros auxilios, agua, linternas, entre otros elementos, 
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algunos también inventados por ellos, esenciales para la supervivencia; he de aquí y 

otras fuentes donde se buscarán y analizarán cuáles son los principales objetos que 

requiere el piloto de rescate para que sea lo más funcional posible.  

 

Para el desarrollo del trabajo se hará una investigación de cuales son los 

diseñadores que están aplicando o han aplicado esta idea de crear productos de 

indumentaria con diferentes funcionalidades, enfocándose primordialmente en los 

que cumplen una misión de ayuda a la sociedad. Esto se debe realizar para conocer 

los proyectos que ya estén creados y tomar sus ideas como bases para empezar el 

desarrollo del diseño propio.  

 

El primer capítulo abarcará el conocimiento de las catástrofes ambientales, sus 

características y la vulnerabilidad frente a estas; se analizará el después de los 

desastres naturales, cuáles son los implementos más necesitados por los 

damnificados, analizar cuales son las necesidades que se generan en aquellos 

momentos de desastre;  se describirá porqué Latinoamérica se ha visto tan afectada 

por fenómenos naturales, y cuáles han sido los desastres más devastadores y cómo 

han sobrevivido las personas después de los incidentes. También se mencionaran 

qué medidas de prevención y elementos se deben usar para sobrevivir al desastre.  

 

Las fuentes de información que usara para la elaboración de este capítulo serán:  

Naciones Unidas, (2005). Elementos conceptuales para la prevención y reducción 

de daños originados por amenazas naturales. 

Ferreyra, Mariano. (2011). Catástrofes Naturales, Fenómenos y desastres naturales.   

Geissert Kientz, Daniel. (2010). Calentamiento Global, Ciencia y desarrollo.  

Méndez Acosta, Mario. (2005) “Crichton y el calentamiento” Ciencia y Desarrollo.  

Balart, Federico. (2010). Catástrofes naturales.  
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Ministerio fin de los tiempos. (2012). Guía rápida para sobrevivir tras un desastre o 

una catástrofe.  

 

En el segundo capítulo se describirá qué es la indumentaria funcional para 

catástrofes, y se habla de funcional cuando la prenda no solo cumple el rol de cubrir 

el cuerpo, si no que brinda un beneficio extra al usuario. Se enfocara en lo 

relacionado a la protección. También se mencionaran cuales son las diferentes 

innovaciones que se encuentran hoy en día en el mercado que ayudan a sobrevivir 

al usuario que lo requiera de un accidente o un desastre. Se hablaran de los 

diferentes tipos de uniformes de protección personal, como los de los bomberos, 

policías, bioquímicos, etc. Y  como es el proceso de diseño y construcción de estas 

prendas especializadas, ya que requieren producciones diferentes a la indumentaria 

común.  

 

Como principales fuentes bibliográficas que se usaran para la elaboración de este 

capitulo:  

ABS Avalanche Airbag. (2014). ABS Operating Principle.  

Azcona, Nacho. (2013). Chaleco protector y Airbag para esquiadores.  

Helite, Airbag Technology Expert. (2014). Jackets for horse-riders. 

Gertten, Fredrik. (2013). El primer airbag para bicicletas.  

Starr, Michelle. (2014). The drinkable book provides safe drink water.  

Universidad de Kyoto. (2004). Historia de la moda.  

Jaureguiberry, Mario. (2010). Elementos de protección personal.  

Área de higiene y seguridad. (2010). Ropa de protección: Tipos y clases. 

Gargullinski, Ryn. (2014). ¿De que esta hecha la vestimenta de un bombero? 

Dupont. (2014).  Uniformes y tejidos. 

Cáceres Armendariz, Pilar. (2010). Ropa de protección: Requisitos generales.  

Sáenz Sánchez, Sonsoles. (2003). Protección personal, ropa de protección.  
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Amann Group. (2010). EPP Ropa de protección de trabajo.  

Damnian, A. (2014). Teléfonos vía satélite.  

 

En el tercer capítulo se investigará sobre la industria textil vinculada a la protección, 

cuáles son los últimos avances tecnológicos en las fibras y textiles y en qué se han 

implementado la mayoría. Los diferentes tipos de textiles inteligentes en el mercado, 

y cuáles son las aplicaciones de cada uno. La nanotecnología aplicada a la 

indumentaria. También se mencionaran los textiles usados en los uniformes de 

protección de los entes de seguridad.  

 

Para la elaboración de este capitulo se analizaran principalmente los textos de:  

Warshaw, Leon. (1996). La industria textil: Historia y salud y seguridad.  

Sanchez Martin, Javier Ramón. (2007). Los tejidos inteligentes y el desarrollo 

tecnológico en la industria textil.  

Roldan, Alberto. (2007). Textiles inteligentes. 

Marino, Patricia. (2007). Materiales textiles innovadores.  

 

En el cuarto capítulo  se analizarán las diferentes propuestas de diseño que se 

encuentran hoy en día en el mercado, qué ofertas existen actualmente, cuanto a 

propuestas internacionales como nacionales. Y cuáles elementos ya desarrollados 

en algunas de las propuestas pueden llegar a servir para la ejecución de la 

propuesta de diseño.  

 

 Como principales fuentes bibliográficas que se usaran para la elaboración de este 

capitulo:  

Saulquin, S. (2006). Historia de la moda argentina.  

Ferrara, C. (2012). Indumentaria multifuncional.  

Orta, Lucy. (2014). Studio-Orta.  
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Por ultimo, se realizará y dará a conocer la propuesta de diseño del piloto de 

rescate; se realizarán bocetos, fichas técnicas, se analizará el armado del piloto para 

que sea lo más claro y entendible posible. Se presentarán todos los pasos 

aprendidos a lo largo de la carrera de diseño textil y de indumentaria para la 

creación del producto.  

 

Con el proyecto de graduación, se propone inventar una prenda multifuncional y 

transformable, la cual pueda suplir las necesidades básicas, y disminuir el riesgo de 

la persona ante una catástrofe natural como lo son los terremotos y maremotos. 

Entonces se creará una prenda con los materiales y elementos necesarios para 

brindar una ayuda a los damnificados en esos momentos.  

 

El siguiente proyecto de graduación podría servir como material de aporte al área 

textil, debido a que se hace una investigación sobre como han evolucionado los 

textiles, hasta llegar a los textiles inteligentes y nanotextiles, se explicarán algunos 

de estos, cuales son sus propiedades, funciones y en que se implementan. 

Particularmente podría funcionar como material de aporte en las materias de 

Técnicas de Producción I, II, III; En estas materias se estudian los textiles, su 

análisis y producción. El PG serviría en estas materias ya que a lo largo del 

desarrollo del proyecto se irán mencionando diferentes tipos de textiles, sus 

cualidades y aplicaciones.  

 

El PG se encuentra en la categoría de Proyecto profesional, ya que se desarrollará 

un proyecto que parte de el análisis de una necesidad social, como lo es poder estar 

resguardado después de una catástrofe, se realizará un desarrollo conceptual de la 

propuesta y culminará con la elaboración de un proyecto con la intención que 

impacte favorablemente y supla esa necesidad detectada originalmente. 
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La línea temática del proyecto planteado es diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, porque tiene el interés de la creación de una prenda para 

situaciones de alta crisis como lo es una catástrofe ambiental, con el fin de su 

funcionamiento para la sobrevivencia de los afectados; por medio del estudio de un 

proceso de diseño e imágenes para permitir consolidar una reflexión propia y teórica 

del diseño de la prenda.  

 

El objetivo del trabajo es  desarrollar una prenda especial que pueda suplir las 

necesidades básicas, y disminuir el riesgo de la persona ante una catástrofe natural 

como lo son los terremotos y maremotos. Entonces se creara una prenda con los 

materiales y elementos necesarios para brindar una ayuda a los damnificados en 

esos momentos. 

 

Los proyectos de graduación de la Universidad de Palermo que han servido como 

antecedentes para el desarrollo de este PG, son: Nuevas fibras textiles realizado por 

Jazmin María Pineda, en cual sirvió como herramienta de estudio para investigar 

sobre las innovaciones en el área textil. Prendas transformables por Denise 

Finkelstein, esté trabajo sirvió de aporte para analizar como es la transformación en 

las diferentes prendas propuestas y como es la aplicación de la moldería en estos 

casos. Nuevos materiales para nuevo público De Bellis, Natalia, con esté trabajo se 

reforzó el tema de los nuevos materiales textiles en el mercado. Desarrollo textil 

sustentable realizado por Daniela Escobar, sirvió para analizar la sustentabilidad de 

la moda hoy en día. La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad por 

Silvana Raquel Campesi, . Historia de términos de indumentaria por Claudia Lorena 

Alfonso, sirvió como apoyo para sustentar la parte histórica de los textiles.  

Tipologías con multi-identidad por Paula Melisa Irianni, se analizaron las propuestas 

realizadas por la estudiante y por ultimo, Avances textiles aplicados al diseño de 
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indumentaria para alta montaña por Silvia Rodríguez, debido a que muchos de estos 

textiles avanzados para montaña funcionarían para la realización de la propuesta de 

diseño que se realizara en esté proyecto de graduación.  
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1. Catástrofes ambientales 

Un desastre natural es el fenómeno que es causado por la naturaleza, y ningún 

poder humano lo controla o lo puede detener. Dentro de estos desastres naturales 

encontramos: volcanes, terremotos, huracanes, tsunamis y maremotos, avalanchas 

y sequías.  

 

Todo tipo de fenómeno natural, como la lluvia, huracanes, viento etc, se convierte en 

desastre cuando supera el límite de normalidad. Los efectos de los desastres 

pueden ser más graves si tienen una mala planificación de los asentamientos, falta 

de medidas de seguridad y planes de emergencia. (Ferreyra, M. 2011).  Esto quiere 

decir que dependiendo del nivel de devastación que deje el fenómeno se considera, 

o no, como desastre o catástrofe natural; estas siempre serán peores y dejaran 

muchas mas perdidas si no se tiene un plan a priori de prevención.   

 

Existen diferentes tipos de desastres naturales: Las avalanchas, que son grandes 

deslizamientos de nieve o rocas por una montaña. Los incendios forestales, sus 

principales causas son los rayos solares, la mano del hombre entre otros. Las 

inundaciones, ocurren cuando el agua se desborda y cubre la tierra, generalmente 

sucede cuando hay lluvias muy fuertes y se desbordan los ríos o se tapan las 

cañerías de desagüe. Los tsunamis, son olas enormes creadas por el agua, ocurren 

principalmente en los océanos y se generar casi siempre por terremotos, 

explosiones submarinas y explosiones volcánicas, su efecto es mucho mas 

desbastador que el de un maremoto.  Erupción vulcania, sólo ocurre en los volcanes 

que están activos, liberando gases nocivos y lava o cenizas. Los tornados son tubos 

de aire que van a altas velocidades (incluso 300 km por hora) y con una rápida 

rotación, y a su paso va arrasando todo lo que ve. Y por ultimo los sismos y 

terremotos son perturbaciones en el interior de la tierra que originan vibraciones o 
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movimiento en los suelos, la causa principal de la mayoría de los sismos el 

movimiento inesperado de las placas tectónicas. 

 

Cuando estos fenómenos dejan damnificados o muchas destrucciones se 

consideran catástrofes naturales.  Las catástrofes naturales afectan a miles de 

personas por año y no tener una adecuada planificación o protección hace que este 

afecte mucho más a la población, generando muchas más perdidas de las que se 

tendrían si se implementa un adecuado plan de prevención.  

 

 

1.1 Definición de una catástrofe natural y características  

A lo largo de los años, la humanidad se ha visto afectada por diferentes tipos de 

catástrofes naturales; una catástrofe natural es un fenómeno que altera el orden 

regular de la naturaleza son cambios que suceden por sí solos sin una intervención 

del ser humano, pero éstos sí influyen en la vida del hombre, ya que dejan terribles 

devastaciones en sus vidas. (Balart, 2010) 

 

En la Tierra ocurren diferentes tipos de desastres naturales, estos desastres son 

provocados por diversos motivos, y aunque causan pérdidas es un proceso natural 

como su nombre lo indica, pero a pesar de serlo, el ser humano contamina el 

planeta y la contaminación a su vez provoca un calentamiento de la Tierra que hace 

que el planeta se descontrole y por esto los desastres ocurran con mayor frecuencia. 

En un desastre la población o parte de ella, sufre un daño severo e incurre en 

pérdidas para sus miembros, de manera que la estructura social se desajusta y se 

impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad afectando el 

funcionamiento vital de la misma. 
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Generalmente los fenómenos naturales se presentan cada año de diferentes formas 

y aunque algunos impactan en las comunidades más que otros, todos afectan a 

miles de personas; como en algunos de los paises latinoamericanos que se han 

visto afectados constantemente.  

 

Josep Baga (2001), investigador y científico reconocido, propone clasificar los 

desastres  dependiendo del agente perturbador que lo origina, de la siguiente 

manera.  

 

En primer lugar se encuentran los fenómenos geológicos que son aquellos en los 

que intervienen la dinámica y los materiales del interior de la Tierra o de su 

superficie y a partir de ellos están los sismos, el vulcanismo, los tsunamis o 

maremotos y los movimientos de laderas y suelos. 

 

 En segundo lugar describe a los Hidrometeoro lógicos, siendo estos los ciclones, 

las inundaciones, granizadas, lluvia, nevadas, y las sequías. 

 

 Y por último señala los fenomenos Químicos, Sanitarios y socioorganizativos, son 

provocados por sustancias químicas como las explosiones, intoxicaciones masivas, 

derramamiento de sustancias contaminantes y dañinas en aguas, mientras que los 

sanitarios se ocasionan por la presencia de enfermedades algunas de ellas las 

epidemias, endemias y pandemias. Y en cuanto los socio organizativos son los 

inducidos por grandes concentraciones de personas en espectáculos, marchas etc. 

Al mismo tiempo el principal problema cuando ocurre un desastre, es que la 

sociedad no está preparada para enfrentarlos, antes, durante y después, porque las 

personas no consideran la posibilidad de que algún desastre pueda ocurrirles o 

afectarles, aún después de haber sufrido uno en alguna ocasión. Al poco tiempo 
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nadie parece recordarlo y no se piensa que el evento ocurrido podrá repetirse 

posteriormente.   

 

Por consiguiente,  en la mayoría de los casos, el miedo y la confusión del momento 

impiden que se tome la decisión más adecuada para resguardar la vida y la de la 

familia antes que nada, puesto que ante el panorama de desorden, temor, 

incertidumbre, desequilibrio y desgaste emocional, pueden llevar a las personas a 

tomar decisiones que en lugar de beneficiarlos, afecten más su salud y seguridad, 

ante muchas situaciones de riesgo las personas necesitarán ayuda médica, 

psicológica y económica, para poder salir delante de la situación. 

 

En resumen, cuando la Tierra se estremece de abajo hacia arriba y se produce un 

terremoto, murallas, techos, torres de edificios y balcones caen en pocos segundos. 

La gente se refugia en huertas y descampados, pero muchos quedan atrapados 

debajo de pesados escombros. Conocer más en profundidad las causas que 

originan estos fenómenos naturales, totalmente impredecibles, que comprometen al 

hombre en toda su vida personal y social, es tarea de grandes instituciones estatales 

y privadas de científicos que estudian todos es fenómenos para intentar predecirlos 

y evitar riesgos humanos. 

 

Cuando estos eventos afectan una sociedad determinada ahí si se les nombra como 

desastre o catastrofe natural. Mientras éste no perjudique ningun sistema ni a la 

comunidad es nombrado como un fenomeno natural. Así, que si un terremoto ocurre 

en un área despoblada, no es posible hablar de desastre, ya que no hay grupos 

sociales que sufran su impacto. Por eso es importante no confundir desastre natural 

con fenómeno natural, puesto que los efectos de ciertos fenómenos naturales no 

son necesariamente desastrosos. 
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En general, si el evento catastrófico se produce en una sociedad pobre, el proceso 

de crecimiento económico puede verse seriamente afectado como pasa en 

Latinoamérica, region no preparada para enfrentar este tipo de problemas 

ambientales. 

 

 

1.2 Desastres naturales en Latinoamérica y su impacto social 

Las características físicas del territorio latinoamericano, posibilitan la exposición a 

amenazas de origen natural. Por otra parte, el modelo de ocupación espacial 

adoptado por la población origina vulnerabilidades, que al interactuar con dichas 

amenazas generan riesgos de desastres naturales. 

 

El territorio latinoamericano está ubicado  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 con una marcada diferencia que hace que 

no esté ajeno a las amenazas naturales, las que generan riesgo e incertidumbre.  

 

En este contexto, el avance que ha mostrado el territorio latinoamericano en materia 

de desarrollo científico y estudios sobre los fenómenos naturales es abundante, pero 

aún es insuficiente ya que la preparación es escasa en cuanto a indumentaria, 

comunicación, alimentación y otros puntos que deben ser referentes en materia de 

desastres naturales. 

 

Con este propósito se debe resaltar que el planeta Tierra ha sufrido durante su 

historia diferentes tipos de desastres naturales, entre los que destacan grandes olas 

llamadas tsunamis, huracanes, que son vientos que soplan en direcciones opuestas, 

inundaciones y terremotos, es decir, vibraciones internas de la tierra, debido a esta 

razón son denominados así porque el hombre no interviene directamente con la 
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naturaleza y ésta es capaz de provocarlos por sí sola, como por ejemplo, el 

movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, que causa de la mayoría de 

desastres naturales ocurridos en el mundo. 

 

Sin embargo, el objetivo principal es enfocarnos en Latinoamérica,  que en los 

últimos años ha sufrido muchas catástrofes con estas características. 

Por consiguiente se mencionarán las consecuencias principales de estos desastres: 

pérdidas humanas, económicas y materiales. A lo largo de la historia se han perdido 

miles de vidas humanas por huracanes y sismos, entre otros. 

 

Las cifras de las pérdidas de los recursos naturales y económicos son alarmantes es 

por esto, que los desastres naturales es un tema que actualmente se populariza y 

que a pesar de que varios países latinoamericanos ya los han vivido en diversas 

ocasiones, siguen sin estar preparados y sin darle la importancia debida para 

hacerles frente, e incluso para evitarlos o tratar de que se pierda menos como 

sociedad en cuanto a vidas humanas, recursos naturales y económico. 

 

En cuanto a Chile específicamente se debe destacar que la catástrofe natural que 

más lo ha afectado es el Terremoto sismo que superó los 7,0 grados, en febrero del 

2010 siendo este muy destructivo, creando de la misma forma una marejada a 

consecuencia del terremoto provocando el desborde del mar. (Bladez, 2010, pg 135-

140) 

 

En América Latina han muerto más de 42.000 personas producto de desastres 

naturales en los últimos 22 años, aunque los mayores daños los causan eventos de 

poca intensidad que aumentarán en el futuro, asegura un documento de la ONU.   
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Sumado lo anterior, en América Latina hay más de 83 mil registros de desastres de 

diversas magnitudes. Estos registros acumulan un total de 42 mil personas 

fallecidas, aseguro un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), cuya sede regional está en Panamá. 

(Organización Naciones Unidas, 2013). Esta es una cifra alarmante, dejando casi 

2.000 muertos por año debido solamente a desastres naturales; si se tuviera un 

mejor planeamiento de prevencion de desastres seguramente esta cifra disminuiria 

un gran porciento.  

 

 Según ese mismo documento de las Naciones Unidas, se analizó la situación de 

diecicéis países de la región entre 1990 y 2011, en ese periodo ciento veintiun 

millones de personas resultaron damnificadas, y más de un millon de viviendas 

destruidas y cinco punto nueve dañadas. Estas han sido las consecuencias de los 

desastres naturales ocurridos en Latinoamérica. Algunos de ellos fueron: El huracán 

Mitch en Honduras y El Salvador 1998, dejando cincomil cinco mil seiscientos 

noventa y dos muertos, este fue el desastre natural más devastador de América 

Latina, seguido por el deslizamiento en Posoltega -Nicaragua ocurrido en el mismo 

año 1998 dejando dos mil muertos y por ultimo el sismo en el eje cafetero de 

Colombia en 1999, este dejo mil ciento sesentaicinco fallecidos. (Naciones Unidas, 

2013) 

 

 

Muchas personas experimentan hechos traumáticos que pueden tener efectos  

En los últimos cuarenta años se ha registrado en Latinoamérica un aumento del 

impacto de los desastres naturales. Los países han tenido grandes perdidas 

económicas, en especial los más pequeños, debido al tamaño de sus economías. 

Una de las principales razones del incremento de daños es debido al crecimiento de 

la población (que se ha duplicado en los últimos cincuenta años) en las zonas donde 
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su infraestructura, localización y producción de sus hogares presentan mayor 

vulnerabilidad a reaccionar frente a estos fenómenos. Según la metodología 

desarrollada por la CEPAL los daños pueden ser directos, indirectos y secundarios. 

Los daños directos, se refiere a todo tipo de perdida, ya sea recuperable o no. Los 

daños indirectos, es cuando se genera algún tipo de alteración de los flujos de 

bienes o servicios que no podrán ser producidos o prestados en consecuencia al 

desastre. Y por ultimo los daños secundarios, es el impacto global que tiene el 

desastre en la economía del país. (Naciones Unidas, 2005) 

 

 

1.3 Elementos necesarios ante una catástrofe ambiental  

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 o 

permanecer en el lugar que se encuentra. 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 un morral por si llegase a ocurrir un desastre. (Guía rápida 

para sobrevivir tras un desastre o catástrofe ambiental, 2012) 
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Puede que todos estos elementos ayuden a la supervivencia de los damnificados, 

pero ninguno brindara la sensación de protección y refugio, que es una de las 

principales necesidades de una persona afectada. Debido a éste problema, nace la 

idea del proyecto de graduación, el cual es la realización de una pieza de 

indumentaria la cual supla la mayoría de suministros requeridos tras un desastre 

natural y además que el mismo tenga la posibilidad de convertirse en una especie 

de carpa la cual brinde la oportunidad al damnificado de estar refugiado.  Esta idea 

nace de la necesidad de ayudar a las  victimas  de desastres naturales, las cuales 

son personas que lo han perdido todo y la mayoría no tienen la oportunidad de 

empezar de nuevo, reconstruir su hogar por lo tanto se ven forzadas a vivir en las 

calles.  

 

Como se explico a lo largo de capítulo existen diferentes tipos de catástrofes 

ambientales. Para la realización del proyecto de graduación se enfocará en los 

fenómenos geológicos, como se mencionaba anteriormente son los sismos, el 

vulcanismo, los tsunamis o maremotos y los movimientos de laderas y suelos. 

Debido a que estos son los fenómenos que más ocurren actualmente en el planeta y 

en especial en Latinoamérica, debido a que está ubicado sobre una de las áreas 

más sísmicas de la tierra, y es el continente que menos tiene preparación para 

afrontarlos y al no tener algún tipo de prevención estos tienen consecuencias mucho 

más atroces. Es por eso que nace la idea del proyecto de graduación, para generar 

una conciencia de prevención y protección en las personas contra los desastres 

naturales y así ayudar a la sociedad a enfrentar de una mejor manera estos 

fenómenos.  
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Capítulo 2: Indumentaria de protección 

La indumentaria cumple varias funciones para el ser humano, la función protectora, 

simbólica, función utilitaria o laboral, función identificadora o representativa, función 

sexual, función religiosa y función estética; incluso aquellas que provienen de las 

necesidades culturales de privacidad e intimidad; pero para la mayoría de personas 

en el mundo, la función principal de la indumentaria es la de proteger al cuerpo de 

todos los factores externos a él. 

 

Reduce el riesgo durante las actividades como el trabajo y el deporte. Según la 

función que deba desarrollar cada individuo, varía su traje requerido; es aquí donde 

se hará un enfoque, en los diferentes tipos de uniformes o vestimentas de protección 

personal. 

 

 Algunas prendas de vestir protegen el cuerpo de peligros ambientales específicos, 

como el fuego, los insectos, productos químicos nocivos, el clima, las armas y el 

contacto con sustancias abrasivas.   Pero el hombre con su inquietante deseo de 

mejorar y lograr satisfacer diferentes necesidades que le surgen a las personas, ha 

creado y sigue creando diferentes piezas de indumentaria y accesorios para la 

protección del cuerpo y del usuario. Una de estas innovaciones que se mencionarán 

en el capítulo es el abs- airbag para los esquiadores, que ha tenido un gran éxito 

entre los profesionales que desarrollan este deporte extremo; según un cálculo que 

hizo la compañía abs the avalanche airbag, en una avalancha ocurrida en el 2010, 

de los esquiadores que no llevaban el airbag un 97% salió ileso y un 3% falleció; 

mientras que los que no lo llevaban, un 75% sobrevivió y un 25% pereció.  (2012, 

S/P). El fin de seguir investigando e innovando en estas áreas, es para lograr reducir 

el riesgo en actividades y deportes que lo requieran. Existen varios diseños que se 

enfocan en la protección personal. Conocidos como EPI (Equipos de protección 

individual), son elementos de protección individual del trabajador, destinados a ser 
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llevados o sujetados por el trabajador para protegerlos de uno o mas riesgos que 

puedan amenazar su seguridad y/o salud. (Jiménez, M. 1997, p, 1). Como los 

apicultores, bomberos, policías, astronautas, rescatistas, y todas estas personas que 

debido a su trabajo tienen la obligación de usar estos tipos de uniformes, para 

protegerse de los diferentes riesgos que se enfrentan día a día;  tienen un diseño y 

elaboración muy diferente a la indumentaria común, debido a que este requiere de 

un extensivo análisis para que no vaya a presentar ninguna falla, tienen que cumplir 

normas y leyes específicas impuestas en estas áreas de trabajo y controlada por 

entes gubernamentales, para así asegurar la protección de los trabajadores. 

 

 

2.1 Equipamiento tecnológico de protección 

El deseo de protección es una necesidad básica de todas las personas cuando se 

encuentran en momentos de dificultad en la vida, haciéndolos buscar resguardo, 

protección ya sea de otro ser o de algún bien material que pueda suplir esa 

necesidad en el momento requerido. Gracias a la tecnología, se ha visto un gran 

avance en cuanto a equipamientos tecnológicos que contribuyen a la protección de 

las personas que lo requieren; militares, bomberos, deportistas extremos que corren 

diferentes tipos de riesgos, y todos aquellos individuos que se ven en situación de 

peligro debido a su trabajo u otros motivos. 

 

La tecnología es el resultado de la imaginación, el conocimiento y la creatividad que 

permite a las personas solucionar problemas para satisfacer sus necesidades a 

través de la producción y distribución de bienes y servicios. Gracias a la tecnología 

los seres humanos han intentado satisfacer sus necesidades y deseos; cada 

elemento desarrollado responde a una necesidad o un deseo que se detectó en la 

sociedad; es una solución  efectiva, resultante de un proceso de diseño y pruebas 
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que determinan si responde, o no, a las necesidades y deseos que demanda una 

sociedad. 

 

En la actualidad, existen muchos objetos tecnológicos que responden a la necesidad 

de ayuda, protección y cuidado del ser humano, ya que éste se ve en constantes 

situaciones de riesgo de vida. Así que las empresas desarrolladoras de estos 

objetos captan aquí una necesidad y buscan lograr satisfacerla.  

 

A continuación se mencionarán algunas de estas creaciones, las cuales brindan un 

beneficio de ayuda o protección al usuario.  

 

Cada vez hay más esquiadores practicando disciplinas arriesgadas como el 

descenso libre en alta montaña. Esto les ha generado a los fabricantes de 

equipamiento para este deporte más interés por mejorar los sistemas de protección 

empleados, inspirándose en los sistemas de protección implementados en otras 

disciplinas de alto riesgo para diseñar prendas y sistemas adecuados. Uno de los 

nuevos inventos diseñados para esta disciplina se trata del modelo Flexcell, un 

chaleco protector diseñado para proteger la espina dorsal del esquiador sin que este 

pierda movilidad. Su diseño especial cuenta con una superficie llena de cuadritos 

acolchados de espuma repartidos a lo largo de la espalda, sobre un armazón duro 

pero al mismo tiempo flexible que permite al esquiador hacer sus movimientos; los 

fabricantes evitan usar sistemas de cierre con velcro ya que éstos se pueden 

desajustar o desgastar fácilmente, así que para el Flexcell usan un sistema de 

cierres de inserción, son cierres ajustados con diferentes tipos de presión que no se 

abren ni desajustan si no se les oprime un botón, un ejemplo son los broches de los 

cinturones de los automóviles.  (Azcona, 2013, S/P) 
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Otro gran invento para los esquiadores profesionales es el Abs-Airbag. Como bien 

su nombre lo dice, se trata de un airbag que protege al deportista en caso de verse 

afectado por una avalancha o que sufra una caída que ponga en riesgo su vida. 

“Está compuesto por una mochila provista de dos pequeñas botellas (de acero o 

carbono) llenas de un gas no inflamable ni contaminante que sirve para inflar dos 

airbag ubicados dentro de compartimentos dispuestos a ambos lados de la espalda.” 

(Azcona, 2013, S/P) Está perfectamente diseñado para que las botellas de acero en 

el interior no vayan a golpear al deportista, ni éstas se vayan a romper o explotar. El 

airbag se acciona de forma similar a cuando se despliega un paracaídas, tirando de 

un anillo colocado a la altura del pecho, haciendo que éstos se hinchen de 

inmediato. Este anillo está protegido con las correas de la propia mochila para evitar 

que se accione accidentalmente. (2013, S/P) 

 

La empresa creadora de estos airbags ABS The Avalanche Airbag afirma que en 

una avalancha, (decientas sesenta y dos personas) usaron el airbag system, de 

éstas solo murieron siete y el resto (doscientas cincuentaicinco) sobrevivieron, 

mientras que en la misma avalancha sesenta y siete personas no usaron el airbag y 

murieron diecisiete, dejando cincuenta sobrevivientes. (ABS- airbag, 2014)  Esto 

afirma que tienen más posibilidades de morir aquellos que no usan el airbag ya que 

quedan sepultados en la nieve, dificultándole el trabajo a los rescatistas. 

 

Este tipo de sistema de airbags también lo están usando para las personas que 

practican actividades ecuestres, es decir los jinetes. Se trata de un chaleco creado 

por la compañía Helite, numero uno en sistemas de airbags para todo tipo de 

situación. 

Helite ha desarrollado cientos de airbags en la última década. Saben que la 
gente se cae, que las lesiones son comunes, que los órganos vulnerables no 
se pueden reparar fácilmente. Su airbag ha evolucionado en los últimos años 
y ha cambiado la apariencia. La nueva generación airbag se diferencia aún 
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mas del resto del mercado, ya que protege la espalda, el cuello y las caderas 
aún mejor. (Helite, 2014, S/P).  
 

Es la primera compañía en introducir soluciones de airbag para el mercado ecuestre; 

su chaleco airbag se hizo muy popular rápidamente, ya que cumple una necesidad 

de protección.  

 

Por su parte, el casco es una prenda protectora que se usa en la cabeza, hecho de 

diferentes tipos de materiales duros y resistentes, ya que debe proteger la cabeza 

de posibles impactos. Es un objeto que se ha requerido durante miles de años, para 

diferentes disciplinas, pero no se ha visto mucha evolución e innovación en éste a 

través de los años. Hasta ahora, dos diseñadoras industriales suecas desarrollaron 

el “casco invisible” para ciclistas, se trata de una especie de bufanda que se abrocha 

alrededor del cuello y se activa con un sensor que le permite saber al casco cuando 

el ciclista es impactado. En el momento que el ciclista recibe el golpe, los sensores 

del casco se activan y expulsan una bolsa de aire que recubre la cabeza del 

conductor, protegiéndolo del impacto. Es una verdadera innovación que está 

teniendo mucho éxito en Europa. (Gertten, 2013, S/P) Estas diseñadoras se 

pusieron el reto de transformar la idea de casco de protección creando algo mucho 

más cómodo de usar y que al mismo tiempo protege de igual o mejor modo que el 

casco comúnmente conocido.   

 

Otro elemento que se ha vuelto una solución cotidiana para las personas, es el GPS 

(sistema de posicionamiento global). Recientemente las compañías especializadas 

en diseño de trajes para esquiadores lo empezaron a implementar, se trata de un 

GPS en forma de chip, que viene adherido en el traje y permite encontrar al 

esquiador donde quiera que esté.  
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El GPS ha sido de gran ayuda en los últimos  años. En principio fue creado por el 

gobierno de Estados Unidos para aplicaciones militares, pero después, a partir de 

los 80’sel gobierno de USA puso el sistema a disposición de la población. (Martínez, 

A, 2011).  Hoy en día el GPS es usado para muchas más cosas, en mascotas, en 

autos (para saber dónde fue estacionado); los padres para controlar a sus hijos y 

saber donde están y muchos más usos que se le dan a este sistema en los últimos 

tiempos; puede traer muchos beneficios y se puede usar implementar como sistema 

de protección.  

 

Otro equipamiento que se puede usar para la protección de las personas, y lo han 

implementado en diferentes circunstancias de riegos, es el teléfono satelital. Es un 

teléfono que se conecta directamente a través de un satélite de comunicaciones, 

esto evita el uso de las redes GSM las que son utilizadas por la tecnología de 

telefonía celular. El funcionamiento del teléfono satelital es simple: se conecta con el 

satélite mas conveniente, luego ese satélite se conecta con otro para que éste último 

envíe las señales a una antena terrestre. El sistema de cobertura de estos teléfonos 

es mundial, ya que fueron pensados para permitir las comunicaciones en áreas 

remotas donde no se dispone de servicio de telefonía. Pero toca destacar que los 

teléfonos satelitales han sido de gran ayuda en casos de desastres naturales donde 

se han afectado los enlaces de las comunicaciones móviles. “La secretaria de 

Estados Unidos Hillarry Clinton, trajo especialmente 25 teléfonos satelitales a Chile, 

para ayudar a comunicar a las regiones que se encuentran aisladas en el país desde 

que ocurrió el terremoto, que interrumpió severamente las comunicaciones” 

(Damian, A, 2014, S/P). Estos aparatos son de gran ayuda al momento de una 

catástrofe, ya que todos los sistemas de comunicación colapsan, o hay personas 

que quedan aisladas sin tener algún tipo de comunicación; son un elemento de 

protección para estar seguro que siempre se va a poder estar en contacto y 

comunicación. 
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En los desastres naturales una de las principales amenazas a las cuales se 

enfrentan las víctimas es la falta de agua potable; este uno de los grandes 

problemas que se vive en todo el mundo; hay regiones que no tienen acceso a agua 

potable. Es por esto que la organización de caridad Water Is Life dedicó todo su 

interés a hacer un proyecto donde se combina la educación con un recurso básico: 

el agua; se trata de un libro llamado (The drinkable book), cada página de este libro 

es un filtro que purifica cualquier tipo de agua. Es 99.9% efectivo y su costo es muy 

bajo ya que es creado para personas con bajos recursos. Cada hoja del libro son 

dos filtros, que puede ser usado seguramente para tratar alrededor de 100 litros de 

agua. (Starr, M. 2014., S/P).   Esta es una nueva invención que le da una solución a 

una problemática que se vive actualmente en el mundo.  

 

El deseo insaciable del ser humano de seguir progresando y continuar satisfaciendo 

cada vez más y mejor las necesidades que surgen en el día a día de las personas, 

ha llevado a la invención  de nuevos diseños pensados para el beneficio de cada 

usuario, con el fin mejorar la vida de cada individuo. 

 

 

2.2 Uniformes de protección 

La mayoría de las teorías afirman que el diseño de uniformes surgió por la 

necesidad de identificar a las personas que hacen parte de una misma organización. 

De esta manera, se puede afirmar que la primera función de los uniformes fue 

homogenizar y distinguir. Pero, por otro lado, también se puede decir que la principal 

función de los uniformes, era la de proteger el cuerpo; los egipcios fueron los 

primeros en crear armaduras de protección, que son considerados uniformes ya que 

todos los soldados de un mismo escuadrón tenían que llevar puesta la misma 

armadura. (Lurie, 1999, S/P)   
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En el libro Historia de la Moda, publicado por la Universidad de Kyoto en el año 

2004, se afirma que desde la antigüedad, cuando los soldados usaban sus 

armaduras, el fin inmediato del equipo que vestían era brindar protección en las 

batallas cuerpo a cuerpo. Dichas armaduras estaban hechas de materiales sólidos y 

funcionaban como blindajes que resguardaban al caballero. Aún así, siendo su fin 

inmediato el de brindar seguridad, también respetaban un código de armado o 

diseño que distinguía a los diferentes grupos”. (Pereira, 2010, P 7) De aquí en 

adelante se han usado los uniformes con dos fines; uno el de identificar y 

homogenizar agrupaciones y el otro es el de proteger el cuerpo de diferentes 

inclemencias.  El segundo aspecto es en el que se va a enfatizar en este capitulo: 

los uniformes de protección.  

 

El equipo de protección personal es un conjunto de aparatos y accesorios que se 

fabrican para usarlos en diferentes partes del cuerpo, las cuales están expuestas a 

riesgos; estos equipos forman una barrera de protección entre el cuerpo y el peligro. 

Con el uso apropiado del uniforme de protección personal, se reducirá el riego de la 

persona. Debe quedar claro que el uniforme de seguridad no elimina el riesgo o el 

peligro, actúa como barrera entre el cuerpo y el agente agresor. (Jaureguiberry, 

2010  P1, 2) 

 

Todas las persona que realicen trabajos donde se exponen a diferentes 

adversidades, donde se ve en peligro su seguridad, deben usar uniformes de 

protección dependiendo del área, y cumpliendo con normas de seguridad estrictas; 

según el IRAM (relativa de los requisitos generales para la ropa de protección, 

2010), la ropa de protección se define, como aquella ropa que cubre o remplaza la 

ropa personal, y que esta diseñada para proporcionar protección contra uno o más 

peligros. Existen  diferentes tipos de trajes de protección. Según la Guía Orientativa 
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del Área de Higiene y Seguridad, en su informe de Selección y Utilización de Ropa 

de Protección: 

Usualmente, la ropa de protección se clasifica en función del riesgo 
específico para cuya protección está destinada. Así, y de un modo genérico, 
se pueden considerar los siguientes tipos de ropa de protección: Ropa de 
protección frente a riesgos de tipo mecánico, ropa de protección frente al 
calor y el fuego, ropa de protección frente a riesgo químico, ropa de 
protección frente a la intemperie, ropa de protección frente a riesgos 
biológicos, ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no 
ionizantes), ropa de protección de alta visibilidad, ropa de protección frente a 
riesgos eléctricos, ropa de protección antiestática. (Área de Higiene y 
seguridad, 2010, p,1) 

 

 

Los incendios son desastres sumamente peligrosos tanto para los bomberos que se 

exponen a ellos como para el que lo padece; la diferencia es que los rescatistas ya 

están preparados para el acontecimiento. Necesitan un tipo de ropa especializada 

para resguardar y proteger el cuerpo contra el calor y el fuego, son unos uniformes 

diseñados para proteger a la persona frente a agresiones térmicas; sus principales 

componentes son el Kevlar y el Nomex, dos telas creadas por el químico DuPont en 

la década de 1960. Muchas compañías de fabricantes de ropa de protección utilizan 

la mezcla de los dos tejidos, mientas que otras se centran solo en el uso de la fibra 

Nomex ya que es el material resistente a las llamas. Este tejido brinda la protección 

requerida para combatir el calor y las llamas, mientras que la fibra de Kevlar 

aumenta la flexibilidad, permite la comodidad y permite que la tela tenga respiración. 

(Gargulinski, 2014) 

Hace más de cuarenta años DuPont vio la necesidad de implementar prendas 

resistentes a las llamas que brindaran protección a los trabajadores que se ven en 

constante exposición  a los peligros del fuego. “Los científicos de DuPont crearon la 

fibra Nomex®, un material revolucionario resistente a las llamas que ayuda a 

proporcionar a bomberos, trabajadores industriales, oficiales de policía y militares 

protección frente a calor intenso, llamas e incendios.” (DuPont, 2014).  Esta fibra 
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implementada en estos uniformes ayuda a minimizar las roturas y mantiene una 

barrera inerte entre la piel y el fuego, y protege a quien lo utiliza al contacto directo 

con el fuego y al calor que éste genera.  Además,  éste tejido forma una película 

permanente, protectora y dura; no se derrite ni gotea, a diferencia de muchas otras 

telas que no resisten el calor y el fuego y suman riesgos del material cuando se 

derrite a la quemadura. Gracias a las propiedades que brindan estos tejidos, hoy en 

día la tasa de mortalidad es mucho menor a la que se veía medio siglo atrás.  

 

La ropa de protección frente a riesgos mecánicos son aquellas que están diseñadas 

para proteger el cuerpo de cortaduras, pinchazos, cortes e impactos; como por 

ejemplo los que talan los arboles, los que se ven en constante contacto con vidrios, 

deshuesado de carne, etc.  

 

Los materiales que se utilizan hoy en día para este tipo de uniformes son el Kevlar, 

mencionado anteriormente, o el Twaron (fibra resistente y fuerte) y otras fibras 

sintéticas (Sáenz, 2003). Si la situación a la que se enfrenta el trabajador es 

considerada una situación de peligro,  debe usar por obligación un uniforme de 

protección personal. 

 

Las personas que se ven en riesgo de salpicaduras, vapores de líquidos agresivos y 

algún tipo de contacto con algún químico tóxico, deberán usar ropa de protección 

frente a riesgos químicos; su característica más importante es que son 

impermeables, generalmente hechos de PVC, no llevan bolsillos para evitar que 

algún líquido penetre y quede almacenado; se ajustan herméticamente a los puños, 

a los tobillos y al cuello para impedir la entrada de algún líquido o gas al cuerpo; la 

vestimenta se completa con los elementos de protección personal que requiere cada 

puesto de trabajo (guantes, mascarilla, botas, etc). La particularidad que presentan 

estos uniformes de protección frente a riesgos químicos es que los materiales con 
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los cuales se crean las prenda son específicos para el compuesto químico frente al 

cual se busca protección. Como bien Sáenz  afirma en su trabajo: 

Así, para cada pareja, material de la prenda/producto químico, es preciso fijar 
los niveles de protección. Dichos niveles se definen a través de una escala 
con seis índices de protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la 
mayor). Estos índices de protección se determinan en función de un 
parámetro de ensayo denominado tiempo de paso (BT. Breakthrough Time) 
que indica el tiempo que el producto químico tarda en atravesar el material. 
(Saenz, 2003, S/P) 
 
 

Entre más especifica sea la compañía en detallar cada clasificación, correcto uso, y 

tipo de traje, debido a que existen seis tipos de trajes para diferentes riesgos 

químicos, el uso de los uniformes será mucho mas efectivo y cumplirá 

correctamente su fin.  

 

La ropa de protección frente a riegos biológicos es la que se encarga de proteger el 

cuerpo ante la exposición de agentes biológicos (virus, hongos, bacterias); en los 

campos de actividad donde más vemos este riesgo es en la medicina, la industria 

alimentaria: mataderos y tratamiento de residuos. Este es un campo que todavía se 

encuentra en estudio y desarrollo. Sin embargo la confección de estas prendas ha 

avanzado en dos direcciones, han introducido fibras antibacterianas, que las 

obtienen por la aplicación de un bactericida sobre la superficie del tejido y por otro 

lado, han desarrollado productos que toman como base materiales no tejidos que 

actúan como barreras efectivas. (Sáenz, 2003, S/P).  

 

Por lo tanto, la elección de la ropa de protección en cada rubro de trabajo deberá 

basarse en el estudio y evaluación previa de los riesgos presentes en el lugar donde 

se realiza la labor, para así hacer la perfecta elección del uniforme requerido por el 

trabajador.  
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2.2.1 Diseño y construcción 

La producción de los uniformes de protección es muy diferente al de la indumentaria 

común u otros rubros, ya que éstos deben cumplir unos parámetros de normas y 

leyes ya establecidas, reguladas por numerosas normativas y características 

estándar que definen su más optima calidad. Todos estos factores definen cuáles 

son los materiales, los hilos, los acabados y el diseño de las costuras más 

convenientes para el desarrollo de cada uniforme. Siendo este proceso tan riguroso 

no se debe improvisar nada en la producción de la ropa de seguridad, ya que todo el 

diseño está basado en pautas de seguridad previamente establecidas.  

 

La ropa debe diseñarse de manera que facilite la colocación y su permanencia en 

las condiciones de uso, y por supuesto que le brinde movilidad y sea un traje 

cómodo para el trabajador que lo usa. Así, hay que tener en cuenta sus movimientos 

y posturas principales a la hora de realizar la labor para la cual se crea el traje. Pero 

la razón principales de estas prendas es que satisfagan los requisitos de tipo 

funcional, es decir que deben proteger al usuario de los factores y adversidades a 

las que se enfrenta. Por esto las personas que trabajan en las compañías 

productoras de trajes de protección personal, deben ser capacitadas para poder 

diseñar y construir trajes que sean cómodos para el usuario pero que logren cumplir 

su función principal: proteger el cuerpo.  

 

Los diseños que se encuentran hoy en día en el mercado son muy variados y 

numerosos y cada uno es pensado rigurosamente antes de diseñarlo y producirlo, 

debido a que cada uniforme cuenta con fibras textiles especializadas para cada uno 

de los tipos de aplicación.   

 

Si a la prenda no se le da una buena utilización o es usada de forma incorrecta, la 

posibilidad de lesiones en los trabajadores aumenta significantemente. Si la prenda 
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se rasga o daña al trabajador, debe reponerse inmediatamente ya que no es legal ni 

correcto que se esté trabajando así. Tampoco se deben usar prendas que sean de 

parecida tipología a la del uniforme, debido a que éstas no están hechas de textiles 

apropiados para la labor. (Cáceres, 2010, p,1) 

 

Otro elemento que se debe tener muy en cuenta,  aparte de la elección del material, 

es la elección del hilo de coser y el diseño de las costuras. Se requiere experiencia y 

conocimientos específicos para lograr combinar de manera correcta el método de 

producción y la selección correcta de materiales.  

 

Existen requisitos de calidad de la costura en los equipos de protección personal. La 

calidad del producto y la costura están relacionadas en la confección de estas 

prendas. Debido al uso constante de estas prendas y la gran cantidad de lavados,  

las mismas presentan un rápido desgaste, y hay que seleccionar previamente los 

paramentos de producción y así garantizar una calidad de costura óptima. Con un 

análisis meticuloso de los criterios de calidad de la costura, puede indicar el 

parámetro de proceso apto para evitar el deterioro de las costuras.  Estos criterios 

de calidad según Amann Group son: 

Criterios individuales relativos al producto: 
resistente al calor  
resistente a la intemperie 
resistencia química 
conductor 
impermeable 
Rentabilidad de las costuras: 
Cuidados y conservación (armonía de las propiedades) 
Estabilidad de la costura (resistencia a la rotura y deslizamiento de la 
costura). 
Resistencia a la fricción 
Elasticidad de la costura 
Aspecto de la costura 
Textura de la costura (tacto, suavidad). (Amann, 2010, p, 6, 7) 
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Todos esto criterios se tienen en cuenta a la hora de elegir el hilo más conveniente 

para el desarrollo del uniforme requerido. Para definir la estabilidad de la costura, es 

necesario tener en cuenta dos parámetros muy importantes. El primero es 

comprobar la resistencia transversal de la costura, se refiere a la trama y la 

resistencia de la costura al desplazamiento. Esta segunda depende del tejido, así 

que toca elegir correctamente los parámetros de cosido ya que es fundamental para 

la resistencia transversal. Si la resistencia transversal de una costura es insuficiente, 

estas costuras se romperán por el uso.  Los parámetros que afectan la resistencia 

de la costura transversal son el hilo, la densidad de la puntada, tipo de puntada, 

tensión del hilo en la costura, resistencia a la fricción, elasticidad de la costura y por 

último, el aspecto de la costura. Cuando se refiere al hilo, quiere decir que éste 

necesita una materia prima resistente y de buena calidad para lograr un mejor 

desempeño en las prendas. La función fundamental de la torsión en los hilos es 

darle suficiente resistencia. Ésta se genera proporcionándole cierta cantidad de giros 

en sentido de su eje longitudinal. Existen las torsiones en S y Z, esto define hacia 

qué lado se genera la torsión, entre más torsión tenga un hilo, menos elasticidad va 

a tener.   

 

Cuando se habla de la densidad de la puntada quiere decir que “Aumentando la 

densidad de la puntada, por ejemplo sólo 1 puntada/cm obtendremos un incremento 

de entre el 25 y el 30% en la resistencia transversal” (Amann, 2010, p, 3) esto se 

refiere a que tan cerca pueden encontrarse las puntadas en una muestra. Si la 

densidad de la puntada es muy elevada (muy cerca) puede ocasionar problemas, 

incluso puede llegar a romper la aguja.  

 

El tipo de puntada se refiere a la costura de unión que va a ser más apropiada para 

la elaboración de la prenda requerida, en estas encontramos las doble puntada, 
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punto pespunte y la puntada de doble cadeneta. Esta última ofrece mayor 

resistencia transversal.  

 

La resistencia a la fricción es uno de los casos mas vistos en el desgaste de los 

uniformes.  “La resistencia de las costuras a la fricción está sobrevalorada mientras 

que las tensiones mecánicas están a menudo subestimadas” (Amann, 2006, p, 4). 

Por eso los puntos de la costura expuestos a una fricción elevada debido al uso no 

deberán coserse utilizando métodos convencionales; la resistencia de la costura a la 

fricción viene definida por el tipo de hilo implementado; principalmente lo que define 

el grado de resistencia es la materia prima, pero también es muy importante la 

construcción del hilo de coser y su resistencia; esto también influye sobre la 

resistencia a la fricción.  

 

Los uniformes de protección muchas veces se diseñan con tejidos elásticos para 

aumentar la comodidad del trabajador. Pero si la elasticidad de la costura no es 

suficiente para el tejido y la implementación, la costura se deteriorará; esto generará 

una costura rota, tensada en sentido longitudinal, debido a que la tela siempre va a 

estar en constante movimiento y flexibilidad que el hilo no puede soportar por que no 

tiene la correcta cantidad de fibras elásticas que se necesitan para la prenda. La 

elasticidad longitudinal de una costura determina la cantidad de hilo usado en la 

costura.  

 

Y terminando con el ultimo requisito de calidad de la costura; es esté el aspecto de 

la misma, ya que este juega un papel muy importante, por que las prendas no deben 

ser solo funcionales si no también deben dar buena impresión visual. El fruncido de 

la costura es uno de los problemas más frecuentes en la confección de equipos de 

protección personal. Así que las compañías fabricadoras de estos uniformes deben 
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están en constante control de calidad de cada una de sus prendas para que no 

presente ningún imperfecto. (Amann, 2006, p, 3,4,5,6,7) 

 

 Se puede notar que la creación de cada una de estas prendas de protección implica 

un proceso minucioso; desde el análisis y la búsqueda del hilo adecuado, el cual 

tenga la tensión correcta y necesaria para poderlo implementar en el traje requerido, 

que cumpla con las exigencias de las costuras, nombradas anteriormente y muchas 

otras normas que son establecidas previamente para la correcta creación de estos 

trajes. Si se cumplen todas las reglas al momento de la elaboración del uniforme, se 

tendrá la confianza que el usuario esta protegido y no va sufrir ningún tipo de 

peligro. 

 

Cuando no es posible eliminar los riesgos en ciertas áreas laborales, hay que tomar 

ciertas medidas para disminuir el peligro al cual se enfrentan constantemente estas 

personas, proporcionándoles elementos de protección personal, haciéndoles 

entender que el uniforme es un requisito ya que es la última barrera entre el riesgo y 

el accidente. Sin este equipo de protección el trabajador se vera enfrentado a las 

inclemencias del trabajo y muy probablemente se vera gravemente afectado. Por lo 

tanto se debe poner atención a la calidad y comodidad de los mismos para 

asegurarse el uso efectivo por parte del personal afectado.  

 

Para la realización de la propuesta de graduación se tendrán en cuenta muchos de 

los textiles y elementos tecnológicos relacionados con la protección mencionados 

anteriormente, ya que brindan diferentes tipos de ventajas al usuario. Uno de los 

elementos tecnológicos de protección que será fundamental para la elaboración del 

piloto será el airbag. A lo largo del capítulo se nombraron varios tipos de airbag 

especializados para personas que realizan deportes que se podrían encontrar en 

diferentes tipos de riesgos; el más conveniente para implementar en la propuesta es 
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el airbag para ski, ya que mantiene a la persona a flote y no permite que esta se 

hunda o entierre. Contara con el sistema Flexcell el cual protege la espina dorsal sin 

que esta pierda movilidad, ya que en los desastres naturales los escombros golpean 

a las personas dejándolas heridas. Contara con un sistema integrado de GPS 

integrado así se podrá localizar la persona donde quiera que este.  

 

Se enfocara en la elaboración y los materiales de la ropa de protección, ya que 

estos cuentan con una elaboración diferente a la de la ropa común. Pero solo se 

analizaran las prendas de protección frente al calor y el fuego, la ropa de protección 

de alta visibilidad y la ropa de protección frente a riegos eléctricos, debido a que en 

un desastre se pueden generar incendios y olas de calor, las cuales producen cortes 

eléctricos peligrosos para las personas; también se necesita que sea una prenda de 

alta visibilidad para que pueda ser hallado fácilmente.  
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Capítulo 3: Industria textil vinculada a la protección 

El nombre de industria textil proviene del latín texere y se refería antiguamente al 

tejido de las telas por medio de fibras; pero actualmente engloba un gran numero de 

procesos, como el punto, el tufting (técnica de costura que utiliza un patrón creado 

con un hilo),  anulado de alfombras, las telas no tejidas, y muchos otros procesos 

para la obtención de tejidos que se mencionaran a lo largo del capitulo.  (Warshaw, 

1996) 

 

Una fibra textil es un conjunto de filamentos unidos  mediante un proceso llamado 

hilatura o procesos químicos; la hilatura es el  hilado de fibras sintéticas o naturales; 

sin un hilado no se puede formar un textil. Las fibras textiles se han utilizado desde 

hace siglos, ya que son necesarias para la vida cotidiana y cumplen con múltiples 

funciones como la protección del cuerpo ante del medio ambiente y vestirse día a 

día. 

 

Según Warshaw para obtener las fibras, en la prehistoria se utilizaban pelos de 

animales, semillas y plantas; más adelante se descubrió la seda, conocida como 

fibra animal, comenzó a utilizarse en China en el año 2600 a.C, generando muchas 

ventajas ya que es la única fibra natural formada por filamentos que se retuercen 

entre sí para obtener un hilo; las demás fibras naturales hay que estirarlas ponerlas 

unas a otras en paralelo, peinándolas y aplicándoles tensión en una máquina 

continua de hilar  que crea el hilo, cumpliendo toda una serie de procesos rigurosos 

se logran los filamentos continuos. (1996, P 86) 

 

Es muy importante el método y el origen de la fabricación de las fibras, debido a que 

de esto depende la calidad de la tela, la cantidad de procesos que se debe enfrentar 

y  los diferentes costos de fabricación. 
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A través de los siglos se han diseñado las prendas en función a las fibras textiles 

que se conocen y existen en ese momento determinado, y dependiendo la utilización 

que se le iba a dar a la prenda, se escogían las fibras más adecuadas para su 

elaboración. Así la tarea principal del diseñador es investigar las características del 

material textil para poder usarlo de manera racional; debe saber sus propiedades y 

cualidades y después materializar sus diseños.   

 

A mediados del siglo XVIII  se crearon las primeras fibras sintéticas, aunque las 

fibras eran elaboradas a partir de celulosa o productos químicos provenientes del 

petróleo  mezcladas entre sí; hoy en día las fibras sintéticas son mezcladas cada 

vez más con fibras naturales, intentando lograr un textil que pueda remplazar a las 

fibras naturales como la lana, el algodón, la seda y el lino, han creado imitaciones 

cada vez mas parecidas a estas fibras naturales, imitando y superando muchas de 

sus características, pero sin embargo no han logrado remplazarlas.  (Warshaw,  

1996, P 89.2)  

 

Sánchez menciona que algunos desarrollos textiles que fueron precursores que 

pueden considerarse precursores de los textiles inteligentes. 

De forma somera merece la pena mencionar algunos desarrollos 
tecnológicos textiles que pueden considerarse precursores de los textiles 
inteligentes y que, desde luego, tienen absoluta vigencia en la actualidad. 
Entre los más significativos están las microfibras, que permiten fabricar 
tejidos de excepcional suavidad, transpirabilidad y ligereza, los elastanos 
(hilos elásticos) que han permitido fabricar prendas que moldean el cuerpo 
sin incomodar y hacen que especialmente las prendas ajustadas sean más 
fáciles de poner. 
Además, podemos citar las prendas sin costuras [1], que mejoran 
significativamente el confort en ropa interior, prendas deportivas, ropa de 
baño, etc, y las membranas impermeables-transpirables , como el GoreTex®, 
que es una membrana de PTFE expandida, con poros cuyo tamaño medio es 
del orden de 100 nm, lo que las hace transpirables, es decir, expulsan la 
humedad (sudor) hacia fuera, manteniéndose a su vez impermeable al agua 
(lluvia, nieve). (Sánchez, J. 2013. S/p) 
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Desde hace poco tiempo, han  comenzado a ingresar en el mercado los conocidos 

textiles inteligentes, integrando un amplio grupo de textiles conocidos con ese 

nombre por sus propiedades. Estos son utilizados en muchas disciplinas. Con estos 

textiles se han mostrado avances extraordinarios creando las conocidas “prendas 

inteligentes” que se caracterizan por poseer una serie de elementos determinados 

que les permiten responder a las necesidades del cuerpo humano en función a las 

características del entorno. (Sánchez, 2007, S/P) 

 

El primer invento que marca la historia de los textiles inteligentes fue en la década 

del 80 en Japón, cuando se idearon las fibras Shin-gosen, o nuevos sintéticos. A 

partir de nuevos métodos de producción de fibras sintéticas, se originaron las 

microfibras y las ultra microfibras, dando paso a un mundo de posibilidades en la 

industria textil. De ahí en adelante se empezaron a conocer como Smart textiles, 

intellingent textiles, intellingent gargments, e-textiles y e-wereable. Y esto dio paso a 

la invención de muchos textiles inteligentes, pero para la creación de éstos, se debe 

contar con un equipo de investigación especializado; Por esta razón, los avances 

tecnológicos en el área textil son presentados por expertos profesionales 

 

 

3.1 Desarrollo de la industria textil 

Principalmente el término textil solo se le atribuía a las telas cuya producción era por 

medio del tejido,  pero como ha venido evolucionando la industria, hasta crear telas 

no tejidas, el término se extiende a diferentes telas producidas por métodos 

diferentes al tejido como las formadas por procesos químicos o por uniones 

mecánicas. Pero el verdadero término que se les da a estas fibras inteligentes 

cuando se quiera hablar de hilatura, tejido plano o tejido de punto es engineering , el 

estudio de la ingeniería que compromete la exploración de principios químicos y 

físicos, que después son usados para el estudio y análisis del comportamiento de 
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los polímeros que participan en la formación de fibras textiles. (De Socio, 2011, P 

20) 

 

La creación de textiles existe desde la antigüedad más lejana; pero se empieza 

conocer como industria textil desde que inventaron las máquinas a finales del siglo 

XVIII en la revolución industrial, comenzando en Gran Bretaña. 

 

Fue la primera industria en desarrollarse, debido a que la producción de telas desde 

hacía siglos era una importante actividad económica para el país; la mayoría de su 

producción  se basaba en el llamado sistema doméstico, que se realizaba 

manualmente mediante el huso y la rueca, sistema que se usaba en esa época para 

crear los telares pero tardaban muchas horas en crear un pedazo pequeño de tela;  

al industrializarse significó el paso progresivo de la producción artesanal, a la 

producción con máquinas en grandes fábricas con muchos telares moviéndose por 

medio de energía hidráulica o con máquinas de vapor; abriendo paso a una 

industrialización y comercialización en masas (Sanclemente, 2012, p, 2) La fibra 

principal que se utilizaba era el algodón, creando fábricas textiles algodoneras, y 

explotando al máximo este recurso.  

 

En la actualidad el avance de la tecnología ha ayudado a la industria textil 

incorporando tejidos sintéticos, que contribuyen a generar precios más bajos en las 

telas; también colabora con la creación de diferentes tipos de prendas especiales, 

como la de los entes de seguridad como policías bomberos; en los diferentes tipos 

de prendas especializados al deporte y muchos más usos que se le dan actualmente 

a estas fibras sintéticas.  

 

Pero lo más increíble que ha traído la tecnología a este rubro son los textiles 

inteligentes; yendo de la mano junto a la ciencia se han creado textiles con 
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capacidades y cualidades únicas, atribuidas a cada uno pensando en brindarle un 

beneficio exclusivo al usuario que lo requiera. Pero estos tipos de textiles no son tan 

exequibles; son tejidos que poseen un valor agregado, así que van más allá de los 

complementos de prendas y ropa deportiva, son usados para la industria automotriz, 

arquitectura a base textil, cuerpos de seguridad, a actividad militar, la sanidad, el 

deporte y muchos más usos que se les da hoy en día a estos textiles. 

 

Se puede ver un avance significativo en la industria textil a lo largo de los años, pero 

la época que resulta más cautivante es la se está viviendo actualmente; se creía que 

todo estaba inventado, pero no es así, cada día la tecnología sorprende más a la 

gente inventando textiles o prendas tecnológicas que no se creían posibles. Para la 

realización de estos productos deben buscar y encontrar una necesidad, un deseo 

que tengan las personas para poderlo satisfacer correctamente y crear un elemento 

que brinde un beneficio al usuario. 

 

 

3.2 Textiles inteligentes 

Se conoce con el nombre de textiles inteligentes a los que son capaces de modificar 

su naturaleza respondiendo diferentes estímulos externos, tanto físicos como 

químicos, alterando alguna de sus propiedades con el fin de responder a una 

necesidad o brindándole un beneficio al usuario. Existen muchas clases de estos 

denominados textiles inteligentes; por ejemplo los que brindan calor o frio, los que 

cambian de color, que protegen de los rayos de sol, los que son insecticidas y 

combaten las bacterias.  

 

Entre los textiles inteligentes más significativos, están las microfibras, que permiten 

la fabricación de tejidos de extrema suavidad, transpirabilidad y ligereza. Los 

elastanos que son hilos elásticos con los que están compuestos, han permitido la 
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creación de prendas que moldean perfectamente el cuerpo sin incomodar y hacen 

que estas prendas sean mucho más fáciles de poner, y mas cómodas de usar.  

 

Por lo general los textiles inteligentes se clasifican en tres clases: los pasivos, que 

son los que mantienen sus características independiente del entorno exterior, esto 

quiere decir que solo “sienten”  los estímulos exteriores; los activos que actúan 

solamente sobre un agente exterior, estos no solo “sienten” los estímulos exteriores 

si no que además reaccionan ante ellos; y por último, los muy activos, que son 

tejidos que adaptan automáticamente sus propiedades al percibir cambios o 

estímulos externos.   

 

Los textiles inteligentes provienen las fibras inteligentes, que son las que pueden 

reaccionar frente a diferentes estímulos como la luz, el calor, el sudor, las bacterias, 

entre otros. Pero estas fibras también pueden lograrse por medio de aplicaciones 

posteriores de diferentes acabados al tejido, buscando que estos produzcan los 

mismos o diferentes efectos que se logran con las fibras textiles.  

 

A continuación se nombrarán los diferentes tipos y clases de textiles que existen hoy 

en día, sus principales características. 

 

Uno de los textiles inteligentes conocidos en la actualidad son los textiles que 

incorporan microcápsulas; el micoencápsulado es una técnica la cual consiste en 

recubrir mínimas porciones de un principio activo (gas, líquido, sólido) con un 

envolvente de un segundo material (membrana) que protege al activo del entorno 

que lo rodea.   Javier Ramón Sánchez da un ejemplo de la aplicación de estos 

textiles en su  libro Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico  la industria 

textil: 
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 Un caso particular son las prendas que incorporan microcápsulas PCM 
(Phase                   Change Material), las cuales contribuyen a lograr un 
aislamiento  su portador frente al calor o el frío. Su actuación se basa en la 
gran cantidad de calor que, sin variar de temperatura, se absorbe o cede 
cuando una sustancia cambia de fase, es decir, el calor latente. ( Sánchez, 
2007, p, 39) 

 
 

Esto quiere decir que en función a las condiciones ambientales, las microcápsulas 

que se encuentran introducidas en el textil tienen la capacidad de absorber, 

almacenar y liberar  el calor corporal en función de las condiciones ambientales a las 

que se expone. Cuando la persona que esté usando alguna prenda que posea 

microcápsulas sienta calor, la energía que el cuerpo libera se usa para brindar el 

calor oculto necesario para que la sustancia que se encuentra encerrada en la 

microcápsula cambie de su fase sólida a líquida, así proporciona una sensación de 

frescura al cuerpo. Cuando las condiciones ambientales cambian y el cuerpo siente 

frío, la energía que fue previamente almacenada  en las microcápsulas se libera, 

haciendo pasar a la misma sustancia de estado liquido a sólido, y así logra 

proporcionar el calor necesario para que el cuerpo no se enfríe.   

 

El proceso de micoencápsulado se puede hacer de dos maneras; se pueden 

incorporar directamente a la misma fibra sintética  en el proceso de hilatura por 

extrusión, que es la operación por la cual se obtienen los filamentos, la solución de 

hilatura es impulsada por una presión que se le ejerce, a través de la hilera de 

extrusión la cual cuenta con una boquilla que tiene varios agujeros por donde sale 

en cada uno un chorro de hilatura líquida que después con el proceso de 

solidificación lo endurecen. Y el otro proceso es añadirlo durante el acabado. En 

este caso se debe tener cuidado con el tacto, al desgaste por fricción y al lavado en 

seco. (Sánchez, 2007, p, 40) 

 

Hay algunas telas que poseen microcápsulas de parafina, y su función es la de 

mantener una temperatura constante para el cuerpo humano; esto es posible porque 
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la parafina es apta para cambiar de estado, de líquido a sólido y viceversa; esto 

quiere decir que si una persona se encuentra en exteriores con temperaturas muy 

bajas y lleva puesta una campera de microcápsulas, por acción de las mismas se 

mantiene una temperatura corporal de 20ºC.  

 

En el caso contrario, con temperaturas muy altas la campera continua a unos 20ºC, 

lo cual le permite a la persona disfrutar de una temperatura agradable. Este tipo de 

prendas son utilizadas en Europa donde casi el 100% de las camperas están 

fabricadas con microcápsulas.  (Quicchi, 2013, p, 5) 

 

Otro textil inteligente son los cosmetotextiles, son la mezcla entre cosméticos, 

textiles y microcápsulas; estos textiles presentan características muy novedosas ya 

que ayudan a la piel humana a prevenir infecciones  de agentes externos, también 

sueltan perfumes frescos que brindan mayor confort a la persona. Todo lo que 

buscan estos textiles es aumentar la sensación de bienestar de la persona que se 

encuentra usándolo.  

 

Como los anteriores, también son textiles micoencápsulados que se aplican por 

acabado, y los materiales activos que se usan son muy diversos como: aromas, 

reactivos químicos o bioquímicos, cristales, vitaminas, etc.  Estas cápsulas pueden 

explotarse de diferentes formas, ya sea por presión, por fricción o biodegradación. 

Los usos más comunes y conocidos de los cosmetotextiles se aplican en las medias 

hidratantes y refrescantes; en tanto prendas interiores como exteriores de vestir; 

algunas de estas microcápsulas están rellenas con aloe vera y al romperse por la 

fricción, esta proporcionan una sensación de suavidad y frescura en la piel.  

 

Los textiles crómicos o también conocidos como “camaleónicos” son otro tipo de 

textil inteligente. Su nombre proviene de la capacidad que tienen de cambiar de 
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color dependiendo de las condiciones externas a las que se enfrenta. Se 

caracterizan, como se dijo anteriormente, por cambiar de color, irradiando, 

apagando o alterando las tonalidades en respuesta a diferentes estímulos externos.  

 

Los textiles camaleónicos se clasifican dependiendo de los tipos de estímulos que 

perciben. Los fotocrómicos son los que se adaptan a los cambios de luz; los 

termocrómicos se adaptan a los cambios de calor; los electrocrómicos a los cambios 

de presión y por último, los solvatecrómicos cambian por estímulos líquidos. 

 

El último textil inteligente que se nombrará son los materiales con memoria de 

forma; éstos son los tejidos que se pueden deformar desde su forma actual hasta 

otra forma previamente fijada. Generalmente esto ocurre por la aplicación de calor, 

aunque también puede ser por cambios magnéticos y de otros tipos. Esto ha 

permitido que se logren varias aplicaciones prácticas pues se trata de un proceso 

que puede ser repetido varias veces. 

 

Estas prendas de vestir se han hecho con placas de poliuretanos termoplásticas  

que se encuentran ubicadas entre capas de tejido adyacente. Cuando baja la 

temperatura estos textiles alcanzan una temperatura que los activa, haciendo que 

las bolsas de aire (responsables del aislamiento térmico) reaccionen, generando que 

estas incrementen su volumen y por lo tanto aumentaran su capacidad de 

aislamiento y producirá una protección contra el frio; y por el contrario si hace calor 

el sentido de deformación de las capas es inverso al anterior.  

 

Estos textiles se encuentran hoy en día en pleno comienzo de desarrollo, pero están 

evolucionando rápidamente, expertos aseguran que van a jugar un rol muy 

importante y relevante en nuestras vidas diarias. Muchos de estos textiles han 



 51 

ayudado a en la protección de las personas, una de las causas mas importantes por 

las que continúan las investigaciones y producciones de estos nuevos textiles, ya  

 

 

3.3 Nanotecnología en textiles 

La nanotecnología es conocida hoy en día como un conjunto de revoluciones 

tecnológicas que abarca varias disciplinas. Se enfoca en el diseño, producción, 

síntesis, manipulación y aplicación de materiales y sistemas funcionales a nano 

escala, esto quiere decir que son medidas extremadamente pequeñas, para así 

poder diseñar estructuras diminutas y precisas.  

 

Los tamaños de las nano partículas permiten flexibilidad en el cambio de las  

propiedades del tejido, pueden llegar a crear nano-materiales que hagan que los 

textiles sean más resistentes, que no se arruguen que sean más duraderos, que 

impidan el paso de las bacterias, que no se ensucien, etc. (Roldan, 2007, p,73). 

 

El objetivo de la introducción y aplicación de la nanotecnología es crear 

funcionamiento único y excepcional en artículos diarios: muebles, ropa, telas, y 

muchos otros.  

 

 Pero acá se enfocará solo en la nanotecnología implementada en textiles y algunas 

evoluciones del mercado.  La industria textil fue uno de los primeros rubros en 

aplicar con éxito los avances de la nanotecnología, dando a los consumidores 

prendas novedosas e innovadoras en el vestido, calzado y accesorios; éstos se 

encuentran dotados de sensores microelectrónicos que, al combinarse con la moda, 

dan un toque novedoso al usuario, sin dejar a un lado el confort.  
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Se han dado diferentes tipo de desarrollos en la cadena que conforma la ingeniería 

textil (hilatura, tejidos, acabados). 

 

La nanotecnología en fibras son fibras que debido a su elaboración poseen mayor 

absorción que las fibras sintéticas dado a que éstas están compuestas por una gran 

cantidad de nanocapas que retienen la humedad con mayor facilidad. Estas 

nanofibras aportan diferentes características, como la absorción de los rayos 

ultravioleta, propiedades antivirales, antibacteriales, anti-olor y restantes de flama.  

Estas fibras están compuestas por diferentes maneras, las que están hechas con 

polímeros naturales o sintéticos y fibras con nanoparticulas  

 

Para la realización de hilados con nanotecnología, se usan nanotubos de carbono, 

que cuentan con unas nanopartículas que controlan con mayor facilidad la liberación 

de fragancias, biocidas (desinfectantes, conservantes, pesticidas, herbicidas) y 

fungicidas sobre los tejidos; previenen la proliferación de bacterias y absorben los 

olores. Para incrementar estas funciones se suele aplicar el método de nano-

encapsulación mencionado anteriormente; que permite que mientras la persona se 

va moviendo; las cápsulas se van rompiendo y el producto que se encuentra en su 

interior va liberándose constantemente.  

 

En los acabados de los textiles también son usadas las nanoparticulas, estas son 

situadas en la superficie del textil, formando textiles inteligentes con propiedades 

multifuncionales, como la repelencia a líquidos, la resistencia ultravioleta, 

propiedades anti-arrugas y antibacterianas etc. Debido a esto, los textiles 

inteligentes son capaces de mostrar cambios frente a diferentes estímulos del 

exterior o para brindar beneficios en respuestas a necesidades del consumidor.  
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Casi siempre gran parte de los textiles inteligentes está relacionados con la 

microelectrónica; por esto se pueden encontrar y son más frecuentes productos en 

el mercado como los chalecos antibalas que avisan cuando una bala está cerca o 

hacen sonar una alarma frente a diferentes situaciones de peligro. O camperas que 

tienen instaladas cámaras en su parte trasera, reflejando la imagen que va captando 

en el acto en la parte delantera de la campera, haciendo parecer al individuo 

invisible.  Camisetas que miden la presión arterial y el ritmo cardíaco. Y por último, 

camperas con las que se puede programar una agenda.  

 

Los textiles relacionados con la microelectrónica, son tejidos electrónicos y hacen 

referencia a la unión de la microelectrónica y el textil, como se menciono 

anteriormente. En la integración de los elementos electrónicos en la vestimenta de 

las personas ha sido necesario el remplazo de las estructuras rigidas, por otras 

flexibles; así las prendas de vestir pueden incorporar al diseño pequeños sensores o 

diminutas fibras conductoras . La energía que necesita el dispositivo electrónico para 

funcionar puede venir de pequeñas baterías que estén cosidas al tejido, esto es un 

defecto que poseer porque puede ocasionar un problema de salud. Pero en el futuro 

se prevé que la energía surja del movimiento del portador de la prenda o de la 

energía solar.  Entre numerosos desarrollos recientes podemos citar:  

 

La incorporación de sensores a prendas de vestir, alfombras, paredes 
tapizadas,..., para controlar la luz, temperatura, seguridad, etc. Así, por 
ejemplo, AITEX y UNIFAM han desarrollado una alfombra inteligente de 
detección de personas, que puede ser utilizada como alarma de intrusión, 
como contador de entrada a hoteles, centros comerciales, … 
o La camisa Life-Shirt de Vivometrics monitoriza 30 funciones vitales en 
continuo mediante un sistema de sensores integrados en el textil. Según sus 
fabricantes soporta más de 100 lavados sin alteración.  

           (Sanchez, J. 2013. S/P) 
 

Uno de los inventos mencionados anteriormente que es muy interesante, es la 

camisa llamada Life-Shirt de Vivometrics; tiene aplicación en medicina militar, la 

camisa cuenta con una red de fibras ópticas que pueden enviar datos de un soldado 
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que se encuentre herido en combate, esté puede proporcionar información acerca 

de la localización y la naturaleza de la herida, estos son recibidos en una central, en 

donde el médico puede evaluar la herida y aconsejar que tipo de tratamiento debe 

recibir, este invento también se podría aplicar en bomberos, policías entre otros.  

 

Todos estos son inventos que se comercializan hoy en día; existen gracias a la 

tecnología y a la investigación que se le dedica a cada uno. Son prendas con 

sistemas tecnológicos en su interior pensados y creados para soportar cualquier tipo 

de inclemencia que lo afecte, como por ejemplo el agua; son totalmente seguras, 

debido a que las conexiones de energía que tienen son tan bajas que sería 

imposible recibir descargas eléctricas, aun cuando se mojen. Son de gran utilidad 

para los deportistas ya que la ropa no se ensucia, absorbe por completo la 

transpiración, le brinda comodidad al deportista evitando sudor y malos olores a la 

hora de realizar la actividad física.  

 

Existen algunas marcas de ropa deportiva que ya están implementando este tipo de 

textiles inteligentes, que tienen la propiedad de auto limpieza ; como Dockers, Nike y 

Ralph Lauren.  (Quicchi, 2013, p, 4,5,6) 

 

Por lo tanto, algunas de las propiedades que presentan estos textiles compuestos 

por nanotecnología son: antimicrobianos, (no permiten desarrollar el olor al 

transpirar) anti-ácaros, (especiales para alérgicos), anti-UV (protege contra los rayos 

del sol), luminiscencia (para la seguridad del usuario), reflectancia (permite 

desarrollar indumentaria que gracias a sus propiedades de camuflaje logra 

mimetizarse con el exterior en el que se encuentra), auto-limpiante (impide que 

penetre la suciedad), micoencápsulado (mantiene la temperatura corporal), y los 

materiales que respiran (impermeables al agua, pero permeables a eliminar la 

transpiración).  
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Todos estos son textiles compuestos por nanotecnología y surgen en respuestas a 

necesidades y deseos más avanzados de las personas. Es aquí donde las 

compañías vinculadas en el negocio textil y de la tecnología ven una oportunidad 

para generar más productos novedosos y consigo más demanda de los mismos. 

Están los productos tecnológicos en la ropa de protección, los de uso de textiles 

técnicos en la elaboración de ropa que va más allá del confort de las personas,  los 

diseños de fantasía, que alteran algunas propiedades básicas de las prendas de 

vestir, y por ultimo el uso en la indumentaria militar y derivaciones del área de salud 

y seguridad personal. 

 

Gracias a los avances que ha presentado la tecnología en los últimos años, los 

materiales textiles tienen mucho que brindar para mejorar la calidad de vida de las 

personas. La innovación en estos productos textiles abre paso a  un campo de 

competitividad laboral. 

 

De estos textiles se tomarán los que se consideren más adecuados para la 

elaboración del piloto de seguridad que se presentará en el proyecto de graduación; 

teniendo en cuenta las aplicaciones y usos actuales de estos textiles en los 

diferentes campos de seguridad.  Uno de los textiles inteligentes que será de mayor 

ayuda para la elaboración del traje de protección, será el textil con 

micoencápsulado, ya que ayuda al aislamiento del calor y el frío, protegiendo al 

afectado de los diferentes cambios de temperatura. También se aplicarán textiles 

con capacidades ignífugas, para evitar algún tipo de accidente posterior al desastre, 

debido a que los cables eléctricos pueden sufrir daños y hacer incendios. Por lo 

tanto se deben analizar muy específicamente las propiedades y características de 

cada textil implementado, para no cometer un error y escoger los textiles más 

apropiados.  
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Capítulo 4: Análisis de indumentaria funcional en el mercado. 

En el siguiente capítulo se desarrollaran conceptos claves para lograr la elaboración 

de la propuesta de diseño (el piloto). Se definirá qué es la indumentaria 

multifuncional, ya que es una idea clave para el desarrollo del mismo. Se quiere 

hacer una pieza de indumentaria que pueda suplir varias necesidades del 

damnificado después de acaecer un desastre natural; se hará un enfoque en la 

indumentaria especializada en brindar refugio, ya que esta es una de las 

necesidades primordiales que tiene que cumplir la propuesta del Proyecto de 

graduación, después de una investigación fotográfica, se pudo notar que en la 

mayoría de los desastres naturales las personas más damnificadas son las de bajos 

recursos. Esto se debe a las construcciones precarias en las que habitan.  

 

También se hará una investigación de las ofertas que se encuentran en el mercado 

actual; tanto a nivel nacional como a nivel internacional; ¿Quiénes son los 

diseñadores? Y cuáles son los motivos que los llevaron a desarrollar las diferentes 

propuestas.  Todo esto será necesario para saber qué existe actualmente en el 

mercado y qué elementos se podrían tomar de ellos para el desarrollo de la pieza 

personal que se llevara á cabo.  

 

 

4.1 ¿Qué es la indumentaria multifuncional? 

Como bien su nombre lo dice, la indumentaria multifuncional es un concepto que se 

le da a aquellas prendas que aparte de brindar un uso particular, cotidiano, como lo 

es el vestir,  agregan la posibilidad de satisfacer otras necesidades que se generan 

en el día de una persona.  
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Según Saulquin, actualmente para que las prendas sean acordes a las necesidades 

del usuario, deben responder a cuatro factores muy importantes: “Ser práctico-

funcionales, creadas para un cuerpo humano natural y no ideal, proyectadas desde 

el material según los personales requerimientos y cuidadosas de la naturaleza 

humana y ambiental.” (2010, p. 128), Lo que esto quiere decir es que la 

indumentaria no solo debe cumplir una función estética sino que también debe 

cumplir con los requisitos que necesita el usuario para poder satisfacerlo de manera 

correcta.  

 

Otra de las condiciones que debe tener en cuenta el diseñador para la elaboración 

de una correcta pieza de indumentaria multifuncional es la anatomía y movilidad del 

cuerpo humano. Si esto no se tiene en cuenta se va a afectar a la persona que deba 

portarlo.  

 

Lo que diferencia a los cuerpos es la contextura genética, su experiencias de vida y 

desarrollo, haciendo cuerpos únicos, donde cada uno tiene una identidad. El diseño 

de una prenda debe tener en cuenta los diferentes movimientos que el usuario 

requeriría hacer con ésta. El movimiento del que vaya a usar el diseño se convierte 

en un elemento que favorece la creatividad del diseñador ya que deberá pensar en 

todos los elementos que requiere la prenda para hacerla del todo funcional.  

 

Para que la prenda pueda llevar a cabo un proceso de “mutación”, el diseñador debe 

tener en cuenta diferentes factores que hacen posible la realización de la prenda: las 

características del tejido, la moldería,  las uniones entre los recortes, que por un 

sistema de cerramiento elegido deberá reacomodarse cambiando de forma logrando 

el proceso de mutación, la relación interior-exterior de la prenda. Esto quiere decir 

que hay que analizar el entorno en el que se usará la prenda para así lograr la mejor 
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elección de materiales; el cuerpo como estructura de soporte, ya que será el único 

elemento con el cual interactúe la prenda. (Ferrara, 2012) 

 

Existen dos tipos diferentes de transformación de la indumentaria multifuncional: la 

primera, es cuando la prenda solamente por un simple movimiento del cuerpo se 

activa y modifica, como una reacción de manera automática. “Por ejemplo una 

prenda en la que mientras la usuaria mantenga las piernas juntas se observe como 

un pantalón pero al separarlas se modifique en la silueta de una falda” (Ferrara, 

2012, S/P). La segunda opción de transformación es, contraria la anterior. En esta el 

usuario deberá accionar el proceso de transformación mediante algún sistema de 

conversión, por ejemplo un vestido que al tirar de una cuerda se recoja, acortando 

su largo.  

 

Otra clasificación que se hace de las prendas multifuncionales es según su finalidad, 

dado que por esta razón se definen los elementos, como textiles y accesorios más 

adecuados que deberá contener el diseño a desarrollar.  

 

En las prendas multifuncionales esté la opción de que la prenda se transforme más 

allá del cuerpo humano, esto quiere decir que la prenda puede conformar un espacio 

físico, lo que significa que mediante la transformación, la prenda puede constituir un 

lugar habitable. Para lograrlo, es necesario fusionar los principios de la arquitectura 

con los de la indumentaria. Por ejemplo lo que se quiere emplear en la propuesta de 

diseño; un piloto que al transformarse se pueda volver carpa.  Este principio lo 

desarrolla la diseñadora Lucy Orta, de la cual se hablara más adelante en este 

capítulo.  

 

Aparte de las diferentes funciones las cuales puede brindar una prenda hay que 

tener en cuenta la obligación del traslado de las prendas, esto quiero decir el 
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transporte de la misma de un lugar a otro sin incomodar al usuario; en el caso que la 

campera se pueda hacer carpa tiene que tener el mecanismo apropiado para volver 

a transformar la carpa en campera, para poder usarla cómodamente y si hace calor 

y no se quiere usar el piloto poder doblarlo para llevarlo cómodamente en la mano o 

en una mochila.  

 

 

4.2 Indumentaria de refugio  

Se conoce como refugio a un lugar artificial creado por el hombre, tomado por él 

como espacio de protección frente a posibles peligros. Toma su nombre de la idea 

de refugiar a un individuo o a un animal de diferentes riesgos que ponen en peligro 

su supervivencia. Se convierte en una especie de vivienda para el damnificado la 

cual puede ser temporal o puede convertirse en permanente dependiendo de las 

posibilidades y necesidades de cada situación a la que se enfrenta. (Diccionario 

ABC. 2007. P, 78). 

 

La indumentaria de refugio presenta diferencias con otros tipos de vestimentas, así 

sea la indumentaria de protección personal como la de los bomberos, policías etc. 

Como bien su nombre lo dice y como se mencionó anteriormente, la indumentaria de 

protección pretende resguardar al individuo que lo requiera. Éste tipo de 

indumentaria tiene una característica principal y de diferenciación respecto a los 

otros tipo de indumentaria: esta es claramente es su función, ya que ésta no es 

proteger al cuerpo de diferentes situaciones a las cuales se enfrentan día a día las 

personas por placer o trabajo, si no que su objetivo es la protección del individuo 

frente a una necesidad de resguardo. Su función principal es generar un espacio en 

donde el individuo se encuentre refugiado y que se pueda mover con él esta 

estructura  a donde vaya. (González. 2013)  
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La artista plástica y visual Lucy Orta, apasionada de las nuevas tecnologías, 

innovaciones y tendencias ligadas al textil, genera obras combinando la arquitectura, 

moda y activismo social. Las prendas que genera nacen frente a preocupaciones 

sobre la realidad económica, política y social que se vive en el mundo actualmente. 

Para la inspiración de este Proyecto de Graduación se toma la idea planteada en su 

trabajo Refuge Wear (Figura 1. Anexo de figuras. Studio-Orta) Y Survival kits (Figura 

2. Anexo de figuras. Studio-Orta) (1993-1998), una línea de ropa que brinda 

movilidad y refugio temporal (básicamente una casa móvil que se puede usar); los 

cuales fueron inspirados en la observación que tuvo la diseñadora, de gente 

viviendo en la calle como resultado de la recesión económica. Producto de las 

repercusiones de la guerra del Golfo.  Esta problemática lleva a Lucy Orta a 

enfocarse en el diseño destinado a un aspecto y ayuda social. 

 

 

4.3 ¿Qué oferta existe en el mercado? 

Gracias al avance de la tecnología en el ámbito de la moda, hoy en día podemos 

descubrir muchas propuestas que responden a diferentes necesidades generadas 

por el ser humano. Para esto, instituciones especializadas en la innovación textil y 

de diseño, descubren en este rubro un mundo de infinitas posibilidades para 

desarrollar. Lo más importante de reconocer antes de empezar el proceso de diseño 

es saber a qué necesidad va a responder la propuesta: si es una necesidad social, 

estética o de protección, entre otras.  

 

Como la finalidad de la propuesta del proyecto de graduación es generar una pieza 

de indumentaria la cual pueda ayudar en la supervivencia del individuo después de 

acaecer una desastre natural, se analizaran en las ofertas que existen en el 

mercado actual, y que tengan un objetivo similar al que se busca: ayudar por medio 
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de piezas de indumentaria a las personas que se encuentran en una situación de 

crisis.  

 

Después de una larga investigación se encontraron muy pocos diseñadores y 

marcas que estén respondiendo a esta necesidad por medio de elementos de 

indumentaria. Más que todo se encuentran diseñadores industriales aplicando este 

concepto en diseños innovadores, como lo es Cmax Emergency Sherlter, (Figura 3. 

Anexo figuras. Cmax-System) un sistema de refugios de emergencia que provee 

refugio habitacional inmediato para los damnificados. Fue diseñado para mejorar y 

dignificar la calidad de vida de los refugiados por catástrofes ambientales. El sistema 

provee módulos habitacionales para que una familia entera de hasta diez personas 

pueda vivir, dormir y comer ahí; también incluye unos módulos sanitarios aparte, los 

cuales cuentan con dos sanitarios y una ducha. Está elevado del piso, ya que los 

pisos húmedos exponen a los usuarios a la suciedad, gérmenes y frio; cuenta con 

unas patas las cuales lo elevan y se adaptan a cualquier tipo de suelo y de medio 

ambiente. Para desplegar la carpa no es necesario tener herramientas, dos 

personas pueden hacerlo debido a su diseño eficiente y liviano.  Como este, existen 

diferentes diseños industriales especializados en brindar ayuda al damnificado. Pero 

se desea enfocar especialmente en diseños que involucren la indumentaria. (Cmax, 

2014). 

 

 La diseñadora Lucy Orta, mencionada anteriormente, es la artista que más ha 

implementado este concepto de protección y ayuda en sus diseños.  Siempre 

respondiendo a una problemática. Refuge Wear es una de sus líneas de diseños los 

cuales son refugios temporales. Su arquitectura, o sea su construcción, permite que 

éstos se conviertan en ropa, permitiendo su portabilidad; ofrece protección contra las 

duras condiciones y refugio en situación de emergencia. La serie inició en el periodo 

de la primera guerra del Golfo como consecuencia de la caída de la bolsa y la  
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generación de recesión económica. Al notar esto, Lucy Orta junto a su esposo Jorge 

Orta, decidieron emprender esta campaña de ayuda social brindando estas piezas 

de indumentaria a las personas que se encontraban viviendo en la calle.  Los 

Refuge Wear son hábitats portátiles que se convierten en una chaqueta o una 

mochila; diseñadas para la comodidad personal y movilidad de las poblaciones 

nómade o personas damnificadas. (Studio-Orta. 2014). La transformación de la 

prenda, al refugio, y del refugio a la prenda es fundamental para el concepto que se 

quiere trabajar:  la multifuncionalidad de la prenda. 

 

El primer atuendo realizado por Lucy Orta que se analizará es el Habitent (Figura 4. 

Anexo de figuras. Studio-Orta), creado entre 1992- 1993. Es un abrigo que se 

convierte en carpa; cuando está transformada tiene la apariencia de una carpa de 

camping a excepción del orificio que tiene en la parte superior el cual posee una 

capucha. Los materiales con los cuales está realizado son: poliamida de aluminio 

recubierto, forro polar y varillas de aluminio. Y como accesorios tiene: un silbato, una 

brújula y una linterna. Sus medidas son de 150 cm x 150 cm x 150 cm, ideal para 

albergar una persona en su interior cómodamente.  

 

Urban Life Guard (Figura 5. Anexo de figuras. Studio-Orta) es el segundo diseño que 

se analizará. Esté parece la mezcla entre una camilla de emergencia y un sleeping 

bag; creado a partir de una experimentación con la cruz roja; utilizan estructuras 

rígidas como catres y camillas para proponer una serie de “señales de advertencia” 

para reflexionar acerca de las transformaciones que la sociedad está sufriendo bajo 

las amenazas del calentamiento global, el terrorismo y la globalización. En realidad, 

se trata de una camilla con un mono (enterizo) incorporado, el cual parece un saco 

de dormir totalmente cubierto; en el frente tiene dos mangas con guantes, para que 

el que se encuentre en el interior pueda seguir teniendo movilidad en sus brazos sin 

tener que descubrirlos a la intemperie. Cuenta con un agujero en la parte superior, el 
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cual contiene una capucha para que se pueda sacar y cubrir la cabeza sin 

exponerla.  Materiales de construcción: cama de campamento militar, acero, 

diversos textiles, correas, serigrafía, poliamida de aluminio recubierto.  

 

Otro de los diseños que se analizaran de esta diseñadora, es el Body Architecture 

(Figura 6. Anexo de figuras. Studio-Orta)  el cual cuenta con una carpa central tipo 

iglú, y con seis Urban Life Guard conectados. Estos seis módulos personales están 

unidos por medio de un cierre al iglú haciendo una pieza completa. Los Urban Life 

Guard se encuentran sin las camillas adheridas como se mencionaba anteriormente, 

solo la bolsa de dormir como se describió. Esto permite que seis personas puedan 

refugiarse en el mismo lugar, ya que comparten un espacio central donde 

desarrollarán labores diarias, pero a la hora del descanso cada uno tiene su propia 

privacidad.  

 

Otra diseñadora que crea una pieza de indumentaria pensada para las personas que 

se encuentran viviendo en la calle es Veronika de Scott, una diseñadora industrial de 

Detroit especializada, en el diseño de producto. Decide que tiene que hacer algo por 

la ciudad, así que sale a hablar con la gente, quien le cuenta los problemas 

principales de Detroit. Estos son: desde la educación pública hasta el transporte 

(recursos vitales para el desarrollo de la ciudad). Sin embargo, ella necesitaba un 

problema el cual pudiera abordar, y fue ahí donde se dieron cuenta que había gente 

sin hogar por todas partes. Las temperaturas en invierno son mortales a la 

intemperie. Así que de ahí nace su idea para la elaboración de su diseño, una 

campera que se convierte en saco de dormir en la noche mientras que brinda 

calidez portátil durante el día. Los materiales con los cuales esta fabricado son: 

Tyvec se utiliza para la capa exterior, ya que es un material de bajo peso y gran 

resistencia. Logró sustituir a materiales realmente fuertes como el metal, los 

plásticos pesados etc. Y en el interior se utiliza una mezcla de lana sintética, que 
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proporciona el acolchado agradable a la piel en el interior. El costo total de la 

materia prima por cada capa es menos de diez dólares. (Dornob, 2013, S/P).  

 

Estas dos diseñadoras crearon diferentes productos innovadores pensados para 

responder a una problemática a la cual se enfrentan en sus países, debido a que 

consideran el diseño una vía para poder ayudar a aquellos que más lo necesitan, 

que se encuentran en momentos de crisis o de vulnerabilidad. No toman el diseño 

como una demostración estética y decorativa, si no como un medio para comunicar 

y proteger a las personas que lo necesiten. Siempre está pensada para generar un 

impacto en la sociedad y producir un cambio.  

 

Para la realización del Proyecto de graduación se tomará como concepto la 

indumentaria multifuncional, enfocada en  brindar refugio, ya que como se mencionó 

anteriormente  a lo largo de los capítulos, después de un desastre natural las 

personas que se ven más afectadas son las que pierden su hogar, debido a que se 

ven obligadas a adaptarse a las consecuencias, donde la mayoría de veces no son 

las más favorables ni adecuadas; se ven obligadas a compartir campamentos 

improvisados de ayuda con diferentes familias; es aquí donde el individuo pierde una 

de las cosas más preciadas: la privacidad.   

 

Entonces se planteará como desarrollo la elaboración de un piloto personalizado el 

cual se pueda transformar en algún tipo de refugio especializado en brindar 

protección al damnificado, como la idea que desarrolla Lucy Orta; se puede tomar la 

idea del diseño Body Architecture, mencionado anteriormente, donde los diferentes 

trajes personalizados se conectan por medio de cierres a una carpa central en forma 

de iglú, esto dará la posibilidad a las familias de estar juntas y brindándoles un 

espacio adicional donde refugiarse y compartir entre ellos. Esta carpa tipo iglú 
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deberá ir incorporada en uno de los pilotos por familia; debe ser hecha de un 

material liviano y tiene que ser fácil armarla y desarmarla.  

 

La tipología a la cual se quiere llegar una vez este transformado el diseño: es la 

forma del Habitent, debido a que da la comodidad que es necesaria para cada 

damnificado, debido a su forma en iglú permite a la persona acostarse y caber 

perfectamente sentado. (Este es un ejemplo para empezar a generar una idea de lo 

que se quiere realizar con este proyecto de graduación) Por que los otros diseños 

como los del Urban Life Guard, si son diseñados solo para brindarle refugio a la hora 

de descansar al individuo, porque no le da la opción de estar sentado.   

 

Lucy Orta fue de gran influencia e inspiración para la realización de este proyecto de 

graduación, debido a la implementación de sus conocimientos del área textil y la 

indumentaria a favor de aquellos que necesitan cierto tipo de ayuda,  ella con su 

ingenio suple esa necesidad con algún diseño novedoso. Al ser una de las pocas 

diseñadoras que se esta enfocando en este concepto de indumentaria de protección 

y ayuda, le da un aporte al trabajo debido a que sus diseños son ideas para 

empezar a crear la propuesta de diseño de la pieza personal, saber que esta hecho 

para no repetir ni copiar lo mismo.  

 

Primordialmente el piloto de protección personal debe basarse en el concepto de la 

multifuncionalidad y la transformación en una prenda, conceptos explicados 

anteriormente. Debe poder brindar diferentes tipos de ayuda en respuesta a las 

necesidades que  experimentan las personas  en momentos de emergencias, en 

este caso frente a catástrofes naturales. Para ello  se debe hacer un recorrido de 

todos los elementos y conceptos mencionados en los capítulos anteriores para así 

tomar los que más se requieran y los que sean de necesidad básica para lograr el 

perfecto desarrollo de la propuesta de diseño.  
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Capítulo 5: Propuesta de diseño. 

En el siguiente capítulo se hará el desarrollo de la propuesta de diseño del Proyecto 

de graduación. Se realizará una pieza de indumentaria personal, la cual será un 

piloto (campera larga), que está destinado para ayudar a sobrevivir a las personas 

que se encuentren afectadas tras un desastre natural en Latinoamérica. Se hace el 

enfoque en Latinoamérica ya que se ha visto gravemente afectado por este tipo de 

desastres a lo largo de los años y no cuenta con sistemas suficientes de preparación 

y protección para afrontarlos. 

 

Se hará una explicación desde la parte teórica del proceso de desarrollo de la 

propuesta, retomando los elementos más convenientes que se han mencionado en 

los capítulos anteriores, para la correcta producción y desarrollo del piloto de 

protección personalizado.  Una vez concluido este desarrollo se realizarán los 

diseños de la pieza de indumentaria por medio de figurines y geometrales. Se 

elaborarán las fichas técnicas requeridas, como las de: geometral/dibujo plano del 

diseño especificando medidas (cotas), tabla de talles, detalles internos, detalles 

externos, zooms, descripción  para el mejor entendimiento de la transformación y 

funcionamiento de la prenda, materialidades, avíos, moldería y accesorios 

innovadores, su funcionamiento y aplicación en la prenda. Todos estos son pasos 

que debe seguir el diseñador para lograr la realización del diseño.  

 

 

5.1 Desarrollo de la propuesta de diseño 

Para el desarrollo de la pieza personal de protección contra desastres naturales se 

tendrán que seguir una serie de pasos  y procesos para su elaboración. Como bien 

se dijo anteriormente se realizará un diseño multifuncional el cual pueda cambiar su 

forma para brindarle un lugar de resguardo al damnificado. Este también contará con 
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una serie de elementos primordiales que servirán para lograr suplir más de una 

necesidad en el momento del incidente. Se explicarán los aspectos tecnológicos, 

como la elección de tejidos y los avíos más convenientes y por último se planteará el 

aspecto operativo y funcional como los mecanismos y sistemas innovadores 

adheridos al diseño y como es el correcto uso.  

 

 

5.2 Aspectos tecnológicos  

Los aspectos tecnológicos cuentan con la elección de los correctos tejidos, avíos y 

elementos innovadores a utilizar. También se mencionará como es el proceso de 

transformación de la moldería para lograr el diseño propuesto. 

 

 

5.2.1 Elección de textiles. 

En el tercer capitulo se hizo un análisis sobre la industria textil vinculada a la 

protección, los nuevos textiles inteligentes y la nanotecnología implementada en 

textiles. Todos estos poseen diversas propiedades y características, unas diferentes 

a las otras; a partir de esas se seleccionarán aquellos textiles que se consideren 

más convenientes para que contribuyan favorablemente a las necesidades 

establecidas previamente. 

 

Como se ha mencionado reiteradas veces, el propósito principal del trabajo de 

graduación  es la creación de una pieza de indumentaria multifuncional capaz de 

transformase para brindar refugio a personas afectadas por un desastre natural y 

ayudarlas a superar la devastación ocasionada.  Debido a esto, es fundamental 

implementar textiles con resistencia a la abrasión, al fuego, con repelencia al agua y 

textiles con microcápsulas encargadas de la aclimatación del cuerpo, y es muy 

importante que los tejidos sean confortables ya que están destinados a un uso 
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constante. Toca analizar bien las características de cada uno para ver cuáles son los 

más adecuados para  lograr un equilibrio entre todos y poder responder frente a las 

diferentes adversidades tras una catástrofe natural.  

  

El piloto contará con tres capas, cada una de un textil diferente. La primera capa, 

que viene siendo la capa exterior, la que va a tener el contacto con las diferentes 

adversidades a las que se expone, tiene que ser un textil resistente a la abrasión y al 

fuego. Se usara él textil implementado en los uniformes de los bomberos que es una 

combinación de Kvlar y Nomex. Muchas compañías fabricantes de trajes de 

protección usan la mezcla de estos dos tejidos para lograr mejor resultados. El Kvlar 

es una poliamida sintética, sus moléculas soportan altas temperas de fuego, es una 

fibra ligera, cinco veces mas fuerte que el acero, aumenta la flexibilidad, permite la 

comodidad y que la tela tenga respiración. Por otro lado el Nomex, puede ser 

considerado como un Nylon, pero al contrario de este es más rígido y duradero; es 

utilizado en donde quiera que se necesite resistencia al calor y las llamas, es un 

excelente material polímero en cuanto a la resistencia térmica, química que posee y 

a la radiación. Se utiliza en la cabeza sobre la pieza facial del bombero, la capucha 

protege las partes de la cabeza no protegidas por el casco y la piel facial contra el 

calor intenso. Estas son fibras producidas por DuPont, la empresa multinacional, 

dedicada fundamentalmente a varias ramas de la industria química. Actualmente 

DuPont cuenta con una sucursal en Argentina en donde se pueden encontrar estos 

tejidos.  (DuPont, 2014).  

 

Para la segunda capa, esta es laque va a quedar en el medio de las otras dos del 

piloto transformable, se necesitará un textil el cual repele el agua, para poderle 

brindar una seguridad al afectado que estará cómodo y seco. Para esto se utilizará 

el textil inteligente llamado NanoSphere creado por la compañía Schoeller-Textiles, 

posee una tecnología de acabado a base de la nanotecnología que permite que la 
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suciedad y el agua simplemente se queden fuera de la superficie de los tejidos, 

impidiéndoles penetrarlos. Imita el efecto de autolimpieza natural de ciertas plantas 

cuyas hojas siempre permanecen limpias. Ideal para implementa en el piloto debido 

a que repele el agua y las propiedades naturales de la tierra.  Este textil es creado 

por la compañía sueca Schoeller-Textiles, quienes envían sus pedidos a todas 

partes del mundo.  

 

Por último, la tercer capa, la del interior, deberá ser de un material suave y amigable 

al tacto directo con la piel, pero también que cumpla con la función de mantener al 

cuerpo climatizado. Para esto se implementará un textil inteligente con 

micoencápsulado. Cómo se mencionó anteriormente en el capitulo número tres 

sobre textiles inteligentes, existen diferentes usos del micoencápsulado. Para esta 

capa se utilizará el micoencápsulado PCM (Phase Change Material), el cual se 

encarga de lograr un aislamiento frente al calor o el frío, esto quiere decir que las 

microcápsulas que se encuentran en el textil tienen la capacidad de absorber, 

almacenar y liberar el calor corporal en función de las condiciones ambientales a las 

que se expone el individuo. Así que cuando la persona sienta calor, la sustancia que 

se encuentra encerrada en la microcápsulas cambia su fase de sólida a líquida así 

proporciona una sensación de frescura al cuerpo, y así hace el proceso inverso por 

si la persona siente frío, cambiando de líquido a sólido proporcionando el calor 

necesario para que el cuerpo no se enfríe. Existen varias marcas comerciantes del 

micro encapsulado PCM, como: Outlast, Thermabsorb, ConforTemp, Interactive, etc. 

Pero ninguna productora en Argentina.  

 

En el piso del refugio cuando se transforme en la carpa, al igual que en la capucha, 

llevará una doble capa del textil repelente al agua mencionado anteriormente, 

llamado NanoSephere, debido a que estas dos zonas son las que van a estar en 

mayor contacto con superficies húmedas ya sea por inundaciones o lluvias. Para así 
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proporcionar una mayor seguridad y como es un textil liviano no afecta mucho al 

peso si se ponen dos capas de este tejido.  

 

En la parte interior de la capucha la cual tiene contacto con directo con la cara se 

utilizará el tejido Nomex, para proteger la cabeza y la cara del calor intenso y el 

fuego. Ya que como se dijo previamente los bomberos utilizan una pieza facial sobre 

la cabeza de ese material para protegerlos.  

 

5.2.2 Avíos y accesorios convenientes  

Para la realización del piloto de protección personal se incluirán algunos avíos y 

accesorios que serán decisorios para responder a las necesidades generadas en 

esas circunstancias por las personas afectadas. ¿Cuáles serán los elementos más 

imprescindibles para la creación del diseño?. Se analizarán desde el planteamiento 

de los sistemas de cierres, los elementos/avíos necesarios y los elementos o 

sistemas innovadores incluidos en el diseño.   

 

5.2.2.1 Sistemas de cierre 

Algo fundamental para tener en cuenta a la hora de realizar un diseño de 

indumentaria es pensar en el sistema de cierres, todo diseño debe comprende un 

sistema de accesos y cierres.  

 

Debido a que es un piloto especializada a ayudar al individuo a sobrevivir tras un 

desastre natural hay que hacer un planteamiento y tomar una decisión en cuanto a 

cuáles son los mejores sistemas de  cerramientos / apertura, desprendimiento de las 

partes que la componen y diferentes ajustamientos por medio de cierres.  

 

Un avío es una herramienta que se usa en el diseño ya sea por su función o 

solamente por decoración. Dentro de los avíos de cierres más usuales están: los 
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velcro, broches, botones, cierres/cremallera, imanes, botones a presión entre otros. 

En el piloto de protección no solo se utilizarán los cierres como sistema de acceso y 

cierre, si no también para lograr hacer la transformación deseada en diseño 

propuesto.  

 

Como bien se han seleccionado anteriormente los textiles que brinden los mayores 

beneficios posibles, igualmente toca hacer con el sistema de cierres. Tienen que ser 

elegidos desde un punto de vista estético, funcional y constructivo. Debe ser elegido 

según la función a la cual se destinará la prenda, esto quiere decir que son 

escogidos en función de las necesidades que requieren los que van a usar la 

prenda. A la hora de decidir por el avío es muy importante que comprender su 

correcto uso de empleo; por esto se han seleccionado los avíos sencillos, que son 

de simple manejo cuando el portador dispone de poco tiempo. También otra cosa 

sumamente importante al tener en cuenta es la ubicación de estos avíos, los cuales 

deben estar estratégicamente ubicados para su fácil accesibilidad y manejo.  

 

Debido a que son tejidos planos los que se implementarán, es necesario usar 

dispositivos de cerramientos. Los avíos que se utilizarán como sistemas de cierre 

serán: cierres (resistentes al agua), botones a presión. El cierre como es conocido 

en ingles el zipper es un dispositivo de encastre, este funciona para unir dos partes 

que se encuentran separadas; el cierre permite a la persona acceder al piloto y 

cerrarlo rápida y fácilmente. El cierre ayuda a prevenir el ingreso del frío del exterior, 

ya que sus dientes se encuentran muy cercanos unos con otros impidiendo el paso 

del viento y también debido a su materialidad. Todos los cierres están compuestos 

por el carro que es el encargado de la apertura y del encastre de los dientes. Estos 

cierres también son empleados en las mangas para poder retirar y separarlas, las 

cuales van a cumplir con una labor la cual se describirá más adelante. Los cierres 

también serán empleados en el recorte de la parte inferior del piloto, en el borde del 



 72 

dobladillo, ya que este se convertirá en el piso una vez realizada la transformación. 

En el cuello antes de la capucha también se implementará un  cierre para tapar este 

orificio en el momento de la transformación, generando un refugio completamente 

hermético.  

 

Contara con botones a presión o bien conocidos como botones snaps. Son botones 

que están compuestos por un par de piezas circulares, considerados el macho y la 

hembra. “Cada uno de ellos posee un labio circular de un diámetro mayor y otro 

inferior, que permite encastrarlos a presión. Su elección se debe a su fácil docilidad 

y su bajo costo” (Denise, 2011, S/P). Estos se utilizaran para lograr remover el 

chaleco air-bag que va a encontrarse en su interior. Estos van a estar sujetando el 

chaleco al piloto pero al memento de hacer la transformación de la prenda esta 

chaleco tendrá que ser removido. Se utilizan estos botones a presión debido a que 

son muy seguros, proporcionando correcta aseguración. 

 

Como el proceso de elección de textiles, la elección de los avíos de cierre también 

son muy importantes ya que estos van a consolidar una acción muy importante, el 

acceso a la prenda y su transformación.  Toca elegir los más adecuados que 

permitan que la pieza de indumentaria sea transformable rápida y cómodamente. Es 

necesario tener en cuenta: aspecto, forma, materialidad, calidad y disposición en la 

prenda.  

 

 

5.2.2.2 Accesorios incluidos 

El piloto de protección personal contará con una serie de accesorios, los cuales van 

a ser fundamentales para la consideración de una pieza de indumentaria 

multifuncional. Al ser destinada a la protección del ser humano en situaciones 
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desastrosas como las catástrofes naturales, deberá contar con una serie de 

elementos especiales para ayudarlo a sobrevivir. 

 

Como se mencionó en el capitulo número uno, sobre los Elementos necesarios ante 

una catástrofe ambiental, como bien su nombre lo dice, son los elementos que son 

requeridos para afrontar un desastre. Según la Guía para sobrevivir tras un desastre 

natural o catástrofe existe una lista de suministros básicos de emergencia. Se 

tomarán los más necesarios y se explicará su uso y su disposición en la prenda. En 

uno de los bolsillos del interior se agregara un mini botiquín de supervivencia, el cual 

contendrá: más o menos cincuenta centímetros de esparadrapo, cortado en tiras 

para usar más rápido y que ocupe menos lugar; cincuenta centímetros de 

esparadrapo hipoalergénico, un bisturí o cuchilla de cuter, una aguja con hilo (no 

para coser las heridas si no para coser vendajes si fuera necesario), un guante de 

látex, algodón, hisopos, una venda, una mariposa sujeta vendas, pinzas y tijeras 

pequeñas, medicación: dos ibuprofeno, dos paracetamol, dos relajantes musculares 

y por último una pequeña lista con los nombres de los medicamentos comerciales y 

sus usos. Todos estos elementos son los que contendrán en mini botiquín de 

emergencia. El piloto tendrá una pequeña linterna, también en uno de sus bolsillos 

interiores, junto a un pequeño kit de higiene personal, el que contendrá: toallitas 

húmedas, toallas sanitarias, jabón pequeño y pasta de dientes. En su exterior tendrá 

colgado un silbato o pito. Y en una de sus mangas contará con una brújula adherida 

a esta, así le permitirá al usuario tener una mejor visibilidad de está. Todos estos 

son los elementos nombrados en la Guía para sobrevivir tras un desastre natural o 

catástrofe  se incorporarán en el piloto de protección para lograr una mejor atención 

de las necesidades de las personas damnificadas.  

 

Un elemento fundamental que deberá tener piloto serán cintas reflectoras a lo largo 

de el diseño para que así pueda ser visto desde la distancia. Estas son las cintas 
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usadas en las señales de transito, que permiten la alta visibilidad desde lo lejos. 

Haciendo mucho mas fácil la búsqueda de estas personas.  

 

Todos los elementos mencionados anteriormente son los componentes básicos que 

deberá incluir la propuesta de diseño para poder considerarse como una pieza de 

ayuda frente a desastres naturales.  

 

 

5.2.2.2 Accesorios y sistemas innovadores incluidos.  

Gracias al avance que vemos hoy en día en la tecnología, es posible la invención de 

diferentes accesorios o sistemas tecnológicos, los cuales están destinados para 

satisfacer cada vez más a fondo necesidades especiales de las personas. La 

indumentaria es un rubro el cual ha aprovechado mucho estos avances para generar 

diferentes tipos de diseños pensados en brindar todo tipo de beneficios a los 

usuarios. Pero como la idea del proyecto de graduación es la creación de una pieza 

personal de indumentaria la cual ayude a sobrevivir y proteja al individuo en un 

desastre natural, se analizarán cuáles son los accesorios tecnológicos más 

importantes que deba poseer el diseño los cuales fueron planteados en el capítulo 

número dos.  

 

El piloto de protección personal contará con el sistema Flexcell, ubicado a todo lo 

largo de la columna vertebral. Como se mencionó en el capítulo dos, es un diseño 

especializado para proteger la espina dorsal sin hacer que el usuario pierda 

movilidad; se trata de una superficie llena de cuadritos acolchados de espuma 

repartidos a lo largo de la espalda sobre un armazón duro pero igualmente flexible. 

Este irá incorporado en la parte de la espalda para sumar mayor protección contra 

impactos, a demás de la que brinda el chaleco air-bag; el chaleco airbag también 

mencionado anteriormente es usado para motos, ski y equitación, tienen diferentes 
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funcionamientos pero todos con el mismo principio, cuenta con una pequeña botella 

de Co2 que es la que hace inflar a la pieza, lo que varía es su mecanismo de 

activación, en este caso usaremos los de activación manual, ya que los otros son los 

usados por los motociclistas,  tienen un sistema automático, un cable se encuentra 

conectado a la moto y otra al chaleco proporcionándole gas y cuando este se 

desconecta automáticamente se activa y se infla. El modo manual es el mismo 

mecanismo que se usa para abrir un paracaídas, solamente hay que tirar de una 

palanca que lo acciona; está se encuentra bien protegida para que no se active sola. 

El chaleco se va a encontrar adherido al piloto por medio de botones de presión, 

para que esté pueda ser retirado al momento de realizar la transformación de la 

prenda. Al momento de retirarlo el mismo podrá servir como abrigo, y almohada ya 

que al momento de activar el air-bag este se infla y para proteger el cuello genera 

una forma parecida a las almohadillas (Figura: 7. Anexo de figuras. Helite) que son 

usadas en los vuelos para mayor comodidad al descansar. Así se puede hacer uso 

del chaleco cuando el piloto se transforme.  

 

En su interior el diseño incluirá incrustado un Chip GPS, como el que se usa en los 

trajes para esquiadores, el cual permite encontrar al esquiador donde quiera que 

esté. El chip que se instalará en este diseño cumplirá las mismas funciones, hallar al 

damnificado. Ya que en situaciones de desastres por el caos ocasionado se generan 

muchas desapariciones de personas y estas se encuentran desorientadas sin saber 

a donde dirigirse.  

 

Y el último elemento innovador que poseerá el piloto de protección será The 

drinkable book, este estará integrado en un bolsillo del interior, se añadirá este 

elemento debido a que es muy liviano y muy útil. Las personas que se ven afectadas 

por desastres naturales la mayoría de veces carecen de agua potable. Este es un 

libro el cual cada hoja de este es un filtro que purifica cualquier tipo de agua, es 
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99.9% efectivo y su costo es muy bajo debido a que son creados para personas de 

bajos recursos que no tienen ingreso al agua potable.  

 

Estos accesorios y sistemas innovadores le brindan un beneficio a las personas en 

momentos de crisis, respondiendo a sus necesidades; creando y elaborando una 

pieza de indumentaria ideal para esas situaciones de peligro. Debido a que esta 

pensado hasta el más mínimo detalle, de lo que pueda afectar y necesitar esta 

persona en esos momentos. La investigación previa realizada acerca de los textiles, 

avíos y accesorios, enriquecen la propuesta, dado a que se puede poner en un 

contexto más real, porque estos son las herramientas con las que trabaja el 

diseñador para materializar las piezas de indumentaria; conociendo las 

características de cada uno y sus beneficios da paso para la correcta elección de los 

textiles, avíos y accesorios más adecuados para la propuesta de diseño.  

 

 

5.3 Sistema funcional y operativo. 

Dentro de lo que se considera el sistema funcional – operativo, es un análisis de la 

secuencia y procesos de uso del piloto de protección personal. Primero se explicará 

cómo es su funcionamiento, los cuales están muy ligados al planteo de la moldería, 

sin la moldería la elaboración de la prenda no se podría llevar a cabo, lo es todo en 

la creación de un indumento. Toda prenda se constituye por líneas constructivas y 

planos, delimitan las formas y tipologías que componen a la prenda, generalmente 

están representados por recortes, un recurso que se utilizara para el correcto 

desarrollo de la prenda. (Ferrara, 2012).  

 

Se describirá el paso a paso del correcto uso de la prenda, cómo se activa al 

momento de necesitar el air-bag, como se transforma en el sistema de refugio, y 
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todos estos pasos a seguir que son indispensables para lograr el correcto uso y 

entendimiento del piloto personal de protección.  

 

Lo primero que está previsto hacer al momento del desastre natural (si se está 

usando el piloto en ese instante), accionar el chaleco air-bag por medio de la 

palanca que se encuentra ubicada en la parte frontal en medio del pecho, al 

momento de la activación del air-bag este va a proteger al individuo de los diferentes 

golpes que pueda sufrir o si se trata de una inundación esté también lo va a ayudar 

a salir a flote, debido a que también actúa como si fuera un flotador de rescate. Va a 

tener el silbato amarrado al aro del carro del cierre, para que la persona tenga fácil 

acceso a esté. Una vez terminado el desastre y cuando la persona ya se encuentre 

a salvo, el siguiente paso a tomar es la transformación del piloto en la “carpa” de 

seguridad. Antes de empezar la realización de la transformación es necesario retirar 

el chaleco air-bag, ya que con este adherido no se puede realizar la transformación, 

es fácil quitarlo por el uso de los botones a presión, son de sencilla manipulación.  

Para que el piloto se pueda convertir en carpa necesita unos recortes adicionales en 

forma de triangulo en sus costados, se aplicaran dos a cada costado, uno del 

costado derecho delantero, y otro del costado derecho de la espalda, igualmente 

con el lado izquierdo; estos le darán ampliación a la prenda, permitiéndole 

convertirse en un lugar interior el cual brinde refugio. En medio de cada recorte se 

encuentra ubicada una ballena plástica envivada para permitir su maleabilidad y así 

lograr la transformación, estas actúan de igual manera a como seria el 

funcionamiento al armar una carpa, solo que para armar una carpa toca introducir 

dos varillas o ballenas por “túnel” que va a lo largo de la carpa, cruzándose una con 

otra generando una cruz, y después manual mente se levanta la carpa, y las varillas 

se curvan solas generando un iglú, se encastra la punta a un agujero de la parte 

inferior haciendo que esta se quede de esa forma estática. Este mismo sistema se 

empleará para el desarrollo del piloto solo que este ya va a contar con las ballenas 
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plásticas (para que no se oxiden) en su interior, y contará con el sistema de agujeros 

en las esquinas para encastrar las puntas y fijarla. Se va a entender del todo y 

perfectamente todo lo que se esta planteando y se seguirá planteando, una vez 

demostrada la parte técnica, con el respaldo de los dibujos y fichas técnicas se 

dejara todo el proceso lo más claro posible.  

 

Para el piso de la carpa se generará una pieza aparte hexagonal, la cual contara con 

una cremallera en todo su alrededor. Está ira doblada y guardada en uno de los 

bolsillos del interior del piloto. Como se mencionó anteriormente, este recorte llevará 

una capa más de textil junto a la capucha,  o sea, poseerá cuatro capas de textiles, 

una más de protección contra el agua, porque son los que se encuentran más 

expuestos al contacto permanente con el agua y no se quiere correr ningún riesgo 

sino, al contrario, dar mayor seguridad al que lo requiera.  

 

Una vez armado el piso  el siguiente paso es extraer las mangas, las cuales 

cumplen una función fundamental que se describirá más adelante. Los orificios que 

quedaron al extraer mangas serán las ventanas del refugio. En la parte de la axila en 

el interior del piloto, habrá enroscada una malla/mosquitero con un cierre, el cual se 

puede cerrar solo desde el interior, y proporciona ventilación en el interior. Y la malla 

impide que entre algún tipo de insecto o abrasión.   

 

Ahora el último elemento que falta modificar es la capucha, debido a que si no se 

hace nada con el orificio por el cual se saca la cabeza, permitirá el ingreso del agua 

u otras sustancias u objetos. Para solucionar eso, esté orificio contara con un recorte 

del textil repelente del agua plegado/enrollado en la parte de la cogotera, o sea en la 

espalda de la campera, y funcionará igual que el sistema de ventanas mencionado 

previamente, se cierra por medio de un zipper.  Al tener la capucha puesta sobre 
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este agujero ya cerrado con el textil adecuado para impedir el paso del agua 

aumentara la seguridad de que no ingrese ni una gota de agua.  

 

Como se mencionaba previamente, las mangas son removibles y cumplen una 

función especifica para ayudar en la supervivencia. Serán las encargadas de servir 

como recipiente para recaudar y almacenar agua.  Éstas están hechas lonas 

vinílicas, son fibras flexibles y duraderas, por su capacidad de repeler el agua se usa 

más que todo en paraguas y avisos comerciales. Así cada individuo poseerá 

capacidad para almacenar mínimo dos litros de agua por manga.  Para hacer que la 

manga se convierta en recipiente se tendrá que cerrar el agujero del puño, por 

medio de un cierre hermético con una tapa plástica flexible y resistente. Para hacer 

de fácil portación las dos mangas con el agua, esta pieza contara con una tira 

colgando en la parte interior de la manga, esta es de nylon así podrá ser bien 

resistente; está se podrá enganchar del otro lado de la pieza de la manga formando 

una especie de bolso con la manga.  

Al momento de ocurrir un desastre natural las personas se ven muy afectadas por 

diferentes tipos de situaciones; ya sea si fue afectado en el momento, por golpes 

con escombros, inmerso en inundaciones, y otras desgracias con las que se 

enfrentan estas personas al momento de una catástrofe; pero la mayoría del peligro 

viene después del desastre, personas que pierden sus casas, gente extraviada y 

desaparecida. El efecto de unos minutos e incluso segundos puede ocasionar daños 

de meses y hasta años. Por este motivo se le quiere brindar la posibilidad del 

individuo de tener un lugar de protección y resguardo personal, el cual cuente con 

los elementos necesarios para ayudarlos a adaptarse a los cambios que dejo el 

desastre y poder superarlo dignamente.  Ya que cuando ocurren devastaciones 

donde se ve afectado el hogar de las personas, la mayoría de veces crean 

campamentos de ayuda donde intentan asistirlos con la mejor voluntad; pero hay 
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una necesidad que el individuo pierde totalmente en esos momentos, y así le 

brinden refugio jamás la recuperará, es la privacidad.   

 

Como se puede ver después del planteo del desarrollo de la propuesta, esté es un 

diseño totalmente pensado en la persona a la cual se interesa ayudar, haciendo un 

planteamiento minucioso de todos aquellos factores que puedan afectar al individuo, 

como los elementos que más necesite para afrontar aquellas inclemencias que se le 

presenten. Un diseño multifuncional, el cual tiene una primordial necesidad a la cual 

responder: proteger al individuo. Después de lograr ese cometido se le brindan 

elementos los cuales le ayudarán a superar el incidente y los daños ocasionados de 

una manera más digna y personal. Intentando responder a la mayor cantidad de 

necesidades que se puedan responder y solucionar con una pieza de indumentaria.  
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Conclusión  
 
 
Con el presente proyecto de graduación, se propuso inventar una prenda 

multifuncional y transformable, la cual pueda suplir las necesidades básicas, y 

disminuir el riesgo de la persona ante una catástrofe natural como lo so los 

terremotos y maremotos. Entonces se creará una prenda con los materiales y 

elementos necesarios para brindar una ayuda a los damnificados en esos 

momentos.  

 

A través del uso de distintas herramientas de investigación llevadas a cado a lo largo 

de este trabajo, se ha podido notar que ningún diseñador ha realizado algún diseño 

especializado a la ayuda de la supervivencia de las personas afectadas por 

desastres naturales. Permitiéndome diseñar libremente sin estar condicionada a 

proyectos ya elaborados.  

 

Como resultado de este proyecto de graduación, de categoría Proyecto Profesional, 

he podido realizar un diseño especializado en brindar ayuda a las personas 

damnificadas por desastres naturales; comprendiendo cuales son las necesidades 

de las personas en esos momentos, se realiza el piloto multifuncional, con 

elementos en su interior que van a suplir aquellas necesidades que surgen en esos 

momentos de desastre. Él mismo se transformara proporcionando un espacio 

privado y seguro para la victima.  

 

Para concluir el presente proyecto de graduación, se puede comenzar diciendo que 

se cumplió con el objetivo propuesto previamente en la introducción del proyecto. el 

cual era la creación de un piloto multifuncional que, por un lado,  proteja al individuo 

en una catástrofe ambiental y, por otro, le brinde resguardo al damnificado. A todo 

esto se le sumó una serie de accesorios y avíos ideales y claves los cuales suplen 
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más necesidades generadas por las victimas en aquellos momentos, no solamente 

la de brindar refugio. Así brindar ayuda para generar una mejor supervivencia.  

 

Los cambios climáticos son fenómenos que nunca han dejado de suceder, pero que 

actualmente son más drásticos; estos producen desastres naturales, los cuales 

afectan a sociedades sin tener compasión alguna. No existen prendas de 

indumentarias las cuales solventen este problema el cual se vive en todo el mundo. 

Es por esto que nace la idea para el proyecto de graduación.  

 

Se empezó haciendo una investigación acerca de las catástrofes ambientales; sus 

principales características y la vulnerabilidad de las personas frente a estas. Debido 

a que Latinoamérica se ha visto gravemente afectado en las últimas décadas por 

desastres naturales, y ha dejado miles de damnificados por la poca preparación que 

poseen estas regiones frente a estos fenómenos; se ha centralizado y enfocado el 

proyecto de graduación en los países latinoamericanos, para así poder brindar un 

elemento de ayuda a la sociedad. Después de una larga investigación, no se 

encontró ningún elemento de indumentaria parecido al propuesto, el cual se enfoque 

en brindar ayuda después de un desastre natural, lo que más se encontró fue 

indumentaria de refugio. Por esto fue necesario hacer una búsqueda de los 

diferentes tipos de indumentaria de protección, como los uniformes de los bomberos, 

entre otros, para tener un acercamiento a este tipo de rubro. Se mencionaron los 

diferentes elementos de protección innovadores en el mercado, de los cuales se 

tomaron un par de ellos para incluir en el desarrollo del piloto multifuncional de 

protección.  

 

Una vez concluida la investigación acerca sobre los elementos y los uniformes de 

protección, se abarcó la búsqueda sobre la industria textil, siempre vinculado a la 

protección. Acá se mencionaron los últimos avances tecnológicos en las fibras y 
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textiles. De estos se tomaron los que se creían más convenientes para la 

elaboración del diseño. Mezclándolos entre sí para lograr enfrentar de la mejor 

manera y estar lo suficientemente preparado frente a los diferentes tipos de 

desastres naturales mencionados previamente. Este capítulo es de suma 

importancia ya que los textiles cumplen un papel fundamental, igual de importante 

que el diseño planteado. Si se hace una mala elección de los textiles, no importa 

que el diseño este perfectamente desarrollado, este se arruinara por completo o no 

cumplirá con lo que se propone con el proyecto. Así que paralelamente al diseño se 

debe pensar en cuales son los textiles apropiados para el desarrollo de la propuesta. 

 

Como se menciono anteriormente, no existe ningún tipo de diseño de indumentaria 

especializado en  brindar ayuda y protección al individuo durante y después de 

acaecer un desastre natural. Pero existen diferentes tipos de diseños 

multifuncionales, los cuales se pueden tomar como referencia para el desarrollo del 

proyecto de graduación. En ese capítulo se explicó lo que era la indumentaria 

funcional y multifuncional, la cual está teniendo mucha aceptación y mucha 

demanda en el mercado, porque realizan una pieza de indumentaria la cual aparte 

de cumplir su función de resguardar y vestir el cuerpo, también suple alguna 

necesidad que tenga el usuario. Es por esto que la propuesta de diseño se 

considera un indumento multifuncional, porque no solo cubre el cuerpo y lo protege, 

si no que también es una pieza que se transforma para suplir diferentes necesidades 

que surgen en un momento de crisis como una catástrofe ambiental. Como se 

mencionó a lo largo del desarrollo del capítulo cuatro y cinco, el piloto se transforma 

para convertirse en un lugar que brinde refugio al damnificado. Por esto en el 

capítulo cuatro se investigan los diferentes tipos de indumentaria de refugio que 

existen en el mercado actual; Para tener una referencia de lo que ya está hecho y 

cuáles de esos elementos pueden servir para el desarrollo del proyecto.  
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Concluyendo con la parte teórica del proyecto de graduación, se realizó el capitulo 

número cinco donde se hizo el desarrollo teórico de la propuesta de diseño. Se 

explicaron los aspectos tecnológicos, los cuales se componen de la correcta 

elección de los tejidos, avíos y elementos innovadores los cuales se implementaron 

en el diseño, también abarcan el proceso de moldería. Se demostró detalladamente, 

paso por paso, el sistema operacional y funcional; para que así el lector pueda 

entender cómo es el funcionamiento y el proceso de transformación de la prenda y 

así ésta pueda tener un correcto uso en el momento de necesitarla. Por otro lado, 

para complementar y dar mayor entendimiento a este proceso teórico, es necesario 

hacer una parte práctica, la cual está compuesta de los figurines y geometrales del 

diseño, estos son necesarios para que el lector se pueda dar una mejor idea de 

cómo es el funcionamiento de la prenda; así que fue necesario hacer figurines de 

frente espalda y costado, con la pieza de indumentaria transformada y sin 

transformar. Los geometrales ayudan a entender mejor el figurín; ahí se muestran 

los recortes, pespuntes, cierres, y todos estos elementos que componen al diseño. 

Una vez desarrollados los figurines y los geometrales, se dio paso a la realización de 

las fichas técnicas. Las fichas técnicas son de suma importancia para la elaboración 

de la prenda, ya que en ellas se encuentra toda la información necesaria para llevar 

a cabo la producción. En ellas se detallan las cotas (medidas de la prenda). La 

moldería (se hace una plancha de tizada por cada tela implementada, con cada uno 

con los moldes correspondientes a cada tela). La ficha de detalles internos es la que 

va a mostrar aquellos elementos que se encuentran en el interior u ocultos a simple 

vista. Lo mismo sucede con la ficha de detalles externos. La ficha de materiales es 

muy importante. En ella se muestran los materiales que se van a usar, se especifica 

su proveedor, precio, consumo, características y composición y, por último la ficha 

de avíos y accesorios innovadores; como el piloto va a contar con una cantidad de  

avíos y accesorios nuevos, es necesario especificarlos para que no se cometa 

ningún error en el momento de conseguir los elementos necesarios. Agregando el 
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proceso practico al teórico se debe entender claramente la propuesta de diseño, ya 

que esta cumple con todos los pasos que se deben realizar antes de la creación de 

una prenda para lograr su correcta producción.  

 

El proyecto de graduación surge de las necesidades que generan las personas 

después de acaecer un desastre natural, tiene todos los elementos para ayudarla a 

sobrevivir y encontrar un espacio propio para resguardarse. Está totalmente 

pensado para beneficiar y brindarle ayuda a aquellas personas que hallan sufrido 

daños como consecuencia de desastres naturales; pero viéndolo y analizándolo 

desde otra perspectiva, no es que el diseño solo se le pueda vender a personas y 

funcione para personas con riesgos a desastres naturales. Al ser un diseño tan 

complejo, también puede adaptarse a personas interesadas en la supervivencia,  

como lo son militares, excursionistas, y todas aquellas personas que por una u otra 

razón salen de su área de confort para instalarse en diferentes lugares donde 

requieren ciertos elementos específicos para lograr sobrevivir. Seria un piloto ideal 

también para el ejercito, que por razones de trabajo tienen que internarse en los 

bosques, selvas etc. El traje puede brindarles todo lo que necesitan abrigo, 

protección, refugio, elementos médicos de emergencia, envases para recoger agua, 

elemento para purificar agua, y muchos otros accesorios que posee el piloto para 

ayudar a satisfacer esas necesidades que se generan cuando una persona necesita 

sobrevivir.  

 

Para finalizar, se puede afirmar que el problema y los objetivos planteados en la 

introducción  fueron alcanzados a lo largo de los cinco capítulos que conforman el 

proyecto de graduación. Esto quiere decir que se logró crear una pieza de 

indumentaria novedosa y multifuncional, capaz de transformarse y ayudar a 

sobrevivir al individuo que lo requiera, para así lograr mejorar la calidad de 

supervivencia de la persona en aquellos momentos donde más lo requiera.  Para 
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lograr esto es necesario que el diseñador vaya más allá de lo estético y superficial, 

que logre la creación de una prenda que supla todas aquellas necesidades que 

nacen en diferentes circunstancias, esto quiere decir que la prenda como principal 

objetivo tiene que ser funcional. El diseño propuesto debe contribuir con el bienestar 

del usuario al que se pretende satisfacer. Por ser un producto innovador, aporta una 

nueva mirada a una disciplina que está en constante desarrollo y movimiento. Como 

lo es la indumentaria funcional, la cual se basa en encontrar un problema, resolverlo 

y brindarle al usuario beneficios y servicios extras que mejoren sus circunstancias.  
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Anexo de imágenes seleccionadas: 
 
 

 
Figura 1: Refuge Wear. Disponible en: 
 http://www.studio-orta.com/en/artworks/serie/1/Refuge-Wear 

 
 

 
 

 
Figura 2: Survival Kits. Disponible en:  
http://www.studio-orta.com/en/artwork/196/Life-Line-Survival-Kit 

 
 
 

http://www.studio-orta.com/en/artworks/serie/1/Refuge-Wear
http://www.studio-orta.com/en/artwork/196/Life-Line-Survival-Kit


 88 

 
Figura 3: Armado Cmax-system. Disponible en: 
 http://www.cmaxsystem.com/es/living-quarter/ (2014) 

 
 
 

 
 

Figura 4: Habitent. Disponible en: 
 http://www.studio-orta.com/en/artwork/3/Refuge-Wear-Habitent. (2014). 

 

 

Figura 5: Urban Life Guard. Disponible en: 
http://www.studio-orta.com/en/artwork/3/Refuge-Wear-Habitent. (2014). 

 

http://www.cmaxsystem.com/es/living-quarter/
http://www.studio-orta.com/en/artwork/3/Refuge-Wear-Habitent
http://www.studio-orta.com/en/artwork/3/Refuge-Wear-Habitent
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Figura 6: Body Architecture. Foyer D. Disponible en: 
http://www.studio-orta.com/en/artwork/3/Refuge-Wear-Habitent. (2014). 

 

 

 

 

Figura 7: Chaleco Helite Air-bag. Disponible en:  
https://www.google.com.ar/search?q=chaleco+airbag+helite+funcionamiento&es
pv=2&biw=1280&bih=477&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=m_dGVNuJJ4HLg
gT6vYGwAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iNNMIYUeJYplZ
M%253A%3B1hXiw7GaLRGpXM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cyberscoot
er.it%252Fdx%252Fimages%252Fheliteairbag06.jpg%3Bhttp%253A%252F%25
2Fguzzistas.mforos.com%252F652460%252F7077757-chaqueta-
airbag%252F%3B656%3B364. (2012). 

 

 

 

 

 

http://www.studio-orta.com/en/artwork/3/Refuge-Wear-Habitent
https://www.google.com.ar/search?q=chaleco+airbag+helite+funcionamiento&espv=2&biw=1280&bih=477&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=m_dGVNuJJ4HLggT6vYGwAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iNNMIYUeJYplZM%253A%3B1hXiw7GaLRGpXM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cyberscooter.it%252Fdx%252Fimages%252Fheliteairbag06.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fguzzistas.mforos.com%252F652460%252F7077757-chaqueta-airbag%252F%3B656%3B364
https://www.google.com.ar/search?q=chaleco+airbag+helite+funcionamiento&espv=2&biw=1280&bih=477&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=m_dGVNuJJ4HLggT6vYGwAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iNNMIYUeJYplZM%253A%3B1hXiw7GaLRGpXM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cyberscooter.it%252Fdx%252Fimages%252Fheliteairbag06.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fguzzistas.mforos.com%252F652460%252F7077757-chaqueta-airbag%252F%3B656%3B364
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https://www.google.com.ar/search?q=chaleco+airbag+helite+funcionamiento&espv=2&biw=1280&bih=477&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=m_dGVNuJJ4HLggT6vYGwAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iNNMIYUeJYplZM%253A%3B1hXiw7GaLRGpXM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cyberscooter.it%252Fdx%252Fimages%252Fheliteairbag06.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fguzzistas.mforos.com%252F652460%252F7077757-chaqueta-airbag%252F%3B656%3B364
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