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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se titula Accesorios para la actividad física, 

Sistemas de hidratación para Rescatistas de alta montaña, se trata de un sistema de 

hidratación que le permita una hidratación adecuada al rescatista durante su actividad 

física. En primer lugar se considerarán Características ergonómicas y avances 

tecnológicos que beneficien y prevengan ciertos riesgos que no se tienen en cuenta 

habitualmente y pueden causar  problemas de salud y malas condiciones de trabajo.  

Este PG  pertenece a la categoría de Creación y Expresión ya que pretende proponer 

un sistema de hidratación que se adapte a distintas situaciones, entornos y 

actividades de trabajo físicas en condiciones extremas, que permita una hidratación 

adecuada al rescatista en el momento de realizar sus tareas, teniendo en cuenta la 

ergonomía como principal foco y a su vez un rápido y fácil acceso al liquido, sin 

entorpecer sus actividades primordiales, es decir creando un producto basado en los 

movimientos corporales. Este proyecto esta orientado en la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes  ya que se pretende analizar los 

sistemas de hidratación actuales que se usan como elementos o accesorios para 

quienes trabajan en condiciones extremas, y plantea un producto como accesorio que 

satisfaga una problemática real buscando una mejora en la relación del rescatista con 

sus accesorios y herramientas de trabajo. 

El problema que se plantea surge a partir del esfuerzo físico que realizan los 

rescatistas de alta montaña al realizar sus actividades, en condiciones climáticas 

variadas, en donde el cuerpo sabiamente lucha por controlar la temperatura corporal 

por medio de la sudoración,  a medida que se continua con la actividad física se 

aumenta la viscosidad de la sangre por lo que se convierte en una tarea más difícil 

transportarla a todos los músculos del cuerpo, para evitar esto, es necesario de una 

correcta hidratación cada 30 minutos prestando atención a los síntomas del cuerpo. El 

organismo se compone de un 70% de agua, de ahí la importancia de mantener una 
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correcta hidratación para evitar posibles consecuencias. Si se tiene en cuenta en 

cuenta lo mencionado, los rescatistas de alta montaña cuentan con accesorios 

indispensables para ejercer sus actividades, si bien existen elementos para la 

hidratación como las cantimploras o los Camelback, no siempre son los accesorios 

más adecuados, debido a que obligan al uso de las manos que pueden estar 

ocupadas, por otra parte, las cantimploras son elementos que no se adaptan al 

cuerpo y es posible que estas sean un obstáculo al realizar ciertos movimientos, 

además de su vulnerabilidad para ser extraviadas dado que son elementos externos 

que van sujetos al cuerpo, de manera que la pregunta problema planteada es ¿Cómo 

se puede a través del Diseño Industrial lograr el máximo rendimiento y el bienestar de 

los rescatistas de alta montaña? La cual se va a buscar responder mediante el 

objetivo principal de este PG que pretende desarrollar un sistema de hidratación que 

permita una hidratación adecuada al rescatista durante su actividad física, un 

producto que por medio del diseño industrial busca brindar una solución a la 

problemática desde un accesorio, En donde se tendrán en cuenta factores 

fundamentales como trabajar sobre el cuerpo humano en movimiento, generando un 

producto que acompañe la anatomía del cuerpo y no afecte los movimientos de 

quienes lo usan, sino mas bien permita hidratarse sin necesidad de generar esfuerzos 

adicionales a los que sus tareas los obligan a hacer.  

Otro de los objetivos fundamentales es la búsqueda de materiales textiles e 

industriales innovadores, que cumplan con las características correctas para la 

actividad física, como textiles anti-transpirantes, materiales que conserven la 

temperatura, y que además se adapten al cuerpo permitiendo la movilidad que un 

rescatista necesita, de igual manera busca una estética coherente y llamativa con el 

fin de crear un producto completo, tanto en lo funcional como en lo estético, pasando 

por todos los aspectos a considerar en el desarrollo de un producto.  
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Lo cual muestra el paso por las diferentes asignaturas cursadas a lo largo de la 

carrera, de manera que el contenido de la asignatura Taller IV es un contenido que va 

a ser uno de los pilares más importantes y guías al momento de proponer un cambio 

con el objetivo de desarrollar un sistema de hidratación debido a que los temas vistos 

son basados en la ergonomía y el diseño universal, es decir diseñar y crear productos 

para todo el mundo, se estudian los entornos y los objetos en donde interactúa el ser 

humano, las diferentes características del ser humano según su edad, genero, 

contexto y características físicas,  teniendo en cuenta percentiles establecidos que 

determinan las dimensiones estandarizadas del cuerpo humano, las diferentes 

medidas que el cuerpo ocupa, realizando distintos movimientos que generalmente 

suelen realizarse. Asimismo las asignaturas de materiales y procesos son de las que 

mayor cantidad de contenido tienen debido a lo importante que es la elección de cada 

material en el proceso de diseño, teniendo en cuenta diferentes factores que 

intervienen al momento de diseñar elementos como herramientas de trabajo o 

uniformes para ciertas disciplinas especificas que cuentan con requisitos altamente 

exigentes, permitiendo abordar los objetivos planteados con una búsqueda y elección 

justificada de los materiales que se van a investigar. 

Adicionalmente la materia de Diseño Industrial brinda un aspecto fundamental al 

momento de proponer un producto, debido a que se recorre un camino desde el 

momento en que se plantea una problemática, de ahí que se elabora un programa de 

diseño que se va abordar por medio de distintas metodologías, por consiguiente se 

generan propuestas de un producto, y por ultimo el desarrollo para su producción, por 

lo que se tienen en cuenta aspectos tanto estéticos, funcionales y económicos que se 

consideran para solucionar la problemática planteada. 

Asimismo para cumplir con los objetivos se pretende generar un relevamiento de los 

distintos productos considerados como sistemas de hidratación existentes en el 

mercado, ya sea para deportistas, o hidratación en el trabajo, con el fin de analizar 
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diferentes características entre los elementos, como; sus materiales, las tecnologías 

aplicadas, la capacidad de los contenedores, su ergonomía, dimensiones, su peso y 

de esta manera comparar y ver posibles mejoras o falencias en los productos, por otro 

lado también se pretende relevar las diferentes herramientas que son fundamentales 

para los rescatistas de alta montaña, analizar cuales son los elementos 

indispensables para realizar cada actividad, las herramientas con las que disponen, 

uniformes, la tecnología de los uniformes, su entorno laboral, textiles habitualmente 

usados, adicionalmente realizar entrevistas a trabajadores con el fin de ver el punto 

de vista desde la experiencia propia de cada uno, y así poder analizar y comparar las 

respuestas para crear un programa de diseño teniendo en cuenta al usuario al que se 

quiere llegar, de esta manera proponer un sistema de hidratación que permita la 

hidratación adecuada al trabajador durante sus actividades con las distintas 

situaciones extremas.  

Para dar cuenta del Estado del conocimiento, como antecedentes relacionados a la 

temática a tratar ya realizados y publicados en la Universidad de Palermo, se 

analizaron ciertos proyectos de grado que se pueden vincular con este PG, como 

muestra el PG de María, (2016) Indumentaria de rescate, Indumentaria para 

rescatistas de alta montaña, si bien está enfocado en la indumentaria exclusivamente, 

diferenciándose de los objetos en si, se tienen aspectos en común, como puede ser la 

relación entre el humano y su indumentaria, por lo que se analizan diferentes 

tecnologías que pueden ser aplicadas en un producto, la evolución del textil a lo largo 

del tiempo y sus tecnologías, además de los diferentes climas que enfrentan los 

rescatistas de montaña. Asimismo se tomó como referente un PG que habla de las 

herramientas de trabajo realizado por Virginia, (2015) Un escudo para los cartoneros, 

diseño de una herramienta de trabajo mas formal, proyecto en donde se propone una 

herramienta para el trabajo especifica y se habla de los riesgos laborales, la salud la 

higiene y la integridad física del trabajador, por lo que son temas relacionados que se 
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pueden complementar, haciendo énfasis en la importancia que tiene un accesorio o 

una herramienta para el trabajador, además como esta puede beneficiar, y permitir 

realizar las actividades necesarias de una manera más efectiva. De igual manera se 

consultó el PG de Francisca, (2016) Moldería apta para catástrofes, Incorporación de 

chaleco para la asociación de Guías y Scouts de Chile, hace un paso por temas como 

conceptos circundantes a las catástrofes, por otro lado María Martina, (2016) Diseño 

funcional, Uniformes femeninos para el ejercito Argentino, hace referencia a un diseño 

puramente funcional que esta pensado para cumplir una función especifica, y un 

elemento como herramienta de la mujer dentro del ejercito. Adicionalmente en el 

proyecto de Matías Agustín, (2009) Diseño saludable, habla de temas como usuario, y 

relación con el entorno por lo que la bibliografía consultada sirve como fuentes de 

investigación. Jerónimo, (2008) Diseño industrial, Herramienta de supervivencia habla 

sobre las capacidades del diseñador industrial para resolver las necesidades más 

generales y especificas de distintos sectores de la sociedad, por lo que se habla 

acerca del rol del diseñador Industrial, y la resolución de problemas por medio de su 

accionar. En el proyecto de grado de Nicolás, (2016) El diseño industrial y la 

posibilidad de adaptar productos, desarrollo de un sistema de entrenamiento físico 

hogareño para el descenso de peso, en sus primeros capítulos consulta y habla sobre 

bibliografía relacionada a la ergonomía de los productos y la relación del humano con 

los espacios que habita teniendo en cuenta los percentiles y medidas del cuerpo. 

De modo semejante Andrés, (2011) Victimas en asentamientos precarios, Diseño y 

prevención por deslizamiento provocado por un fenómeno natural habla sobre las 

preparaciones y las estrategias de control en caso de un fenómeno, lo cual abarca 

temas como las tipologías y materialidades de los refugios que se proponen. Por otro 

lado en el proyecto de María Victoria, (2011) La emoción en el diseño, Como nos 

relacionamos con los objetos, se habla de vuelta sobre la importancia de la relación 

entre el hombre y los objetos y la relación emocional que se crea entre estos, y por 
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ultimo en el PG de Santiago, (2010) Lo personal de los objetos, también se habla de 

las emociones que producen los objetos y la experiencia de uso de los mismos por lo 

cual son bibliografías y temas que aportan al desarrollo de este PG. 

En este PG se presentaran 5 capítulos, en el primer capitulo se va a hablar del rol del 

diseñador industrial, un capitulo introductorio al mundo del diseño, la concepción del 

diseño, en donde se verán conceptos tales como ¿que es el diseño?, ¿cual es su 

función?, el rol del diseño en la sociedad, el rol del diseñador, adicionalmente, se 

verán aspectos como el proceso de diseño, además la evolución del diseño gracias a 

las nuevas tecnologías, y como este se puede aplicar en distintos ámbitos así como 

en el deporte o actividad física, asimismo los beneficios que por medio del diseño se 

pueden lograr. Por otra parte se habla también de la importancia de la hidratación en 

la actividad física, y como esta influye en el rendimiento de las personas, y como el 

Diseño Industrial aporta a las distintas disciplinas desde su campo de acción 

ayudando a las distintas disciplinas a cumplir con sus objetivos.  

En el segundo capitulo se comienza a entender en que consiste la actividad de los 

rescatistas de alta montaña, los posibles entornos en los cuales se pueden ver 

envueltos, los accesorios fundamentales y la influencia del diseño industrial sobre 

estos productos destinados para la actividad física, como el diseño industrial y el rol 

del diseñador se ven reflejados en un producto pensado en cada etapa de su proceso 

productivo.  

De igual manera en el capitulo 3 se profundiza en las herramientas o accesorios de 

trabajo, en aspectos tales como su ergonomía, además la aplicación de diferentes 

tecnologías que permiten un producto más innovador, pensado para un usuario 

especifico. 

En el capitulo 4 se hace un análisis de casos, en donde se relevan diferentes 

productos, como sistemas de hidratación, en donde se analizan aspectos como sus 

materialidades, las tecnologías aplicadas, los beneficios de estos accesorios al 
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usuario, y también se reconocen las problemáticas que se identifican en los diferentes 

productos relevados, además se hace un relevamiento de los uniformes que usan los 

rescatistas de alta montaña, en donde se analizan aspectos similares a los ya 

mencionados, del mismo modo se relevan los accesorios que se pueden encontrar en 

el mercado, con el fin de elaborar un programa de diseño que pretenda darle solución 

al problema planteado en este PG, finalmente en el capítulo Número 5, se trabaja con 

las dimensiones del cuerpo humano para proponer un sistema de hidratación, en 

donde se hace uso de diferentes materiales y tecnologías que solucionan los 

problemas que se fueron encontrando a lo largo de todo el proceso además las 

vinculaciones de estos accesorio al cuerpo para así proponer un producto que cumpla 

con los requisitos establecidos en el programa de diseño. 
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Capitulo 1: Diseño Industrial y actividades físicas 

En el siguiente capitulo se hablara acerca del rol del Diseñador Industrial en sociedad 

y en la misma industria, del mismo modo se demostrara cómo beneficia el día a día 

de las personas por medio de los objetos cotidianos. Además hablara de la 

importancia del diseño en las herramientas de trabajo y la forma en que la disciplina 

beneficia a los usuarios. 

 Los inicios del Diseño industrial como disciplina y la evolución que fue teniendo en 

los diferentes campos de acción en los cuales el rol del diseñador juega un papel muy 

importante, de manera que se plantea el proceso de diseño y los distintos factores a 

considerar para crear un programa de diseño con el fin de desarrollar un producto que 

resuelva una problemática. A partir de esto, la relación entre el objeto, el usuario y los 

vínculos que se pueden generar que permiten al diseño industrial jugar un papel 

importante en el desarrollo, tanto económico como social. Y finalmente remarcar este 

vinculo que une al diseñador industrial con los rescatistas de alta montaña y como 

este puede aportar a condiciones de la salud como la hidratación en el cuerpo. 

 

1.1 Rol del Diseñador Industrial 

En la actualidad el diseño industrial sigue siendo una disciplina un poco desconocida 

por personas ajenas al mundo del diseño, si bien en su diario vivir están rodeados por 

miles de objetos cotidianos los cuales han sido pensados para el beneficio de un 

usuario, contando con las horas de trabajo detrás, variedades de relevamientos, 

investigaciones y programas de diseño, no ha sido una disciplina comprendida 

completamente. Generalmente se suele confundir al Diseñador Industrial con un 

artesano, un artista o de igual manera con un ingeniero. Por un lado, al igual que los 

artistas el Diseñador Industrial presta especial atención a los aspectos estéticos, 

como la morfología y la comprensión de la forma, e igualmente a la parte emocional 

del producto. Por otra parte más allá de lo estético se busca la funcionalidad, la 
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resolución de un problema por medio de un producto ya sea uno nuevo, o uno re 

diseñado teniendo en cuenta nuevos materiales, avances tecnológicos, o enfoques 

morfológicos, de los cuales se van a hablar en capítulos posteriores. Conforme a la 

definición de Maldonado el Diseño Industrial se define como:  

Una actividad proyectual que consiste en determinar las prioridades formales de 
los 

     objetos producidos industrialmente. La forma tiene por misión, no sólo alcanzar un 
alto 
     nivel estético, sino hacer evidentes determinadas significaciones y resolver 
problemas 
     de carácter práctico relativos a la fabricación y el uso. Diseño es un proceso de 
     adecuación formal, a veces no consciente, de los objetos  (Maldonado,1961) 
 
El diseño es a veces un proyecto, una idea o un plan que se va a llevar a cabo para la 

solución de un determinado problema. Consta de un razonamiento, y un proceso 

intelectual el cual busca la solución por medio de un producto o un objeto. Consiste 

en la transformación y maduración de una idea, que parte de un problema, el cual se 

investiga y por medio de diferentes herramientas, como la proyección de croquis, 

muestras, proyectos, prototipos y modelos llegar a la solución por medio de un 

producto estético y funcional. Es por esto que el diseño es la totalidad de un proceso 

el cual cuenta con diferente etapas, de tal modo que resuelvan el problema con un 

producto industrial.  

Dicho esto, es importante mencionar un periodo en el tiempo que impulsó al Diseño 

Industrial como disciplina: la revolución industrial. Este fue un proceso de cambio 

constante y crecimiento continuo en donde factores como las invenciones técnicas, 

tecnológicas, agrarias, y la implementación de procesos mecánicos fueron factores 

fundamentales para el crecimiento de una disciplina que crea valor agregado a los 

productos.  

La movilización de las masas a las ciudades en busca de empleo en nuevas 

industrias fue causante de generar necesidades masivas de objetos que debían ser 

fabricados por industrias capaces de producir en masa. De esta forma la mano de 

obra artesanal empezó a ser reemplazada por las maquinas, que por razones obvias, 
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permitían la producción de miles de objetos sin la necesidad de tanta mano de obra 

humana. Las maquinas se acoplaban mejor a una demanda masiva que requería la 

producción de miles de productos en tiempo y forma, de tal modo que, como hace 

referencia Landres:  

El término Revolución Industrial suele referirse al complejo de innovaciones    
tecnológicas que, al sustituir la habilidad humana por la maquinaria y la fuerza 
humana y animal por energía mecánica, provoca el paso desde la producción 
artesanal a la fabril, dando así lugar al nacimiento de la economía moderna (1979, 
p . 15). 

 
Por lo que era de gran rentabilidad para quienes manejaban la industria hacer a un 

lado la mano artesanal, incapaz de producir tan alta cantidad como la producción 

industrial y manejando una diferencia de costos en los productos realmente 

significantes y  adicionalmente generando productos que podían estar al alcance de 

una gran mayoría. Por otro lado a pesar de los problemas que podrían enfrentar los 

artesanos, este cambio generaba un movimiento económico generando un mayor 

consumo y, por lo tanto, una evolución del artesano al uso de procesos mecánicos 

que permitían abastecer una gran demanda de productos.  

Dicho esto el rol del diseñador industrial juega un papel fundamental a la hora de 

relacionar productos de uso cotidiano con los usuarios. Si bien podría ser una 

disciplina que desarrolla productos masivamente de acuerdo a las distintas modas 

que van surgiendo, muy por el contrario de esta idea, no se centra únicamente en la 

producción de dichos objetos sino que en todo el proceso que viene antes, es decir el 

proceso de investigación, un proceso de recolección de datos a fondo sobre la 

temática en la cual se quiere trabajar y de esta manera entender a una sociedad o un 

grupo de personas con el fin de saber cuales son las necesidades o preferencias y 

consecuentemente satisfacer las determinadas necesidades de un grupo poblacional. 

De acuerdo con Bernd Lobach “Por diseño Industrial podemos entender toda actividad 

que tiende a transformar en un producto industrial de posible fabricación las ideas 

para la satisfacción de determinadas necesidades de un grupo” (1981, p.14).  
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A modo de ejemplo, el rol del  diseñador industrial sirve para realizar productos 

destinados a la actividad física. En una sociedad preocupada por el sedentarismo, en 

donde se fomenta la practica de alguna actividad física diaria dentro de lo posible, el 

diseñador propone unas zapatillas para practicar actividades extremas. Después de 

hacer una investigación profunda y detectar un problema, plantea un producto que 

cumpla con ciertos requisitos y el mismo, satisfaga las necesidades relevadas en el 

proceso de investigación, y de la misma manera, con distintos rubros.  

De acuerdo con Bernd Lobach el proceso de diseño industrial “Empieza con el 

desarrollo de una idea, puede concretarse en una fase de proyecto y su fin lógico 

sería la resolución del problema que plantean las necesidades humanas” (1981, p. 14) 

. 

Al tener en cuenta que el ser humano desde los comienzos de la historia ha tenido la 

necesidad de evolucionar y de esta manera crear elementos que le ayuden a 

encontrar soluciones a distintas necesidades que han ido surgiendo. Así, se entiende 

la importancia del rol del diseñador industrial, aun cuando la creación de las primeras 

herramientas y objetos creados para mejorar la calidad de vida no eran parte de la 

disciplina, sino más bien un sentido de supervivencia y de adaptación del humano a 

su entorno. Estos son hechos que hacen que hoy en día el diseño industrial sea una 

profesión que esté siendo más valorada y requerida en distintos ámbitos buscando el 

valor agregado que el diseñador puede aportar.  

El valor agregado puede ser la satisfacción de un usuario frente a un producto que 

cumple con sus necesidades y le brinda bienestar a sus actividades. En la opinión de 

Lobach “Cuando las necesidades se satisfacen, el hombre experimenta goce, placer, 

bienestar, relajación. La satisfacción de las necesidades puede, por tanto, 

considerarse como la motivación primaria de la actuación del hombre” por 

consiguiente se analiza la relación entre el Humano y el objeto. 
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1.2.1 Objetos y su relación con el usuario: 

El Diseño Industrial está en todos los aspectos de la vida del hombre, desde el 

nacimiento de una persona se crea una primer relación entre el usuario y el objeto, es 

difícil concebir una vida sin ellos, son parte de los hábitos, del desarrollo, y de la 

evolución de los seres humanos. Así mismo, de la forma de actuar, y relacionarse 

unos con otros, de hecho los objetos son causantes de las divisiones espaciales que 

se emplean, teniendo espacios determinados en donde conviven en armonía, incluso 

los objetos y bienes de consumo son una imagen de la clase social y el poder 

adquisitivo dentro de una cultura, adicionalmente hablan acerca de la cultura en los 

cuales son concebidos, son parte integrante de la persona y pueden revelar o no una 

identidad estética. En efecto, existen dos formas de relacionarse, por un lado, las 

relaciones humanas, aquellas que se dan por medio de la conducta, como los gestos 

y las palabras y por otro lado las relaciones objetualizadas, es decir aquellas 

relaciones que se dan entre el hombre y el objeto. Así como señala Lobach: 

El hombre, como parte de un sistema, ha aprendido que solo es capaz de 
subsistir cooperando con los de su misma especie, por lo que busca contactos 
directos o indirectos con los demás hombres. En el contexto de esta conducta 
social se producen dos formas marcadamente distintas de relaciones humanas: 
las relaciones humanas que se desarrollan a través de la conducta palabra, 
mímica, gesto y las relaciones objetualizadoras, que se viven con objetos (1981, 
p. 22). 
 

Como ya se mencionó anteriormente empleando las palabras de Lobach el hombre 

siente satisfacción cuando un objeto cumple sus necesidades, muchas de las 

necesidades del hombre se satisfacen por medio de un producto, esto gracias a la 

funcionalidad de los productos que en el proceso de uso se manifiestan bajo los 

valores útiles del mismo, es decir su funcionalidad que es percibida y experimentada 

por el usuario, es ahí cuando se ve la intervención del diseñador industrial que por 

medio de crear satisfacción en el usuario, crea un vinculo con el producto que va mas 

allá del valor del mismo, puesto que se crea una relación emocional por parte del 

usuario, quien crea una especie de dependencia hacia el objeto, tanto así que incluso 
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el usuario se cuestiona su posibilidad de realizar determinadas actividades exento de 

él. 

 Es el sujeto quien le da un significado a las cosas, estas existen y tienen un 

significado, pero sin la presencia de un sujeto, carecen de él y no hay quien las 

perciba por lo que todas las decisiones en cuanto al diseño tienen un juicio estético y 

de valor creando relación con el usuario. Es por medio de las cosas que el individuo 

reconoce su humanidad, por medio de productos, se anhela, se desea, se piensa y se 

habla. 

 De tal forma, a modo de ejemplo, una persona discapacitada crea un vinculo 

extremadamente fuerte con aquellos productos que le permiten realizar actividades 

que no podría si no existieran, productos diseñados y pensados para un fin en 

especifico, de la misma manera un ciclista crea un vinculo emocional con su bicicleta, 

pues sin ella no podría realizar sus actividades. Mas allá de su funcionalidad tema el 

cual se abarca más adelante en este PG los objetos tienen la capacidad de recordar 

momentos, situaciones, personas, y hasta incluso olores. Así mismo los objetos de 

Diseño Industrial, más allá de su utilidad, ya sea en cuanto a lo funcional o lo estético, 

son considerados como objetos portadores de mensajes, que transmiten información 

y sentimientos que los usuarios inconscientemente perciben. El objeto tiene tal grado 

de importancia que se vuelve indispensable en la vida del usuario, quien encuentra 

rasgos de su personalidad con los objetos que desea. 

Cuando el usuario ve un objeto por primer vez automáticamente lo evalúa e 

inconscientemente se prepara para interactuar con él, en base a experiencias 

anteriores con productos similares. Si el producto es de metal, el usuario, sabe que 

para levantarlo tiene que aplicar más fuerza que si este está fabricado en plástico, 

tiene una idea previa acerca de su textura, y su temperatura, de tal forma que la 

impresión que el producto causa se confirma al momento de interactuar. Uno de los 

objetivos del diseñador es crear un producto que comunique su función de una 
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manera clara y evidente, de tal forma que el usuario con ver el producto entienda de 

que manera manipularlo y así crear un vinculo satisfactorio entre el producto y el 

usuario así pues de acuerdo con Norman: 

Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y comprender. Contienen 
pistas visibles acerca de su funcionamiento. Los objetos mal diseñados pueden 
resultar difíciles de utilizar y frustrantes. No aportan pistas, o a veces aportan 
falsas pistas. Atrapan al usuario y dificultan el proceso normal de interpretación y 
comprensión. (1990, p. 16) 

 

De tal forma la importancia de los indicadores en los productos, es uno de los factores 

que involucran la comunicación visual, con el fin de crear un lenguaje propio del 

producto, los cuales hacen parte de la configuración de los objetos por medio de los 

colores, las texturas, terminaciones, y materialidades, con el fin de crear una 

percepción visual que permita una lectura y establezca puntos clave del producto, 

como podrían ser zonas de agarre, o encendido, incitando al usuario a interactuar de 

determinada manera con el producto sin la necesidad de recurrir a señalizaciones 

externas. Dicho con palabras de Norman  

Cuando se aprovechan las prestaciones, el usuario sabe que hacer con sólo mirar: 
no hace falta una imagen, una etiqueta ni una instrucción. Las cosas complejas 
pueden exigir una explicación, pero las sencillas no deberían exigirla. Cuando las 
cosas sencillas necesitan imágenes, etiquetas o instrucciones, es que el diseño ha 
fracasado. (1990, p. 21) 

 
De manera que es fundamental la semántica de producto como herramienta para 

poder generar una comunicación acertada entre los usuarios y los productos, y así 

encontrar atributos que hacen explicito lo que el usuario percibe y utiliza para juzgar 

cada producto. aunque si bien los objetos son polisémicos, es decir que generalmente 

existen varias lecturas posibles dependiendo de quien mire el objeto, según su 

cultura, su entendimiento y otros factores que pueden afectar en la comunicación, por 

lo que los significados de los objetos dependen en gran parte del receptor del 

mensaje es decir del usuario. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario un buen 

diseño de producto, y de esta manera lograr una lectura más global que le de sentido 

y una relación amigable entre usuario y producto. Esta relación se ve más adelante en 
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el diseño de herramientas de trabajo, en donde se aplica los diferentes factores 

determinantes a la hora de crear un vinculo correcto entre diseñador – producto- 

usuario.  

 

1.2 Condiciones extremas de trabajo 

Por condiciones extremas de trabajo, se hace referencia a las distintas superficies y 

entornos a los cuales se enfrentan aquellas personas que trabajan con factores como 

agentes externos que intervienen en sus labores, ya sean factores por desastres 

naturales, incendios, accidentes, minería, o mismo en la agricultura, en donde los 

trabajadores están expuestos a las condiciones climáticas que si bien son 

predecibles, condicionan las características del entorno laboral como pueden ser 

temperaturas extremas de frío o bien estén expuestos a altas temperaturas, en donde 

factores como la deshidratación o golpes de calor pueden estar presentes. Teniendo 

en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso las 

características del lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen 

en él, el clima de la zona y además las herramientas las cuales se usan para los 

distintos procesos que se requiera.  

La aclimatación previa de los trabajadores es un factor fundamental para evitar 

posibles riesgos en la salud, de igual manera la protección que se debe usar como la 

vestimenta adecuada para determinada labor, en donde más adelante se menciona la 

relación y los aportes del diseño industrial que pueden prevenir y sirven para este tipo 

de exposiciones que los seres humanos pueden tener. La salud y la prevención de 

riesgos son factores fundamentales para proteger la integridad de todo trabajador, 

existen ciertas instituciones y convenios como el llamado Safework que hace 

referencia a  

Promover, como un instrumento normativo y operativo, la primacía de la prevención 
como una manera eficiente y rentable de proporcionar seguridad y protección de la 
salud a todos los trabajadores, se centra en el trabajo peligroso, dedicando 
particular atención a los trabajadores en ocupaciones especialmente peligrosas en 
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los sectores en los que los riesgos para la vida y la seguridad son manifiestamente 
elevados, como la agricultura, la minería y la construcción, así como otros 
colectivos expuestos a abusos y explotación, como mujeres, niños y emigrantes. 
(Convenio OIT, 2009, c 187)   

 
De tal forma que se preserve la salud tanto mental como física de los trabajadores 

previniendo cualquier posible condición que repercuta sobre la salud.  

En las condiciones de los rescatistas de alta montaña se hace referencia a todos 

aquellos factores externos que influyen sobre el rescatista ya sea psicológicamente o 

físicamente, debido a que son factores que aumentan la complejidad de las 

actividades diarias, por lo que por consiguiente, el esfuerzo durante la actividad física 

es mayor generando situaciones de alto riesgo que influyen en el rescatista. Estos 

son escuadrones creados para realizar labores en lugares de difícil acceso a los 

cuales es necesario contar con una especial preparación física y técnica así como el 

empleo de medios técnicos especiales.  

Las montañas gracias a su variedad de alturas, superficies y entornos poseen un 

clima particular el cual está en constante cambio, dependiendo de la altura, la 

temperatura puede descender y los vientos aumentar, el clima de alta montaña se 

caracteriza por tener inviernos muy fríos de duración prolongada, con temperaturas 

bajo cero en donde se convierten en un reto para quienes hacen algún tipo de 

actividad física en ellas, de igual manera para los rescatistas de alta montaña que son 

habitantes frecuentes. por otro lado los tiempos de calor no llegan a ser como en 

zonas en donde la altitud es baja, factores como el sol, la lluvia, las altas o bajas 

temperaturas y los vientos son agentes externos que dificultan la supervivencia por lo 

que los rescatistas deben contar con una indumentaria especial, la cual combina una 

elección de textiles y materiales que permiten proteger al rescatista de estos factores. 

Estos materiales que cuentan con avances tecnológicos destinados para uso en 

ambientes de difícil supervivencia.  
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1.2.1 Actividad física y la hidratación 

 Teniendo en consideración los diferentes entornos y posibles situaciones 

mencionadas anteriormente, cabe destacar un factor fundamental al momento de 

realizar cualquier tipo de actividad física: la hidratación.  

Así pues entendiendo actividad física según lo establecido por la OMS (organización 

mundial de la salud), como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades 

realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domesticas y las actividades 

recreativas. (2017). Durante la actividad física el cuerpo produce calor que debe 

eliminarse para mantener la temperatura corporal ideal, el agua juega un rol de 

transportador de calor a través de la sangre y de refrigerante que va eliminando el 

exceso de calor a través del sudor, dependiendo del tipo de intensidad durante la 

actividad, de hecho los elementos como la indumentaria que lleva el rescatista son 

fundamentales al momento de favorecer u obstruir el funcionamiento natural del 

cuerpo, permitiendo la evaporación del sudor, que aumenta con la intensidad del 

ejercicio, pero también con la temperatura y la humedad del ambiente. 

 Por consiguiente la actividad física hace que la necesidad de agua aumente a medida 

que aumenta el sudor, si el rescatista no satisface esta necesidad, el cuerpo empieza 

a entrar en un estado de deshidratación, de hecho, cuando la persona siente sed, 

quiere decir que se encuentra en un estado leve de deshidratación, por lo que es 

fundamental, mantener una hidratación constante y de tal manera mantener niveles 

de agua favorables para el organismo.  

La deshidratación tiene efectos negativos sobre el organismo, disminuyendo la 

capacidad de realizar las actividades físicas y generando un aumento en la 

percepción del esfuerzo a realizar, tanto físico como mental, por lo que es 

recomendable beber liquido antes, durante, y después de la actividad física.  



	   22	  

La OMS recomienda que de la cantidad de agua que el organismo necesita al día, es 

decir entre 2 y 2,5 litros bajo condiciones normales de actividad física y temperatura, 

el 80% debe ser hidratación directa por agua  y el 20% restante puede ser a través de 

alimentos que contienen alta cantidad de agua como las frutas.  

Los rescatista de alta montaña pueden verse involucrados en situaciones que causan 

altos grados de estrés, sumado a la adversidad de las condiciones lo cual provoca un 

mayor riesgo de deshidratación, especialmente si el ambiente es caluroso y húmedo, 

puede darse el caso de que una persona pierda un 2% de su peso corporal por medio 

de la deshidratación por lo que conllevaría a  un comienzo de perdida de su 

capacidad para el trabajo físico por lo que el rescatista debe hidratarse. Si no ocurre 

así y prosigue la perdida de agua sin reposición y supera la cifra del 3% del peso 

corporal la capacidad de contracción muscular disminuye de un 20% a un 30%, un 

menor tiempo de resistencia al trabajo (López Gimeno, 1989), por tal motivo es 

importante considerar estos factores al momento de realizar actividad física y así 

mismo los accesorios y la indumentaria los cuales acompañan al rescatista en todo 

momento y son, a su vez, un factor que puede beneficiar u obstaculizar el rendimiento 

del cuerpo, dependiendo en factores del diseño.  

 

1.2.2 El Diseño en la actividad física  

Teniendo en consideración lo anterior, existe una relación directa entre el rol del 

diseñador industrial y la practica de alguna actividad física o deporte, de manera que 

los aportes que se pueden brindar a partir de la mirada de un diseñador son 

numerosos. Dado que la actividad física para la salud del humano es fundamental, 

especialmente para quienes trabajan esforzando el cuerpo más de lo común.  

En el mundo de hoy en donde los avances tecnológicos permiten una gran variedad 

de opciones con respecto a los avances que se pueden lograr en las distintas 
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disciplinas, mediante la aplicación del diseño y la tecnología, para con los accesorios 

e indumentaria necesaria para los rescatistas siendo el caso de este PG. 

 La indumentaria deportiva ha evolucionado a lo largo del tiempo, gracias a la 

evolución del humano, como se menciona en el escrito: Impacto de la ciencia y la 

tecnología en la obtención de los record deportivos:  

El hombre en el afán de superarse a sí mismo y de establecer nuevos records, se 
ha apoyado en la ciencia, que ha permitido estudiar, conocer cada vez más sobre 
las formas del movimiento físico y el funcionamiento del cuerpo humano, que unido 
a la inmensa cantidad de aparatos inventados ha podido lograr el 
perfeccionamiento deseado. Son tan numerosos los aportes que la ciencia a dado 
al deporte, que relacionar uno por uno, nos llevaría mucho tiempo, por lo que solo 
mencionaremos las ramas que más se destacan y entre las cuales tenemos: 

 
La industria deportiva colosal productora de implementos, simuladores, equipos 
para el desenvolvimiento técnico en las distintas modalidades y eventos, la 
confección de calzados, vestuarios específicos para cada participación deportiva. 
(“Impacto de la ciencia y la tecnología en la obtención de los records deportivos”, 
2013) 

 
en referencia a esto, se plantea ¿Cómo a través del Diseño Industrial se puede lograr 

el máximo rendimiento y el bienestar de los rescatistas de alta montaña? Ya que el 

termino actividad física involucra no solo un deporte sino,  como se menciono 

anteriormente, hace referencia a cualquier movimiento con el consiguiente consumo 

de energía, más adelante se trata en profundidad las herramientas, o accesorios 

fundamentales para los rescatistas de alta montaña, pero primero es importante 

relevar los puntos fundamentales en donde el diseñador industrial puede intervenir un 

producto con el fin de plantear una posible solución a un problema detectado durante 

su investigación previa al desarrollo del producto.  

Existen ciertos factores fundamentales para trabajar en un producto que tiene una 

relación directa con el usuario, es decir un producto que repercute sobre el cuerpo y 

la manera en que este ejerce sus movimientos, factores como los materiales, las 

tecnologías aplicadas, la connotación del producto, y un factor fundamental como la 

ergonomía, son puntos clave al momento de elaborar el programa de diseño y de esta 
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manera plantear requisitos que se pueden llevar a cabo dentro de un amplio abanico 

de opciones.  

El ejercicio y los deportes se han trasladado al modo de vestir, desde su imagen 

estética hasta la parte más técnica, buscando el mayor confort y logrando el máximo 

rendimiento de los deportistas. Las nuevas tecnologías y formas de diseño con 

tecnologías aplicadas a los accesorios deportivos, crean productos más ligeros y 

duraderos, permitiendo a los deportistas de todo el mundo reducir al mínimo las 

lesiones y superar limites in imaginados. Por medio de estos productos es posible 

mejorar las habilidades y destrezas motrices aumentando la comodidad y confianza 

del usuario, creando productos que tienen en cuenta los distintos sistemas 

anatómicos y fisiológicos y por consiguiente optimizando así el rendimiento del 

usuario.  

En cuanto a avances tecnológicos y procesos de investigación, el diseño es 

fundamental teniendo en cuenta que sin este, la esencia de los productos seria casi 

nula, no simplemente desde su estética visual, sino que también los aportes en 

cuanto a su funcionalidad y lo simbólico de estos para los diferentes usuarios, es decir 

un deportista de alto rendimiento es quien prueba productos que han sido estudiados 

por diferentes universidades y laboratorios en conjunto con las marcas más 

evolucionadas en el mercado, por lo que si estos productos logran satisfacer las 

exigencias de un deportista de alto rendimiento, son productos que los usuarios sean 

o no deportistas, adquieren debido a que ven a sus ídolos hacer uso de ellos, 

confiando en las diferentes tecnologías que estos les brindan y por consiguiente un 

óptimo rendimiento.  

Las diferentes compañías hacen uso del diseño industrial como una herramienta 

fundamental al momento de buscar avances en los diferentes elementos deportivos, 

desde accesorios, vestimenta, calzado, o algún objeto especifico que se utiliza para 

realizar algún deporte, ya sea un elemento de protección como un casco, o una 
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raqueta de tenis con materiales más livianos, y un agarre ideal para un golpe mas 

solido y seguro.  

A lo largo de la historia deportiva se conoce de casos de deportistas de alto 

rendimiento, quienes rompen records usando productos desarrollados 

específicamente para ellos, en donde la ciencia, la tecnología, y el diseño se 

complementan para poder llegar a estos resultados. Actualmente los productos 

deportivos no se ven únicamente en su ámbito, sino que en el diario de las personas, 

quienes buscan comodidad y beneficios constantemente, como puede ser el caso de 

una persona que usa zapatillas de correr para moverse en la ciudad, haciendo uso de 

los beneficios que este producto le aporta, como materiales livianos, anti 

transpirables, que absorben los impactos y le brindan beneficios que crean una 

sensación de satisfacción en el usuario. De tal manera es que el diseño industrial se 

relaciona en la actividad física, por medio de la innovación y los avances tecnológicos 

que este aporta como herramienta principal. 

 

1.3 Rescatistas de alta montaña 

Los rescatistas de alta montaña se encargan de la búsqueda y extracción de 

lesionados y extraviados en zonas montañosas. Tiene como misión especifica todas 

aquellas funciones de la guardia civil en las zonas de montaña o aquellas zonas en 

donde por su dificultad geográfica o climatológica requiere de un equipo especial que 

cuente con preparación física y técnica adecuada, y además el uso de accesorios o 

elementos técnicos especializados. 

La montaña es un lugar que debido a su propia naturaleza permite un sin fin de 

actividades en donde los seres humanos deciden practicarlas, ya sea en modo 

profesional o a modo de entretenimiento. Debido a las condiciones que por su 

naturaleza presentan, en donde existen variedades de climas, y paisajes, con 

vegetación diferente, es fundamental un equipo especializado en atender 
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emergencias en terrenos montañosos de manera eficiente, reducir la vulnerabilidad de 

montañistas, escaladores, búsqueda y rescate de personas, extracción de lesionados, 

recuperación y extracción de cuerpos, según Pérez  

La atención sanitaria en situaciones de urgencia ha sufrido avances increíbles en 
las      últimas décadas. Las ambulancias son vehículos cada vez mejor preparados 
para poder tratar a las personas afectadas antes de la llegada a los hospitales, 
aumentando así sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, existe un campo 
en que la atención sanitaria tiene aún mucho que mejorar: el del rescate en alta 
montaña y zonas de difícil acceso. ( Rescate de alta montaña: La profesión de 
infarto que salva vidas, 2017) 

 

El rescate y la asistencia de personas en situaciones de emergencia son acciones 

complejas en donde se necesita de un grupo de personas que realicen actuaciones 

coordinadas, que sean rápidas y además efectivas. Considerando que en la mayoría 

de los casos el entorno en el cual se presentan este tipo de emergencias es un 

entorno hostil y complicado, como es el caso de la alta montaña, el esfuerzo que el 

equipo de rescate debe realizar es aun mayor. En este tipo de situación a la persona 

se le debe atender en su afección concreta, pero a su vez se debe salvaguardar su 

seguridad y la de todo el personal humano que se encuentre en la zona al momento 

de realizar el rescate, por lo que es una tarea que requiere de mucho entrenamiento, 

estrategia, y personal altamente capacitado, que por supuesto cuente con todos los 

accesorios y el equipo indispensable para poder llevar a cabo su misión como 

rescatista de alta montaña. Existen ciertos puntos básicos para tener en cuenta al 

momento de llevar a cabo un rescate en alta montaña el primero de ellos es; la 

necesidad de medicalizar el rescate, lo que se quiere decir es la necesidad de 

intervenir al paciente en el territorio en donde se ubica sin la necesidad de tener que 

esperar al desplazamiento a un hospital cercano, así de esta manera se busca 

aumentar el porcentaje de vidas salvadas durante los procedimientos en donde un 

alto numero de pacientes pierde la vida durante el traslado. 

 El siguiente punto es optimizar los recursos existentes según Pérez: “La mayoría de 

las veces, no se necesitan recursos adicionales para atender estas situaciones y 
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bastaría con una buena coordinación entre servicios”.(2017). Además de que se 

calcula que la inversión en campañas preventivas y cursos de prevención de 

accidentes es menor a los costos que un rescate de alta montaña implica, debido al 

gran desplazamiento de elementos y ambulancia aérea para poder llegar al lugar 

(Pérez, 2017).  

El tercer punto es la formación y sensibilización que habla de la necesidad de educar 

no solo a los rescatistas de alta montaña sino que también a la ciudadanía y en 

especial a las personas que frecuentan las zonas de alto riesgo como la alta montaña. 

Esta necesidad se explica porque muchos de los accidentes de estas características 

se dan por inexperiencia y falta de conocimientos acerca del medio natural, que 

pueden tener como consecuencia accidentes graves que podrían ser prevenidos si se 

tomaran más medidas de precaución, además el costo de un rescate es mucho más 

elevado, que jornadas de prevención y primeros auxilios a todos aquellos que 

frecuentan las zonas montañosas. 
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Capítulo 2. Intervenciones del Diseño Industrial en las herramientas de trabajo 

En el segundo capitulo se hace un relevamiento de los accesorios y elementos que 

usan los rescatistas de alta montaña, en donde se investigan características como las 

diferentes actividades que estos realizan, sus movimientos, el equipo necesario para 

desarrollar sus tareas, relevando los diferentes accesorios para la actividad física, y 

aquellos exclusivos para la actividad de alta montaña, ya sea desde unas zapatillas 

hasta una carpa para dormir, en donde se analizan estos accesorios bajo la mirada 

del diseño industrial, y los avances tecnológicos como han influenciado y como 

benefician al usuario por medio de avances de la ciencia que permiten el desarrollo 

de productos con tecnologías que buscan un optimo rendimiento buscando llevar el 

cuerpo humano a limites superiores. De tal manera buscar posibles intervenciones, 

que la disciplina puede aportar para que el cuerpo esté en mejores condiciones 

durante la alta exigencia que las distintas condiciones llevan al cuerpo del rescatista y 

que por medio de estos objetos pueda sentir una mayor confianza y beneficiar sus 

actividades, potenciando así, la fuerza y la habilidad humana por medio de objetos 

diseñados para ayudar al cuerpo a llegar a sus niveles máximos de rendimiento.   

 

2.1 Diseño de herramientas de trabajo 

El diseño es una disciplina fundamental para los seres humanos, al momento de 

diseñar herramientas de trabajo se convierte en algo indispensable, que busca 

combinar la funcionalidad con la estética.  

A causa de la relación entre el usuario y los objetos, se hace relación a las 

herramientas de trabajo considerando que más allá de ser objetos cotidianos, son 

elementos esenciales y fundamentales para realizar tareas determinadas. Las 

herramientas de trabajo son todos aquellos elementos desarrollados que permitan la 

realización de alguna tarea o actividad con el objetivo de hacerla más sencilla. 
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 según Marx en el denominado proceso del trabajo  

     El hombre hace uso de los materiales de la naturaleza de una forma provechosa 
para su vida. Dentro de estos elementos se encuentran los medios de trabajo que 
se interponen entre el trabajador y la finalidad de la actividad en cuestión, que 
sirven como vehículo de acción para lograr dicho objetivo. Es decir, que estos dos 
componentes forman un sistema en donde uno es infructuoso sin el otro, y en 
donde el propósito de la labor sólo se verifica si la relación entre ambos es positiva 
(2008, p.87 ) 
 

De tal manera que el hombre por medio de su herramienta de trabajo y sus aptitudes 

físicas, lleva a cabo determinadas actividades que están dentro de su ámbito laboral, 

es decir que mediante el uso de herramientas que fueron evolucionando, puede 

realizar sus labores en tiempo y forma, de esta manera generar un mayor rendimiento 

económico, y efectividad en sus tareas.  

En el ámbito de los rescatistas de alta montaña los accesorios son considerados 

como herramientas de trabajo, debido a que sin estos no podrían ejercer sus 

actividades en las cuales en una gran mayoría de ellas el factor seguridad esta 

siempre presente, por lo que están expuestos ante entornos con condiciones 

climáticas que pueden darle un grado de mayor dificultad y riesgo a las labores que 

deben realizar. El rescatista no es únicamente uno por si solo, hace parte de un 

conjunto de elementos que se relacionan entre sí, como fue indicado, la relación entre 

sus accesorios y el rescatista van a jugar un papel fundamental, por lo que el rol del 

diseño industrial en este tipo de accesorios es indispensable para quien los emplea. 

Las materialidades que se van a usar van a repercutir directamente en la resistencia 

de los elementos que se usan, de la misma manera el peso es un factor a considerar 

debido a que son usuarios que están en constante actividad física, en entornos de 

difícil acceso, además el frio, el calor los vientos y las lluvias, son factores que 

centran al diseñador con el fin de generar productos que ayuden al rescatista a 

supervivir bajo esas condiciones. 

 Como ya se ha indicado, según Lobach: 

Muchas de las necesidades del hombre se satisfacen a través del uso de objetos. 
Esto ocurre a base de las funciones de los productos que en el proceso de 
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utilización se manifiestan como valores útiles. La satisfacción de determinadas 
necesidades parte del supuesto del desarrollo de determinados objetos, es decir, 
productos, en el que toma parte el diseñador industrial y en el que deberían estar  
representados los intereses de los usuarios. (1981, p. 29)  

 
 
Considerando los distintos conceptos desarrollados para el foco de este proyecto, las 

herramientas de trabajo son los elementos que el rescatista como usuario necesita 

para poder adaptarse a su entorno y realizar sus actividades de una manera efectiva 

aun cuando las condiciones son extremas, de manera que, el rol del diseñador 

industrial es aplicar sus conocimientos tanto estéticos como técnicos creando aportes 

que ayuden a la disciplina. 

 

2.1.2 Diseño Industrial y su relación con los artículos deportivos 

Desde los comienzos de la humanidad, el deporte ha sido fundamental para la vida; 

Son un motivo de alegría, emociones, pasión, sufrimiento, sacrificios, auto 

superación, trabajo en equipo, y liderazgo, valores que las personas intentan enseñar 

a los jóvenes para así compartir y aprender por medio del deporte.  

Actualmente, al ser una industria que genera tantos ingresos, se encuentra bajo el 

patrocinio de distintas empresas y entre ellas, la más importante es la industria del 

desarrollo de productos deportivos, accesorios e indumentaria, quienes cumplen un 

papel directo sobre los deportes. Al generar tantos ingresos, la competitividad y la 

mejora del rendimiento juegan un papel muy relevante en cuanto a los avances 

tecnológicos que surgen constantemente en una industria que crece a gran velocidad.  

Las aplicaciones tecnológicas que desarrollan son resultado de extensos 
procesos de investigación, marcados por las expectativas que se fomentan en 
cada evento deportivo (mundial de fútbol, juegos olímpicos, torneos mundiales, 
etc.). Estos eventos deportivos también modelan las tendencias que rompen con 
lo establecido en la sociedad de consumo; por ejemplo, en el diseño de prendas 
de vestir, de calzado deportivo, de técnicas de entrenamiento, de publicidad de 
marcas patrocinadoras, etc. (Investigación, tecnología y diseño en el deporte, 
2015) 
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Tanto así, que el deporte se ve reflejado en la cultura de la moda, en donde las 

personas consideran a sus deportistas como ejemplos a seguir y compran productos 

que usan con el fin de parecerse o adquirir sus accesorios y/o elementos deportivos.  

La inversión que hacen algunos países en el desarrollo y la innovación  de 

tecnologías y productos es muy grande, tanto así que en países como Estados Unidos 

ganarse una beca por deporte es más fácil que una beca académica, siendo el 

gobierno el principal inversor en los  futuros atletas, y por supuesto en el desarrollo de 

nuevos productos.  

Al hablar de diseño industrial y tecnología en relación con la importancia en el 

deporte, es necesario resaltar que el diseño es fundamental; sin él, la esencia de los 

productos desaparecería, no solo en cuanto a su parte estética sino también en su 

funcionalidad e impronta simbólica la cual logra posicionar la marca en el mercado.  

“Las compañías utilizan al diseño como herramienta para crear parámetros de mejora 

de los elementos deportivos: calzado, prendas y accesorios, entendiendo como 

accesorio al objeto que se utiliza para realizar algún deporte —balón, pértiga, valla, 

jabalina, disco, martillo, etc.” Cataño, 2015). 

 Así como lo afirma Cataño el diseño es una herramienta para intervenir en los 

productos deportivos, desde la capacidad del diseñador para desarrollar conceptos de 

dichos productos, hacer uso de los procesos y materiales que existen actualmente 

para poder desarrollar e innovar. Más adelante se habla acerca de algunos procesos 

tecnológicos y tecnologías en cuanto a materialidades que permiten a ciertas marcas 

desarrollar productos innovadores para el beneficio del alto rendimiento, en donde se 

usan como ejemplo para ver de una manera clara, cómo el diseñador industrial se 

relaciona con los artículos deportivos, y cómo por medio del diseño, los atletas y los 

usuarios de lo productos obtienen un incremento, o beneficio en sus actividades. Las 

empresas que se dedican al desarrollo de estos productos permiten que los atletas de 

alto nivel mejoren su rendimiento y puedan explotar al máximo su talento, cuidando de 
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ellos hasta donde la tecnología lo permite, evitando lesiones o movimientos 

inadecuados.  

El diseño se involucra con el desarrollo de productos, accesorios e indumentaria 

deportiva no solamente desde el desarrollo de un producto, prenda, o accesorios, sino 

que también por medio de diferentes maneras como por ejemplo el desarrollo de 

elementos que sirven para optimizar y mejorar el entrenamiento de un deportista, 

cómo podría ser el caso de un rodillo para ciclista, elemento que se usa para poder 

pedalear sobre un rodillo sin la necesidad de salir a algún circuito, lo que le permite al 

deportista, en días de lluvia, poder seguir con su entrenamiento, sin depender del 

clima y prepararse para una competencia sin ningún problema. Un producto pensado 

por un diseñador industrial, en donde se puede hacer uso de las diferentes 

herramientas como por ejemplo lo materiales ,para crear un rodillo, más liviano y 

plegable el cual se pueda transportar fácilmente, o llevar de viaje, este tipo de 

productos sirven para el crecimiento de la disciplina. Otro de los aspectos en los 

cuales se vinculan el diseño con el deporte o la actividad física, es en el fomento de 

nuevas practicas deportivas, o en el desarrollo de equipos médicos que sirven para 

diagnosticar lesiones.  

La interdisciplina es esencial para el surgimiento de estas innovaciones 
deportivas, ya que sin la colaboración en equipo de diferentes especialistas en el 
proceso de investigación, sería difícil para un diseñador concebir una prenda que 
permita la mejora de los tiempos de los nadadores profesionales o de algún otro 
elemento que implique mejoras significativas del desempeño de un deportista. 
(Investigación, tecnología y diseño en el deporte, 2015)   

 

El diseño industrial es una herramienta que además de ir de la mano con la 

innovación y la ciencia, sirve para impulsar y acercar esa innovación a la vida 

cotidiana, en donde las personas hacen uso de los elementos deportivos en su 

cotidianidad. De esta manera es como la relación entre el diseño industrial y los 

artículos deportivos se relacionan, para fomentar, y ayudar al deporte y al diseño a 

crecer en un ida y vuelta, en donde constantes cambios e innovaciones son 
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implementados en busca de crear un mejor producto y lograr el máximo rendimiento 

de los atletas, y brindarle los mismos beneficios al consumidor común.  

 

2.2 Tecnología en las herramientas de trabajo 

Como se ha hecho referencia anteriormente a la influencia del diseño industrial en la 

actividad física, es necesario hacer una mirada en los artículos deportivos y la 

industria del deporte. Industria la cual cuenta con uno de los mercados más grandes e 

importantes del mundo, con millones de seguidores, y deportistas en gran cantidad de 

distintos deportes, en donde gran cantidad de empresas deciden apostarle a la 

innovación y la creatividad que no tiene limites, en una industria en donde crece 

constantemente ya sea para mejorar el rendimiento de cada deportista, o la 

experiencia del aficionado, una carrera constante entre marcas por innovar, cada 

producto que sale nuevo al mercado busca satisfacer una necesidad. 

 Cabe resaltar que en una industria tan competitiva no solo desde la innovación y 

calidad, sino entre los atletas existen una variedad de factores que  afectan el 

desarrollo de nuevos productos. El rendimiento como se ha mencionado 

anteriormente por supuesto es uno de los factores más importantes, sino el más, de 

igual manera, la estética, la ergonomía, la reducción del peso, y por supuesto el costo 

de cada producto, lo que lleva a un futuro cliente a hacer una relación precio, calidad, 

beneficio y de tal manera tomar la decisión de compra buscando lo que mejor se 

adapte a sus necesidades. La industria del deporte es una industria en donde las 

marcas están en una constante competencia por llevar a sus deportistas a romper 

records por medio de productos que benefician su rendimiento, quieren llevar sus 

productos y atletas a otro nivel.  

De igual manera las marcas dedicadas a las condiciones más difíciles luchan por 

hacer llegar su marca a lo mas alto de la montaña junto con sus deportistas y 

aficionados, como es el caso de The North Face marca dedicada para elementos de 
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aventura y alta montaña la cual cuenta con rigurosos pasos al momento de tomar 

decisiones en cuanto a sus diseños en cada uno de sus elementos, en donde se 

trabaja en laboratorios especializados de la mano de atletas de alto rendimiento 

quienes prueban los accesorios y generan un ida y vuelta entre diseñadores y 

usuarios, esto lleva a la marca a un completo entendimiento de las diferentes 

sensaciones que el producto genera en el usuario al momento de llevar los elementos 

a las condiciones más extremas.  

Las empresas de artículos deportivos invierten grandes sumas monetarias en el 

desarrollo de nuevos productos y la mejora de tecnologías actuales, no solo en el 

beneficio de atletas de elite sino que también en sus aficionados. Prácticamente todos 

los deportes y actividades extremas se han visto beneficiadas por los avances 

tecnológicos, la innovación es constante, ya sea para mejorar el rendimiento del 

propio deportista o para mejorar la experiencia del usuario.  

Como dijo Irsan widarto profesor de innovación del Johan Cruyff Institute, “La 

innovación es creatividad con tiempos de ejecución y el uso de la tecnología es 

claramente la nueva tendencia en el sector del deporte” (Widarto, 2016) por lo que se 

ve una clara relación entre la tecnología que favorece al diseñador industrial 

brindándole herramientas sofisticadas para poder desarrollar productos que además 

de cumplir una función especifica, ayuden al usuario a llevar su rendimiento a nuevos 

niveles de exigencia, de tal manera que la tecnología beneficia al deportista por medio 

del diseñador quien aplica correctamente los avances que se han desarrollado a lo 

largo del tiempo, protegiéndolo de posibles lesiones y permitiendo una mayor 

comodidad en sus actividades llevando su cuerpo a limites sorprendentes.  

Como menciona el Dr. Jochen M. Schaefer prácticamente todos los deportes se han 

beneficiado de los avances que han experimentado los materiales y los procesos de 

ingeniería. Los materiales naturales (madera, cordel, tripa, caucho) empleados en la 

fabricación de los equipos de antaño han sido progresivamente sustituidos por una 



	   35	  

amplia gama de materiales sintéticos, muy sofisticados, como las aleaciones y los 

polímeros. Los equipos fabricados con estos materiales más ligeros y duraderos han 

permitido a los atletas de todo el mundo reducir al mínimo las lesiones y superar los 

limites de su rendimiento. (Schaefer, 2012)  

En los laboratorios de alta tecnología las grandes marcas hacen el desarrollo de 

productos innovadores por medio de la investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías aplicadas a productos, en donde se hacen ensayos trabajando con atletas 

de elite y simulando situaciones extremas donde se miden y registran los movimientos 

de los usuarios con el fin de desarrollar equipos para un rendimiento optimo. 

 A modo de ejemplo las zapatillas Nike Zoom Victory elite que forman parte de la 

colección de Nike desarrollada de la mano de Usain Bolt que se realizaron 

exclusivamente para los juegos olímpicos y que pesan tan solo 98 gramos, son un 

claro ejemplo de una mezcla de varias tecnologías con el fin de lograr un producto 

que proporcione resistencia, adherencia, confort y por sobretodo ligereza, con el fin 

de optimizar el rendimiento de los atletas que participaron en los juegos olímpicos 

bajo el patrocinio de la marca Nike y de tal manera romper los records establecidos en 

competencias anteriores. Una mezcla entre nuevos materiales, avances tecnológicos, 

metodologías de diseño y el buen uso de procesos mediante los cuales se puede 

llegar a productos que cuentan con una flexibilidad de diseño, que permite el 

desarrollo del deporte y de la industria.  

Como menciona Toensmeier (2012 , pp. 10) el mercado del deporte esta haciendo 

gran uso de materiales avanzados y diseños para crear equipamiento, accesorios, 

estructuras de espacios deportivos, superficies artificiales para la practica deportiva 

que se vinculan directamente con el desarrollo del rendimiento, la estética y las 

necesidades ambientales, en un mercado tan grande que va desde atletas 

profesionales, hasta entusiastas, amateurs y niños que juegan en los equipos de sus 

escuelas, e incluso ejercicio por salud física propia.  
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Procesos como la inyección de distintos plásticos, o el roto moldeo para fabricar 

piezas grandes y huecas con el fin de aligerarlas, sacando provecho de las ventajas 

que estos procesos combinados con diferentes materiales ofrecen.  

Como es el caso de New Balance quienes trabajan con la inyección de Poliuretano 

termoplástico (TPU) microcelular llamada MuCell® en su línea de zapatillas para 

atletas de alto rendimiento. El proceso de moldeo por inyección de espuma 

microcelular MuCell® para materiales termoplásticos, desarrollado por Trexel® inc. le 

brinda a las empresas una flexibilidad de diseño que otros procesos no tienen y 

además proporciona costos menores  que no se encuentran en el proceso de moldeo 

por inyección convencional. Este proceso permite el diseño de piezas de plástico con 

espesores optimizados para su funcionalidad y no para el proceso por inyección, por 

lo que brinda a los diseñadores una flexibilidad que se convierte en una herramienta 

fundamental y tentativa (Trexel, 2017). Esta combinación entre reducción de densidad 

y el diseño para la funcionalidad, brinda reducción de peso y de material en un 

porcentaje considerable, factores que en el alto rendimiento, pueden llegar a ser 

fundamentales. A su vez en el área de accesorios de protección como cascos o 

coderas, se usa por el beneficio de ligereza y absorción de energía, además de su 

facilidad para inyectar y su costo moderado con respecto a otros materiales y 

procesos.  

Dicho esto es importante resaltar la relación que existe hoy en día entre la sociedad y 

el desarrollo tecnológico, los avances de la ciencia implementados en el deporte que 

están dando un cambio en los hábitos de las personas que optan por la practica de 

alguna actividad física. Incluso las prendas y accesorios deportivos en la actualidad 

hacen parte del uso cotidiano de las personas como un estilo sin importar si van a 

desarrollar alguna actividad física, sino que optan por este tipo de elementos debido a 

las ventajas que les brindan en su diario vivir, una influencia que viene desde la 
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industria de la moda, la cual le inculca a los productos deportivos estilo más allá de su 

rendimiento.  

 

2.2.1 Herramientas de trabajo 

Las herramientas de trabajo son elementos considerados fundamentales para llevar a 

cabo determinadas tareas, en donde se necesita el uso de algún producto que fue 

diseñado con ese fin. Por herramientas de trabajo se entiende a todo aquel elemento 

que ayuda al trabajador o usuario a realizar determinada tarea y que sin este no sería 

posible de llevar a cabo. Existen herramientas manuales las cuales son utensilio de 

trabajo utilizados por el usuario de forma individual y que requieren únicamente de la 

fuerza motriz humana para su accionamiento. En las herramientas de trabajo existen 

factores fundamentales para tener en cuenta como la ergonomía, tema del cual se va 

a desarrollar más adelante en este PG, considerando que es un factor fundamental 

para la prevención de riesgos laborales, y factor fundamental en el desarrollo de 

productos considerando que es la relación entre el usuario y el producto. El diseño de 

un agarre ergonómico es fundamental en las herramientas de trabajo, por ejemplo las 

herramientas eléctricas se han desarrollado considerablemente en los últimos años 

con avances e innovaciones tecnológicas que benefician el trabajo del usuario. Por 

medio de estos avances se busca mejorar la interacción entre el usuario y la 

herramienta, reduciendo las vibraciones y brindando más control de la misma por 

parte del trabajador para así poder desarrollar mejor sus labores y evitar cualquier tipo 

de accidente posible. 

 

2.2.2 Herramientas deportivas 

Las herramientas deportivas, son consideradas como los accesorios que hacen parte 

del uniforme o elementos básicos para realizar alguna disciplina deportiva, sin los 

cuales no se podría llevar a cabo la actividad física que se requiere. Estas cuentan 
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con un profundo desarrollo de producto en donde se investiga el uso de materiales y 

proceso novedoso que ayuden a crear un diseño más sofisticado y eficiente para el 

usuario, ayudándolo así a tener un mejor desempeño en la actividad a realizar. Las 

herramientas deportivas en la actualidad son accesorios que combinan materiales con 

propiedades y tecnologías avanzadas que brindan gran cantidad de beneficios a los 

usuarios y son herramienta clave para los diseñadores poder llevar a cabo sus 

conceptos. Las herramientas deportivas podrían considerarse como herramientas de 

trabajo ya que así como el trabajador necesita de su herramienta para realizar su 

labor, el deportista necesita de sus accesorios, es decir de su herramienta para poder 

practicar su disciplina. 

Las herramientas deportivas son productos en los cuales el diseño ha influenciado 

mucho por medio de la innovación y los avances tecnológicos, el uso de nuevos 

materiales permiten el desarrollo de productos más complejos y avanzados, que 

cuentan con un mejor desempeño, ya sea por su resistencia, reducción de fricción o 

bajo peso lo cual permite al deportista llevar su nivel a un siguiente paso.  

Más adelante se habla de algunos materiales y proceso que han llevado los productos 

para la montaña y el alto rendimiento a niveles superiores gracias a la implementación 

de materiales que cumplen con los requisitos necesarios para llevar a cabo la 

actividad. Dicho esto, tanto las herramientas de trabajo como las herramientas 

deportivas son consideradas como objetos y accesorios fundamentales para los 

deportistas o trabajadores, y una herramienta deportiva puede ser una herramienta de 

trabajo, ya que tanto para el deportista como para el trabajador, el uso de su 

herramienta es fundamental, y sin el no puede realizar sus labores, por lo que el 

desarrollo de un accesorio de alta montaña es considerado tanto como la herramienta 

para el deportista es decir el rescatista, como su herramienta de trabajo. Dicho esto 

se expone el caso de The North Face, la cual desarrolla elementos deportivos para 

condiciones extremas, en donde se puede ver como es el proceso de diseño y la 



	   39	  

relación entre los diseñadores y los atletas para desarrollar mejor las herramientas y 

accesorios con los cuales van a llevar a cabo sus labores. 

 

2.2.3 Caso The North Face  

The North Face es una marca dedicada al desarrollo de productos para atletas y 

entusiastas del deporte al aire libre  fundada en 1966 al norte de San Francisco por 

dos apasionados de las excursiones al aire libre, cuya misión desde su año de 

nacimiento ha perdurado en el tiempo sin cambiar su filosofía que es proporcionar el 

mejor equipo para nuestros atletas y el explorador moderno, apoyar la preservación 

del aire libre e inspirar un movimiento global de exploración. (The North Face, 2014) 

 El modelo con el cual la marca desarrolla sus productos se basa en una 

comunicación constante entre diferentes áreas dentro de la marca, como el área de 

innovación, diseño, y atletas, manteniendo un ida y vuelta constante con los atletas 

quienes prueban cada uno de los productos y trabajan de la mano con los 

diseñadores para ir creando un producto perfecto. Cada una de las prendas o 

accesorios que están en el mercado actualmente han sido probados en las 

condiciones más extremas, por atletas de las más altas categorías, asegurándose de 

siempre brindarle al usuario aquello que se le promete por medio del equipo de 

marketing.  Bajo 4 pasos se rige la metodología de diseño y desarrollo, el primero de 

ellos llamado Investigación y diseño en conjunto con atletas de clase mundial consta 

de Los atletas que persiguen constantemente sus propios límites que ayudan  a 

superar los límites del diseño y la tecnología de vestimenta y equipo.  

El equipo de atletas de The North Face® brinda información constante sobre la ropa y 

el equipo del que dependen para tener éxito y sobrevivir en sus aventuras. Las 

experiencias y comentarios de cada producto son informados por medio de sus 

atletas a través de evaluaciones y sesiones regulares en la entrada de atletas. (The 

North Face, 2014)  



	   40	  

El segundo de los pasos se llama material de investigación y desarrollo el cual consta 

de asociarse con los ingenieros de materiales líderes más innovadores del mundo 

para crear los tejidos técnicamente avanzados necesarios para desarrollar prendas y 

equipos que cumplan con los altos estándares requeridos. Por ejemplo, The North 

Face®, en conjunto con W.L. Gore creó el concepto y ayudó a lanzar PacLite, el tejido 

de concha Gore-Tex® más compresible y liviano disponible, con un peso de solo 3.2 

onzas por yarda. Adhiriendo este nuevo laminado Gore-Tex® al sustrato patentado de 

nylon extremadamente liviano, lograron crear un material de revestimiento 

perfectamente adecuado para los requisitos de extrema ligereza exigidos en 

expediciones a gran altitud. (The North Face, 1966) la tecnología Gore-Tex®  se 

enfoca en la capacidad de la prenda para transpirar. 

 
Las prendas fabricadas con un laminado GORE-TEX® ofrecen una 
impermeabilidad duradera, son cortaviento, altamente transpirables, 
proporcionan una máxima comodidad y protección en una amplia variedad de 
actividades. Estas prendas mantienen el cuerpo seco facilitando la salida del 
sudor durante la realización de una actividad y conservando el calor corporal 
una vez finalizada ésta. Disponibles en una amplia variedad de tejidos 
exteriores, las prendas fabricadas con un laminado GORE-TEX® son una 
solución versátil que ofrece calidez y protege de los elementos con estilo. 
(Ansilta, 2015) 

 

El hecho de tener una prenda transpirable no quiere decir que no se pueda sudar, 

cuando la temperatura del cuerpo aumenta, el cuerpo comienza a transpirar, sin 

importar cual sea la ropa que se lleva, hasta que se llega a un punto en el cual la 

humedad, el calor y el exceso de sudor sobrecargan la capacidad de la prenda para 

evacuar el vapor, este exceso de sudoración produce una sensación de incomodidad 

al atleta o entusiasta que la lleva, por lo que por medio de Gore-Tex® se busca 

eliminar esa sensación, para comprender el funcionamiento de sus tejidos en Ansilta 

especifican que “los poros de la membrana son aproximadamente 20.000 veces más 

chicos que una gota de agua; por lo tanto los líquidos no traspasan; y cada poro 700 

veces más grandes que una molécula de vapor de agua. La humedad evaporada 
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puede traspasar fácilmente la membrana logrando que el usuario permanezca seco y 

cómodo.	  (Tecnología: Gore-Tex, 2015) 

la tecnología PacLite®  se basa en prendas ligeras y compactables así como Ansilta 

expone 

Las prendas con tecnología de producto PACLITE® son extremadamente ligeras 
y compactables. Son la solución ideal para hacer excursionismo y ciclismo, así 
como para otros deportes donde el peso y el volumen son factores críticos. 
Estas prendas mantienen el cuerpo seco y fresco durante actividades intensas y 
preservan el calor corporal en climas fríos y ventosos. (Ansilta, 2015) 
 

La tercer etapa en el área de investigación y diseño es llamada Diseño Innovador y 

Construcción en donde Explorar las fronteras de la tecnología para obtener mejores 

telas y componentes es solo el comienzo del ciclo de vida de una nueva pieza. Un 

gran ejemplo de esto es la prueba de tienda C130. Toda la línea de carpas fue 

probada contra las marcas competidoras colocando las carpas detrás de un avión 

C130. Los cuatro motores del avión producen 13,000 pies / lbs. de par y son capaces 

de producir velocidades de viento superiores a 130 km/h y, a diferencia de las 

pruebas de túnel de viento, las hélices pueden crear corrientes de viento que son 

irregulares y multidireccionales. Los resultados hablan por sí mismos: sus tiendas 

superaron a todas las competidoras. 

El ultimo paso es uno de los más importantes, en donde además de someter a cada 

prenda y producto desarrollado a pruebas intensas de laboratorio, son enviadas a las 

expediciones mas exigentes junto con los atletas de alto nivel, para así de esta 

manera entender como es que verdaderamente funcionan las prendas y equipo 

desarrollado en condiciones reales bajo las verdaderas pruebas al aire libre, después 

de recibir los comentarios por parte de cada uno de los atletas, las prendas son 

refinadas, hasta cumplir con las expectativas y de esta manera tener la aprobación 

del equipo de atletas de clase mundial, para así dar por terminado el proceso de 

desarrollo de productos, el cual incluso después de ser lanzado al mercado sigue en 
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continua evolución, refinando cada vez más detallada y rigurosamente cada producto. 

(The North Face, 2014)  

De tal manera que los pasos para el desarrollo de un producto bajo la marca de The 

North Face® hace referencia a su lema de  “Examinado en laboratorios. Comprobado 

en expediciones. Nuestros procesos tienen sus raíces en la asociación con los 

diseñadores de producto que innovan en el laboratorio y los atletas que proporcionan 

retroalimentación de pruebas en el mundo real”. (The North Face, 2014) 

 
 
Otro de los avances tecnológicos que permiten un desarrollo de producto más flexible 

dentro de la marca es la tecnología Fuseform®  que mezcla la manufactura avanzada 

con el diseño permitiendo al atleta tener movimientos más amplios sin que las 

prendas sean un impedimento, este tipo de tecnologías permiten a los diseñadores 

experimentar con diseños más novedosos, los cuales en una sociedad regida por lo 

estético son de gran valor para los usuarios y por supuesto un atractivo para la marca 

poder aumentar su margen de ventas, generando mayores ingresos, los cuales a su 

vez, un gran porcentaje de los fondos va dirigido a nuevas investigaciones y 

desarrollo de nuevas tecnologías, manteniendo el espíritu de la marca en la 

vanguardia 

 
El proceso de tejido revolucionario que incorpora esta tecnología mezcla hilos 
más gruesos y duraderos junto con fibras más livianas de baja densidad en las 
zonas de mayor desgaste, lo que reduce significativamente el peso total de la 
prenda y brinda una transición sin costuras visibles de las zonas más resistentes 
a las más livianas y delgadas. Los tejidos Cordura® de mayor densidad añaden 
resistencia a la abrasión y protección contra el clima, mientras que los de menor 
densidad ayudan a tener mayor movilidad y mejoran la transpirabilidad (The North 
Face, 2014) 

 
 
Los beneficios de este tipo de tecnología son un diseño innovador que mejora la 

protección y la funcionalidad, permite un mejor rango del movimiento del cuerpo lo 

cual es un punto fundamental considerando las condiciones adversas a las cuales se 

enfrentan durante las expediciones y rescates y la fusión de materiales sin costura. Es 
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así como a modo de ejemplo la marca sirve para mostrar el gran vinculo existente 

entre el desarrollo de un producto, la investigación y la innovación de tecnologías y 

materiales nuevos, y el ida y vuelta entre diseñadores y atletas quienes por medio de 

probar los productos ayudan a la marca a llegar a lugares antes in imaginados, y al 

cuerpo a llegar a limites cada vez más altos que de no ser por el desarrollo de 

productos no podría ser posible. El uso de nuevas tecnologías es una herramienta 

fundamental para el desarrollo de productos y más cuando estos son destinados a 

situaciones en donde el usuario pone en riesgo su vida, por eso la etapa de 

investigación y desarrollo son fundamentales al momento de diseñar tanto así como 

trabajar de la mano con quienes prueban los productos en condiciones y situaciones 

reales. 
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Capitulo 3. Diseño de herramientas para rescatistas de alta montaña 

En el siguiente capitulo se habla acerca de las herramientas de trabajo, ¿que es una 

herramienta de trabajo? y la intervención del diseño industrial sobre estas, haciendo 

uso de diferentes herramientas como por ejemplo la ergonomía, disciplina que se 

encarga del estudio del correcto desempeño y uso del usuario al momento de usar un 

producto previniendo posibles fatigas o accidentes causadas por el uso constante del 

mismo, una variante fundamental al momento de diseñar, en donde se tienen en 

cuenta los movimientos del cuerpo humano y se ve la relación entre humano y 

producto, zonas de contacto, materialidades que sirven como guías para una correcta 

lectura del producto por parte del usuario, y hacer uso adecuado, diferenciando las 

zonas de agarre y contacto, además las diferentes tecnologías con las que estos 

cuentan y como estas tecnologías favorecen a cada disciplina para la cual fue 

pensado el producto.   

Además para empezar a comprender el lenguaje de los productos se abarcan temas 

como la funcionalidad practica, estética y simbólica de los mismo, para comprender la 

lectura adecuada de un producto, y como estos tres factores conviven en armonía 

para crear una lectura y apreciación adecuada del producto por parte del usuario, y de 

tal forma satisfacer las necesidades generando una relación entre usuario y producto 

que se genera por medio de la usabilidad y la percepción del usuario hacia el 

producto bajo los conceptos de Burdek y Lobach acerca de las funciones de los 

productos. 

 

3.1 Ergonomía 

Considerando que el objetivo del diseño de productos, así como el de la arquitectura y 

todas las variantes del diseño, es proyectar pensando en el ser humano como 

consumidor final, vale la pena aclarar que tienen una relación estrecha con la 

ergonomía a causa de que la ergonomía está siempre presente cuando hay un ser 
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humano frente a algún objeto o producto, y es esa relación que existe entre humano-

objeto al realizar alguna actividad. Siempre que hay un ser humano como usuario, hay 

ergonomía, por lo que como se ha mencionado anteriormente el diseñador siempre 

diseña pensando en un usuario o varios usuarios, por lo que la ergonomía siempre 

esta presente en un producto, y es un factor fundamental para tener en cuenta al 

momento de desarrollarlo, más aun cuando el producto esta destinado para ser usado 

por atletas de alto rendimiento que exigen los productos a niveles elevados, en donde 

las lesiones y accidentes son más frecuentes, por tal motivo la ergonomía es una 

herramienta fundamental para el diseñador al momento de crear productos para 

satisfacer necesidades así como lo afirma Flores 

El diseño es una profesión naturalmente multi e interdisciplinaria, a través de la 
ergonomía y su injerencia en diversas especialidades nos encontramos con el 
medio propicio para resolver de la mejor manera la necesidad de productos que 
realmente respondan a una mejor calidad de vida. (2001, p. 11)  
 

La ergonomía es una disciplina compleja de definir, debido a su constante movimiento 

existen diferentes definiciones las cuales están formuladas bajo el contexto histórico 

en el cual fueron planteadas. Según la Asociación Internacional de Ergonomía, “la 

ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, 

los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones 

físicas y mentales de la persona” (Asociación española de ergonomía) por otro lado 

Cruz y Garnica afirman que  

La ergonomía estudia los factores que intervienen en la interrelación hombre 
artefacto (operario-máquina), afectados por el entorno. El conjunto se 
complementa recíprocamente para conseguir el mejor rendimiento: el hombre 
piensa y acciona, mientras que el objeto se acopla a las cualidades del hombre, 
tanto en el manejo como en aspecto y comunicación. El objetivo de la ergonomía 
es dar las pautas que servirán al diseñador para optimizar el trabajo a ejecutar 
por el conjunto conformado por el operario-artefacto. Se entiende como operario 
al usuario o persona que manipula el artefacto, y como entorno el medio ambiente 
físico y social que circunda al conjunto (2001, p. 21). 
 

El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del 

ser humano, todos los elementos se diseñan teniendo en cuenta quien va a usarlos, la 

ergonomía no se centra únicamente en los productos como tal, sino que también toma 
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en consideración los entornos laborales y la psicología partiendo del hecho de que las 

necesidades de las personas son cambiantes buscando una calidad de vida laboral 

sana que según la asociación española de ergonomía (1997) consiste en un conjunto 

de condiciones de trabajo que no dañan la salud, que además ofrecen medios para el 

crecimiento personal de las personas, desarrollo personal y profesional, toma de 

decisiones más importantes las cuales crean un entorno sano para la persona tanto 

psicológica como físicamente. En el caso de este PG se hace énfasis en el producto 

principalmente, pero también del beneficio que un producto adecuado genera en el 

usuario, como puede ser seguridad física, y la confianza que lo ayuda a desarrollar 

mejor sus labores, y sus actividades deportivas, por lo que el usuario, en este caso 

atleta, con unas zapatillas cuya ergonomía está correctamente pensada y 

desarrollada, experimenta una sensación de bienestar, y satisfacción, que le brindan 

confianza psicológica la cual trae beneficios al momento de competir en sus 

actividades, llevando sus limites cada vez más alto.   

En la ergonomía enfocada en el diseño industrial el sujeto es el usuario, para quien se 

va a proponer una solución ante una necesidad y el objeto seria el objeto con el cual 

se satisface esa necesidad, mientras que en la ergonomía industrial el sujeto, es el 

trabajador y el objeto es la herramienta o su estación de trabajo. Independiente de si 

miramos esta interacción desde el punto de vista del diseño industrial o por el 

contrario de la ergonomía industrial, la intervención física del humano siempre esta 

presente por medio de factores antropométricos tanto que todos los proyectos de 

diseño dan prioridad a estos datos y se diseña en base a estos.  

Podemos definir la ergonomía para diseño industrial como la disciplina que estudia 
las relaciones que se establecen recíprocamente entre el usuario y los objetos de 
uso al desempeñar una actividad cualquiera en un entorno definido. 
Proponemos el trinomio usuario-objeto-entorno, ya que cada uno de estos 
elementos         es esencial para mantener la relación ergonómica y, por lo tanto, la 
ergonomía. 
A modo de resumen, debemos enfatizar que estas relaciones se dan por medio del 
uso del objeto. Partiendo de esta premisa podemos decir que ergonomía estudia el 
uso que el hombre hace de los objetos y los espacios. (Flores,C. 2001) 
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Así como lo establece la asociación española de ergonomía (1997) los principales 

objetivos de la ergonomía son identificar, analizar y reducir los riesgos laborales tanto 

ergonómicos como psicosociales. 

 Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del 

operador, contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, con el fin de que el 

trabajo pueda ser realizado cuidando la salud y la seguridad, con el máximo de 

confort, satisfacción y eficacia. Los puestos de trabajo deberían estar diseñados en 

base a la antropometría humana es decir al rango de movimientos que el individuo 

tiene en una superficie de trabajo. Como se observa en la figura 1 (ver figura 1, p. 97, 

anexo de imágenes seleccionadas)  

Otro de los objetivos principales es tener un control sobre las nuevas tecnologías, en 

la manera en como estas se introducen en el campo laboral, controlando las 

capacidades y la adaptación del personal a cargo.  

Establecer prescripciones ergonómicas para la compra de herramientas y materiales 

necesarios y por ultimo aumentar la motivación y satisfacción del personal del trabajo 

(Asociación española de ergonomía, 1997) 

Cruz y Garnica (2001) afirman que la ergonomía genera una investigación y  

recopilación de datos basados en investigar al usuario como primera instancia, 

considerando que es quien va a manipular el objeto por lo que se diseña en base a él, 

su estatura, como hace uso del objeto, situaciones en las que hace uso del objeto, su 

destreza, capacidades de aprendizaje con el fin de tener un amplio conocimiento del 

usuario y el posible entorno, y así diseñar buscando el bienestar y el beneficio del 

publico objetivo. Como segunda instancia se hace un análisis del producto en sí, 

dimensiones generales, la secuencia operativa del producto, y características 

universales. Paso siguiente se realiza el estudio de la interacción entre el usuario y el 

objeto, para analizar posibles zonas de peligro, verificar zonas de contacto, lectura del 

producto adecuada, dimensiones apropiadas y que se pueda operar de una manera 
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correcta, y por ultimo el análisis del entorno el cual va a rodear el objeto ya que es un 

factor fundamental al momento de diseñar, y afecta directamente en la manera de 

relacionarse entre usuario – producto.  

Para Wainwright (2011) El correcto uso de las herramientas diseñadas 

ergonómicamente sin lugar a dudas tiene un rol fundamental en ayudar a las 

organizaciones, a lograr tener la menor cantidad posible de accidentes ocupacionales.  

La ciencia de la ergonomía involucra todo lo que se usa en el día a día, es la 

aplicación de información científica sobre seres humanos para el diseño de objetos, 

sistemas y entornos para uso humano, (Wainwright, 2011, p. 49 ) como resultado la 

ergonomía tiene un papel fundamental en la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales. El uso constante de una herramienta de trabajo mal 

diseñada puede ocasionar trastornos en el usuario que desencadenan en 

enfermedades a causa de malos movimientos causados por el uso del producto. En 

los atletas de alta montaña es fundamental el uso de productos ergonómicamente 

pensados, ya que el uso constante sumado a condiciones extremas es causante de 

accidentes y lesiones en los usuarios.  

En las herramientas manuales la ergonomía es un factor aun más importante, en 

donde el diseño de cada herramienta o medio de trabajo debe ser específicamente 

diseñado bajo sus propiedades ergonómicas y además en como interacciona con una 

tarea especifica, es decir, el producto debe cumplir con una función especifica y estar 

pensado para cumplir esa función, más allá de que un producto puede cumplir varias 

funciones, debe haber un foco en donde se hace énfasis en la interacción, producto, 

usuario entorno. A modo de ejemplo una bicicleta de descenso, esta diseñada para 

carreras de corta duración en descenso, en donde el pedaleo es muy poco, por lo que 

es una bicicleta que por su morfología, se puede ver que está diseñada 

morfológicamente para que el usuario quede en una posición adecuada para 

descender, pero por el contrario, al momento de ascender, el usuario experimenta 
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posiciones inadecuadas, que a largo plazo van a generarle molestias tanto en la 

espalda como en sus manos.  

De ahí la importancia de la ergonomía en los productos o herramientas diseñadas 

para trabajos y actividades en las cuales el trabajador va a estar en constante 

interacción y poder facilitar así las labores y las actividades de trabajadores que están 

en entornos de situaciones extremas en el trabajo, en donde no solo el cuerpo es 

llevado a un nivel de exigencia alto sino que la presión psicológica, la ansiedad y los 

nervios que un trabajo de rescate exigen, llevan a un desgaste superior.  

Por lo tanto hay que tener en claro que la ergonomía involucra tres aspectos 

fundamentales, la relación sujeto, objeto y entorno buscando una armonía en donde 

puedan interactuar cumpliendo una función. Otro aspecto fundamental es el estudio 

del movimiento del cuerpo ya que un objeto que va a formar parte del uniforme de 

trabajo de un individuo como herramienta va a interactuar constantemente y a influir 

ya sea de una manera positiva o negativa en su rendimiento y seguridad para efectuar 

una tarea. 

El movimiento corporal se realiza gracias al trabajo conjunto de todos los 
elementos que forman el aparato locomotor, y aparece en dos momentos 
antagónicos, la relajación y la contracción. La relajación aparece cuando disminuye 
la fuerza de contracción o cuando el músculo está inactivo y no hay contracción. 
Sin embargo, aunque el músculo esté en reposo no existe la relajación total, pues 
todo músculo sano posee un mínimo de contracción y firmeza que se denomina 
tono muscular. (Flores.C, 2001) 

El cuerpo se divide en tres planos que marcan la dirección de movimiento, estos 

planos son el horizontal, que divide el cuerpo en superior e inferior, el sagital, que 

divide al cuerpo en izquierdo y derecho y por ultimo el frontal, que distingue el cuerpo 

en trasero y delantero.  

Las lesiones que sufre el aparato locomotor por la adopción de posiciones incorrectas 

o el mal uso de los objetos se conocen por el nombre de desorden por trauma 

acumulado, estas lesiones pueden ocurrir a causa de algunas condiciones 

fundamentales que se pueden resumir como un mal diseño de los objetos: la mala 
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relación entre el objeto y el usuario (2001, P. 44) estos objetos mal diseñado son 

aquellos que obligan al usuario a adoptar posturas incorrectas y que por medio de la 

constante repetición van causando daño en el usuario, y generando una fatiga física 

que se interpone con su salud tanto física como psicológica, de tal manera que su 

seguridad se ve afectada, y así mismo su producción dentro de la empresa, o su 

vulnerabilidad cuando esta prestando un servicio a favor de los demás.  

 

3.1.2 Aplicaciones de la ergonomía en los productos 

En cuanto a las aplicaciones del diseño en las herramientas de trabajo, o accesorios 

de alto rendimiento, categorías en las cuales las herramientas, son fundamentales 

para quien las usa, y su interacción con estas, es intensa y constante, el diseño es 

una herramienta para la ergonomía así como la ergonomía es una herramienta para el 

diseño. La prevención es mejor que la cura mas aun cuando en ergonomía se trata de 

reducir el riesgo al garantizar que se tiene en cuenta la ergonomía a la hora de 

diseñar productos, se deben tener en cuenta factores como el peso, las texturas, los 

materiales, el tamaño y la forma, las acciones del producto las texturas superficiales 

en las zonas de contacto con el usuario.  

También es importante evitar y reducir las tensiones de contacto alto, las 

concentraciones de fuerza y la carga estática en una herramienta, así como las 

posturas articulares extremas o incómodas para el usuario, las acciones repetitivas 

con los dedos y la vibración excesiva, todo lo cual puede contribuir a la salud 

ocupacional problemas. (Wainwright, 2011, p. 49)   

La forma y la forma de las herramientas también deben tenerse en cuenta para que 

complementen las acciones naturales de la mano humana, proporcionando una 

ventaja mecánica. Las herramientas deben adaptarse a todos los usuarios, incluidas 

las personas diestras y zurdas, al mismo tiempo, el diseño debe actuar en armonía 

con los contornos naturales de la mano humana. Estos factores se vuelven más 
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evidentes cuando se compara una herramienta de calidad diseñada para el propósito 

en una mano y su contraparte más básica en la otra. Aunque es probable que la 

herramienta diseñada para el propósito cueste más, es probable que dure más 

tiempo, sea apta para su propósito y, lo más importante, segura, cómoda de usar y 

trabaje en armonía con la persona para reducir las tensiones y lesiones, mientras 

obtiene el máximo rendimiento laboral. (Wainwright, 2011, p. 49)  con esta serie de 

factores a considerar al momento de diseñar un producto, en la etapa previa al diseño 

se obtienen los datos recolectados en la investigación y trabajo de campo, para que al 

momento de entrar en la parte de diseño se tenga en cuenta todos estos factores 

mencionados anteriormente y las tablas de percentiles que  son una guía universal, 

para tener en cuenta las medidas generales del cuerpo humano, tanto de hombre 

como de mujer, y sus dimensiones generales, a distintas edades por lo que es una 

herramienta fundamental que debe ser usada por todo diseñador, así como lo explica 

Coriatt: 

     El concepto de “percentiles” introduce la posibilidad de establecer parámetros 
dimensionales inclusivos. […] En antropometría, el percentil es un valor que 
representa el porcentaje de una población que alcanza hasta dicho valor, para 
terminada dimensión corporal. El objetivo es incluir a la mayor porción posible de la 
población. En los extremos del gradiente se encuentran los valores de quieras 
personas con las cuales mas difícil resulta compatibilizar el dimensionamiento. Por 
ello, generalmente se trabaja entre los percentiles 5 y 95 (2003, p. 60). 

 

Lo que se busca es poder diseñar y crear productos que se adecuen a un publico muy 

universal, creando objetos que se acerquen a los dos extremos de medidas y con la 

misión de que los productos brinden el mayor confort, y seguridad para todo tipo de 

usuario, creando un diseño accesible para todos, así como afirma Coriatt los 

percentiles son una herramienta que “estudia las dimensiones del cuerpo humano en 

concreto, sobre una base comparativa, a fin de reconocer diferencias entre los 

individuos, los grupos, las edades, etc.” (2003, p. 54).  De tal manera poder diseñar 

productos que sirven para un usuario universal.  
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3.2. Funcionalidad 

La funcionalidad es un elemento fundamental cuando de accesorios para actividad 

física se trata, a lo largo de la historia de la disciplina ha existido un debate constante 

entre función y estética. Anteriormente se buscaba ocultar la funcionalidad de los 

objetos, por medio del ornamento, lo cual conllevaba a objetos complejos y difíciles de 

entender, su función era disimulada por cosas bellas en donde predominaba lo 

artesanal, en donde se buscaba modificar lo externo sin darle mucha importancia a su 

función. Mas adelante surgió el movimiento funcionalista en donde la forma era 

definida por su función, y sus materiales y funciones eran quienes definían una 

estética para el producto, por lo que la estética del producto dejó de ser lo primordial 

para darle la prioridad a su función y lo bello se convirtió en una consecuencia teoría 

adoptada por la escuela de la Bauhaus. En la actualidad la función y la forma tienen 

un mismo grado de importancia para los diseñadores en donde buscan por un lado la 

funcionalidad del producto, pero sin dejar de lado la estética la cual cuenta con un rol 

fundamental al momento de despertar sensaciones en el consumidor. Por función se 

entiende como la característica primordial de un producto para llevar a cabo una 

determinada tarea para la que fue pensado y desarrollado. 

     El diseño industrial estuvo marcado por la doctrina del el funcionalismo durante 
varias décadas, [la forma sigue a la función] la tarea del diseñador era la de crear 
respuestas, en base al análisis de las necesidades sociales, que presentaran 
además un máximo grado de funcionalidad (Burdek, 2002, P. 55).  

 

En este PG la característica fundamental de un objeto es la funcionalidad, debido a 

que se habla de accesorios los cuales buscan satisfacer una necesidad de alto 

rendimiento, en donde por medio de un producto se busca llevar el rendimiento del 

usuario a su máximo nivel, por funcionalidad se hace referencia a la eficiencia de un 

producto de cumplir con su función adecuadamente para la cual fue diseñado. Es 

decir el fin ultimo para el cual sirve un objeto, de tal manera que el objeto de por si 

solo responda la pregunta del ¿para que Fue pensado?. Por funcionalidad no solo se 
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entiende a su función como tal, existen 3 factores funcionales dentro de los productos; 

la funcionalidad practica, la funcionalidad simbólica y la estética cada una de ella, 

asumiendo un papel fundamental a la hora de crear un producto funcional.  

 

3.2.1. Funcionalidad practica 

La función practica de los objetos se refiere a las funciones técnicas y operativas del 

producto, es aquello que determina el uso del producto y responde a la pregunta 

¿para que fue pensado?. Lobach define las funciones practicas como “todas las 

relaciones entre un producto y un usuario que se basan en efectos directos orgánico-

corporales, es decir, fisiológicos” (1981, p. 55) establece que son funciones practicas 

de productos todos los aspectos fisiológicos del uso. En los productos industriales los 

aspectos fisiológicos del hombre son los que tienen la mayor importancia, el objetivo 

es crear un producto con las funciones practicas adecuadas para satisfacer las 

necesidades fundamentales del hombre, como sentarse o dormir, acciones las cuales 

sirven para la salud por medio del uso de un producto. Las señales del producto se 

remiten a sus funciones practicas, y explican el uso y manejo del producto por medio 

de la forma, generando una lectura coherente del producto para el usuario, una 

lectura intuitiva que facilita el uso sin explicaciones confusas, comprendiendo la 

esencia del objeto por medio de su capacidad innata. La interacción entre los 

materiales, las texturas, los colores y la forma son aspectos fundamentales en la 

funcionalidad practica, por medio de estos elementos se busca llegar a una lectura 

simple del producto haciendo buen uso y logrando que estos elementos convivan en 

armonía.   

Burdek (2002) (cita de cita) explica como por medio de una serie de elementos 

estético – formales se puede trasladar al diseño de un producto lo que se quiere 

comunicar.  
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Delimitación hace referencia a la ubicación de un cuadro de mandos ubicado 

especialmente en relieve por medio de superficies rehundidas, efectuando la 

delimitación del entorno a indicar.  

Contraste; crear señales mediante la generación de formas opuestas. Estructuras 

superficiales; Una superficie pensada para agarrar el objeto se puede visualizar 

mediante el tratamiento rugoso del sector indicándole así al usuario donde debe 

agarrar el producto.  

Formación de grupos en los botones indicativos facilita el manejo del producto. 

Contraste de colores; por medio del empleo del contraste o de la intensidad del color 

se puede facilitar el manejo del objeto, estableciendo categorías entre los mandos. 

Orientación; la orientación del producto puede servir para visualizar su manejo, y 

puede llegar a influir en el concepto global del diseño. Por medio de la forma del 

producto lograr que el usuario vea una dirección de manejo del mismo, de tal manera 

comprendiendo su uso adecuado. Además de la funcionalidad practica, todos los 

objetos que hacen parte del entorno despiertan sentidos en la psiquis humana por 

medio de la percepción, en donde las funciones estéticas del producto es la 

encargada de esta relación entre usuario y producto.   

 

3.2.2. Funcionalidad estética 

Todos los productos así como tienen una función practica, cuentan con la función 

estética, la cual es fundamental al momento de crear una relación entre producto y 

usuario, Lobach define la función estética como: 

     la relación entre un producto y un usuario experimentada en el proceso de 
percepción. Por tanto, podría definirse: La función estética de los productos es el 
aspecto psicológico de la percepción sensorial durante el uso. (1981, p. 56).  

 
La función estética influye en configurar los productos de acuerdo a las condiciones 

perceptivas del humano, con el fin de atraer la atención del usuario quien observa el 

producto, mediante texturas o colores que resalten aspectos importantes para una 
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lectura y comprensión adecuada que orienten al observador. Así como se observa en 

la figura 1 (ver figura 2, p.97, anexo de imágenes seleccionadas), en donde para 

conseguir una mejor lectura de la bascula se modificaron los puntos de la tipografía 

en donde se dividió la lectura de los números aumentando el tamaño cada 0.5kg en 

los números más importantes y se resaltaron las líneas divisorias para estructurar 

mejor el conjunto y de tal forma orientar mejor la lectura del observador lo cual logra 

una mejor comprensión del producto. Por lo tanto la función estética en los productos 

industriales consta de equipar a los productos de funciones estéticas considerando el 

uso sensitivo en el proceso que tiene el usuario al percibir el producto. Lobach (1981) 

considerando la importancia de la función estética de los productos señala que la 

tarea del diseñador industrial no es la producción de objetos adornados ocultando el 

valor nulo de un producto y señala que la configuración del entorno según criterios 

estéticos es importante para el hombre y su relación con las cosas que lo rodean, 

siendo esto importante para la salud mental y psíquica. Por tanto la función estética 

es un aspecto fundamental tanto así como la función practica para el diseñador 

durante el proceso de diseño, pues es un factor indispensable en la lectura del 

producto y la satisfacción de necesidades de los usuarios.   

     La determinación de la apariencia estética, de las funciones estéticas de los 
productos atendiendo a las condiciones de percepción del hombre, es por 
consiguiente la tarea principal del diseñador industrial (Lobach, 1981, p. 60). 

 
Además de la funcionalidad estética, la funcionalidad simbólica es otro factor que 

juega un rol importante en la psiquis del usuario, y por tal motivo el diseñador debe 

tener en cuenta al momento de diseñar un producto. 

 

3.2.3. Funcionalidad simbólica  

La funcionalidad simbólica por el contrario de la practica, no busca satisfacer las 

necesidades básicas de los usuarios, para Lobach “La función simbólica de los 

productos está determinada por todos los aspectos espirituales, psíquicos y sociales 
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del uso”  (1981, p. 62). La función simbólica posibilita al usuario a asociar los 

productos con recuerdos, o experiencias anteriores, por lo que la base de la función 

simbólica es la funcionalidad estética, es decir el aspecto del producto, y todo lo que 

la estética involucra, como materiales, texturas y colores, factores que el usuario 

percibe por medio de sus sentidos e inconscientemente lo relaciona con experiencias 

anteriores y la asociación de ideas. Las marcas buscan ser un símbolo en la 

sociedad, marcas con productos de alta gama son símbolo de status dentro de esta, 

por lo que la marca se convierte en un símbolo del status, así como otras marcas son 

símbolos del deporte, o el rubro en el cual se posicionen. La funcionalidad simbólica 

es el lenguaje del producto y es la manera en como se comunica el objeto con el 

usuario, y cómo estas funciones funcionan en armonía para satisfacer las 

necesidades del usuario por las cuales el producto fue diseñado. Los símbolos no son 

inmediatos sino que se van creando a medida que el usuario hace la lectura del 

producto, remitiendo el pensamiento a algo mas allá que el producto en sí, sino que 

las emociones del usuario se involucran en la lectura del producto, de modo que el 

usuario establece una relación con el objeto a partir de las sensaciones y 

experiencias anteriores para crear nuevas experiencias según el contexto y el 

presente por el cual esta vivenciando.  

En los elementos y productos de alto rendimiento, la funcionalidad simbólica juega un 

rol muy importante en deportistas y entusiastas, en donde los objetos a lo largo del 

tiempo van creando un valor sentimental en donde gracias a los beneficios obtenidos 

por los productos el usuario desarrolla un vinculo en donde se le es difícil realizar 

determinada tarea sin sus accesorios o elementos deportivos que lo han acompañado 

en competencias o actividades anteriores y en donde a experimentado algún tipo de 

beneficio proveniente del producto en particular. Las funciones de los productos se 

complementan de tal manera que analizarlas por separado resulta complicado, las 

funciones practicas se reafirman con las funciones estéticas del producto las cuales 
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indican la funcionalidad del mismo  y a su vez la función simbólica se apoya en los 

referentes ya existentes en la psiquis del usuario con el fin de despertar nuevas 

sensaciones y satisfacer sus necesidades.  

 

3.3 Tecnología 

Como se ha mencionado anteriormente un producto es un objeto que surge de un 

proceso de fabricación con el fin de satisfacer las necesidades de un usuario por 

medio de la comercialización de este en el mercado. Cuando se habla de tecnología 

en la actualidad se entiende a un producto tecnológico informático, no obstante hablar 

de tecnología en un producto es la noción que se tiene en cuanto a los conocimientos 

y habilidades para la fabricación de los objetos, y la transformación de la materia 

prima para desarrollar por medio de diferentes procesos los cuales se van a 

mencionar en el próximo capitulo denominado materiales y procesos para crea un 

producto. Por lo tanto cuando se habla de tecnología en un producto, es la tecnología 

de los materiales, los procesos de fabricación por los cuales ha tenido que pasar para 

llegar a su resultado final, los procesos superficiales, y todas los procesos 

involucrados y desarrollos de la ciencia que permiten desarrollar productos nuevos, 

mejores y mas desarrollados. 

 

3.3.1. Materiales y procesos 

La materia por medio de procesos y tecnologías que se han ido desarrollando a lo 

largo de la historia humana se transforma y se vuelve en un material a disposición del 

diseñador en donde cuenta con diferentes materiales y procesos industriales cada 

uno con cualidades diferentes para desarrollar productos que se adecuen a las 

necesidades previamente estudiadas. Los materiales sin duda son uno de los 

principales aspectos que garantizan el correcto desempeño funcional, estético y 

simbólico de un producto. Cada materia brinda ciertas cualidades tanto tecnológicas 



	   58	  

como estéticas las cuales al momento de desarrollar un producto su materialidad y el 

proceso mediante el cual se va a obtener el producto final son aspectos 

fundamentales para el diseñador. Cada material brinda un gran abanico de 

posibilidades, desde materiales naturales hasta sintéticos en donde la mano humana 

ha estado involucrada hace varias décadas atrás. Cada material evoluciona a lo largo 

del tiempo a medida que la tecnología va evolucionando, y por medio de procesos 

tecnológicos se pueden crear objetos que brindan cualidades sorprendentes que 

benefician al hombre en las distintas actividades para los cuales fueron desarrollados. 

“Un proceso es una serie de operaciones de fabricación con el resultado de unos 

productos finales concretos” (Degarmo, 1994, p. 13)  para crear un producto es 

necesario transformar la materia prima mediante un proceso o varios, lo cual se 

denomina secuencia de operaciones explicada por Degarmo (1994) como una 

disposición de numerosos procesos, como ocurre en un taller general o en un taller de 

producción en línea, por lo que cada producto para llegar a su estado final, pasa por 

diferentes procesos según el material y las cualidades que se quieran obtener para el 

objeto. La elección de un material determinado es la que impone el proceso a seguir, 

pero cada proceso también tiene sus limitaciones por lo que el diseño debe estar 

pensado en base a el proceso que se desea usar, y a lo que la tecnología permite 

desarrollar, considerando que cada material cuenta con tolerancias, texturas, 

terminaciones superficiales diferente. Estos materiales y procesos están vinculados 

con las funcionalidades del producto, tanto técnicas, estéticas y simbólicas, es por 

medio de ellos que el diseñador como herramienta hace uso y con el objetivo de 

satisfacer las necesidades del usuario, selecciona bajo sus conocimientos los 

materiales y procesos en su diseño que deberán ser acordes a las posibilidades de la 

industria, y a los requisitos del usuario.  
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3.3.2. Plástico 

Los plástico son un material muy usado en la industria, en la actualidad un gran 

porcentaje de los productos en el mercado son de plástico. Este ha reemplazado a 

muchos otros materiales que por costos productivos o mismo beneficios, no cuentan 

con las ventajas que el plástico ofrece. Los polímeros son materiales sintéticos que se 

obtienen mediante la polimerización, proceso químico por el cual los reactivos se 

agrupan dando lugar a una molécula de mayor peso, es decir la multiplicación de un 

monómero. 

     Los materiales plásticos además de tener características de versatilidad en 
aplicación, bajo peso, ser fáciles de procesar y tener rapidez de producción, la 
mayor ventaja que presentan, es que consumen menor energía para su obtención y 
transformación que los metales o el vidrio.( Madrigal, Shastri, Arista, Morales, 
2013).  

Están divididos dividen en tres grupos: Termoplásticos, termoestables y los 

elastómeros. La característica en común entre estos tres tipos de plástico es que 

todos se funden con calor permitiendo ser moldeados con moldes o matrices 

mediante procesos de inyección, termo formado, roto moldeo entre otros. Los 

termoplásticos se diferencian de los termoestables en su capacidad de una vez 

solidificados volver a fundirse y reutilizarlos en productos nuevos, mientras que los 

termoestables una vez solidificados no pueden volver a fundirse. Los elastómeros se 

caracterizan por su capacidad de elasticidad, logrando volver a su estado natural 

luego de ser estirados como sería el caso de las siliconas.  

 

3.3.3. Fibra de Carbono 

La fibra de carbono es un material, el cual en la actualidad está siendo muy utilizado 

por diseñadores, especialmente en el rubro de la industria automotriz o en accesorios 

de alto rendimiento debido a las propiedades que como material ofrece.  

     La fibra de carbono (FC) se desarrolló inicialmente para la industria espacial, pero 
ahora, al bajar de precio, se ha extendido a otros campos: la industria del transporte, 
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aeronáutica, al deporte de alta competición y, últimamente encontramos la FC hasta en 
carteras de bolsillo y relojes. (Bolufer, 2007) 

 
Es un tejido muy resistente, duradero y flexible, sus principales características son su 

peso liviano, su resistencia y el aspecto moderno y elegante que le da a los 

productos. La fibra de carbono se usa principalmente en el diseño y la industria de los 

automóviles, aviación, barcos, competencias, y accesorios de alta tecnología en 

donde se busca reducir el peso de cada elemento por los beneficios que esto brinda 

al deportista. La marca Nike utiliza elementos en fibra de carbono en sus zapatillas de 

los NBA playoffs bajo el lema de zapatillas ligeras como el aire, pero fuertes como el 

acero haciendo referencia a la tecnología de fibra de carbono. En los accesorios de 

alta montaña, como ya se ha mencionado antes, el peso es un factor fundamental, por 

lo que este tipo de materiales brindan características las cuales le ofrecen grandes 

beneficios al usuario y gracias a sus características cada vez mas las marcas hacen 

uso de esta fibra en sus productos.  

 

3.3.4. Ripstop  

La tela Ripstop, es un material tejido, liviano y de nailon resistente a las rasgaduras 

por lo cual es muy utilizado en elementos deportivos, puede ser resistente al agua y 

su alta resistencia a golpes duros lo hace un material ideal para accesorios en donde 

se resiste una gran tensión, y alta exigencia a los materiales que componen cada 

accesorio. 

     El ripstop es una tela desarrollada con una técnica de tejido especial, en el que 
todos los hilos tienen de 5-8 mm de grueso y están entretejidos. De este modo, el 
material genera una alta resistencia a la tracción y visualmente su estructura 
parece cuadrada. (Campz, 2015)  

 

La principal característica del Ripstop es evitar que sus tejidos se desgarren, gracias 

a la técnica de confección en donde los hilos son cruzados haciéndola resistente a la 

rotura. El diseño de la trama se realiza en cuadricula evitando que en caso de rotura, 
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esta no continua y se detiene al llegar a la próxima cuadricula. Este tipo de 

propiedades son muy importantes en los elementos de alta montaña, las prendas y 

accesorios que los rescatistas llevan suelen ser usadas en superficies rugosas, junto 

con la fricción a las que son sometidas pueden romper los tejido fácilmente, sin 

embargo las prendas y accesorios confeccionados con esta tecnología, solen ser mas 

resistentes y  aguantar el uso extremo que se les da. Dicho esto, tanto el plástico, la 

fibra de carbono y el tejido ripstop son materiales y tecnologías que cuentan con 

diferentes procesos los cuales los diseñadores hacen uso como herramientas para 

desarrollar productos que se adecuen a las necesidades de los usuarios considerando 

los entornos y las diferentes aplicaciones a las cuales estos van a ser sometidos, por 

lo tanto la elección de cada material y cada proceso es fundamental para el desarrollo 

de los elementos y accesorios de alta montaña. 
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Capitulo 4. Análisis de casos en alta montaña 

La intención de este capitulo es que a partir de las definiciones y acercamientos al 

diseño industrial mencionadas en capítulos anteriores, y a los materiales y 

tecnologías de los cuales se pueden hacer uso hacer un relevamiento de los 

diferentes accesorios y uniformes de trabajo que existen actualmente en el mercado 

en donde se analiza los diferentes materiales, funcionalidades, características 

generales de cada uno para comparar y localizar puntos débiles en común con el fin 

de establecer objetivos para solucionar por medio del diseño industrial. Cuales son los 

elementos necesarios de los rescatistas con los que cuentan actualmente y las 

debilidades en cuanto a su diseño y elección de materiales que puedan tener, 

justificándolo por medio de entrevistas a deportistas profesionales y entusiastas de la 

alta montaña de tal modo que por medio de sus palabras poder llegar a una 

investigación más profunda y proseguir al planteamiento de un producto el cual 

cumpla con ciertos requisitos establecidos tanto funcionales como estéticos aplicando 

los aspectos teóricos de los cuales se ha venido hablando a lo largo de este PG. 

 

4.1. Aplicación del Diseño Industrial al problema 

Como se ha mencionado anteriormente el papel del diseñador industriar consiste en 

brindar soluciones a necesidades materiales de un grupo de personas, a través de un 

producto que satisfaga esas necesidades, por medio de un proceso de diseño que 

consta de diferentes etapas. Por consiguiente los rescatistas y personas entusiastas 

de la alta montaña son quienes motivan el presente PG con el fin de por medio del 

diseño industrial proponer una mejora o un accesorios el cual satisfaga las 

necesidades investigadas. En primer lugar se ha identificado una problemática la cual 

por medio de diferentes etapas en el proceso de diseño se piensa abordar.  

Generalmente se recomienda la ingesta de 1 litro de agua por 1 hora de actividad 

física, pero la realidad es que esto varia dependiendo de algunos factores externos 
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como el clima, la temperatura, la altura, las condiciones físicas del deportista, su peso 

corporal, la cantidad de esfuerzo físico realizado y la intensidad, por lo que es una 

medida un poco ambigua, y es el usuario quien debe ir midiendo la cantidad de liquido 

ingerido para mantenerse hidratado sin embargo es una medida estándar universal 

recomendada por los profesionales en la salud.  

Los sistemas de hidratación deben contar con ciertos beneficios como la comodidad, 

la eficiencia el desempeño y la multifuncionalidad, es decir que debe cumplir con 

ciertos requisitos que van a beneficiar al deportista durante la actividad los cuales por 

medio del diseño y desarrollo del producto se busca abarcar. 

De tal forma que por comodidad se busca un sistema de hidratación que permita un 

fácil acceso al liquido sin la necesidad del deportista de parar o disminuir su velocidad 

para poder hidratarse y pueda hacerlo sin siquiera tener que mirar, la idea es buscar 

que la hidratación se convierta en un acto rápido y no requiera un esfuerzo mayor por 

parte del deportista. Del mismo modo si hidratarse con un sistema resulta un acto fácil 

para el deportista, se va a mantener mas hidratado debido a que es consiente de que 

no debe realizar un esfuerzo mayor para poder hacerlo, por lo que a causa y efecto 

esto conlleva a una mejor hidratación por parte del deportista y un atleta que esta bien 

hidratado como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, se desempeña mejor en 

su actividad y por ende muestra mejores resultados, en el caso de un rescatista es 

sumamente importante que mantenga su salud lo mejor posible debido a su 

responsabilidad para actuar de la mejor manera posible en situaciones de rescate.  

Igualmente la multifuncionalidad en los sistemas de hidratación es parte fundamental 

para el beneficio del usuario, adicionalmente de la capacidad para llevar liquido, es 

importante considerar ciertos elementos que deberían estar al alcance del rescatista, 

como podrían ser elementos cortantes como navaja, cuchillo, o el radio para su 

comunicación, y elementos que puedan llevar cómodamente para su aventura.  
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4.2. Relevamiento sistemas de hidratación 

En este caso se hizo un trabajo de observación en donde se consideraron diferentes 

marcas y tipologías de producto con el fin de obtener datos del mercado y analizar 

diferentes variables sobre las cuales se piensa trabajar en el planteamiento de un 

producto para la hidratación en la alta montaña. Existen diferentes métodos para la 

recolección de datos, como primer paso se eligió el producto sobre el cual se va 

comparar, aunque se han mencionado elementos como las camperas para tomarlas 

como referencia y hablar de tecnologías textiles en capítulos anteriores.  

Actualmente en el mercado se encuentran dos tipos de sistemas de hidratación los 

cuales cuentan con variaciones del mismo producto. Por un lado los sistemas de 

mochila, o conocidos como bolsas de agua, que constan de una mochila con una 

bolsa de agua de 1 hasta 3 litros de volumen y que son multifuncionales, es decir 

sirven para llevar elementos y accesorios independientes de la hidratación.  

Por un lado las ventajas de estas mochilas de hidratación son su capacidad de carga, 

la cual varia de acuerdo al uso que se les va a dar, ya sea montañismo, senderismo, 

excursionismo, o caminatas cortas, ciclismo de montaña, de ruta y corredores, en 

donde cada modalidad requiere de una exigencia diferente y una capacidad de carga 

mayor o menor dependiendo la actividad, el tiempo, las distancias y la exigencia física 

que cada circuito requiera. 

Generalmente se encuentran sistemas de hidratación de 1.0L a 1.5L para corredores 

y atletas en donde el peso, el poco volumen y la estabilidad del contenedor son de 

gran importancia y no necesitan de gran volumen para llevar. Los contenedores de 2L 

son los mas comunes en el mercado pues se adaptan a las distintas modalidades 

existentes ya que ofrecen un buen balance entre peso y espacio y brindan una buena 

capacidad de hidratación para la mayoría de las actividades existentes. Los sistemas 

de hidratación de 3L son los más versátiles debido a que si no es necesario cargar 

toda su capacidad se puede llevar lo justo, pero además permite excursiones más 
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largas y capacidad de carga mayor, sin embargo, el peso es mayor por lo que el 

esfuerzo necesario para llevarla también es mayor. Un tamaño mas grande no 

necesariamente es mejor, los volúmenes mas pequeños generalmente se acomodan 

mejor al cuerpo y acompañan mejor los movimientos de la persona lo que lleva a un 

menor esfuerzo para cargar el sistema de hidratación brindando mayor estabilidad de 

la mochila sobre la espalda, un menor esfuerzo equivale a menor consumo de 

energía, lo cual es fundamental en las actividades físicas.  

No solo el tamaño es un aspecto a considerar, sino también el tamaño de la boca del 

contenedor, lo cual va a facilitar por un lado el llenado del recipiente, la facilidad de 

agregar hielo para climas que lo requieran y además la limpieza del mismo, la cual en 

algunos contenedores suele ser un problema. Del mismo modo las boquillas y 

mangueras existentes suelen ser fabricadas en poliuretano, material que permite que 

el agua fluya a través de él sin ningún problema, sin embargo es un material que 

puede dejar un sabor a plástico en el agua dependiendo del cuidado y secado que se 

le de a la bolsa de agua. 

Algunos de los sistemas en el mercado vienen en piezas separadas. Por un lado se 

encuentra el pico, la manguera, y la boquilla que une a la manguera con la bolsa de 

agua, por lo que permiten una limpieza por unidad y mas profunda del sistema 

completo, en consecuencia un mayor tiempo de vida útil del producto, y una mejor 

experiencia del usuario. 

 Por otro lado existen las mangueras que vienen unidas al pico, por esa razón no 

permiten que la limpieza del sistema sea la adecuada y puede llegar a generar olores, 

y sabores no deseados en el liquido, lo que lleva al usuario a desechar el producto, de 

tal manera que su experiencia no es satisfactoria y en este caso el producto cumpliría 

su función pero cuenta con debilidades que no permiten una experiencia completa y 

satisfactoria. Por medio de intervenciones en cuanto a su diseño se pueden buscar 
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soluciones y de tal forma desarrollar un sistema que contemple esté tipo de 

problemas frecuentes en los usuarios.  

En cuanto a la comodidad y ergonomía de los sistemas de hidratación tipo mochila 

cabe resaltar que se encuentran sistemas y métodos de sujeción al cuerpo que 

brindan una gran comodidad, al permitir ajustar la mochila a diferentes tamaños 

corporales por medio de correas y ajustes a varias zonas del cuerpo sin intervenir las 

articulaciones fundamentales para el libre movimiento del cuerpo. De tal manera que 

logran ser ergonómicos acompañando los movimientos de la espalda con acolchados 

para evitar el contacto de las pertenencias y de la mochila directo con la espalda, 

evitando la sudoración excesiva y logrando una mejor distribución del peso. Sumado a 

esto al estar la mochila bien sujeta al contorno de la espalda y hombros, se vuelve 

mas compacta y equilibrada para la persona, evitando generar fuerzas mal realizadas 

que pueden lesionar al usuario y ser incomodas durante la actividad física.  

En comparación, los sistemas de hidratación tipo botella, los cuales se encuentran de 

diferentes materiales y tamaños, entre los principales, el plástico y el acero 

inoxidable. Materiales que predominan en este tipo de contenedores gracias a las 

ventajas y  procesos de fabricación que disponen. Por un lado los contenedores de 

plástico generalmente de 500cc y 750cc debido a que por su contenedor rígido, un 

tamaño mas grande no es practico y requiere de mucho espacio para poder 

transportarlo. No obstante existen en el mercado cinturones o accesorios adicionales 

para poder atar el contenedor y de esta manera poder transportarlo con mayor 

facilidad adhiriéndolo más al cuerpo con el fin de evitar el movimiento, o que se 

enganche con cualquier obstáculo. Generalmente cuentan con una tapa de rosca y un 

pico con el diámetro suficiente para poder introducir hielo a través de la apertura y 

enfriar el liquido, además la tapa cuenta con soluciones de diseño para poder agarrar 

el contenedor a la cintura, o alguna mochila por medio de un agujero pasante que 

permite el anclaje del contenedor al cuerpo.  
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Los contenedores de plástico suelen tener un pico similar al de las bolsas 

mencionadas anteriormente, en donde ejerciendo una leve presión al contenedor el 

liquido sale medido por el pico, lo cual facilita la hidratación durante la actividad sin la 

necesidad de detenerse, sin embargo los de acero inoxidable no suelen tener este 

pico debido a su contenedor rígido, por lo que la salida del liquido debe ser medida 

por el usuario al inclinar el recipiente, lo cual dificulta el hidratarse y obliga al usuario 

a detener sus actividades para hacerlo. La gran mayoría de los contenedores rígidos 

presentaba problemas al momento de limpieza debido a la imposibilidad de llegar con 

algún elemento de limpieza al fondo del contenedor por lo que se puede ver un factor 

repetido en los diferentes contenedores analizados en donde se evitan radios 

cerrados con el fin de evitar la acumulación de partículas de mugre que generan 

malos olores, sabor al agua y pueden ser toxicas para la salud, por lo que los radios 

que se utilizan generalmente son amplios facilitando la limpieza.  

 

4.3 Variables  

Con el fin de tener una mayor claridad de los datos a observar se consideraron ciertas 

variables fundamentales al momento de analizar un producto para comparar. La 

comparación requiere de una organización para observar detalladamente las variables 

establecida de cada producto, para analizar los datos recopilados y crear un plan de 

diseño mas coherente en el cual se puedan plasmar las fortalezas y debilidades de 

los productos comparados actualmente existentes en el mercado y de tal forma, 

generar bocetos y conceptos sobre propuestas de diseño fundamentadas bajo la 

investigación y observación previa de los productos a intervenir. Dentro de las 

variables aplicadas se encuentra la funcionalidad, los materiales, los proceso y las 

tecnologías aplicadas, además el lenguaje del producto y su funcionalidad estética. 

En primer lugar se analiza la funcionalidad del objeto para conocer cuales fueron los 

objetivos planteados los cuales iban a ser resueltos por medio del producto, si bien el 
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objetivo de todo sistema de hidratación es hidratar, cada marca y cada producto tiene 

un foco diferente, y un camino variable por el cual se puede abordar la problemática. 

Algunas marcas hacen énfasis en la capacidad, otras en la ergonomía, en los 

materiales por lo que resulta importante comprender los tipos de detalles que cada 

producto tiene, los cuales generan un valor agregado, sin cambiar su objetivo, de 

modo que si bien tienen la misma función, no todos son iguales, todos son útiles al 

momento de cumplir su función pero sin embargo al tener detalles diferentes le 

permiten al usuario hacer una elección en base a sus necesidades personales.  

Como segunda variable para analizar, se encuentran lo materiales utilizados. Aspecto 

fundamental en la funcionalidad del producto, ya que como se ha mencionado 

anteriormente cada material cuenta con sus propiedades que le brindan beneficios al 

producto y lo determinan para diferentes condiciones o tipos de uso. Cada material 

interactúa de una manera diferente con el usuario y esta relación puede depender del 

tipo de uso que se le da al producto, por lo que es un aspecto primordial para el 

análisis del producto y su comparación con diferentes productos de la misma 

categoría.  

Por otro lado es primordial para el análisis de las prendas y accesorios de alta 

montaña, los detalles, y la multi-funcionalidad del producto, generalmente en este tipo 

de actividades de alta montaña se suele andar con muchos accesorios, entre ellos, 

una gran variedad de elementos como campera, rompe viento los cuales deben poder 

ser guardados en algún lugar incluso existe una gran variedad de elementos que 

deben estar a un fácil alcance, como un radio, mapa, navaja, por lo que el sistema de 

hidratación además de cumplir con su función primordial de hidratar, debe poder 

brindarle al usuario otro tipo de usos, y bolsillos de rápido acceso para ofrecer mayor 

beneficio y facilidad durante la aventura o bien sea un rescate. 

Gracias a las variables mencionadas y al análisis se considera entender y comprender 

el uso y la variedad de productos existentes en el mercado, para tomar las partes de 
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las cuales se puede hacer uso, y aquellas a las que les falta resolución o en donde se 

encontraron debilidades al producto, fortalecerlas por medio de la propuesta de 

diseño la cual se plantea en este proyecto de graduación. 

 

 
4.4. Análisis de datos  

A partir del análisis de los diferentes datos recolectados durante la investigación y 

comparación de los diferentes productos existentes en el mercado actual de 

elementos para la actividad en la alta montaña se puede observar, que existe una 

gran variedad de tipologías de un mismo producto que cumplen con un mismo fin; 

hidratar al usuario. Dentro de las diferentes tipologías de producto, se pueden 

encontrar las bolsas de hidratación, las cuales se comercializan de  1, 2 o 3 litros de 

capacidad de carga, con la opción de espacio para diferentes accesorios como 

campera o elementos básicos, o simplemente la bolsa de agua.   

Los sistemas de hidratación de la marca USWE analizados cuentan con un diseño 

que beneficia su limpieza con la apertura superior que permite darle vuelta a la bolsa 

de poliuretano termoplástico para una mejor limpieza y secado, evitando cualquier 

tipo de mal olor y sabor en el agua, cuentan con una boca ancha para permitir el 

ingreso de hielo y mantener el agua fría, y además un sistema de sujeción de cuatro 

puntos que permite un anclaje perfecto al cuerpo. Se analizo esta marca debido a que 

se especializa en el desarrollo de sistemas de hidratación para deportes a motor 

como el motocross, el enduro o el ciclismo extremo de montaña, por lo que hacen 

especial énfasis en la ergonomía, el anclaje del sistema al cuerpo, y la libertad de los 

movimientos del deportista.  

El sistema de hidratación de la marca Vallfirest dedicada al desarrollo de indumentaria 

y accesorios para bomberos en las zonas forestales cuenta con un gran desarrollo 

técnico el cual beneficia en gran medida al usuario y le brinda gran comodidad y 
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efectividad a la hora de hacer uso del mismo. Este está fabricado con textiles 

retardante de llama Proban, correas de hombro contorneadas en unión en pecho lo 

que permite mantener la carga estable y equilibrada, hebillas de las correas situadas 

en la parte interna para evitar que estas se derritan con el calor, detalles que 

evidencian un programa de diseño con requisitos bien establecidos los cuales fueron 

solucionados con decisiones en su diseño, cuenta también con acolchados en sus 

correas que favorecen a la estabilidad y ventilación, apertura superior con cierre de 

fácil limpieza y accesos fácil para su drenaje o sustitución de la bolsa interior, acceso 

externo para permitir un llenado rápido y sencillo que además cuenta también con una 

agarradera que permite el agarre de la bolsa manteniendo el control y evitando el 

derrame del liquido, además un sistema de aislamiento para mantener la frescura del 

liquido mediante un sistema cerrado, detalles tales como un anillo en D que permite 

dar vuelta a la mochila para colgar y dejar secando el tiempo que sea necesario junto 

con la bolsa de hidratación interior que cuenta con una apertura ancha, y por ultimo 

un sistema desmontable de la boquilla que ofrece una conexión rápida mediante un 

botón en el extremo del tubo y un mecanismo de cierre que permite desconectar el 

pico sin derrame. Se analizó esta marca debido al tipo de desarrollo que hacen para 

bomberos forestales, los cuales se enfrentan a condiciones extremas y hostiles que 

requieren de una indumentaria adecuada desarrollada especialmente para su labor, 

por lo que es de gran ayuda para comparar y analizar el tipo de productos que 

fabrican por la similitud en diferentes condiciones externas que afectan al usuario así 

como a los rescatistas de alta montaña. 

Los sistemas de hidratación de anclaje al cuerpo gracias a su versatilidad y 

ergonomía, parecieran ser los sistemas más adecuados para los rescatistas de alta 

montaña, los sistemas de sujeción con los que cuentan, son los más adecuados 

gracias a que permiten que el peso del liquido esté distribuido y la fuerza que ejerce 

sobre el cuerpo se distribuya en diferentes puntos de modo que se vuelve más ligera 
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la carga, sumado a esto, se convierte en un contenedor compacto que permite el libre 

movimiento del cuerpo y que se adapte bien a las diferentes masas corporales 

brindando comodidad y así mayor efectividad.  

Cote Moreno entusiasta del deporte de alta montaña sostiene que “El sistema actual 

de hidratación es muy cómodo, ya que puede ser utilizado para varias actividades de 

montaña, a su vez es funcional, pero siempre pueden haber mejoras, me gusta que se 

puede ajustar al cuerpo y la carga se hace más liviana” (Comunicación personal, 20 

de mayo, 2018).  

Si bien no es el único sistema que utiliza, pues afirma que hace uso también de una 

botella y un termo dependiendo de diferentes factores los cuales determina por medio 

de una planificación previa antes de ir a la montaña tales como; como la dificultad, 

intensidad y el ambiente en el cual va a realizar la actividad por lo que hace especial 

énfasis en la importancia de analizar previamente el terreno y las condiciones, 

considerando factores como el clima, la altura, la existencia de ríos o lagos que 

permitan hidratarse o puntos de hidratación marcados en la hoja de ruta.  

Destaca que uno de los factores mas importantes para tener en cuenta a la hora de 

salir a la montaña, o para considerar al momento de desarrollar un producto para la 

montaña son las temperaturas, haciendo especial énfasis en aquellas que son grados 

bajo 0, debido a que siempre brindaran dificultades, como el congelamiento de algún 

miembro, congelamiento del agua, del gas, entre otras cosas. 

En cuanto a los materiales utilizados cabe resaltar que son fundamentales a la hora 

de definir un producto, ya que dependiendo de este puede definir la ocasión para la 

cual va a ser usado. Si los materiales son impermeables va a permitir mantener los 

objetos interiores seguros y secos en condiciones con climas lluviosos, en el caso de 

los sistemas de hidratación se encuentran telas térmicas que permiten mantener la 

temperatura del agua, sin que esta se caliente por un plazo de varias horas y en 

climas  en donde la temperatura suele estar grados bajo 0, una funda protectora en la 
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manguera evita que el agua se congele permitiendo así el fluido del liquido a la 

boquilla.  

Por otro lado en los contenedores rígidos de plástico o acero inoxidable generalmente 

mantienen el agua fría por un periodo de 7 a 12 horas gracias a la doble pared en los 

de acero inoxidable y en el caso de los de plástico como los de la marca polar el cual 

cuenta con una capa aislante entre dos paredes de plástico que permite mantener el 

agua fresca durante más tiempo que los termos comunes.  

Las botellas desarrolladas por la marca Nalgene están fabricados con plástico libre de 

BPA (Bisfenol-A) un compuesto orgánico que según la FDA (Administración de 

alimentos y fármacos) libera ciertos tóxicos que son perjudiciales para la salud del ser 

humano por lo que el plástico que utilizan en sus contenedores rígidos es Tritán, 

plástico libre de este compuesto orgánico por lo que brindan seguridad a sus 

consumidores. Para ver ejemplo de las botellas desarrolladas por Nalgene (ver figura 

3, p. 99, anexo de imágenes seleccionadas). 

Las botellas Nalgene cuentan con una rosca continua que permite un ajuste perfecto 

creando un sistema totalmente hermético en su interior evitando el goteo y las 

perdidas del liquido por el mismo, cuentan con una arandela en el tapón que garantiza 

la retención del liquido sin permitir ningún tipo de perdida, además de su resistencia 

que evita que con el uso se desgaste el tapón y deje de encajar perfectamente, el 

grosor de las paredes y su uniformidad le brindan al contenedor una máxima 

resistencia frente a los impactos por encima de otras botellas, por lo que es una 

botella elegida por muchos de los entusiastas de la alta montaña, así como menciona 

Cote Moreno “Yo personalmente utilizo bolsa de hidratación y una botella de la marca 

Nalgene, debido a que es libre de BPA lo que te permite rellenarlas incluso con agua 

caliente sin riesgo alguno” (comunicación personal, 20 de mayo, 2018) además 

cuenta con detalles en cuanto a su diseño que brindan funcionalidad como su base 

curva, de radios amplios que evita la acumulación de microorganismos y suciedad en 
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las esquinas, por lo que permite una limpieza adecuada evitando cualquier tipo de mal 

olor y sabor en el liquido y evitando cualquier tipo de enfermedad proveniente por 

medio de alguna bacteria en el recipiente.  

Así como menciona Andrés Uribe entusiasta de la actividad en la alta montaña “Uno 

de los factores principales para tener en cuenta a la hora de adquirir un sistema de 

hidratación es la facilidad de limpieza, muchos de los contenedores en el mercado al 

tiempo de usarlos empiezan a tener malos olores que se sienten en el sabor del agua” 

(Comunicación personal, 10 de mayo, 2018). De modo que las botellas Nalgene 

gracias a su diseño, por medio de soluciones practicas de la mano con la estética de 

la botella que cuentan con una boca ancha y una base redondeada satisfacen las 

necesidad de los usuarios creando productos comprometidos.  

Otro de los contenedores analizados y recomendados por los entusiastas y 

rescatistas de la alta montaña es la botella hidratante de la marca Camelback la cual 

se destaca debido a su sistema que permite beber sin la necesidad de inclinar la 

botella gracias a un pico especial el cual al ejercer presión sobre el mismo permite 

que el liquido fluya a través del mismo, por medio de una manguera que transporta el 

fluido desde el fondo del envase lo cual permite al usuario mantenerse hidratado sin 

la necesidad de detenerse. Además todas las botellas fabricadas por camelback, son 

fabricadas con plásticos libres de BPA, mantienen su claridad en el envase 

permitiendo ver el estado del liquido para cerciorarse del estado en su interior, y 

cuentan con la resistencia necesaria para actividades en condiciones extremas, con 

un pico que evita el derrame del liquido y brinda un sellado perfecto. Sumado a lo 

anterior la tapa del pico cuenta con un anclaje en forma de u para poder transportar la 

botella sujeta al cuerpo o a la mochila para evitar que se pierda o se ruede cuesta 

abajo.  
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4.5 Detección del problema y la necesidad 

Para la solución de determinado problema, es necesario como primer paso la 

detección del mismo. El diseñador industrial es quien se encarga de detectar la 

problemática y la solución a la misma por medio de varias etapas en el proceso de 

diseño, después del análisis de los datos acerca de los diferentes sistemas de 

hidratación en el mercado, antes del planteamiento del producto para solucionar 

determinada problemática, se deja en claro los problemas observados durante el 

relevamiento y las entrevistas realizadas a diferentes atletas y entusiastas de la 

montaña con el fin de por medio de la experiencia personal de cada uno, poder tomar 

debilidades de los sistemas actuales, y plantear soluciones y variaciones que 

permitan un producto que satisfaga las necesidades del usuario de una manera 

efectiva, y además que plantee soluciones innovadoras. 

Así como plantea Lobach (1981) en donde afirma que del diseñador industrial se 

espera una producción de ideas innovadoras que brinde soluciones además de la 

capacidad del mismo para analizar cierta información y poder aplicarla a diferentes 

situaciones en donde se generen productos que respondan a soluciones aplicadas de 

forma creativa en diferentes situaciones.  

El objetivo del análisis es destacar tanto requisitos como información sobre 

antecedentes,  y relacionar lo ya conocido con lo que se descubre mediante los 

análisis realizados y de tal manera crear soluciones que satisfagan dichas 

necesidades o bien la necesidad planteada. De modo que por medio de un proceso 

de diseño se lleva a cabo el planteamiento del producto que surge por las diferentes 

etapas con las cuales este cuenta.  

Como primera instancia, mencionado anteriormente, surge la necesidad y el descubrir 

la problemática, en donde por medio de un cliente o una empresa se le plantea un 

proyecto o una necesidad, o bien una problemática analizada por el mismo diseñador 

quien pretende emprender un proyecto personal.  
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Por consiguiente es el momento en donde el diseñador se sumerge en un mundo 

nuevo el cual debe empezar a conocer e indagar para familiarizarse y entender las 

decisiones y variables que debe comprender su diseño por medio de una exhaustiva 

búsqueda de antecedentes y requisitos. Como hacen referencia Rodgers y Milton  

     La etapa de antecedentes incluye la recogida de información de los usuarios, 
clientes y otras personas implicadas en la creación del producto. Para recoger esta 
información se usan entrevistas, cuestionarios y sondeos. La información que 
buscamos se refiere a los deseos y necesidades de los usuarios potenciales, así 
como a la evaluación de los productos de la competencia. (2011, p. 58) 

 
Así mismo es la etapa en donde se define el posible usuario del producto y se 

comprende el estilo de vida más aproximado que este suele llevar, en donde se 

analiza el contexto en el cual se va a desempeñar el producto comprendiendo más a 

fondo la problemática bajo las diferentes variables y entornos que se pueden llegar a 

presentar durante el uso del mismo. 

En palabras de Rodgers y Milton “La investigación para el diseño de productos 

consiste en preguntar, observar, pensar y aprender (con objetividad) de personas que 

interactúan a diario con productos, espacios y sistemas” (2011, p. 57)  

Así mismo la comprensión del usuario es fundamental para crear un vinculo que 

permita una mejor proyección para el desarrollo de las propuestas y variables del 

diseño.  

Una vez recolectada y analizada toda la información se genera una lista de requisitos 

fundamentales para darle un orden al proyecto y establecer objetivos básicos e 

indispensables con el fin de generar un rumbo y un plan a seguir que permita claridad 

y un orden lógico que conforme la relación de conceptos. 

La etapa siguiente es la de exploración, en donde el diseñador trabaja más de cerca 

con los posibles usuarios finales, empleando técnicas y diferentes herramientas para 

recoger información en donde por medio de prototipos y maquetas analiza los 

métodos y la secuencia de uso que los usuarios generan, y así poder trabajar con 

dimensiones y morfologías acertadas. Del mismo modo es necesario generar variedad 
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de opciones por medio de diferentes bocetos para plasmar la información recolectada 

y los requisitos establecidos en las etapas anteriores en bocetos que generen una 

aproximación a la idea del diseñador. Cada uno de los bocetos debe seguir una idea 

rectora la cual sirve de guía para acercarse a posibles soluciones de problemáticas 

planteadas bajo la misma, en donde cada una de las ideas rectoras plantea una idea 

distinta, con posibles soluciones diferentes.  

Finalmente se realiza la etapa de evaluación en donde con todos los datos, 

observaciones y análisis realizados en las etapas previas, se analiza la viabilidad y el 

grado de satisfacción con las diferentes ideas realizadas para decidir cual es la que 

más cumple con los requisitos establecidos anteriormente. La idea elegida debe ser 

desarrollada hasta tal punto en que esta pueda ser viable productivamente, y cumpla 

con las necesidades del cliente, por lo que se debe desarrollar un prototipo final que 

permita tener una idea clara del producto.  

Durante el desarrollo del capitulo 4 se ha logrado tener un acercamiento a la 

problemática por medio de entrevistas y relevamientos de diferentes productos para la 

actividad en la montaña, los cuales se han analizado bajo ciertos parámetros 

mencionados anteriormente. Esto conlleva a un panorama más claro y un programa 

de diseño basado en experiencias y resultados de los relevamientos realizados para 

establecer objetivos claros y encontrar oportunidades en las cuales por medio del 

diseño industrial se pueden proponer ideas innovadoras con el fin de satisfacer 

necesidades resolviendo una problemática por medio del diseño haciendo uso de las 

herramientas existentes para proponer soluciones practicas.  
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Capitulo 5. Planteamiento de un sistema de hidratación 

El siguiente capitulo es la etapa final del Proyecto de Graduación en donde se busca 

aplicar los conceptos mencionados en los capítulos anteriores por medio de un 

producto basado en la problemática planteada, en donde se busca funcionalidad tanto 

estética como simbólica e indicativa que permitan una buena lectura del producto y 

buena relación con el usuario satisfaciendo sus necesidades y cumpliendo con los 

objetivos establecidos.  

Mediante un análisis de los diferentes métodos de hidratación se logra el 

planteamiento de un sistema de hidratación para los rescatistas de alta montaña 

diseñado en base a las características que el lugar representa como; las bajas 

temperaturas, cambios de clima, alturas elevadas y condiciones extremas, por lo que 

se hace especial énfasis en el método de sujeción y la libertad en los movimientos del 

cuerpo evitando que sea un impedimento para el rescatista y este pueda hidratarse 

sin generar un esfuerzo adicional al que sus tareas le demandan.  

A lo largo de este PG se fueron considerando diferentes temas los cuales fueron 

desde el tema general y principal hablando acerca del diseño industrial para continuar 

con los temas más relacionados a la problemática que ayudan al desarrollo del 

producto y la investigación, entendiendo el contexto y al usuario con el fin de generar 

soluciones innovadoras por medio del diseño industrial planteando un sistema de 

hidratación que les permita una correcta hidratación sin realizar un mayor esfuerzo ni 

detenerse.  

El primer paso será constituir la oportunidad detectada y la problemática a partir de 

los pasos anteriores y de tal modo establecer los objetivos, usuario, contexto y 

requisitos que serán los encargados de guiar las propuestas.  

De dichas propuestas se analizaran las diferentes variables con el objetivo de 

detectar las debilidades y fortalezas de cada una, y de tal modo concretar una idea 

final. La idea final será presentada bajo la categoría de diseño industrial para 
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actividades extremas en donde se explican los aportes del diseño industrial a la 

actividad física, por medio del énfasis funcional, ergonómico, cuestiones estéticas, 

indicativas y simbólicas que permitan una lectura adecuada del producto, lo 

materiales elegidos con sus tecnologías y procesos de fabricación escogidos que 

podrían ser utilizados para su producción.  

 

5.1 Planteamiento del diseño 

La industria del deporte es una de las industrias más grandes en el mundo, por tal 

motivo, es el foco de muchos laboratorios y estudios de diseño quienes trabajan en 

conjunto con grandes marcas para desarrollar productos cada vez más avanzados a 

medida que van surgiendo nuevos descubrimientos, materiales y procesos 

productivos. El diseño industrial es una disciplina que permite el desarrollo de 

diferentes industrias, en el caso de este PG, a partir de la pregunta problema 

planteada en capítulos anteriores se encamino el planteamiento de un sistema de 

hidratación el cual beneficie a los rescatistas de alta montaña y los entusiastas de las 

actividades de montaña con el fin de brindarles una hidratación adecuada sin la 

necesidad de realizar esfuerzos mayores.  

El producto planteado cuenta con una lista de requisitos tanto ergonómicos, 

funcionales, productivos, estéticos y de higiene que surgieron a partir de diferentes 

entrevistas y observaciones de los productos actuales y las actividades que realizan 

este grupo de personas en entornos adversos y hostiles.  

En primer lugar los requisitos ergonómicos son fundamentales debido a que se 

plantea el desarrollo de un producto el cual se adapte al cuerpo en movimiento 

constante e implica la carga de peso sobre el usuario por lo que se exige que el 

producto sea acorde dimensionalmente al cuerpo humano, de la misma manera el 

manejo de las formas y zonas de contacto deben ser apticas de modo que se eviten 

fatigas o lesiones causadas por el uso repetitivo del producto, por lo que se trabaja 
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constantemente con la anatomía y las dimensiones del cuerpo buscando que el 

producto se adapte al usuario y no que el usuario sea quien se adapta al producto. La 

ergonomía no se centra únicamente en las cuestiones físicas del producto sino que 

también busca lograr productos intuitivos y de fácil uso, en donde la forma indique 

características acerca de su uso de modo que el usuario puede generar una 

interpretación fácil e intuitiva del producto, especialmente cuando se habla de 

productos desarrollados para situaciones extremas, se debe buscar que las funciones 

indicativas del producto sean claras para el usuario. 

Como consecuencia de los diferentes análisis, entrevistas, encuestas e 

investigaciones realizadas a lo largo del PG se define el planteamiento de plan de 

diseño para el desarrollo de un sistema de hidratación tipo mochila debido a que es 

un accesorio que cuenta con más posibilidades de intervención, además es lo más 

nuevo e innovador que se esta usando en la industria de la montaña debido a su 

variedad de opciones y beneficios que este brinda.  

Si bien los termos y botellas son elementos que se vienen usando hace muchos años, 

hoy en día siguen siendo la elección de muchos, tanto así que según las encuestas 

realizadas (ver figura 3, p. 10, Cuerpo C) un gran porcentaje de usuarios deciden 

siempre llevar tanto el sistema de hidratación como la botella o termo debido a que se 

complementan entre si y cada uno se adecua mejor a diferentes ocasiones por lo que 

son un gran complemento el uno del otro.  

Sin embargo resulta más interesante para el desarrollo de este PG la bolsa hidratante 

con el fin de aplicar todos los temas abarcados en los capítulos anteriores a lo largo 

del proyecto.  

El sistema de hidratación tipo mochila va a ser fabricado en diferentes textiles y 

plásticos mediante el proceso de moldeo por inyección para diferentes accesorios y 

avíos como el cierre de la bolsa de poliuretano termoplástico TPU y los cierres de la 

mochila. La decisión más importante del diseño fue plantear un sistema que se 
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encuentra en la zona frontal del usuario, debido a que esta es una zona que 

generalmente se encuentra libre dejando así espacio para la mochila con todos los 

equipamientos y accesorios que los rescatistas deben llevar en su espalda, de modo 

tal que en la zona libre (ver figura 4, p. 98, anexo de imágenes seleccionadas) el peso 

del liquido sirve como contrapeso para equilibrar las cargas en el cuerpo. Del mismo 

modo al llevar el sistema de hidratación en la parte del pecho este queda en un zona 

que es visible para el usuario y puede recargar y descargar sin la necesidad de 

sacarse la mochila indispensable que debe llevar con el equipamiento necesario para 

cualquier rescate. El simple hecho de evitar que el usuario al momento de tener que 

recargar su bolsa de agua se saque y se ponga nuevamente la mochila, genera una 

reducción en el esfuerzo que debe realizar y agiliza una situación que es fundamental, 

convirtiéndola en un acto más sencillo y ágil. Igualmente la ubicación permite tener 

bolsillos y avíos que permitan transportar elementos que deben estar a la mano del 

usuario, como un mapa, radio, linterna, cuchillo entre muchos otros elementos a los 

cuales  deben tener rápido acceso y guardado sin desacomodar el equipaje. 

Puesto que la bolsa hidratante se va a ubicar en la zona frontal la manguera 

encargada de transportar el liquido hacia la boca del usuario puede estar ubicada en 

el hombro (Ver figura 5, p. 99, anexo imágenes seleccionadas) permitiendo que sin la 

necesidad de agarrar el pico con una mano se pueda hidratar sin hacer pausa a la 

actividad que esta realizando. Además al ser una manguera más corta permite que 

esta valla por adentro evitando que se pueda enredar con algún obstáculo en el 

camino haciendo del sistema un producto más compacto y que brinde el mayor 

confort para cumplir con su finalidad de mantener hidratado al rescatista por medio de 

un acto ágil y con el menor esfuerzo posible. 
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5.2 Requisitos Usuario y Contexto 

Como se menciono anteriormente, todo proceso de diseño cuenta con un usuario y un 

contexto, en donde el usuario es en quien se va a enfocar el diseño con el fin de 

satisfacer sus necesidades teniendo en cuenta el entorno en el cual este suele 

moverse por lo que, el entorno se va a encargar de estimular un pensamiento creativo 

en donde el diseñador deberá entender para llevar a cabo propuestas que convivan 

en armonía entre el producto el usuario y el contexto.  

El usuario de este objeto es un rescatista de alta montaña, aunque si bien el 

rescatista realiza actividad física en la montaña por su profesión, el entusiasta y 

montañista no queda exento de ser usuario del producto, del mismo modo que el 

rescatista se realizaron diferentes análisis sobre los entusiasta de alta montaña 

debido a las similitudes que comparten con los rescatistas en cuanto a su entorno y 

accesorios que estos deben llevar para adentrarse en la montaña y realizar sus 

actividades.  

Si bien el rescatista trabaja bajo factores externos diferentes como la presión de tener 

que rescatar una vida, comparten escenarios y reglas que ambos grupos de personas 

deben seguir. De modo que tanto el rescatista como quien practica la actividad en la 

montaña se vera beneficiado por el desarrollo de un sistema de hidratación que busca 

adecuarse a las adversidades del entorno en el cual estos grupos de personas suelen 

moverse y satisfacer sus necesidades básicas, pero además, generar un producto 

que brinde confianza y seguridad en quien lo lleva, beneficiando su rendimiento y 

mostrando por medio de un producto los beneficios del diseño industrial.  

Como requisito primordial es fundamental que el sistema de hidratación cumpla con 

satisfacer el deseo y la necesidad del usuario de zacear su sed y mantener el cuerpo 

con los niveles de agua o liquido óptimos para mantener un buen rendimiento 

teniendo cuidado del bienestar de su salud sin interrumpir sus labores ni detenerse.  
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Como se demostró en la encuesta ( ver figura 4, p. 10, Cuerpo C) todo deportista, 

entusiasta y rescatista de alta montaña a la hora de realizar el plan a seguir tiene en 

consideración los puntos de hidratación, y considera la misma un factor fundamental a 

la hora de realizar sus actividades, por lo que el sistema de hidratación es uno de los 

elementos más importantes de la vestimenta para entusiastas y rescatistas. 

De la misma manera, tanto en la encuesta realizada como en las entrevistas, la 

elección de los materiales es un punto en el cual aquellas personas que realizan 

actividades de montaña de una manera más profesional, tienen como requisito la 

ergonomía del producto, en donde buscan un accesorio que les permita mantener el 

libre movimiento del cuerpo sin ser un obstáculo o algo que les impide moverse con 

libertad, en especial en las zonas articuladas del cuerpo las cuales están en constante 

movimiento. 

Andrés Uribe destaca que “A la hora de buscar un sistema de hidratación tipo mochila 

me fijo especialmente en los sistemas de agarre que este tiene al cuerpo, pues me 

resulta incomodo que debido al peso del liquido se mueva libremente en la espalda 

generándome dolores después de un largo día de actividad en la montaña”. 

(Comunicación personal, 27 de mayo, 2018). 

Así mismo en las encuestas, las respuestas dejan en claro que los deportistas 

prefieren un sistema ergonómico más allá de la cantidad de litros que este pueda 

transportar, por lo que se deja en claro que el factor ergonómico es primordial por 

encima de otros como la estética y la capacidad del mismo.  

En los productos comparados y analizados en capítulos anteriores se pudieron 

observar ciertas ventajas y desventajas a la hora de analizar la relación entre usuario 

– objeto, los sistemas de hidratación de tipo mochila no necesariamente son los más 

adecuados en cuanto a su ergonomía, algunos de ellos cuentan con un sistema de 

anclaje sencillo como las mochilas tradicionales, lo cual permite que la carga se 
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mueva libremente tirando al usuario de un lado al otro obligándolo a realizar fuerzas 

innecesarias las cuales pueden ser motivo de una lesión o dolor posterior al ejercicio. 

por tal motivo unos de los requisitos del producto a plantear es la forma en la cual 

este se sujeta al cuerpo del usuario, buscando la manera de crear un producto 

compacto que acompañe los movimientos del cuerpo aligerando la carga por medio 

de una distribución de los pesos adecuada que facilita el transporte y evite cualquier 

tipo de esfuerzo mal realizado, lesión o fatiga en el usuario.  

Por otro lado algunos productos no cuentan con los materiales adecuados en las 

zonas de contacto con el cuerpo, por lo que después de algunas horas de actividad, el 

peso más el esfuerzo generan sudoración especialmente en esas zonas, lo cual se 

convierte en un factor incomodo y motivo de disgusto por parte del usuario.  

Como menciono Cote Moreno “Tenia un sistema de hidratación tipo mochila que me 

hacía transpirar mucho, al principio es algo que se soporta, pero a medida que vas 

frecuentando más la montaña se vuelve realmente incomodo, por lo que me toco 

cambiarla” (Comunicación personal, 20 de mayo, 2018). 

De modo que tomando en consideración lo anterior dentro de los requisitos  

morfológicos del producto, se busca confort especialmente en las zonas de contacto 

con el cuerpo para evitar la distracción del usuario y generar una experiencia 

satisfactoria. 

En cuanto a la estética del producto, en una sociedad en donde el diseño esta mucho 

más avanzado y predominando en muchos aspectos del diario vivir, en especial en las 

actividades deportivas, también se puede ver la importancia que esta tiene para los 

usuarios. Cuando se menciona la estética no se habla únicamente de crear un 

producto lindo o feo, sino que más bien se habla de un producto el cual cuenta con 

una estética coherente acorde al entorno y contexto en el cual este se va a 

desempeñar. Del mismo modo el lenguaje simbólico y los aspectos indicativos del 

producto los cuales se encargan de hacer una lectura adecuada para las diferentes 
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funciones que el sistema pueda brindarle al usuario, de modo que el producto 

planteado sea un producto amigable y fácil de usar. 

Los aspectos productivos del producto corresponden a materiales que sean aptos 

para estar en contacto con alimentos o líquidos sin que estos liberen tóxicos sobre el 

cuerpo humano. 

La elección de los materiales que van a estar en contacto deben ser aptos así como 

en los diferentes productos analizados en donde se encontraba como característica 

principal el uso de polímeros libres de BPA autorizados por la Administración de 

alimentos y fármacos con el fin de cuidar la salud de los usuarios. Así mismo la 

morfología debe corresponder a una adecuada elección de los procesos de 

fabricación que permitan llevar a cabo lo planteado en el diseño manteniendo una 

relación entre costo y beneficio. Las terminaciones superficiales también deben 

cumplir con la funcionalidad del producto, remarcando cada aspecto funcional por 

medio del material demarcando las zonas de agarre y contacto que tiene el producto 

con el cuerpo. 

Por ultimo uno de los aspectos más importantes a la hora de elaborar productos que 

van a contener cualquier tipo de alimento o sustancia la cual va a ser ingerida por el 

usuario es la limpieza. 

La limpieza es un factor muy importante el cual va a depender en gran medida de la 

elección de materiales los cuales deben ser higiénicos y aptos para estar en contacto 

con alimentos, además se debe tener especial cuidado en el diseño con el fin de 

evitar zonas de difícil acceso para su limpieza debido a que son propensas a 

desarrollar bacterias las cuales generan un olor y sabor desagradable al contenido, 

por lo que es uno de los requisitos fundamentales. Así como menciono Federico 

Barrionuevo “A la hora de comprar una bolsa hidratante me fijo mucho en las 

posibilidades de limpieza con las que cuenta, es muy desagradable cuando no podes 

llegar al fondo de la bolsa y al cabo de un tiempo agarra un olor muy feo que te dan 
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ganas de no usarla más” (Comunicación personal, 25 de Abril, 2018).  De la misma 

manera, la elección de los materiales que protegen la bolsa hidratante se debe 

considerar la limpieza, con el fin de elegir materiales que permitan una limpieza 

profunda debido a la exposición del producto a terrenos agrestes en donde la mugre y 

el agua son factores externos permanentes.  

 
 
5.2 Dimensiones y relación con el cuerpo humano en movimiento 

El movimiento corporal está generado gracias a el aparato locomotor el cual está 

compuesto de diferentes componentes, los cuales, dependiendo de la forma y función 

de cada uno de los elementos generan un movimiento diferente en cada cuerpo, pero 

existen ciertos parámetros universales sobre los cuales la ergonomía trabaja.  

Al momento de diseñar un producto el cual va sujeto al cuerpo, se debe tener como 

foco importante el movimiento del aparato locomotor el cual cuenta de diferentes 

elementos como el sistema óseo, las articulaciones, los tendones, ligamentos y el 

sistema muscular junto con los cartílagos, cada uno de estos elementos trabajando en 

conjunto se encargan del movimiento corporal el cual consiste en dos momentos 

opuestos, la relajación y la contracción en donde el cuerpo puede adoptar diferentes 

posiciones que lo permiten ubicarse en el espacio. (Ver figura 6, p. 99, anexo de 

imágenes seleccionadas)  

Como consecuencia, la importancia de trabajar sobre estos puntos, desarrollando un 

producto que no impida el libre movimiento de ninguno de los elementos mencionados 

anteriormente, manteniendo una coherencia en sus dimensiones, texturas, y 

superficies que no obstruyan los movimientos del usuario, más aun cuando sus 

actividades requieren de un constante esfuerzo. 

 La importancia de crear un producto coherente en las dimensiones, bajo los 

parámetros de la ergonomía radican en evitar cualquier tipo de daño al aparato 

locomotor debido al uso diario de un producto mal diseñado en donde existe una mala 
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relación antropométrica entre el objeto y el usuario, en donde el objeto obliga al 

usuario a adoptar posturas incorrectas y antinaturales en actividades que obligan a 

realizar movimientos repetitivos peor aun en el caso de un producto de transporte de 

liquido, la mala distribución y el manejo inadecuado de las cargas que conllevan a 

daños en el aparato locomotor. 

Cuando el usuario hace uso de un producto mal diseñado, en donde la repetición 

constante de movimientos forzados repercuten sobre el cuerpo causando fatiga física, 

la cual produce cansancio, dolores, y debilidad en el cuerpo, por lo que disminuiría el 

rendimiento del rescatista. 

Debido a los efectos negativos de un producto mal diseñado sobre el cuerpo, la 

importancia de desarrollar un sistema de hidratación que permita el libre movimiento 

del aparato locomotor, por medio de la ergonomía, las dimensiones, y los materiales 

con los cuales se plantea su fabricación por tal motivo en el siguiente capitulo se  

exponen los materiales y las tecnologías elegidas para el desarrollo. 

 

5.3 materiales y tecnologías 

Como se ha mencionado anteriormente los materiales y las tecnologías en un 

producto son elementos fundamentales para la toma de decisiones en cuanto a su 

diseño y en el rendimiento que este va a tener en el entorno para el cual fue pensado.  

En un producto desarrollado para estar en contacto con el agua y el cuerpo humano 

en movimiento durante la actividad física es muy importante la selección de los 

materiales, los cuales van a determinar en gran medida el cumplimiento de los 

requisitos planteados anteriormente y el beneficio que puedan darle al usuario 

mediante las propiedades de los mismos.  

Para el sistema de hidratación tipo mochila, la elección de los materiales se divide en 

dos grupos principales, los materiales que van a tener contacto con el liquido los 

cuales deben cumplir con las normas de higiene para el cuidado del usuario, y los 
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materiales que van a tener contacto directo con el cuerpo con el fin de elegir aquellos 

que brinden confort y comodidad al rescatista.  

La bolsa interior encargada de contener el liquido estará fabricada de TPU poliuretano 

termoplástico libre de PVC y BPA por lo cual cumple con las normativas de seguridad 

e higiene reguladoras para el mercado de productos alimenticios y a la vez brinda 

resistencia y flexibilidad evitando cualquier tipo de ruptura que permita la salida del 

liquido y un producto flexible que se adecua a distintas superficies y permite el 

doblarla cuando no esta en uso, por lo que ahorra espacio que sirve para llevar otro 

elementos necesarios en la mochila. La bolsa hidrante estará sellada mediante un 

proceso de sellado mediante un proceso de radiofrecuencia (RF) usado comúnmente 

en este tipo de productos debido a las propiedades mecánicas con las que cuenta, 

permitiendo un sellado perfecto en donde no permite ningún tipo de fuga y es muy 

resistente a las presiones exteriores que el producto pueda sufrir por lo que garantiza 

confiabilidad y costos relativamente bajos para una producción en serie. Dado que es 

un producto que va a estar sometido a constantes esfuerzos y presiones debido a los 

movimientos repetitivos se eligieron estos  

materiales que brindan las propiedades necesarias para soportar dichos esfuerzos 

brindando una vida útil, duradera y propiedades higiénicas aprobadas legalmente.  

La manguera encargada de transportar el liquido desde el contenedor al pico para ser 

ingerida esta fabricada en TPU poliuretano termoplástico extruido el cual permite que 

el liquido fluya fácilmente a través de la manguera, además de una optima flexibilidad 

para mover la manguera en cualquier dirección sin limitación alguna, sus propiedades 

higiénicas están aprobadas por los entes reguladores lo cual permite al usuario tener 

confianza en ingerir liquido sin toxico alguno.   

El pico del sistema de hidratación es el contacto directo con la boca del usuario por tal 

motivo está recubierto por una capa de silicona debido a las propiedades que tiene 

este material. La silicona gracias a su composición química es un material flexible y 
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suave al tacto, fácil de limpiar y mantiene su color sin mancharse fácilmente por el 

uso, es higiénico, son piezas elásticas neutrales en olor, sabor y resistentes a altas y 

bajas temperaturas además permite generar diferentes formas por medio del moldeo 

por inyección, proceso el cual consta de inyectar un polímero en estado fundido  a 

través de un pequeño orificio llenando un molde con la forma que se desea obtener 

en donde el material al cabo de unos minutos comienza su proceso de solidificación 

adoptando esa forma, por lo cual es un proceso que permite la elaboración de piezas 

idénticas en serie obteniendo grandes resultados.  

Por otro lado se encuentran los materiales de la mochila exterior encargada de llevar 

la bolsa hidratante de TPU y del mismo modo es el contacto directo con el cuerpo del 

usuario, debido a esto la importancia de la elección de materiales que ayuden a una 

mantener una ventilación, tacto, y distribución del peso adecuados, además de ser 

textiles resistentes a la abrasión, al uso constante, el roce con otras prendas y 

superficies, textiles con repelencia al agua y capaces de mantener la temperatura del 

agua y evitar la sudoración del usuario en las zonas de contacto directo. Es muy 

importante que los tejidos y las costuras sean cómodas, resistentes y livianos para un 

mayor confort y un producto duradero capas de resistir las adversidades que las 

actividades dentro de la montaña exigen.  

La mochila va a contar con diferentes capas, cada una de ellas con un textil diferente 

con el motivo de complementar los materiales entre si buscando el beneficio que cada 

uno de ellos brinda en diferentes zonas demarcadas para situaciones diferentes.  

El exterior de la mochila va a ser fabricado en tela Ripstop aprovechando los 

beneficios anti desgarro con los cuales este textil cuenta gracias a su tecnología de 

confección que evita que una mínima rotura se extienda a lo largo de toda la prenda, 

además de su peso ultraliviano y facilidad de movimiento que permite generar un 

producto flexible adaptable a cualquier tipo de cuerpo. Sumado a esto la tela Ripstop 

cuenta con propiedades de resistencia al agua por lo que evita que en condiciones de 
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lluvia esta ingrese a los bolsillos que va a contener la mochila resguardando los 

elementos que estén en su interior. Como complemento en algunas zonas de mayor 

contacto o posible roce con superficies exteriores se va a hacer uso de tela cordura 

para reforzar aquellas zonas que puedan sufrir un mayor desgaste a lo largo del 

tiempo. La tela cordura es un textil que cuenta con excelentes propiedades mecánicas 

contando con una gran resistencia a la abrasión, al desgarro, a la rotura y en especial 

al corte por impacto, por lo cual es una tela usada frecuentemente en accesorios que 

necesitan una alta resistencia debido a las condiciones de uso.  

En la zona de las correas de sujeción y el respaldo el sistema de hidratación va a 

contar con una tecnología textil de alta calidad llamada Air Mesh en poliéster la cual 

gracias a su estructura 3D tipo malla proporciona comodidad, y ligereza a los 

productos. Su estructura en 3D proporciona además una gran ventilación sin 

comprometer su resistencia a la rotura y el desgaste. Este tejido además proporciona 

una absorción a los golpes y ayuda a la distribución de las masas en el cuerpo 

ayudando a hacer la carga más ligera y fácil de transportar sin ninguna molestia. Esta 

tecnología se suele usar mucho en los productos destinados al descanso y elementos 

deportivos gracias a las propiedades mencionadas anteriormente, por tal motivo 

después de realizar varios análisis en productos de una misma tipología se decidió 

hacer uso del mismo para solucionar problemáticas detectadas durante el 

relevamiento de sistemas de hidratación que no cuentan con este tipo de textil en las 

zonas de contacto con el cuerpo por lo que es causante de sensaciones incomodas 

en el usuario. 

Por ultimo el pico y los herrajes para sujetar la mochila en situación de limpieza y 

secado además de accesorios complementarios serán fabricados por medio del 

moldeo por inyección de ABS un termoplástico que gracias a su estructura es uno de 

los plásticos más utilizados en la ingeniería por su resistencia y estabilidad ante 

diversas temperaturas y agentes externos que actúan sobre el.  
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5.4 Accesorios y Detalles 

Para el desarrollo del sistema de hidratación se incluirán algunos accesorios y 

detalles que serán de gran importancia para el cumplimiento de los requisitos y las 

necesidades que enfrentan los rescatistas de alta montaña durante sus actividades. 

Estos detalles van desde el tipo de cierres, la ubicación que estos van a tener, 

elementos y sistemas que permitan versatilidad y  diseño innovador que permita un 

uso sencillo del sistema de hidratación.  

 Debido a que la accesibilidad a los elementos y a la recarga de la bolsa de 

hidratación es uno de los principales requisitos del diseño, el sistema de cierres debe 

ser ágil y estar a la mano del usuario sin generar mayores complicaciones a la hora 

de acceder a un bolsillo o a la recarga de la misma. Los avíos son herramientas que 

se usan por su funcionalidad, dentro de los avíos tipo cierre se encuentran los velcros, 

cierres de cremallera, imanes  y broches entre los más comunes. Para este tipo de 

productos lo más conveniente es usar un sistema de cremallera con cierre en plástico 

inyectado para garantizar la durabilidad y resistencia del mismo, además de un buen 

funcionamiento evitando que el cierre se doble y deje de funcionar del mismo modo 

por la precisión que este tiene y la calidad de cerrado que impide que por más peso 

que se lleve este se abra dejando salir el contenido. La elección de los cierres deben 

ser elegidos bajo un criterio funcional, estético y constructivo del producto 

aprovechando los beneficios que estos le brindan a los productos. 

Las costuras que se van a utilizar para la unión de los diferentes textiles y partes del 

sistema de hidratación también deben ser costuras que cuenten con propiedades 

resistentes a cualquier tipo de esfuerzo que estas sean sometidas, por lo que deben 

ser costuras de alta resistencia. Existen diferentes tipos de costura en la industria de 

la indumentaria entre las más conocidas se encuentran la costura plana que es una 

de las más comunes debido a su facilidad y practicidad, pero generalmente no se usa 

en accesorios que requieren de una resistencia mayor. La costura zigzag es otro de 
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los tipos de costura más comunes dentro del mercado, y así como su nombre lo indica 

va punteando las piezas a unir de un lado a otro generando una estética diferente y 

una resistencia mayor a la costura plana. Para el sistema de hidratación se va a usar 

la costura en zigzag y la Cover, un método de costura el cual mezcla la costura simple 

con la zigzag, por un lado se puede ver dos costuras simples, y al reverso de la 

prenda como se unen por medio de un zigzag, es un método más profesional y 

complicado pero que garantiza una unión perfecta y resistente entre los dos textiles.  

De forma tal que el sistema de hidratación va a contar con los beneficios de cada uno 

de los materiales mencionados anteriormente con el objetivo de desarrollar un 

producto que se adecue a las diferentes situaciones que el entorno le demanda. 

  

5.5 Vinculaciones 

Las vinculaciones en el sistema de hidratación son una parte fundamental del diseño 

debido a que se busca un sistema que evite que la mochila se mueva de manera 

constante debido a los múltiples y fuertes movimientos que el rescatista pueda 

realizar durante sus actividades. Las vinculaciones son una de las partes más 

importantes del diseño, sin una vinculación adecuada por más que el diseño de la 

mochila esté bien desarrollado se experimentará una sensación de incomodidad que 

no permitirá al usuario hacer uso adecuado del producto. El sistema de sujeción es 

uno de los puntos principales del producto pues es el medio por el cual la mochila 

queda sujeta al cuerpo y es el contacto entre el producto y el usuario. Por tal motivo 

se pensó en un sistema de vinculación de cuatro puntos en donde se busca que la 

carga esté lo más compacta al cuerpo posible evitando cualquier tipo de movimiento y 

logrando crear un producto que se ajuste evitando generar incomodidad y del mismo 

modo cualquier tipo de dolor o lesión que un movimiento incorrecto pueda generar 

sobre el rescatista. (Ver figura 7, p 100, anexo de imágenes seleccionadas). 
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El sistema de vinculación permite ajustar las correas al contorno del tórax gracias a 

textiles expandibles y avíos que permiten ajustar en variedad de medidas la longitud y 

la tensión del ajuste del sistema de hidratación a elección del usuario.  

Para el desarrollo del sistema de hidratación se eligieron estos textiles y accesorios 

con el fin de desarrollar un producto que cumpla con los requisitos previamente 

establecidos que cumpla con responder a las necesidades generadas en medio de 

una situación de rescate.  
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Conclusiones:  

En el presente proyecto de graduación se propuso desarrollar un sistema de 

hidratación para rescatistas de alta montaña que permita la hidratación adecuada sin 

la necesidad de detener sus actividades y generando el menor esfuerzo posible.  

Luego de una exhaustiva búsqueda de bibliografía con el fin de responder a la 

pregunta problema planteada;  ¿Cómo se puede a través del Diseño Industrial lograr 

el máximo rendimiento y el bienestar de los rescatistas de alta montaña?  

se pudo llegar a comprender la importancia del rol del diseñador industrial en los 

diferentes campos en los cuales este puede intervenir haciendo uso de las diferentes 

herramientas y trabajando de la mano con científicos y expertos en las diferentes 

áreas para poder desarrollar productos cada vez mejores que impulsan y ayudan al 

desarrollo y la evolución del ser humano en diferentes ambientes y entornos a los 

cuales está sometido.  

Los rescatistas de alta montaña se enfrentan a condiciones de trabajo extremas en 

donde necesitan de accesorios especialmente diseñados para sus actividades, por tal 

motivo se realizaron diferentes relevamientos de productos de los cuales hacen uso 

frecuentemente con el fin de detectar fortalezas y debilidades para buscar 

oportunidades en las que se pudiese intervenir y adaptar el producto a las 

condiciones que estos enfrentan. Por consiguiente se detecto que la hidratación es un 

factor fundamental al momento de realizar cualquier tipo de actividad física y que los 

elementos existentes no son diseñados exclusivamente para los rescatistas de alta 

montaña por lo cual cuentan con ciertos aspectos que se pueden mejorar por medio 

del diseño industrial.  

El planteo del diseño surge a partir de la necesidad de diferenciar a un producto de 

hidratación para los rescatistas brindándoles beneficios y agilidad al momento de 

hidratarse y de este modo poder enfocarse en sus actividades de riesgo, prevención y 

rescate de vidas por medio de soluciones de diseño a problemáticas encontradas a lo 
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largo del desarrollo del presente PG, en donde se pudo observar que uno de los 

principales problemas con los sistemas actuales es la necesidad de hacer uso de las 

manos para poder hidratarse por lo cual se planteo un sistema diferente en donde le 

permite al rescatista hidratarse sin la necesidad de detenerse ni hacer uso de sus 

manos, motivo por el cual este puede seguir con sus actividades manteniendo los 

niveles óptimos de hidratación en el cuerpo y por consiguiente manteniendo un 

rendimiento adecuado. Además otro de las decisiones principales del diseño, fue 

plantear un sistema que va ubicado en la zona frontal del rescatista, con el objetivo de 

crear un producto con un fácil acceso a los elementos y en especial para recargar la 

bolsa hidratante sin la necesidad de desmontar todo el equipaje y los elementos con 

los cuales los rescatistas suelen andar. Al plantear el producto en la zona frontal,  se 

propone hacer uso de una zona libre que ayuda a crear un contrapeso con la mochila 

que llevan en la espalda ayudando a distribuir el peso en el cuerpo y evitando malos 

movimientos que pueden generar lesiones. El hecho de tener el sistema  en la zona 

frontal permite el acceso a bolsillos estratégicos y de rápido acceso para llevar 

algunos elementos necesarios y poder hacer uso de ellos de una manera ágil.  

La elección de los textiles y materiales para fabricar el producto surgieron de 

diferentes investigaciones y relevamientos acerca de productos similares y 

tecnologías textiles especializadas en actividades extremas o de alta montaña de 

modo que se eligieron los que van acorde al entorno y las exigencias que el producto 

va a recibir. A lo largo del desarrollo se pudo apreciar que todos los sistemas actuales 

funcionan de una manera muy similar aportando los mismos beneficios al rescatista 

pero dejando todavía un deseo por mejorar ciertos aspectos mencionados a lo largo 

del PG que se proponen mejorar con el sistema actual.  

La indumentaria deportiva o para rescatistas es una industria que requiere de mucha 

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, por tal motivo es difícil que la 

industria nacional pueda competir contra marcas internacionales que cuentan con 
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laboratorios propios dedicados al desarrollo de nuevos textiles y tecnologías con el fin 

de beneficiar a los deportistas o rescatistas por medio de las propiedades que los 

materiales ofrecen. La inversión que estas marcas hacen en el departamento de 

desarrollo e investigación es muy alto, por tal motivo es una industria que requiere de 

un alto presupuesto para poder posicionarse en el mercado con productos de alta 

calidad. La mano de obra y las herramientas necesarias para desarrollar productos de 

alta calidad presentan un costo muy elevado y de personal altamente calificado. se 

requieren diferentes tipos de matrices tanto textiles como industriales que hacen que 

sean las marcas tradicionales las que sigan siendo lideres en el mercado, algunas de 

ellas mencionadas en este PG como es el caso de The North Face o USWE las 

cuales cuentan con años de trayectoria y desarrollo de nuevas tecnologías constantes 

trabajando junto con científicos, atletas y diseñadores de la mano para desarrollar 

productos cada vez más profesionales con tecnología y materiales de primera calidad 

que benefician a sus deportistas y entusiastas de alta montaña.  

Además a lo largo del desarrollo del PG se pudo analizar las funciones que cumple un 

producto, más allá de su funcionalidad y su fin determinado, las cuestiones 

simbólicas, estéticas e indicativas que cumplen funciones fundamentales en los 

productos y especialmente cuando se habla de productos para rescatistas o 

condiciones extremas en donde se busca desarrollar un objeto de fácil lectura y auto 

explicativo transmitiendo mensajes en cuanto a la forma en como se usa y resaltando 

sus funciones mas importantes con el fin de lograr productos funcionales y estéticos. 

Del mismo modo la ergonomía en los productos es un factor fundamental no 

únicamente por ser un factor háptico sino en como ayuda a la lectura del producto 

transmitiendo mensajes en cuanto a la función que este cumple evocando al contexto 

en el cual el producto se va a desempeñar.   

Por otro lado se realizo un trabajo en la investigación para la elección de los distinto 

materiales con los cuales fue pensado el producto para poder garantizar la factibilidad 
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y funcionalidad del mismo. La correcta elección de los materiales determina si el 

producto va a cumplir con las funciones y si este es posible de desarrollar con las 

tecnologías actuales dentro de la industria. Esta elección de materiales se realiza 

durante la etapa de análisis del entrono, el usuario y el contexto en el cual el producto 

va a cumplir su función, determinando cuales son aquellos materiales que cumplen 

mejor su oficio bajo las condiciones analizadas y las exigencias que va a tener por 

parte de las actividades realizadas por el usuario.  

En definitiva el diseño industrial permite tener una amplia visión acerca de diferentes 

ámbitos industriales, en el caso de este PG se pudo ver como por medio de la 

disciplina y del trabajo entre profesionales del diseño, de la ciencia y rescatistas o 

deportistas de alta montaña trabajando en un ida y vuelta constante pueden llegar a 

desarrollar productos, que gracias a sus características brindan beneficios que 

ayudan al hombre a cuidar de su cuerpo y adaptarse a condiciones extremas 

mejorando su rendimiento y superándose a si mismo cada vez más a medida que van 

surgiendo nuevas tecnologías y se van desarrollando productos cada vez más 

novedosos y con metodologías de diseño mas modernas. Por lo que se pudo ver 

como las grandes marcas logran llegar a sus productos finales y de esta manera por 

medio de entrevistas, análisis y relevamientos de productos, proponer ideas 

innovadora en un producto que brinda funcionalidad sin dejar de lado la estética para 

los rescatistas de alta montaña.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

            

      Figura 1: antropometría dinámica. Fuente: Flores (2001). Ergonomía para el diseño. 

 

                              

 

         Figura 2 optimización del producto atendiendo a las condiciones de percepción del hombre. Fuente:            
Lobach (1981). Diseño Industrial. 
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Figura 3: Botella Nalgene. Fuente: Nalgene. Recuperado de: https://www.nalgene.com/product/2178-2025/ 
 

                                    

                                             Figura 4: Zona libre. Fuente: Elaboración propia 
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                                       Figura 5:  ubicación pico. Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                
                           Figura 6: Movimiento corporal. Fuente: Flores (2001). Ergonomía para el diseño. 

 

 

 



	   100	  

                              

                                       Figura 7: Ajuste correas al cuerpo. Fuente: Elaboracion propia 
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