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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presenta proyecto se tiene como objetivo es implementar innovación en  trajes 

especializados para personas que realizan deportes extremos acuáticos en el cantón de 

Baños de Agua Santa, enfocados en la utilización de textiles inteligentes que 

complemente la funcionalidad de los trajes de neopreno convencionales, mejorando las 

condiciones de uso, comodidad y la satisfacción que el cliente tiene al momento de 

realizar sus actividades. 

 

La intensión de este proyecto fue desarrollar un producto funcional, que cuente con 

diseños innovadores,textiles inteligentes que permitan una buena movilidad, que sean 

repelentes de agua y antimicrobianos; que ayudaran a los clientes para que puedan 

realizar las actividades con confianza, seguridad y confortabilidad. 

 

Las prendas se desarrollaron con materiales adecuados como es el clásico Neopreno de 

alta flexibilidad y que resiste altas temperaturas y el Spandex por sus propiedades 

elásticas y su amplia variedad de colores; que se complementa con textiles inteligentes 

que brindan seguridad ya que son Cecoguard FG, que es repelente al agua y aceites, 

Saraguarde 5700, que es un antimicrobiano que acaba con los microbios, moho y 

hongos. 

 

La metodología utilizada en el proyecto se dio por medio de una investigación de 

campo, mediante la utilización de encuestas y entrevistas que permitió el estudio de los 

clientes de desarrollan actividades deportivas acuáticas, como de las agencias, para 

conocer los criterios de uso y satisfacción de los trajes actuales y entrevista a expertos en 

textiles para conocer sobre textiles inteligentes para implementar estos en los diseños y 

se complementó la investigación con fuentes bibliográficas. 

 

PALABRAS CLAVE: DEPORTES EXTREMOS ACUÁTICOS, TRAJES 

ESPECIALIZADOS, TEXTILES INTELIGENTES, TRAJES WETSUITS 

 



 

ABSTRACT 

 

The project aims to implement specific clothing for people who practice extreme acuatic 

sports in the canton of Baños de Agua Santa, focused on the use of smart fabrics 

complementing the functionality of conventional neoprene suits, improving usage 

conditions, comfort, and satisfaction that the client has at the time of developing their 

activities with the wetsuits clothing. 

 

The object of this project was to develop a functional, structured and fashionable 

product that has innovative local designs, taking in consideration the abiotic 

environment conditions, implementing smart fabrics that will permit the proper body 

mobility, that were waterproof and made of antimicrobial quality materials. This will 

help customers to carry out their sports activities with confidence, safety and comfort. 

 

The garments were developed with suitable materials such as the classic high flexibility 

and high temperature resistance Neoprene, and the elastic properties and its wide variety 

of colors that the Spandex has; also complemented with intelligent textiles that provide 

security since they are Cecoguard FG, which is repellent to water and oils, Saraguarde 

5700, which is an antimicrobial that kills mold, microbes and fungi. 

 

The methodology used in the project was given through a field investigation, by the use 

of surveys and interviews, allowing the study of the customer's preferences at the time of 

practicing sport activities. This surveys provided enough information to get to know how 

much the customers were pleased with the products, and also to be always in on the new 

trends. With this knowledge we could implement it in the designs and complete the 

research with the bibliographical sources. 

 

KEYWORDS: EXTREME ACUATIC SPORTS,SPECIALIZED COSTUMES, 

SMART TEXTILES / WETSUIT SUITS



 

INTRODUCCIÓN 

 

La moda a lo largo de los años ha ido sufriendo una serie de cambios que lo han ido 

transformando por completo y casi de forma irreconocible a cómo eran sus inicios, es 

por ello que grandes marcas se han desarrollado y se han vuelto una de las industrias 

más fuertes, porque mueve millones de dólares al año; ya no solo es una industria 

enfocada en cubrir el cuerpo de las personas, sino una industria interesada de 

implementar tendencias y satisfacer necesidades que el mundo actual tiene. 

 

Hoy con la ayuda de la tecnología se ve cómo se han logrado desarrollar nuevas 

maquinarias, recursos para esta industria; como es el caso de los textiles inteligentes, que 

hoy en día se utilizan en diferentes aspectos de esta industria como en la de los trajes 

especializados para deportes extremos acuáticos, ampliando aún más el campo de 

aplicación y de acción industria textil, revolucionando la forma de vestir de los 

deportistas, dejando de esta manera que los diseños desarrollados sean más satisfactorios 

y más versátiles, en diferentes aspectos de las disciplinas y para cualquier tipo de nivel 

de personas que los realicen, sean novatos o expertos. 

 

La implementación de los textiles inteligentes en el desarrollo de la investigación se lo 

explica a continuación: 

 

En el primer capítulo se estableció los problemas presentados luego de establecer la 

contextualización del problema a nivel macro, meso y micro, estableciendo cuales con 

las causas que esto tiene y los efectos que deja, demostrando con la justificación la 

viabilidad que la investigación tiene y delimitando los problemas que se encontraron en 

la investigación, para establecer los objetivos a los que se quieren llegar. 

 

En el segundo capítulo se establecen los antecedentes que presiden a la investigación, 

que son los que van a fundamentar y apoyar al desarrollo de la tesis, basados en los 

fundamentos filosóficos como en los fundamentos legales que se encuentran presentes y 



 

vigentes en la legislación del país, lo que permitió desarrollar las categorías 

fundamentales para establecer y definir cuáles son las variables de la investigación, para 

desarrollar el marco teórico. 

 

En el tercer capítulo de la metodología que se utiliza, se plantearon las modalidades que 

la investigación iba a llevar, como los instrumentos planteados para la recolección de 

información, mediantes encuestas y entrevistas estructuradas y con las modalidades de 

investigación de campo y bibliográfica, con documentos que respalden la investigación. 

 

En el cuarto capítulo que es el de análisis de los resultados, realizados a las encuestas a 

turistas que realizan actividades deportivas acuáticas, como entrevistas a representantes 

de agencia turística del cantón de Baños de Agua santa y expertos en el área de los 

textiles, servirá para establecer los parámetros para la propuesta. 

 

En el quinto capítulo de realizan las conclusiones y recomendaciones generales de los 

objetivos de la investigación, que se llegaron luego del desarrollo de los primeros 

capítulos y que fueron las directrices para ejecutar una propuesta correcta y que satisfaga 

las necesidades de los usuarios. 

 

La propuesta da solución a la problemática planteada en la ejecución de actividades 

deportivas acuáticas, con el desarrollo de diseños innovadores con la implementación de 

textiles inteligentes y su aplicación en la indumentaria para los deportes extremos 

acuáticos en Baños de Agua Santa.  



 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 

 

“Textiles inteligentes y su aplicación en la indumentaria para los deportes 

extremos acuáticos en Baños de Agua Santa” 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En la ciudad de Baños de Agua Santa, se realizan diversos deportes extremos como 

Canopy, salto bungee, descenso de cascadas, paseo en tarabita, puente tibetano, rafting, 

canyoning, columpio gigante y trekking, entre otras(Sánchez, 2018), para la realización 

de deportes acuáticos se debe utilizar prendas deportivas adecuadas en material y diseño, 

esto no se realiza puesto que existe una limitada resistencia elaborados en neopreno 

(material utilizado para elaboración de trajes acuáticos). 

 

Las prendas para deportes extremos acuáticos llevan principalmente el neopreno que 

es uno de los accesorios más importantes de los trajes, ya que es fundamental para 

mantener el calor corporal mientras se realiza cualquier tipo de deporte acuático(A. A. 

Sánchez, 2012), estas prendas deben ser conservadas de forma adecuada para mantener 

una mejor condición del material, de no ser el caso las condiciones del diseño se ven 

deteriorados con mayor rapidez y de forma progresiva y en un tiempo corto. 

 

El desconocimiento de textiles inteligentes limita la elaboración de prendas 

funcionales para reducir la incomodidad en las prendas de deportes acuáticos, porque es 

necesario que las prendas presenten características de comodidad que permitan la 

utilización adecuada y adaptabilidad en el cuerpo. 

 



 

Las prendasde deportes acuáticos llevan nombres como (traje wetsuits o traje de 

neopreno) no presentan un diseño de protección física correcta, lo que aumenta las 

probabilidades de que las prendas no protejan de accidentes como fricciones que 

producirán irritaciones, heridas leves y en el peor de los casos lesiones más graves. 

 

“Una espuma de neopreno que contiene células de gas se utiliza como material 

aislante, sobre todo en trajes de neopreno. La espuma de neopreno también se utiliza en 

otros aislamientos y aplicaciones para protección de los golpes en empaques.” 

(QuimiNet, 2012) 

 

Al realizar una rápida observación y análisis previo de las actividades que se 

realizan, como en los requerimientos y exigencias en cuanto a las prendas, se determinó 

lo importante que son en los deportes extremos acuáticos, ya que el uso inapropiado de 

materiales y medidas, como el grosor del neopreno en siestas zonas del cuerpo, 

afectarían en su desarrollo adecuado. 

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Macro 

 

Los textiles inteligentes son definidos como aquellos materiales (textiles) que 

piensan por sí mismo; esto se logra a través de la incorporación de dispositivos 

electrónicos o productos químicos de tecnología avanzada. Alguno de ellos ya se está 

empleando actualmente, en ciertos tipos de ropa, ya sea para deportes, ocio, seguridad, 

protección, etc. Este tipo de textil inteligente está constituyendo la próxima generación 

de tejidos y prendas que se producirán gracias a su funcionalidad y no a su 

diseño(Caniato, 2014). El concepto de las fibras textiles deriva de las técnicas de 

reordenación molecular que ya existen en biología o nanotecnología para lograr que un 

conjunto de elementos se alineen de una determinada forma al aplicarles un tipo de 

energía (calor, luz, electricidad) o aplicar cambios químicos. Es decir, que estos 

desarrollos abren la posibilidad de fabricar materiales y máquinas a partir del 



 

reordenamiento de átomos y moléculas. Generando numerosos avances para muchas 

industrias, además de nuevos materiales con propiedades extraordinarias, como por 

ejemplo: materiales más fuertes pero con menos peso, nuevas aplicaciones informáticas 

con componentes más rápidos o sensores moleculares capaces de detectar y destruir 

células cancerígenas, en las partes más delicadas del cuerpo humano, como el cerebro, 

entre otras muchas aplicaciones. (Logismic, 2011 - 2015).  

 

Además explicaTornari(2015) que en estos momentos en diversos países del 

mundo, ya existen telas inteligentes, capaces de detectar anomalías en el cuerpo de una 

persona, como por ejemplo, los pijamas inteligentes que detectan fiebre en un niño. Y 

trajes especiales capaces de aislar las temperaturas más extremas del planeta los -50 

grados y solo desintegrarse a los 3000 grados. Aporta Roldán(2010)Las ropas con placas 

solares, también de algún modo son telas inteligentes, ya que son capaces de amoldar la 

temperatura de la tela al cuerpo humano, estas ropas, se pueden lavar y planchar como 

cualquier ropa convencional que tenemos, y a la vez nos permiten captar energía y 

almacenarla en la pila que, a su vez, también se "textiliza", es decir tomar la forma de la 

ropa o adaptarse para que no moleste, se hace referencia especial en este punto dentro de 

la presente investigación se pretende que las prendas wetsuits se adapten y sean 

confortables al cuerpo se busca una funcionalidad en el diseño de los materiales con el 

conjunto de químicos que repelan del agua y que generen bienestar al cuerpo(J. C. 

Sánchez, 2006) 

 

En el turismo de aventura se encuentrael “Turismo de Emoción”, entro las 

actividades que encontramos en esta clase de turismo son los deportes extremos 

acuáticos; al ser acuáticos las prendas tienen que resistir a este elemento, para ellos se 

utilizan los trajes acuáticos o trajes de agua que es un atuendo para aislamiento térmico, 

también por la complejidad de las actividades hay que tener mayor protección a ciertas 

partes del cuerpo como son las piernas ya que son donde se mantiene mayor contacto 

con los elementos exteriores como el agua, las rocas, remos, cabos (sogas), etc. y en el 

cuello y brazos la densidad del material es menor para tener mejor movilidad (Udale, 

2017). 



 

 

Según Tomico, “los tejidos funcionales ya se pueden ver en geotextiles, 

arquitextiles y agrotextiles, pero también en la indumentaria profesional o en 

aplicaciones deportivas y en el campo de la salud”. Para que este futuro pueda 

convertirse en una realidad, según Tomico, “es necesaria una gran transformación en la 

que participen agentes de múltiples disciplinas y niveles”, donde “la innovación debe 

formar parte tanto del proceso de producción como del proceso de diseño o de los 

modelos de negocio”(Tomico, 2017). 

 

1.2.1.2. Meso 

 

En estos tiempos en Ecuador, se ha producido un gran avance en cuanto al uso de 

textiles “inteligentes” o tejidos técnicos. Si hasta hace poco se corría con la ventaja de 

innovar en cuanto a calidad y diseño en el país, con la aparición y uso masivo de estos 

textiles, se logró llegar también a un mejor desarrollo en cuanto al resultado de dichos 

géneros en las prendas(Detrell & Carreño, 2011). Algunos de estos avances pueden 

cambiar la forma de vivir de la población puesto que en Ecuador existen varias empresas 

textileras, una vez que el elemento tecnológico ingrese dentro del uso corriente de la 

indumentaria nadie, (y por más moda orgánica que exista), va a querer prescindir de esta 

comodidad. Esto se ha demostrado con el uso de indumentaria deportiva de diferentes 

tipos y más aún en la indumentaria deportiva de montaña y deportes extremosacuáticos, 

actividades en las que la reacción del cuerpo a los tejidos al momento de realizar las 

diversas actividades demuestra un resultado diferente con respecto a los géneros que 

comúnmente se usan (Bonet , 2013). 

 

1.2.1.3. Micro 

 

Es importante definir "El Diseño”que es una práctica social especializada que 

consiste en el procesamiento racional, intuitivo y fáctico de una serie de variables 

objetivas y subjetivas por medio del cual los hombres intervienen operativamente sobre 

la realidad material, “natural” y artificial, para producir, siguiendo una metodología 



 

proyectual y en el interior de un horizonte tecnológico, estético e ideológico 

predeterminado de objetos, servicios y mensajes destinados a satisfacer demandas, reales 

o inducidas, materiales y simbólicas de un Mercado segmentando en estratos 

económicos y socio gráficos(Deportes Acuaticos, 2009), El diseño entonces, debe tener 

en cuenta la percepción del usuario al que intentará acceder al producto o servicio, debe 

comunicar eficazmente para lograr una decodificación correcta o acertada por parte del 

usuario. 

 

Antes de la realización del diseño de indumentaria deportiva, específicamente en 

la provincia de Tungurahua se evalúan las necesidades del usuario y su entorno. Luego 

se debe realizar un análisis de performance y funcionalidad para el uso específico del 

textil, así como también analizar la mecánica de cuerpo, comportamientos del mismo 

frente a diferentes situaciones, los materiales textiles y verificar la funcionalidad de los 

productos una vez diseñados. 

 

En Tungurahua se encuentran 3818 establecimientos textiles, muchos de los 

cuales a su vez utilizan nuevas tecnologías textiles (INEC, 2010). En el deporte dichas 

prácticas se utilizan para control de la preparación, construcción de las prendas 

deportivas y de superficies deportivas, entre otras. Existen análisis muy utilizados para 

el desarrollo de textiles en el deporte. El objetivo de dichos sistemas es evaluar los 

cambios que puede poseer el organismo en el momento de realizar un deporte. 
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1.2.1.4. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deficiente aplicación de textiles inteligente en los trajes para 

deportes extremos acuaticos  

Insuficiente aplicación de  

textiles inteligentes en 

deportes extremos acuáticos. 

Limitada adaptabilidad 

corporal de prendas con 

textiles básicos. 

Escases de diseños 

funcionales con aplicaciones 

específicas para prendas 

deportivas acuáticas 

Carencia de creación de 

textiles inteligentes para 

confección de prendas 

deportivas acuáticas 

 

Escasa adquisición de textiles para 

prendas deportivas acuáticas. 

 

Incomodidad en la  práctica 

de deportes extremos 

acuáticos. 

Venta de diseños sin 

innovación textil 

 

 

Elaboración de trajes 

acuáticos normales 

 

Gráficos 1. Árbol del Problema 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

Uno de los problemas que se presenta es ladeficiente aplicación de textiles 

inteligente en los trajes para deportes extremos acuáticos, esto se debe a que en 

diferentes establecimientos textiles no elaboran fibras inteligentes y se dedican solo a la 

elaboración de textiles normales. 

 

Insuficientes  textiles inteligentes en deportes extremos acuáticos limitan la 

necesidad de creatividad en la confección es decir que los deportistas no cuentan con 

funcionalidad y adaptabilidad en las prendas que utilizan los acreedores no conocen 

tanto de textiles inteligentes por lo tanto no piden la elaboración a los establecimientos 

de textil, y por lo tanto se siguen presentando incomodidad en las personas que realizan 

deportes acuáticos. 

 

La limitada adaptabilidad corporal de prendas con textiles básicos produce 

incomodidad en la  práctica de deportes extremos acuáticos porque los deportistas no 

cuentan con comida en el cuerpo además que se humedecen pronto. Por otra parte otro 

problema para mencionar es escases de diseños funcionales con aplicaciones específicas 

para prendas deportivas acuáticas, si mediante el diseño se puede acoplar materiales que 

contengan tecnología se podrá hablar de textiles inteligentes porque es problema causa 

venta de diseños sin innovación textil. 

 

Finalmente se considera como problema la carencia de creación de textiles 

inteligentes para confección de prendas deportivas acuáticas hoy en día se puede 

fusionar deferentes materiales con telas que pueden ser categorizados como textiles 

inteligentes sin embargo las personas de los textiles están acostumbradas a la 

elaboración de trajes acuáticos normales sin buscar el beneficio de los que utilizan. 
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1.2.3. Pronóstico 

 

La deficiente aplicación de textiles inteligentes en los trajes para deportes 

extremos acuáticos limitan al deportista a sentir comodidad y obtener adaptabilidad en el 

cuerpo lo que ocasionará un desgaste en el área textil porque no se elabora prendas para 

deportes extremos acuáticos por necesidad sino solo por ventas esto afecta a los 

diseñadores porque se les limita a la confección normal sin sentido de innovación, por 

otra parte si se logra la aplicación de textiles inteligentes que es la incorporación de 

accesorios que permiten repeler el agua y que el neopreno junto con el spandex puedan 

brindar comodidad, adaptabilidad y funcionalidad en las prendas de los deportistas que 

realizan deportes extremos acuáticos, se podrá lograr exaltar y empezar a producir 

prendas adecuadas que incentiven el deporte de las personas que lo utilicen los 

diseñadores podrán innovar junto al área textil logrando mayor producción y ventas de 

trajes con textiles inteligentes. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo innovar la indumentaria para el confort  del consumidor en el desarrollo de los 

deportes extremos acuáticos en la ciudad de Baños de Agua Santa?  

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

• ¿Frente a qué retos están expuestos los trajes acuáticos con fibras inteligentes en 

el momento de ser utilizadas para los deportes extremos acuáticos? 

• ¿Cuáles son inconvenientes que presentan las personas que realizan deportes 

extremos acuáticos con la indumentaria? 

• ¿Cuáles son las alternativas de solución con el uso de textiles inteligentes en 

cuanto a la indumentaria de los trajes acuáticos para mejorar la experiencia en el 

desarrollo de las actividades extremas en el agua para los visitantes del cantón de 

Baños de Agua Santa? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

• CAMPO 

Diseño de Modas  

 

• ÁREA 

Textiles  

 

• ASPECTO 

Prendas para deportes acuáticos  con textiles Inteligentes  

 

• TIEMPO 

Esta investigación se realizara durante el mes de Marzo- Septiembre  del año 

2017 

 

• ESPACIO 

Esta investigación se realizará en Baños de Agua Santa – Tungurahua 

 

• UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Empresas turísticas que brinden el servicio de deportes extremos acuáticos en la 

ciudad de Baños de Agua Santa. 

 

1.3. Justificación 

 

Debido a la importancia del turismo en la ciudad de Baños de Agua Santa es 

necesario y primordial dar atención a las necesidades del sector turístico que se 

desarrolla en la zona y que es una de las fuentes más importantes de ingresos 

económicos para el cantón mencionado se evidencia la gran apertura que se tiene sobre 
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las actividades deportivas, en especial los deportes extremos acuáticos como son: 

kayaking, rafting y canyoning; por lo que se pretende con la presente investigación 

determinar los materiales adecuados para la elaboración de prendas destinadas a estas 

actividades. 

 

Este proyecto ayudará a el proceso de innovación y tecnificación de los métodos 

de elaboración de textiles, sino que además ayudará a mejorar el sistema económico de 

los que viven de estas actividades, tanto de forma directa como indirecta, ya que, en la 

actualidad dichas prendas no son fabricadas en el país, sino en el exterior, por ello su 

adquisición es costosa. 

 

El presente proyecto de investigación tiene como base la innovación de prendas 

destinadas a la práctica y desarrollo adecuado de los deportes extremos acuáticos en la 

ciudad de Baños de Agua Santa; para lograr así obtener mayor seguridad, protección y 

disfrute de las personas quienes las realizan. 

 

Los trajes de neopreno que se utilizan normalmente para la práctica de deportes 

acuáticos están pensados para un uso pleno tanto dentro como fuera del agua, por lo 

tanto se buscará incorporar textiles inteligentes que sean de gran utilidad para cumplir 

con características de adaptabilidad, funcionalidad y comodidad para trajes de neopreno 

acuáticos. 

 

Es importante definir un diseño que sea totalmente funcional, que cumpla a 

plenitud los requerimientos propios de estas prácticas deportivas, con prendas que 

brinden una adecuada protección y adaptación al cuerpo, para que faciliten el desarrollo 

de estas prácticas y que no se vuelvan un impedimento o incomodidad; sino más bien 

sean prendas innovadoras y factibles en el ámbito de los deportes extremos acuáticos, 

con la implementación de una imagen personalizada de las empresas turísticas de la 

zona. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Considerar textiles inteligentes para la indumentaria de deportes extremos acuáticos en 

el cantón Baños de Agua Santa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Examinar  acabados inteligentes para el agua que permitan la protección del 

cuerpo en la realización de deportes extremos acuáticos. 

2. Fundamentar teóricamente la utilización de acabados inteligentes que se 

pueden aplicar en la indumentaria para la práctica de deportes extremos 

acuáticos. 

3. Implementar indumentaria innovadora con textiles inteligentes para la 

realización de deportes extremos acuáticos de la ciudad de Baños de Agua 

Santa. 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

Para la ejecución de este capítulo, es importante analizar antecedentes 

investigativos sobre los deportes extremos acuáticos y su influencia en los mercados de 

las actividades turísticas, moda sostenible y la importancia de las empresas textiles para 

el desarrollo de diseños innovadores en trajes de neopreno; para verificar cuáles son las 

propuestas que aportan a este proyecto. 

 

Los deportes extremos en el Azuay. Elaboración de una guía turística destacan la 

importancia y la oportunidad turística que tiene la implementación de los deportes 

extremos en el país; 

 

Para que los viajeros tengan la oportunidad de escoger más y mejores alternativas 

de actividades y que no tengan que adaptarse a una única oferta; y que para ello se debe 

tomar en cuenta todas las medidas necesarias para emprender un proyecto de turismo de 

aventura, considerando equipos de seguridad, la presencia de guías autorizados y la 

señalización necesaria para garantizar la seguridad del turista que lo va a prácticas. 

(Aguilar, 2013) 

 

Las inversiones turísticas se las tiene que implementar en el área de 

confortabilidad de los turistas, principalmente en la oferta de estas actividades, con 

equipamiento adecuado y seguro, como es el caso de los trajes Wetsuits como lo resalta 
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García, A. (2016) en su tesis sobre Análisis de la influencia de los factores externos, uso 

de neopreno y condiciones de calor, en el rendimiento del triatlón olímpico femenino en 

el que comenta que: 

 

Al ser un deporte que se desarrolla al aire libre hace que sus participantes estén 

expuestos a los cambios climáticos, por lo que la adaptación a los mismos es un factor 

que juega a favor de la mejora del rendimiento. Cuando la temperatura del agua donde 

se nada es baja se permite la utilización de un traje especial de neopreno que aísla de 

dicha temperatura. Ambos elementos, neopreno y clima, están directamente relacionados 

con el resultado final de la prueba. El objetivo de la presente investigación es demostrar 

cómo la utilización del neopreno influye en el resultado final de la misma y cómo las 

condiciones de calor también tienen una clara influencia en el resultado de la 

competición de élite femenino en triatlón olímpico de élite internacional. (García, 2016) 

 

El gran avance en la tecnología textil aumenta el rendimiento de las prendas 

como su influencia en la moda. Janacke, M. (2009) director y jefe de marca Techtextil 

comento; 

 

La integración de tecnologías y materiales innovadores en tejidos y ropa es uno 

de los principales avances y retos del sector que, de esta manera, ofrece mucha 

comodidad al consumidor. Al mismo tiempo, hace que éste sea más consciente de que la 

moda no se limita al color, forma y talla. (En-San-Martín-Macarena, 2010) 

 

“Toda la implementación de la tecnología textil convierte que los diseños sean 

más complejos y personalizados, los diseñadores tienen que estar atentos a las 

necesidades de los usuarios, en este caso como es para deportistas, la tecnología textil es 

importante, ya que es más sofisticada y esto ha provocado que se estructure los métodos 

de trabajo ya que exigen una fabricación diferente y por lo tanto un enfoque de diseño 

diferente.”(Braddock, 1998) 
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“Es importante combinar la gran gama de diseños que se pueden desarrollar en 

trajes de neopreno, con el fin de potencializar las características que pueden ofrecer para 

mejorar el rendimiento físico de los deportistas, demostrando que el uno de un neopreno 

adecuado mejora las características de rendimiento de las actividades.”(Millet, 1996) 

 

También es importante el impulsar empresas textiles ecuatorianas que permitan 

la confección directa de trajes de neopreno, para implementar diseños más 

personalizados, adecuado en forma, modelo, color, tallas,(…) que permitan potencializar 

estas dos industrias, la del turismo y textil.  

 

Al desarrollar empresas textiles hay que controlar las fallas que las empresas 

ecuatorianas tienen, como lo plantea Almeida, A.; Culcay, R. y Endara, B. en su tesis de 

investigación Diseño de un modelo por proceso para empresas textiles de confección de 

prendas, “en la cual se denoto que la falla en los procesos de producción de prendas 

textiles es desde el pedido y abastecimiento de materia prima hasta el embalaje y 

distribución de los productos.” (Almeida, 2012) 

 

“Establece que por lo tanto para introducir un producto o servicio en el mercado 

es importante contar con una identidad que la vuelva única, para diferenciarse de la 

competencia; necesita un logotipo, tener gama de colores exclusivos y específicos, que 

lo distinga y resalte la marca; sencilla para que el público lo pueda apreciar y descifrar 

con facilidad, para retenerlo y recordarlo con facilidad tanto el nombre de la empresa 

como el símbolo que la identifica”; esto resalta Encinas, M. en su tesis de Identidad 

visual corporativa para la empresa Stars & Co. (Encinas, 2008) 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

La investigación se utilizará el paradigma Crítico –Propositivo ya que este “Se 

apoya en el hecho de que la vida social es dialéctica, por tanto, su estudio debe abordar 

desde la dinámica del cambio social, como manifestación de un proceso anterior que le 
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dio origen y el cual es necesario conocer. La aproximación a los hechos sociales parte de 

sus contradicciones y desigualdades sociales, en la búsqueda de la esencia del 

problema.”(Club, 2014) 

 

 En el presente trabajo se colabora de manera activa con posiciones de diferentes 

autores que sustentan el tema de manera dinámica, se buscó la problemática social que 

permitió la propuesta del proyecto investigativo, el mismo que piensa solucionar y 

apoyar al desarrollo tanto científico como practico. 

  

2.3. Fundamentación legal 

 

La realización de la presente investigación se respalda en diferentes leyes y normativas 

vigentes a nivel nacional, las cuales apadrinan la factibilidad de la investigación en los 

diferentes ámbitos de aplicación:  

 

a)Constitución Política del Ecuador (2008)  

 

En la Constitución ecuatoriana está garantizado el derecho de los diseñadores a crear y 

practicar su profesión, estableciendo la protección de sus creaciones en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI y conociendo sus derechos y obligaciones con 

los consumidores, que en este caso serán personas que se dediquen a los deportes 

extremos acuáticos, con productos que cumpla con las normas de calidad establecidas, y 

del mismo modo el estado precautela los recursos naturales a través de exigencias de 

cuidado medioambiental en las industrias textiles. De la Constitución del Ecuador las 

Leyes que se han tomado son las siguientes:  

 

“Título II: Derechos  

Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos  

Sección cuarta: Cultura y ciencia  
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría.  

 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Sección novena: Personas usuarias y consumidoras  

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características.  

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación  

 

Sección cuarta: Democratización de los factores de producción  

 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá:  

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o 

desigualdades en el acceso.  

 

Sección quinta: Intercambios económicos y comercio justo  

Art. 336.-El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones 

de la intermediación y promueva la sustentabilidad.  
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Sección séptima: Biosfera, ecología urbana y energías alternativas  

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y 

uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como 

de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto.” (Constitución de 

la República del Ecuador, Octubre 2008)  

 

b) Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establecerá los mecanismos de control 

de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e indemnización 

por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de los 

servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor y las 

sanciones por la violación de estos derechos, estos derechos son:  

 

“Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de 

carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en 

leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la 

aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El objeto de esta Ley 

es normar las relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo 

el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las 

partes.” (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011)  

 

 

c) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones regula los 

procesos productivos en todas las etapas orientadas a la realización del Buen Vivir, 

busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien la producción de 
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mayor valor agregado que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza, por lo 

que se toman en cuenta para la investigación las leyes:  

 

“Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio.  

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al 

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor  

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales fines:  

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado así como ambientalmente sostenible y eco eficiente;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas.” (COPCI; 2013)  

 

 

“Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades 

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están 

produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre 

ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. 

En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será 

sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales 

generales.” (Decreto Ministerial 0153-13 del Ministerio del Ambiente)  
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e) Ley de Turismo  

 

El Ministerio de Turismo establece la importancia de la regulación y control de 

todas las personas que establezcan las actividades turísticas como modelo económico, al 

igual que la importancia de las regulaciones de las agencias que se dedican a esta 

actividad, con sistemas seguras para los consumidores de estos servicios, entre estas 

están: 

 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de 

las siguientes actividades:  

 

a) Alojamiento;  

b) Servicio de alimentos y bebidas;  

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad 

se considerará parte del agencia miento;  

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 

congresos y convenciones; y,  

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley 

están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del 

servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. Art. 12.- Cuando 

las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, 

recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 
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las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos.” (Ley de Turismo, 2008) 

 

f) Ley de Gestión Ambiental 

 

El estado actuará de manera inmediata, sancionara con acciones legales a quien 

produjera daños ambientales, en las condiciones y los procedimientos que la ley 

establezca. A su vez recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental en las empresas públicas y privadas de tal modo que el Estado a través 

de sus organismos garanticen el cuidado del medio ambiente y del entorno en las 

operaciones ejecutadas por la industria, entre algunas de las leyes para una industria 

textil son:  

 

“Título I 

Ámbito y principios de la gestión ambiental 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia.  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales.  

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales 

del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito 

de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán 

observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos 
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sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.” (Ley de 

Gestión Ambiental, 2013) 
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2.4. Categorías fundamentales 

Variable Independiente       Variable Dependiente 

 

Gráficos 2. Red de Inclusiones Conceptuales 
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2.4.1. Subcategoría de las Variables Independientes el cuadro 

 

Gráficos 3. Constelación de Ideas de Variable Independiente 

Condiciones 
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2.4.2. Subcategoría de las Variables Dependientes 

 

Gráficos 4. Constelación de Ideas de Variable Dependiente
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2.5. Fundamento teórico 

 

2.5.1. Textiles inteligentes 

 

“Se conocen con este nombre los textiles capaces de alterar su naturaleza en 

respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modificando 

alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo de conferir beneficios 

adicionales a sus usuarios(Arias Maya & Vanegas Useche, 2004). 

 

Quizá fuera más apropiado denominarlos tejidos funcionales, tejidos activos o 

incluso en algunos casos tejidos interactivos, pero lo cierto es que tanto en la comunidad 

científica como en los sectores de la empresa y del comercio se conocen ya 

popularmente como textiles inteligentes. 

 

Los “tejidos inteligentes”, también conocidos como “e-tejidos” oSFIT (smart 

textiles and intelligent fabrics) son materiales textiles que de alguna manera incorporan 

capacidades relacionadas con la monitorización o la mejora del rendimiento mediante el 

uso de medios físicos o informáticos(Ayora, 2016). 

 

Clasificación de los Textiles inteligentes 

 

Habitualmente se clasifican en tres categorías según (Cherenack & Van Pieterson, 

2012): 

 

a) Pasivos: mantienen sus características independientemente del entorno exterior 

(sólo “sienten” los estímulos exteriores). 

 

b) Activos: actúan específicamente sobre un agente exterior (no sólo “sienten” el 

estímulo exterior sino que reaccionan ante él). 

 

c) Muy activos: este tipo de tejidos adaptan automáticamente sus propiedades al 

percibir cambios o estímulos externos. 
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Tipos de Textiles inteligentes 

 

Los textiles inteligentes pueden obtenerse empleando directamente en la fabricación del 

tejido las llamadas fibras inteligentes, que son aquellas que pueden reaccionar ante la 

variación de estímulos tales como la luz, el calor, el sudor, etc., en el lugar donde se 

produce dicha variación, pero que se comportan como fibra normales allí donde el 

estímulo no actúa. Por ejemplo, una fibra inteligente sería aquella que, al percibir una 

variación de temperatura cambiara de color(N. Tarafder, 2010). 

 

Shape Memory Textile. 

 

Polímeros con memoria de forma son materiales inteligentes, como resultado de un 

estímulo externo tal como la temperatura, pueden cambiar de una forma temporal 

deformado de nuevo a una forma original(Mattila, 2006). 

 

Tabla 1: 

 

 Descripción de shape memory textile. 

 

Características: 

Material:  100% poliéster (PTT + BR) 

 

Tejido:  Tejido llano 

 

Acabado:  Repelencia al aguabrillante y brillante diseño Check 

 

Durable: Forma el rendimiento de memoria Se utiliza para abrigo, chaqueta, chaleco y 

chaquetaacolchada  

 

Ancho:  57 o 58 pulgadas  

 

Peso:  122g  

 

Recomendación de 

la etiqueta:  

Lavado a máquina, en caliente ciclo delicado, no usar lejía, usar secadora, 

planchar en frío a100 C de máxima, si es necesario limpiar en seco. 

 

Oricalco Textil 

 

El nitinol es el ejemplo más conocido de las llamadas aleaciones con memoria de forma. 

Aunque los científicos conocían algunas propiedades de este tipo de materiales desde 

1932, las primeras aplicaciones prácticas no comenzaron a desarrollarse hasta 30 años 
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más tarde. Esta camisa incluye el conocimiento del diseño más adecuado, los 

materiales, las máquinas y el tipo de tejido, junto con la atención dirigida a los altos 

costos de alambre de Nitinol(Glampedaki & Dutschk, 2014). 

 

La camisa de oro puede cambiar de vestidos de noche para usar en el día en 

cuestión de minutos. El calor de un secador de pelo arruga las roscas de forma Nitinol 

memoria entretejida en la camisa. La camisa de plata se utiliza la misma tecnología que 

automáticamente "enrollar" sus mangas cuando hace calor, pero su innovación adicional 

es que su tejido entero se teje con hilos de memoria de forma (en lugar de tener 

discusiones paralelas Nitinol añadido después de tejer). Llamado oricalco textil, esta 

tela ha sido objeto de investigación acerca de las posibilidades de uso adicionales, como 

en los stents coronarios.” (Rivadeneira, 2012). 

 

2.5.1.1. Fibras Textiles 

 

Las fibras textiles son implementadas en amplios ámbitos cotidianos de las 

personas, buscando satisfacer las necesidades como: cubrir, calentar, proteger, mostrar 

poder adquisitivo ya no solo es un elemento de comodidad y confortabilidad de las 

personas en sus actividades sino también demostrar el tipo de persona y capacidad que 

esta tiene, no solo económica sino intelectual y cultural(Ramos, 2010). 

 

Por ello la industria textil ha ido implementando cambios buscando ampliar los 

alcances que esta tenga en la población. Por esto el conocimiento textil se ha ido 

intensificando ya que la gran competencia económica que esta genera ha despertado en 

las marcas una competencia por desarrollar nuevos productos textiles(Masià, Deltell, 

Fonseca, & Eroles, 2011). 

 

Clasificación de Fibras Textiles 

 

En general, las fibras textiles se clasifican en dos categorías, las que son de 

origen natural y las que son realizadas por el hombre así manifestó (Koncar, 2016). 
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Fibras Naturales 

 

Son de origen natural, ya que su materia prima está presente en la naturaleza y se 

clasifican por su tipo de origen(Koncar, 2016). 

 

Fibras Naturales por su origen 

 

Tabla 2. 

Fibras Naturales por su origen 

Origen Vegetal 

Nombre de la fibra Origen Composición 

Algodón Cápsula de Algodón  Celulosa 

Capoc Ceiba Celulosa 

Lino Tallo de Lino Celulosa 

Yute Tallo de Yute Celulosa 

Cáñamo Cáñamo o Tallo de Abaca Celulosa 

Ramina Rhea y Hierba China Celulosa 

Sisal Hoja de Agave Celulosa 

Fibra de Coco Cáscara de Pistache Celulosa 

Pina Hoja de Piña Celulosa 

Origen Animal 

Lana Oveja Proteína 

Seda Gusanos de Seda Proteína 

Vello Cabello de animales Proteína 

Origen Mineral 

Asbesto Variedades de Roca Silicato de Magnesio y Calcio 
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Fibras Artificiales. 

Son de origen artificial, ya que su materia es celulosa o proteínas naturales y son 

realizadas por el hombre y se clasifican por el tipo de origen de la fibra(Lee et al., 

2016). 

Fibras Artificiales por su origen. 

 

Tabla 3.  

Fibras artificiales y Sintéticas por su origen 

Celulósico 

Rayón Borra de algodón o madera 

Acetato Borra de algodón o madera 

Tri-acetato Borra de algodón o madera 

Plímeros no celulósicos 

Nylon Poliamida alifática 

Aramida Poliamida aromática 

Poliéster Ácido tereftálico y alcohol dihídrico 

Acrílico Acrilonitrilo 

Nodacrílico Acrilonitrilo 

Spandex Poliuretano 

Olefinas Etileno o propileno 

Vinyon Cloruro de Vinilo 

Saran Cloruro de Vinilideno 

Novoloid Fenol base navolac 

Policarbonato Ácido carbonis (derivado del poliéster) 

Fluorocarbón Tetrafluoroetileno 

Proteína 

Azlon Maíz, frijol, etc. 

Caucho 

Caucho Caucho natural o sintético 

Metálicos 

Metal Aluminio, plata, oro, acero inoxidable 

Mineral 

Cristal Arena de sílice, piedra caliza, otros minerales 

Cerámica Aluminio, sílice 

Grafito Carbón 
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Fibra sintética 

 

La fibra sintética es una fibra textil que proviene de diversos productos 

derivados del petróleo. Las fibras artificiales no son sintéticas, pues estas proceden de 

materiales naturales, básicamente celulosa. Algunas veces la expresión «fibras 

químicas» se utiliza para referirse a las fibras artificiales y a las sintéticas en conjunto, 

en contraposición a fibras naturales(Invat-tur, 2015). 

 

Así, las fibras sintéticas son enteramente químicas: tanto la síntesis de la materia 

prima como la fabricación de la hebra o filamento son producto del ser humano. Con la 

aparición y desarrollo de las fibras sintéticas la industria textil ha conseguido hilos que 

satisfacen la demanda que plantean las nuevas técnicas de tejeduría y los 

consumidores(J. C. Sánchez, 2006). 

 

Características 

 

Las características más relevantes de las fibras sintéticas son: 

• Larga duración y resistencia a los agentes externos. 

• Cuidado fácil: lavado, planchado... 

• Poco higroscópicas, por lo que resultan calientes en verano y frías en invierno. 

 

Usos 

 

La fibra sintética puede emplearse en la fabricación de textiles, tanto tejidos 

como no tejidos; por este motivo, es un tema relacionado con el mundo de la moda y de 

la indumentaria. También tiene usos industriales, como paracaídas, velas de barcos, 

cordelería, etcétera. 

 

Clasificación 

 

La clasificación tradicional de las fibras sintéticas se basa en la forma de 

obtención de la molécula, se trata de una polimerización o por condensación o por 

adición. 
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• Polimerización por condensación: dos moléculas se combinan para dar un 

único producto acompañado de la formación de una molécula de agua. En 

las fibras sintéticas, las dos moléculas son diferentes y el resultado se llama 

copolímero. Por este método se obtienen las “fibras de poliamida” (o de 

nailon) y las “fibras de poliéster”. 

 

• Polimerización por adición: los monómeros, debido a un enlace covalente, 

son capaces de agruparse químicamente formando polímeros o 

macromoléculas con distintas estructuras. Por este método se obtienen las 

«fibras acrílicas», las “fibras de poliolefinas” y las “fibras de elastómeros”. 

 

Fuera de esta clasificación tradicional se sitúan las nuevas fibras: fibras 

bicomponentes, microfibras y nanofibras.” (Silva Rodrñiguez & Sanz Aragonés, 1996) 

 

Fibras de poliamida o de nailon 

 

“Las fibras de poliamida fueron las primeras fibras sintéticas que se fabricaron y 

empezaron a utilizarse a escala industrial”. 

 

Tabla 4.  

Fibras de poliamida o de nailon 

Nombre 

Características Tipos 

Nailon 6 y Nailon 

6-6 

Se trata de fibras resistentes y elásticas, por lo que se 

suelen mezclar con fibras naturales para darles 

resistencia. Son termoplásticas y no se tiñen con 

facilidad. 

Nylon, Perlon, 

Enkalon, Lilion, 

Kapron, Rilsan 

Aramidas Las aramidas son un tipo de poliamida aromática que 

tienen la propiedad de ser muy resistentes (cinco veces 

más que el acero) y resistentes al calor. DuPont 

introdujo la fibra de aramidas en 1963, se han 

desarrollado a partir del nailon y se consideran fibras 

de altas prestaciones.  

Nomex, Kevlar, 

Twaron. 
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Fibras de poliéster 

 

Las fibras de poliéster se obtienen a partir de un diácido y un diol. Se 

desarrollaron en el Reino Unido en 1941 por la compañía ICI (Imperial Chemical 

Industries). Son fibras resistentes, de tintura difícil y propensa al frisado; se suelen 

mezclar con lana para conseguir tejidos muy duraderos y de fácil cuidado, pues no 

necesitan planchado(Agrawal, 2014). 

Tabla 5.  

Fibras de poliéster 

Nombre Características Nombres 

PET El poliéster más conocido es tereftalato de polietileno, más 

conocido como PET (por las iniciales en inglés de 

polyethylene terephtalate); además de la industria textil es un 

material muy utilizado en envases y embalajes, como film 

plástico (flexible) o como botellas (rígido), en láminas 

geotextiles para agricultura e ingeniería civil, etc. 

Terylene (en el Reino 

Unido), Tergal (en 

Francia), Terlenka (en 

los Países Bajos), Trevira 

(en Alemania), Dacron 

(en Estados Unidos, de 

DuPont Corporation) y 

Terital (en Italia). 

PLA Otro poliéster utilizado como fibra —entre otros usos—, es el 

poliácido láctico o fibra PLA (por las iniciales en inglés de 

polylactic acid). Como se obtiene a partir de los azúcares que 

se producen de forma natural en el maíz y la remolacha 

azucarera se considera un bioplástico. Tiene propiedades 

similares al rayón lyocell, se mezcla bien con fibra de 

algodón, pero es muy sensible a las altas temperaturas. 

Ingeo 

PTT En 2002, empezó la comercialización de la única 

fibra de poliéster del grupo de los tereftalatos de 

politrimetileno o PTT (por las iniciales en inglés de poly 

trimethylene terephthalate). Puede considerarse parcialmente 

un bioplástico ya que el 37% de la materia para su síntesis 

tiene origen vegetal, de cultivos anuales; por eso, la publicidad 

de la marca «Sorona» la presenta como la fibra de fuente 

renovable. Esta fibra puede mezclarse con cualquier otra 

(natural, artificial o sintética), proporciona suavidad, 

comodidad por su elasticidad y resistencia a las arrugas. 

Triaxta 
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Fibras acrílicas 

 

Las fibras acrílicas se obtienen por polimerización del acrilonitrilo. Esta fibra 

imita a la lana o pelo. Sus propiedades son similares a las del poliéster: fácil cuidado, 

durabilidad, resistencia, propensión al frisado(...) pero éstas se tiñen fácilmente y los 

colores resultan brillantes. Se utilizan sobre todo para tejer géneros de punto, prendas 

como suéteres y sarapes, y artículos del hogar como alfombras(Gloy et al., 2015).  

 

Fibras de poliolefinas 

 

Es posible obtener fibras a partir de plásticos, fundiéndolos o disolviéndolos y 

después haciendo pasar el líquido resultante a presión a través de una hilera, para que se 

solidifique en finas hebras largas o cortas(Pan & Sun, 2011). 

 

Tabla 6.  

Fibras de poliolefinas 

Fibras Características 

Fibras de 

polietileno 

El nombre genérico de las fibras polietilénicas es saraz (aunque Saran en 

algunos países sigue siendo marca registrada de Dow Chemical). 

Dentro del sector textil se utilizan para artículos de tapicería, alfombras y otro 

menaje del hogar. Su mayor aplicación está en el sector agrícola como tejido de 

sombra para umbráculos, para acolchado con geotextiles, como césped artificial, 

redes, etc. 

Fibras de 

polipropileno 

La fibra de polipropileno es muy resistente y sus usos fuera de la industria textil 

son innumerables, sobre todo en el sector del envase y embalaje, y en la 

industria automovilística. Como textil se utiliza para cuerdas, no tejidos, ropa 

interior térmica... «Meraklon» es una marca de fibra de polipropileno. 

Fibras de 

elastómeros 

Los elastómeros son polímeros con gran elasticidad. El poliuretano 

termoplástico es un elastómero, su fibra se conoce también como «elastano» o 

«spandex». Sus propiedades elásticas hacen que sea una fibra imprescindible en 

la fabricación de ropa de baño, ropa interior y lencería, artículos deportivos... 

Entre otras marcas están Lycra (de DuPont), Vyrene (de US Rubber), 

Enkaswing (popular en España en los años 60). 
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Clorofibras 

Las clorofibras, también llamadas polivinílicas porque los monómeros que las 

forman contienen un grupo vinilo, pueden ser polímeros de dos compuestos distintos: 

Tabla 7. 

 Clorofibras 

Fibras Características 

Vinyon Empezó a utilizarse para prendas de bebés. Actualmente, dentro de la industria textil, 

estas fibras forman parte de los textiles no tejidos por su poder aglutinante ya que 

empiezan a fundir a 55 °C. 

Las fibras son flexibles y duraderas; por su capacidad para repeler el agua se utilizan 

sobre todo para gabardinas, paraguas y otras prendas para protegerse de la lluvia. 

 

Nuevas fibras 

 

Tabla 8.  

Nuevas fibras 

Fibras Características 

Fibras 

bicomponentes 

La «Fibra K-6» o «Chinon», producto japonés que imita a la seda, es un copolímero 

de caseína (25%-60%) injertado químicamente con 40%-75% de acrilonitrilo —el 

monómero de la fibra acrílica—. 

El «elastoéster»16 o «elastomultiéster» es una fibra con dos componentes: 50% (en 

peso) como mínimo de poliéter alifático y 35% (en peso) como mínimo de poliéster. 

(Mclntyre, 2004) 

Derivados del 

poliacrilonitrilo 

La investigación con poliacrilonitrilo ha llevado a la «fibra modacrílica», una fibra 

manufacturada cuya composición es menos del 85% y más del 35% en peso de 

acrilonitrilo. Así la fibra modacrílica se fabrica con diversos copolímeros —

básicamente de acrilonitrilo y cloruro de vinilo—, que le proporcionan 

características especiales como resistencia al fuego. Las fibras modacrílicas pueden 

mezclarse con cualquier otra fibra textil y pueden formar parte de tejidos y no 

tejidos. (Mclntyre, 2004) 

Microfibras La microfibra se compone —como mínimo—, de dos materiales distintos: el nailon 

o poliamida, que le confiere estructura, y el PET. Su diámetro es menor que el de la 

seda, menor de 10 micras, de ahí, el prefijo ‘micro’. 
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Pueden utilizarse en la fabricación de textiles —tanto en tejidos como en no-

tejidos—, o aplicarse como recubrimiento. Los textiles de microfibra son ligeros y 

resistentes al frisado; si se han tejido de forma apretada dan lugar a tejidos 

resistentes al agua, propios para prendas de lluvia o de abrigo; si, por el contrario, el 

tejido se realiza sin apretar las fibras o hebras, se obtienen piezas porosas con alto 

grado de absorción que se utilizan para secar (toallas, bayetas...) o para labores de 

limpieza. 

Algunos textiles no tejidos de microfibra imitan la piel de ante y se conocen como 

«antelina»; son productos lavables y de buena apariencia por lo que sustituyen muy 

a menudo a la piel animal en el diseño de modas. La primera microfibra 

«Ultrasuede» (de TORAY Industries), aparecida en 1970, es un ejemplo de estos 

textiles. 

«Tactel» es la marca de microfibra de DuPont (desde abril de 2004, de Invista) que 

destaca por la ligereza y calidad táctil del material acabado. Se utiliza sobre todo 

para ropa interior y lencería. (Mclntyre, 2004) 

Nanofibras Las nanofibras son estructuras nanométricas de filamentos continuos cuyo diámetro 

es inferior a 500 nanómetros. Se obtienen por electrohilado (en inglés 

electrospinning) de diversos polímeros, sintéticos y naturales; teóricamente, un 

polímero capaz de solubilizarse o fundirse puede convertirse en nanofibra por 

electrohilado.22 

Las aplicaciones más desarrolladas están en los campos de la medicina, farmacia, 

industria aeroespacial y tecnología de la información, pero también se prevé que 

sean de aplicación en la industria textil, como el recubrimiento que repele las 

manchas en textiles de la empresa suiza Schoeller.” (Mclntyre, 2004) 

 

2.5.1.2. Fibrología 

 

La fibrologia es la ciencia que se encarga de estudiar sobre cada una de las fibras 

textiles existentes y todos las propiedades que con lleva(Torres-Barreto, Martínez, 

Meza-Ariza, & Muñoz-Molina, 2016). 

 

2.5.1.3. Textiles 

 

Los textiles son todo aquello que está en relación a los hilados, tejidos, telas, 

todo lo que conlleva a la industria de la indumentaria. 
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El gran desarrollo textil ha venido cambiando y mejorando con la evolución de 

fibras textiles ya que no solo se implementan fibras naturales, sino la tecnología va 

avanzando hasta la actualidad que se implementan textiles con fibras artificiales y 

sintéticas, que han ido abriendo un campo más amplio en la industria textil(Ayora, 

2016). 

 

Los textiles se han vuelto elementos indispensables en la vida de las personas, 

por esta razón se debe conocer sobre las fibras que conforman los textiles. 

 

2.5.2. Indumentaria 

 

La palabra indumentaria proviene etimológicamente del latín “indumentum”, de 

“induere” que significa “lo que se lleva puesto sobre el cuerpo, el ropaje”(Ágreda Pino, 

2011). 

 

Hace miles de años la necesidad que tuvo el ser humano en cubrir su cuerpo de 

los elementos y de la intemperie, también por el recato de ya no estar desnudos; provoco 

que busque elementos que encontraba en la naturaleza para cubrirse, naciendo de esta 

manera las primeras indumentarias. Después ya con el avance de los años la 

indumentaria expresaba las preferencias y gustos de las personas por la aplicación de 

adornos y elementos que los decoraban, permitiendo de esta manera destacar unos sobre 

otros. 

 

Se implementaron modas de acuerdo a las épocas y a las características del ambiente en 

el que se desarrollaban los seres humanos que hasta la fecha ha tomado gran fuerza y 

que es una de las industrias que mueve mucho dinero. 

 

Ahora la moda, por conceptos de globalización, va desarrollándose por el 

desarrollo de nuevos diseños, que van cambiando constantemente y que muchas se ven 

influenciadas por diseñadores o personas que influyen en la industria de la moda, que 

provoca que las nuevas tendencias se vayan expandiendo rápidamente por todo el 

mundo; ya que esta va cambiando constantemente por la influencia y las divisiones por 

segmentos que son por edades y sexo, por las actividades que realizan las personas, 

etc(N. Tarafder, 2010). 
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Por qué esta industria va creciendo rápidamente, es porque la indumentaria en la 

actualidad representa un sello distintivo y diferencial entre una persona y otra, en el cual 

se ve demostrado sus gustos, preferencias, actividades que los destacan uno de otro. 

 

2.5.2.1. Indumentaria especializada 

 

La indumentaria son prendas que las personas usan a lo largo de su vida y son de 

uso exterior e interior y que involucran a cada una de las situaciones por las que el 

individuo se ve involucrado, por ello es que un guardarropa por las actividades que se 

realizan diariamente, como pueden ser según (Kazani et al., 2012): 

• Ropa formal para acudir al trabajo o uniformes si es que las normas de la 

empresa así lo exigen 

• Ropa informal para utilizarla en actividades informales 

• Ropa deportiva 

• Ropa de fiesta 

• Ropa de trabajo 

• Ropa para dormir 

• otra, como por ejemplo ropa de baño 

 

2.5.2.2. Indumentaria deportiva 

 

“La ropa de deporte o ropa deportiva es ropa específicamente creada para la 

práctica de deporte, tanto por los materiales y tecnologías empleadas como por 

el diseño, proporcionando la deportista comodidad, seguridad y un mayor 

rendimiento. Además, la ropa de deporte es actualmente un producto de gran 

consumo y su uso va más allá de la práctica deportiva, habiéndose incorporado 

plenamente al mercado de la moda para uso casual o informal, alcanzado en 

ciertos casos el estatus de icono cultural.”(Orejuela, 2012). 

 

 

Tipos de indumentaria deportiva 
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La ropa de deporte es ropa diseñada para realizar actividades físicas, existiendo 

ropa especializada para cada tipo de deporte, en los que se debe incluir el calzado y las 

protecciones que son indispensables para cada una de ellas. 

 

Tabla 9.  

Tipos de indumentaria deportiva 

Tipo de Indumentaria 
Característica 

Ropa Hay prendas de uso general y de uso específico para cada 

actividad como: camisetas, polos, pantalones cortos, trajes de 

baño, mallas cortas y largas, ropa interior, sujetadores 

deportivos, tops, ropa de lluvia, etc. 

Calzado Existe una amplia variedad de zapatillas deportivas, 

prácticamente para cada tipo de deporte teniendo así modelos 

específicos como: fútbol, baloncesto, running, trail running, 

ciclismo, etc. 

Elementos protectores Para muchos deportes es necesario utilizar protección, como 

pueden ser guantes, gorras, cascos, tobilleras, espinilleras, 

coderas, suspensorios o ropa acolchada. 

 

 

Las propiedades principales que deben tener las prendas internas de los 

deportistas es conservar la temperatura del cuerpo es decir transpirable o que resulte ser 

un aislante térmica si las condiciones externas sean adversas y que detengan el viento; 

es por ellos que se utilizan fibras huecas que conservan el aire caliente como un aislante. 

 

Características de la indumentaria deportiva 

 

Depende la actividad deportiva las prendas van a presentar características, pero 

entre las que están: 
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Tabla 10.  

Características de la indumentaria deportiva 

Característica 
Propiedades 

Transpirabilidad Debe ser capaz de transferir el sudor hacia el exterior 

alejándolo de la piel. 

Secado Deben ser prendas de secado rápido, y de poca absorción de 

humedad. 

Impermeabilidad Deben ser transpirables pero sin absorver el agua del exterior. 

Comodidad Deben ser prendas que faciliten la realización de las 

actividades, pueden ser holgadas o ajustadas dependiendo el 

deporte. 

Aislamiento térmico Deben mantener la temperatura corporal constante, sin que las 

condiciones externas afecten al deportista (frio o calor). 

Ligereza No debe sobrecargar al deportista, permitiendo su fácil 

movilidad. 

Estética Debe contar con un diseño adecuado, digno de la actividad 

deportiva. 

Uso exclusivo Deben ser prendas específicas para cada actividad, ya que cada 

disciplina presenta sus propias exigencias. 

 

Materiales para la indumentaria deportiva. 

 

En la actualidad podemos encontrar gran variedad de tejidos especializados para 

cada tipo de actividad deportiva y para cada uno de sus niveles de exigencia, como de 

las condiciones externas a las que van a estar expuestos los deportistas; es por ellos que 

el que el mercado de ropa deportiva se encuentra una gran variedad de materiales 

pensados para estas condiciones. 

 

La variedad que actualmente se cuenta en tejidos se basa en la capacidad questos 

demuestran en el campo de acción, es decir los beneficios que sus propiedades físicas y 

técnicas brindan al deportista en su rendimiento. Muchas de estas propiedades son 

demostradas previamente en pruebas de laboratorio que se les hace a los textiles, para 

que el deportista pueda elegir el textil más adecuado para sus actividades, reconociendo 

las ventajas que este le va aportar en su entorno deportivo, como las desventajas que 

estos también pueden tener. 
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Materiales para indumentaria deportiva: Fibras naturales. 

 

Algunas de estas fibras son de origen natural como: origen vegetal: algodón, 

lino, esparto y las de origen animal como la lana, seda son fibras de escasa longitud, con 

lo que para hacer hilos se entrelazan mediante torsión (antigua rueca)(Rivière, 2011). 

 

Las ventajas que estas fibras brindan a los deportistas son como en el caso del 

algodón proporciona un tacto muy agradable y cómodo, la lana tiene un gran poder 

aislante, y la seda es ligera y cómoda.  

 

Como desventajas es su alta absorción del agua, por ellos se las conoce como 

“hidrófilas”, que al contacto con el sudor las fibras se humedecen y el cuerpo pierde 

calor por conducción, además tienen un secado lento; por esta característica debemos 

evitar usarlas sobre todo en deportes de invierno por cuando la ropa mojada supone un 

serio inconveniente, además no resisten al viento, la lana ocupa mucho volumen y tarda 

mucho en secar y puede producir picor, y la seda es cara(Gloy et al., 2015). 

 

Materiales para indumentaria deportiva: Fibras artificiales y sintéticas 

 

Las fibras más utilizadas en la indumentaria deportiva son las que tiene fibras 

artificiales y sintéticas por sus capacidades, ya que al ser desarrolladas por el hombre se 

perfeccionan como en el caso de la celulosa que es una fibra artificial, que por procesos 

químicos se regenera al algodón. 

 

En el caso de las fibras sintéticas son fibras de laboratorio desarrollados 

derivadas del petróleo y del carbón, que se genera un monofilamento que es continuo, 

resistente y ligero con el que fabrican muchos trajes deportivos. 
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Tabla 11.  

Tipos de fibras sintéticas para indumentaria deportiva 

Tipos 
Características 

Poliamida-nylon Tiene una gran resistencia mecánica (al desgaste, a la tracción, a la 

abrasión), se usa también como refuerzo en zonas de mayor estrés 

como talones y punteras de los calcetines, rodilleras…El “ripstop” es 

una poliamida con un acabado “antidesgarro”, que confiere mayor 

resistencia al tejido. 

Poliéster El conocido “forro polar” ó “fleece” se fabrica aplicándole un 

proceso de cardado que aborrega la superficie atrapando el aire 

caliente y formando así una capa aislante. Famoso es el coolmax que 

con un acabado hueco facilita la expulsión del sudor hacia fuera, 

ideal para actividades intensas sobre todo en verano; y el thermastat 

con fibras de núcleo hueco que proporcionan mayor aislamiento 

térmico siendo ideal para actividades invernales. 

Polipropileno La fibra que menos agua absorbe, por eso ha sido siempre muy 

utilizada por piragüistas y remeros, resistente y buen aislante. 

Clorofibra Alta capacidad térmica pero baja transpirabilidad y se suele mezclar 

con polipropileno o poliéster. 

Elastano, spandex 

(Lycra) 

Confiere propiedades elásticas al tejido, se mezcla con otras fibras 

permitiendo que el tejido se adapte al cuerpo, muy utilizadas en 

vestimenta para corredores, ciclistas, escaladores y otras actividades 

que requieran gran movilidad, aerodinámica y comodidad. 

 

 

Las ventajas de estas fibras son principalmente su ligereza, absorben menos 

agua, secan más rápido, transpiran, resisten más a la tracción, rozaduras y desgaste, que 

las fibras de origen natural.  

 

Pero también presentan inconvenientes, la primordial su origen artificial, que su 

acabado es tosco y áspero, poca capacidad térmica, coste elevado, pueden producir 

picazón. 
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Propiedades técnicas de los tejidos para indumentaria deportiva. 

 

Los tejidos se fabrican enlazando hilos entre sí, según el grosor del hilo y lo 

apretado que esté, tendrá un peso específico gr/m2 que esto representa un aspecto 

importante en la capacidad de aislamiento que tenga el tejido, por ejemplo; tejiendo hilo 

muy fino y apretado se consigue gran resistencia al viento y que absorba poca humedad 

y para que sean resistentes al desgarro a los tejidos destinados a un uso intenso en el 

medio natural, se les integra una cuadrícula de un hilo más grueso denominado 

antidesgarro, es la conocida poliamida “ripstop”(Chapman, 2012). 

 

Mediante diferentes tratamientos y acabados, se aportan diferentes propiedades a 

un tejido, dependiendo del uso para el que vaya orientado, principalmente en la práctica 

deportiva se incide en aportar mayor resistencia ante factores climáticos adversos, 

lluvia, viento, frío, conservando la propiedad transpirables; al tratarse de conceptos 

secundarios como es la protección y transpiración, pero no quiere que no se los tenga 

que tomar en cuenta, estas dos propiedades son indispensables en la investigación de 

tejidos para actividades al aire libre(Nemailal Tarafder, 2012).  

 

La resistencia al agua o la impermeabilidad de un tejido se mide en laboratorio 

con el test de Schmerbereg o de “la columna de agua”. Se trata de valorar la cantidad de 

agua que el tejido soporta sin dañarse y se estima como impermeable que soporte 

encima 1000mm sin dejar pasar el agua, los actuales tejidos impermeables logran 

columnas de agua superiores a 20.000mm. 

 

Deportes Extremos Acuáticos 

 

“Los deportes acuáticos se realizan alrededor de todo el planeta. Para realizar 

estos deportes solo se necesitan algunas cosas muy básicas generalmente, como es el 

caso del conocido deporte llamado surf. Además de este deporte extremo existen 

muchos otros que merece la pena practicar al menos como experiencia en la vida, ya 

que nos ofrecen lo necesario para tener un buen subidón de adrenalina y poder disfrutar 

junto con nuestros amigos de un buen rato mientras hacéis deporte. Estos deportes 

requieren una gran preparación física, no puede hacerlos cualquier persona”(Irene, 

2012). 
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Modalidades de Deportes Extremos Acuáticos 

 

El descenso de ríos o rafting 

 

“El rafting un deporte extremo donde se conjugan la destreza y el espíritu de 

aventura. El descenso de ríos es una actividad deportiva y recreativa que consiste en 

recorrer el cauce de los ríos en dirección de la corriente (río abajo) y que por lo general 

se hace sobre algún tipo de embarcación. 

 

Las embarcaciones que más se utilizan son la balsa, la canoa o el kayak, que 

puede ser rígido o inflable.” (Espol, 2014) 

 

 
Ilustración 1. El descenso de ríos o rafting 

Fuente:Cuchillosnavajas.com, 2018 

 

El Buceo 

 

Este deporte extremo consiste en sumergirse ya sea en playas, litorales, ríos, 

lagos, lagunas, esteros, presas, cenotes o cavernas; con la debida capacitación y equipo, 

el cual le permita a la persona respirar bajo el agua y moverse libremente. Todo esto con 

el objetivo de explorar asombrosos, interesantes y diversos ecosistemas. 

 

http://www.cuchillosnavajas.com/blog/cuchilleria/alto-tajo
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Ilustración 2. El Buceo 

Fuente: Consejos Viajeros.com 2017 

 

Surf 

“Fue así que con tiempo y con mucha práctica y destreza los hawaianos se 

convirtieron en asombrosos exploradores, navegantes y expertos en el arte de “correr 

olas”.  

 

Es hoy reconocido en el mundo entero como uno de los deportes extremos más 

apasionantes donde es el hombre quien tiene que dominar esas olas tan difíciles a veces 

por eso es que el surf es tan reconocido y amado por los deportistas.” (Espol, 2014) 

 

 

 

Ilustración 3. Surf 

Fuente: Nauticpedia.com, 2007 

 

Kitesurf 

“El kitesurf es uno de los deportes extremos, que más adeptos ha ido sumando. 

El deporte es prácticamente nuevo. Se cree que surgió en los comienzos de la década de 

los 80`. Pero el kitesurf, no logro que muchos se interesaran en él. Pero en la medida 

que se fue dando a conocer, muchos surfistas, fueron incorporando éste deporte, a sus 

prácticas habituales. . Para practicar el kitesurf, se necesita de una cometa, la cual varía 

de tamaño, según la potencia de arrastre, que se desee tener. Esta se asegura a la cintura 

de la persona, por medio de dos a cuatro poleas, unidas por un arnés. Para deslizarse, se 
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necesita de una tabla de surf. La cual, en la mayoría de las ocasiones, es bastante más 

pequeña, que la original. Esto, para poder tener un rango de maniobrabilidad, mucho 

mayor al acostumbrado. Es un deporte sumamente emocionante.” (Espol, 2014) 

 

 

Ilustración 4. Kitesurf 
 

Fuente:Kitesurf Córdoba.com 2013 

 

Esquí Acuático 

 

“Este Deporte consiste en deslizarse por la superficie del agua, tanto en el mar 

como en el interior (embalses, lagos, etc.), con los pies desnudos o apoyados sobre uno 

o dos esquíes, arrastrado por un barco o lancha a motor que avanza a diferentes 

velocidades. También se pueden practicar otras modalidades de esquí acuático como: 

 

Wake board, se desarrolla en una tabla de surf pequeña en la que el participante 

se coloca de perfil. Sin dudas este es un deporte sumamente emocionante obviamente 

requiere la supervisión de un experto en el tema para practicarlo de forma segura.” 

(Espol, 2014) 

 

 

Ilustración 5. Esquí Acuático 

Fuente: Playas y costa.com, 2013 
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Motonáutica 

“La motonáutica consiste básicamente en andar en moto de agua. Las 

motos de agua, motos acuáticas o motos náuticas son un tipo de embarcación 

ligera con un sistema de conducción similar al de una motocicleta convencional. 

La principal diferencia de las motos de agua con otros tipos de embarcación es 

que no usan hélice sino que son propulsadas por turbina. Andar en una moto de 

agua suele ser emocionante pero como todo deporte náutico tiene sus riesgos si 

no se toman las medidas de seguridad básicas como llevar chaleco salvavidas y 

saber nadar.” (Espol, 2014) 

Ilustración 6. Motonáutica 

 

Ilustración 7. Esquí Acuático 

Fuente:El Expreso de Campeche.com, 2016 

 

Windsurf 

“Es una modalidad del deporte de la Vela que consiste en desplazarse en el agua 

sobre una tabla similar a una de surf, provista de una vela.A diferencia de un velero, la 

vela o aparejo de una tabla de windsurf es articulado permitiendo su rotación libre 

alrededor de un sólo punto de unión con la tabla: el pie de mástil. Ello permite 

manipular el aparejo libremente en función de la dirección del viento y de la posición de 

la tabla con respecto a este último.” (Espol, 2014) 
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Ilustración 8. Windsurf 

 

Ilustración 9. Esquí Acuático 

Fuente: Deca.com, 2017 

 

Kayak 

 

“El kayak es un deporte que se practica en ríos de aguas blancas (ríos rápidos 

que forman espuma) y a diferencia del rafting, donde son varios los navegantes, el 

kayak es solo uno y el río, esta característica hace que sea una de las disciplinas más 

emocionantes, consiste en impulsar una canoa o kayak sobre los rápidos con un palo de 

doble hoja, a diferencia del canotaje donde se usa un palo de una sola hoja.” (Espol, 

2014) 

 

 

Ilustración 10. Kayak 
Fuente:Pingueal.com, 2016 

 

Lancha 

 

“Como todo deporte náutico donde haya velocidad es peligroso, este deporte es 

elegido por los amantes de la velocidad sin dudas, por eso según como se lo practique 

también estará clasificado su riesgo,(a mayor velocidad de desplazamiento, mayor 

riesgo) como actividad de paseo es un deporte muy emocionante, como actividad 

competitiva está clasificado como unos de los deportes más peligrosos del mundo. Se 

aconseja practicar este deporte con un experto en el tema.” (Espol, 2014) 
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Ilustración 11. Lancha 
Fuente: Ibiza Boats.com, 2016 

 

Catamarán 

 

“Los Catamaranes son embarcaciones de doble fondo, que oscilan en un tamaña 

de 11 a 14 metros de largo, de gran tamaño interior, para unos 12 pasajeros, ideales para 

una familia o bien un grupo grande de amigos que desean una experiencia de lujo. Los 

hay a vela o a motor. Sin duda andar en catamarán es una experiencia sumamente 

agradable y promueve el trabajo en equipo, es un deporte extremo y por lo tanto tiene su 

riesgo pero conociendo las técnicas de la embarcación el riesgo se transforma en una 

experiencia alucinante.” (Espol, 2014) 

 

 

Ilustración 12. Catamarán 
 

Fuente:Meet Boats.com, 2016 

 

2.5.1.3. Indumentaria para deportes extremos acuáticos. 

 

Los trajes utilizados para deportes extremos acuáticos o trajes de agua son 

atuendos que se utilizan como aislamiento térmico en esta clase de deportes o también 

son usados en navegación marina y fluvial(Huertas, 2014). 
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Tipos de indumentaria para deportes extremos acuáticos. 

 

En la indumentaria para deportes acuáticos se cuenta con dos tipos diferenciados 

según (Caríssimo, V. del Cero, Fonalleras, Silva, & L. Giordano, 2012): 

 

• Los trajes de agua o náuticos, son prendas que se utilizan cuando se tiene un 

contacto permanente con el agua como la lluvia u oleajes. Estos trajes son más 

sueltos y holgados, o bien están constituidos por dos piezas diferentes, 

permitiendo llevar ropa abrigada en el interior. 

 

• Los trajes acuáticos de inmersión están pensados para un uso en pleno contacto 

con el agua, en inmersión, y la mayoría están confeccionados con neopreno. Se 

les utiliza en deportes como el surf, el windsurf, la Vela ligera, el kitesurf o el 

triatlón. Su grosor ronda entre los 2mm a 8mm, dependiendo del uso que se les 

dé: cuanto más baja es la temperatura del agua más grosor para su traje ha de 

prever el buceador. A los trajes usados en buceo se les llama habitualmente 

“traje de Neopreno” o “traje Wetsut”, “traje de buceo” o sencillamente “traje” a 

secas(Kilinc, 2013). 

 

Sistemas para el desarrollo de indumentaria deportiva acuática. 

 

Son distintas técnicas que permiten el mejorar las fibras textiles para intensificar 

sus propiedades, las cuales pueden ser: 

 

Tabla 12.  

Sistema para el desarrollo de indumentaria deportiva 

Sistema 

Tipo 

Tratamientos: Tratando el 

tejido con diversos 

procedimientos se logra que la 

ropa resista mejor el agua, las 

manchas, los olores, los rayos 

UV; así se logran efectos como 

Hidrofugados: someten al hilo a baños de productos químicos que 

lo empapan e impiden que absorba agua. Con esto se logra que 

aguanten una leve lluvia, 100-500mm., no son impermeables sino 

resistentes al agua, bueno mejor decir “showerproof” que 

“waterproof“. Tras los lavados pierden esta propiedad, por eso el 

fabricante recomienda aplicar sprays repelentes a base de siliconas 
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el “showerproof”, “waterproof”, 

“antibacteriano”, “antimanchas" 

como el teflón, “antiolores" 

como el “fresh plus” de 

Schoeller. 

tras lavarlos. (Mclntyre, 2004) 

Laminado: se le pega un producto plástico como el poliuretano en 

el caso de Schoeller sports fabrics, pvc ó una membrana de PTFE 

(teflón) como el Gore-tex o Windstopper, presentando una cara 

mate y otra brillante (inducida), o una exterior resistente al agua y 

una interior térmica; los de pvc son muy impermeables pero no 

transpiran, siendo desaconsejados para la práctica de actividades 

aeróbicas, a excepción de las actividades náuticas. (Mclntyre, 2004) 

Deperlantes: producto plástico aplicado al exterior (brillo) que 

impide que el agua penetre, pero se deteriora mucho con los 

lavados, Teflón de Dupont: repele el agua y las manchas. Nylon 

Supplex de Dupont, tactel. (Grupo de Montaña Pegaso, 2014) 

Hidrorepelentes: Por eso hay 

que aplicarle un pulverizador 

repelente al agua cuando se 

observe que el tejido exterior 

cale, igual que con los 

hidrofugados.  

Como inconveniente la poca resistencia mecánica a la tracción, 

abrasión, la suciedad obstruye los poros, que con el lavado se 

pierde capacidad hidrorepelente del tejido exterior, los cuidados de 

lavado y mantenimiento ya que la capacidad de transpiración de la 

membrana puede reducirse con el empleo de suavizantes y ciertos 

detergentes. (Grupo de Montaña Pegaso, 2014) 

Acabados: Proceso mediante el 

cual se obtiene un tejido o 

“membrana” con características 

físicas determinadas de 

resistencia al viento, 

impermeabilidad y transpiración 

según fabricantes. 

Microporosas: membrana microporosa que permite el paso del 

sudor en estado gaseoso hacia el exterior (vapor de agua), pero 

impide el paso del agua del exterior (impermeable). 

El laminado 2- 3 capas: consiste en pegar mediante un adhesivo 

inducido la membrana a otros tejidos que puede tener más o menos 

grosor, rigidez, resistencia mecánica, impidiendo que ésta se vea, 

pero protegiéndola y aportándole mayor durabilidad. Según las 

características del tejido exterior e interior, al que va pegada la 

membrana, tendremos diferentes tipos de gore-tex, que se gana en 

capacidad para transpirar el vapor de agua, siendo un 25 % más 

transpirable que el gore tradicional. 

El tejido exterior también aporta el efecto de “repeler el agua”, no 

la impermeabilidad que la da la membrana, sino el que la humedad 

no cale y se quede así “formando gotitas”, gracias al tratamiento 

hidrorepelente que le han dado al tejido. (Grupo de Montaña 

Pegaso, 2014) 

Poliméricas: Se trata de tejidos 

que basan su funcionamiento en 

la diferente estructura de los 

capilares o hilos del tejido, así 

una estructura del tejido interno 

de hilos gruesos y poco 

Permite la transpiración al ser el tejido interno “hidrófilo” y por 

capilaridad sacarlo al exterior, y es impermeable por ser el tejido 

exterior a su vez “hidrófobo” o repelente al agua. Este sistema 

permite variados tejidos como el “Textrem” de Solo Climb, ó el 

“Membrain” de Marmot que se trata de una membrana de 

poliuretano que transpira según la publicidad 20 litros/m2 en 24 h. 
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numerosos permite la absorción 

del vapor de agua, 

transmitiéndolo al tejido 

exterior por capilaridad al ser 

este más fino y numeroso, 

impidiendo que el agua lo 

penetre.  

y conserva el 80 % de su hidrorepelencia tras 100 lavados, ó el caso 

de Active de Concordia fabrics con una columna de agua de 2000-

10.000mm.(Grupo de Montaña Pegaso, 2014) 

Otros Tejidos con buena resistencia mecánica, resistentes a las rozaduras 

y raspazos, kevlar, cordura, ktech protector, poliamida ripstop 700 

deniers ó cantidad de hilo por cm2 utilizada en su elaboración. 

Tejiendo el nylon de forma muy tupida y entrelazándole hilos de 

mayor dureza, se le aporta resistencia a la abrasión y 

desgarros.(Grupo de Montaña Pegaso, 2014) 

 

 

Propiedades que debe tener la indumentaria deportiva acuática. 

 

Para los deportistas es importante que su indumentaria cumpla con las 

exigencias mismas de la disciplina y al contar con un mercado que está constantemente 

innovándose, por el flujo económico que mueve el deporte, claro está dependiendo el 

deporte; es por ello que para los trajes es importante de desarrollo y combinación de 

diferentes fibras y tejidos, en qué porcentaje se encuentra en las prendas exteriores, 

interiores, rellenos o cada una de las capas de los trajes, de esta manera les permitirá 

elegir la mejor prenda. 

 

La prensa tiene que ser idónea para e tipo de actividad que el deportista va a 

realizar, es por ello que tiene que ser de uso exclusivo para dicha disciplina, disciplina 

para la cual fue diseñada, ya que debe responde bien a las exigencias físicas y técnicas a 

la que se le somete. Pero en la actualmente, también hay ropa técnica muy funcional, 

que por sus características técnicas permite ser usada en múltiples actividades aeróbicas 

y vale para cualquier deporte. 

 

Al ser prendas ligeras, permitirá al deportista gastar menos su energía por lo que 

implica mejor movilidad y comodidad en los movimientos. 
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“El diseño es muy importante ya que este hace referencia a cómo está 

confeccionada la prenda y sus características técnicas como: corte, costuras termo 

selladas, bolsillos, cremalleras resistentes al agua, ajustes con velcros, cierres , sistemas 

de ventilación reflectantes, capucha, tallaje, color, “diseño ergonómico”: que favorezca 

la realización de los movimientos reduciendo el esfuerzo como unas mangas o perneras 

preformadas, etc. 

 

Toda fibra, tejido y traje que se implementa en los deportes acuáticos deben 

poseerlas cualidades y características del tejido que estén contrastadas, probadas por 

profesionales y especialistas, testadas en laboratorio y en la naturaleza con uso intensivo 

y ante condiciones climatológicas adversas. Aquí influye mucho el prestigio de marca la 

garantía, la atención al cliente y servicio postventa.”(Grupo de Montaña Pegaso, 2014) 

 

El traje de neopreno 

 

Para muchos que practican deportes acuáticos el traje de neopreno es su segunda 

piel, por ello su importancia para quienes practican estas disciplinas. 

 

“El traje de neopreno se fabrica con una goma sintética llena de micro-

burbujas de nitrógeno, gas que tiene una gran capacidad para preservar la 

temperatura. Gracias a esas micro-burbujas se logra que sea un material ligero y 

muy elástico, lo que hace que sea cómodo para la práctica del surf, natación, 

etc.”(TodoSurf, 2016) 

 

El traje de neopreno, casi en su totalidad, el ingreso de agua asía su interior y en 

el caso que ingrese agua, esta será calentada por el calor que genera el cuerpo, logrando 

así una temperatura constante durante un largo tiempo. 

 

Historia del traje de neopreno 

 

Este invento californiano (unos dicen que de Jack O'Neill, y otros que de Bob 

Meistrell de Body Glove), que empezó a comercializarse entre 1950 y 1960, ha sido uno 

de los grandes potenciadores del surf ya que gracias a él dejó de ser un deporte 
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estacional y limitado geográficamente, a poder practicarse en cualquier estación de año 

y prácticamente en cualquier latitud del planeta.(TodoSurf, 2016) 

 

 

 

Tipos de trajes de neopreno 

 

Lo trajes se clasifican básicamente por el tipo de mangas y piernas que este 

tenga, que pueden ser cortas o largas (se pueden combinar); siendo las más comunes las 

de brazos y piernas largas (traje largo). 

 

Características de los trajes de neopreno 

 

Grosor del neopreno 

 

El grosor del neopreno es una característica importante para los trajes deportivos 

acuáticos, ya que una diferencia de 1mm de grosor del neopreno puede marcar la 

diferencia en el uso en el agua y la protección del frio, pero entre más grueso se vuelve 

más incómodo y difícil de moverse; es por ellos que los trajes suelen ser de 1mm a 6 

mm, dependiendo el traje y la actividad que se realice(Barreda, Alderete, & Sota, 2011). 

 

La fabricación de los trajes de neopreno suele realizarse combinando planchas 

de neopreno de diferentes grosores, dependiendo el tipo de protección que este requiera 

y la parte del cuerpo, ya que hay zonas que necesitan más protección que otras como 

por ejemplo, en el pecho, espalda y piernas se puede usar un neopreno de 3 mm y en los 

hombros y brazos un neopreno de 2 mm, de este modo el traje será más cómodo para 

remar, y caliente en las zonas del cuerpo que más lo necesita. 

 

La temperatura es un factor importante para que se tome en cuenta en los traje de 

neopreno que se necesitaría usar, ya que influye mucho la temperatura del agua, como 

por ejemplo: 

 

• 23ºC o más --- Bañador y camiseta o licra. 

• 21ºC a 23ºC --- Bañador y peto de neopreno de 1mm o más. 
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• 18ºC a 21ºC --- Traje corto de 2 mm 

• 17ºC a 18ºC --- Traje de 2 mm pudiendo tener las mangas o piernas cortas. 

• 14ºC a 17ºC --- Traje largo de 3/2 mm 

• 12ºC a 14ºC --- Traje largo de 3/2 mm o 4/3 mm con escarpines. 

• 10ºC a 12ºC --- Traje largo de 4/3 mm, con escarpines y guantes de neopreno. 

• 8ºC a 10ºC --- Traje largo de 5/4/3 mm, con escarpines, guantes y gorro de 

neopreno. 

• 8ºC o menos --- Traje largo de 6/5/4 mm, con escarpines, guantes y gorro de 

neopreno.(TodoSurf, 2016) 

 

Costuras 

 

Es un factor importante de aislamiento, ya que esta imitara o no el ingreso de 

agua hacia el interior del traje. Los tipos de costura con los que se fabrican los trajes de 

neopreno son las costuras planas, que dejan ingresar bastante agua y son de una gama 

más económica. Los de una gama media-alta, se fabrican con costuras ciegas y con 

sistemas de pegado, en los cuales primero se pega los bordes de la capa y luego se cosen 

por un lado sin que este perfore la capa del neopreno, de este modo evita el ingreso de 

agua. Los trajes de gama alta además llevan las costuras selladas con una goma especial 

con lo que se logra gran aislamiento(Isla Frez, 2011). 

 

Tallas 

 

Los trajes de neopreno también se encuentran en tallas, ya que que el traje debe 

quedar totalmente ajustado al cuerpo, sin ningún tipo de arruga o pliegue, pero también 

debe ser cómodo y fácil de poner y quitar, es así como será más eficiente. Hay trajes 

con las características que mejor se adaptan al cuerpo tanto de los hombres como de las 

mujeres. Los trajes de mujeres suelen ser más anchos en las caderas y pecho(Isla Frez, 

2011). 

 

Las tallas en los que fabrican generalmente los trajes de neoprenos son: 

• XS --- Talla extra pequeña 

• S --- Talla pequeña 
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• MS --- Talla mediana de ancho y pequeña de alto 

• M --- Talla mediana 

• MT --- Talla mediana de ancho y grande de alto 

• LS --- Talla grande de ancho y mediana de alto 

• L --- Talla grande 

• LT --- Talla grande de ancho y extra grande de alto 

• XLS --- Talla extra grande de ancho y mediana de alto 

• XL --- Talla extra grande 

• XXL --- Talla súper extra grande(TodoSurf, 2016) 

 

Con o sin cremallera 

 

Existen dos sistemas a la hora de ponerse y quitarse el neopreno. El 

sistema de cremallera en la espalda (que es el más común) y el sistema de 

"cuello" o sin cremallera. En este último el traje se pone metiendo el cuerpo por 

el cuello del neopreno, fabricado de un material superflexible que estira lo 

suficiente como para que este pase sin dificultad. La ventaja de este sistema es 

que al no tener cremallera en la espalda entra menos agua, el inconveniente es 

que es incómodo de poner y quitar.(TodoSurf, 2016) 

 

Complementos 

 

Son protecciones adicionales para proteger ciertas zonas del cuerpo como:  

• Los escarpines son botines de neopreno que además de proteger a los pies del 

frío y de las superficies rocosas. 

• Guantesy gorros de neopreno para protegerse del frío más intenso y de 

superficies cortantes.  

• Petos, que son como camisetas de neopreno que protegen del frío cuando el agua 

no está aun suficientemente fría como para usar traje. 

 

2.6. Hipótesis 

 

• La utilización de materiales inteligentes  permitirá la mejor adaptabilidad de la 

indumentaria en actividades deportivas extremas acuática 
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• La utilización de materiales inteligentes no permitirá la mejor adaptabilidad de 

la indumentaria  para actividades deportivas extremas acuática 

 

2.7. Señalamiento de variables 

 

2.7.1. Variable Independiente 

 

Textiles inteligentes  

 

2.7.2. Variable Dependiente 

 

Indumentaria para deportes extremos acuáticos  
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CAPÍTULO III 

3.METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque investigativo 

 

Para efectos de la investigación sobre los textiles inteligentes y su incidencia de 

estos en los deportes acuáticos de los que realizan estas actividades en el cantón de 

Baños de Agua Santa, se utilizó enfoque cualitativo-cuantitativo.  

 

3.1.1. Enfoque Cualitativo 

 

Se utiliza para el análisis, comprensión y la interpretación de la información 

obtenida por la investigación ademásla recolección de datos resulta fundamental, 

solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y 

análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se 

convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o 

procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno (Sabino, 

2015). 

 

En el presente proyecto se utilizará el enfoque cualitativo para el análisis de 

textiles inteligentes y como se puede desarrollar para la utilización en la elaboración de 

prendas para deportes acuáticos, es decir se pretende conocer diferentes aspectos de 

origen y características de las variables para determinar el valor en diferentes 

situaciones. 

 

3.1.2. Enfoque Cuantitativo 

 

Una vez planteado el estudio, el investigador revisa lo que ya se ha investigado en 

relación con su planteamiento de partida. En la búsqueda y síntesis puede encontrar 

evidencias a favor o en contra de sus hipótesis de partida, por lo tanto usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
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estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías(Festinger & 

Kats, 2016). 

 

Es enfoque cuantitativo porque se recopiló datos numéricos, los mismos que 

pasaron por conteos y medición de datos estadísticos, para la obtención de información 

sobre textiles inteligentes y su aplicación en la indumentaria para los deportes extremos 

acuáticos en Baños de Agua Santa. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

3.2.1. Modalidad de Campo 

 

Permite recolectar información primaria o de primera mano, la misma que será 

la más efectiva, esta modalidad accede a que el investigador tenga un contacto directo 

con la realidad, estableciendo un mayor conocimiento sobre la problemática que 

atraviesa la organización(Grawitz , 2014).  

 

Se aplicó la modalidad de campo porque se realizó la investigación en el cantón de 

Baños de Agua Santa con los turistas que utilizan trajes para realizar deportes acuáticos 

y así conocer los problemas que presentan en las prendas que utilizan además se 

investigó a las agencias de viajes y a personas que confeccionan textiles para obtener 

información referente a la elaboración y confección de trajes para la práctica de 

deportes extremos acuáticos. 

 

3.2.2. Investigación Bibliográfica – Documental 

 

Esta modalidad permite obtener información secundaria en concordancia al 

problema de investigación, la misma que se convertirá en una herramienta primordial 

para el desarrollo del presente proyecto. Por lo que mediante la lectura científica y la 

extracción de resúmenes de diferentes documentos como libros, revistas científicas, 

tesis de grado, artículos del Internet, entre otros (Hernandez, 2012). 

 

 La investigación bibliográfica permitió obtener información fundamentada en 

documentos como libros, revistas científicas, tesis de grado acerca de textiles 
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inteligentes y la aplicación en deportes extremos acuáticos, se conoció las 

características, utilidad y como se puede aplicar dentro del presente proyecto, porque 

esta información se obtuvo de conocimientos extranjeros los cuales permiten que se 

puedan obtener mediante telas y químicos que formarán textiles inteligentes 

permitiendo la obtención de prendas funcionales para las personas que realizan deportes 

extremos acuáticos. 

 

3.2.3. Experimental 

 

El presente proyecto de investigación será de tipo experimental, donde su 

propósito es validar o comprobar una hipótesis. “consiste en someter un objeto en 

estudio a la influencia de ciertas variables, en condiciones controladas y conocidas por 

el investigador, para observar los resultados que la variable produce en el objeto” 

(Salkind, 2014). 

 

Este tipo de investigación permite obtener resultados de acabados inteligentes y como 

se puede utilizar con la indumentaria de deportes extremos acuáticos, y que resultados 

positivos o negativos se descubre después de la recopilación de información, en este 

tipo de investigación se puede clasificar que información cumple con requerimientos y 

cual no lo hace. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

 

Trata de encontrar indicadores que puedan servir para definir con mayor certeza un 

fenómeno o evento, desconocido o poco estudiado. Esta clase de investigación, que se 

lleva a cabo en relación con objetos de estudio para los cuales se cuenta con muy poca o 

nula información(Sierra Bravo, 2015). 

 

Se investigó las variables de textiles inteligentes y la indumentaria para deportes 

extremos acuáticos y poder investigar datos que permiten ver la relación con los objetos 

de estudio y la factibilidad del mismo, es decir que se pudo explorar a nivel general 
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diversos recurso de investigación sin embargo son tomados en cuenta los datos que 

generaren relevancia a la presente investigación. 

 

 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

Consiste en el análisis e interpretación de forma explicativa de los factores 

inmersos en la problemática a tratar, entre los cuales es importante definir las variables 

y características principales del problema de estudio, este tipo de investigación facilita 

la creación de relaciones pertinentes entre factores históricos confrontados con la 

actualidad y se basan en instrumentos como la encuesta y la observación, entonces se 

puede decir que trata dedescribir las características más importantes de un determinado 

objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento también proporcionan 

información para el planteamiento de nuevas investigaciones(Taylor, 2012). 

 

Se describe las características de utilidad, manejo y aporte de textiles 

inteligentes y de la indumentaria para deportes extremos acuáticos por medio de esta 

investigación se puede conocer el pasado y el uso adecuado de lo que se pretende 

proponer en la investigación. 

 

3.3.3. Investigación Correlacional 

 

Básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado de correlación, 

pero sin pretender dar una explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno 

investigado, sólo investiga grados de correlación, dimensiona las variables. El siguiente 

paso, corresponde a la investigación explicativa, la que explica todos los elementos del 

fenómeno investigado. Este tipo de investigación está indicada para determinar el grado 

de relación y semejanzaquepueda existir entre dos o más variables, es decir,  entre 

características o conceptos de un fenómeno(Visauta, 2015).  

 

Esta investigación tiene como propósito, medir la incidencia entre la variable 

independiente (Textiles Inteligentes) y la variable dependiente (Indumentaria para 
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deportes extremos acuáticos), permitiendo evaluar el grado de relación e influencia que 

tienen entre las dos variables. 

 

 

 

 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

Para efecto de realizar la muestra objeto del estudio de las encuestas, se ha 

tomado a la población turística del cantón de Baños de Agua Santa, que es 

aproximadamente 337.465 turistas, de los cuales un 74% es interna (ecuatorianos) y 

26% externa (extranjeros). (Camara de Turismo de Baños de Agua Santa, 2016). 

 

Las entrevistas se realizarán a las 5 agencias turísticas que operan en el cantón y 

que cuentan con certificaciones para poder ofertar la realización de actividades 

deportivas acuáticas en el cantón de Baños de Agua Santa. 

 

La segunda entrevista se realizó a 2 ingenieros textiles para laobtener un mejor 

conocimiento sobre los textiles inteligentes. 

 

3.4.2. Muestra 

 

En la presente investigación se obtuvo la muestra y se aplicó la encuesta a los 

turistas del cantón de Baños de Agua Santa. 

 

 Se propone dos fórmulas para el cálculo de la muestra conociendo la cantidad de 

la población en la que se incluye la del Dr. Galo Naranjo en su libro de Tutoría de 

Investigación Científica. 

 

FORMULA 1 
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En donde: 

n: Tamaño de la muestra 

P: Probabilidad de ocurrencia (0,50) 

Q: Probabilidad de no ocurrencia (0,50) 

N: Universo de estudio 

e: Error de muestreo (5%=0,05) 

k: Coeficiente de corrección (1,96) 

 

Desarrollo: 

 

𝒏 =
𝑷𝑸 ∗ 𝑵

(𝑵 − 𝟏) (
𝒆𝟐

𝒌𝟐
) + 𝑷𝑸

 

𝑛 =
0,25 ∗ 337.465

(337.465 − 1) (
0,052

1,962) + 0,25
 

𝑛 =
84366,25

(337464) (
0,0025

3,8416
) + 0,25

 

0𝑛 =
84366,25

219,61 + 0,25
 

 

𝑛 =
84366,25

219,86
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑, 𝟕𝟐  
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FORMULA 2 (Libro de Tutoría de Investigación Científica del  Dr. Galo Naranjo) 

 

En donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confiabilidad (95%=0,95 – 0,95/2=0,4750 – Z=1,96) 

P: Probabilidad de ocurrencia (0,50) 

Q: Probabilidad de no ocurrencia (0,50) 

N: Universo de estudio 

e: Error de muestreo (5%=0,05) 

 

Desarrollo: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

𝑛 =
1,962(0,50)(0,50)(337465)

1,962(0,50)(0,50) + (337465)(0,05)2
 

𝑛 =
324101,39

0,9604 + 843,66
 

𝑛 =
324101,39

844,62
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑, 𝟕𝟐 

 
Gráficos 5. Población y muestra 
Elaborado por: Espada, M. (2017) 

 

Después de realizar la formula se obtuvo que se debe realizar 383 encuestas turístas del 

cantón de Baños de Agua Santa. 

Población y Muestra

Población Muestra
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3.5. Operacionalización de variables 

3.5.1. Operacionalización Variable Independiente 

Tabla 13.  

Operacionalización Variable Independiente 

Operalización de Variables 

Variable 

independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnica e 

Instrumento 

Textiles 

inteligentes 

Se conocen con este 

nombre los textiles 

capaces de alterar su 

naturaleza en 

respuesta a la acción 

de diferentes 

estímulos externos, 

físicos o químicos, 

modificando alguna 

de sus propiedades, 

principalmente con el 

objetivo de conferir 

beneficios adicionales 

a sus usuarios. 

(Rivadeneira, 2012) 

Fibras textiles  • Utilidad 

• relación 

• Clasificación 

• ¿El neopreno, que es el textil utilizado en el traje 

especializado para los deportes extremos acuáticos, ¿le 

permite realizar las actividades de forma confortable? 

• ¿Considera que la mezcla de textiles permitirá la 

realización cómoda de los deportes acuáticos? 

• ¿Cuáles son los las fibras sintéticas más aptas para los 

trajes deportivas extremos acuáticas? 

Encuesta y 

Entrevista 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Fibrología • Características 

• Diversidad 

• ¿Las características del textil utilizado es el correcto y le 

permiten realizar las actividades acuáticas? 

• ¿Cuál sería la mejor opción textil para hacer laminado con 

el neopreno para la realización de deportes extremos 

acuáticos? 

Textiles  • Producción 

• Contexturas 

• Combinación 

• ¿El traje especializado mantiene una buena temperatura 

interna, durante su uso? 

• ¿Considera conveniente la repelencia de agua como 

acabado inteligente?  

• ¿Considera beneficioso un antimicrobiano como 

acabado inteligente?  

• ¿Qué textiles permiten conservar una temperatura 

corporal adecuada en el desarrollo de actividades 

deportivas acuáticas? 

• ¿Que otro acabado inteligente  sería adecuado para los 

trajes wetsuits con los que se realiza los deportes 

extremos acuáticos? 



 

83 

 

3.5.2. Operacionalización Variable Dependiente 
Tabla 14.  

Operacionalización Variable Dependiente 

Operacionalización de Variables 

Variable dependiente  Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnica e 

Instrumento 

Indumentario para  

deportes extremos 

acuáticos 

Los deportes extremos 

acuáticos son todos 

aquellos deportes o 

actividades de ocio, o 

profesional con algún 

componente deportivo que 

comportan una real o 

aparente peligrosidad por 

las condiciones difíciles o 

extremas en las que se 

practican. (Espol, 2014). 

La indumentaria tiene que 

cubrir todas las 

necesidades de las 

personas que realicen estas 

acividades. 

Indumentaria 

deportiva  
• Actividades • ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las que más 

se produce rozamiento con la prenda? 

• ¿La prenda especializada utilizada le permite 

evitar el rozamiento entre su cuerpo y el agua? 

• ¿Qué textiles permitirá proteger, de la fricción, a 

los usuarios que practican deportes extremos 

acuáticos? 

Técnica: Encuesta 

y Entrevista 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Indumentaria 

especializada  
• Adaptación 

• Conservación  

• ¿Cuál es la mayor dificultad al momento de 

utilizar los trajes especializados para los 

deportes extremos acuáticos? 

• ¿Qué fibras conservan una adecuada temperatura 

corporal para actividades acuáticas? 

Indumentaria  • Funcionalidad • ¿Influye el clima con la buena adaptabilidad 

de los trajes que utiliza para realizar las 

actividades acuáticas? 

• ¿Qué beneficios le gustaría que tengan 

los trajes especializados en actividades 

acuáticas? 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

 

3.6.1. Técnicas e instrumentos 

 

La encuesta fue utilizada como técnica de recolección de información 

respondiendo los informantes por escrito a preguntas cerradas que enfocándose en 

hechos o aspectos relacionados con las fibras sintéticas utilizadas para mejorar el 

desempeño de las actividades que se realizan en los deportes extremos acuáticos y el 

disfrute de los usuarios (Valle , 2015). 

 

3.6.2. Cuestionario o encuesta 

 

La cuestionario es la técnica destinada a obtener datos de varias personas por 

medio de preguntas escritas organizadas(Festinger & Kats, 2016), definiendo con 

precisión los aspectos relevantes sobre el uso de fibras sintéticas en los trajes 

especializados en las actividades deportivas acuáticas y la influencia que estas tienen en 

la motivación y el desempeño de las mismas, resaltando los objetivos de la encuesta 

facilitando la evaluación de los resultados por métodos estadísticos.  

 

3.6.3. Entrevista 

 

La entrevista es un intercambio de ideas e opiniones, mediante una conversación 

que se da entre personas donde un entrevistador es el designado para preguntar y el 

entrevistado es el que contesta, mediante su experiencia(Valle , 2015). 

 

 La entrevista se realiza con el propósito de conocer sobre la dinámica que tienen 

los trajes especializados sobre los especialistas en los deportes extremos acuáticos, con 

una charla espontánea lleva a que se dialogue con expertos sobre aspectos importantes 

que solo ellos conocen y permite generar temas de debate surgidos a medida que la 

charla fluye. 
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3.6.4. Validez y confiabilidad 

La validez y confiabilidad de los instrumentos que se aplicarán, se realizaran 

mediante la técnica de juicio de expertos. Los instrumentos serán analizados por 

expertos en investigación (tutor de la investigación) que emitirá juicios de valor sobre la 

validación para su respectiva corrección y aplicación. 

3.7. Plan de recolección de la información 

 

Tabla 15. 

Plan de Recolección de la Información 

Preguntas Básicas 

Explicación 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Determinar la incidencia de la utilización de los textiles inteligentes en la 

confortabilidad y el desempeño de las actividades deportivas extremas 

acuáticas en el cantón de Baños de Agua.  

Analizar el nivel de confortabilidad que se necesita para la realización de 

las actividades deportivas extremas acuáticas en el cantón de Baños de 

Agua Santa. 

Proponer una alternativa de solución al problema inconformidad en los 

usuarios turísticos, en el momento de realizar las actividades deportivas 

extremas acuáticas, por culpa de los trajes especializados en el cantón de 

Baños de Agua Santa. 

¿De qué personas u 

objetos? 

Usuarios turísticos que participan en activadas deportivas extremas 

acuáticas dentro del cantón de Baños de Agua Santa, a representantes de 

agencias que brindan su servicio dentro del cantón y a expertos que 

conocen sobre textiles. 

¿Sobre qué aspectos? Indumentaria especializada, confortabilidad, utilización de los trajes, 

textiles, cumplimiento, necesidad, productividad, acción, habilidad, 

objetividad, procesos, técnicas, métodos. 

¿Quién? Sra. María José Espada 

¿A quiénes A 381 personas a encuestar, 7 empresas de turismo a entrevistar y 2 

expertos en textiles 

¿Cuándo? junio – julio 2017 

¿Dónde? Cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua 

¿Cuántas veces? 1 encuesta y 2 entrevistas definidas 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta y entrevistas 

¿Con qué? Cuestionario estructurado 

 

 

Se pretende recolectar información de fuente primaria y secundaria que permita manejar 

datos cuantitativos y cualitativos sobre la utilidad sobre indumentaria especializada, 

confortabilidad, utilización de los trajes, textiles, cumplimiento, necesidad, 
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productividad mediante encuestas y entrevistas que se realizara a personas inmersas en 

el tema como son los turistas, agencias de viajes de turismo del Cantón de Baños de 

Agua santa. 

 

3.8. Plan de procesamiento de la información 

 

3.8.1. Procesamiento 

 

• Análisis del problema 

• Fundamentación teórica 

• Metodología bibliográfica- documental, descriptiva, experimental, de campo, 

correlacional 

• Elaboración y aplicación de cuestionario para la investigación sobre el tema 

• Resultados 

• Propuesta 

 

3.8.2. Análisis 

 

El análisis se realizará a través de los datos cuantitativos que se obtienen mediante la 

encuesta aplicada, los resultados permitirán verificar la hipótesis planteada y se buscara 

dar una solución de desarrollo mediante la propuesta en la que se encuentran las bases 

del tema de textiles inteligentes y su aplicación en la indumentaria de deportes extremos 

acuáticos del cantón de Baños de Agua Santa. 
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CAPÍTULO IV 

4ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 análisis del aspecto cuantitativo 

 

En el presente análisis se pretende recopilar información sobre los textiles 

inteligentes y la aplicación en la indumentaria de deportes extremos acuáticos, esta 

información se realizará a los turistas en el cantónBaños de Agua Santa porque es el 

cantón en donde se realizan deportes extremos y una de las zonas más visitadas en el 

país (MinisteriodeTurismo, 2015). 

Tabla 16.  

Necesidad de información 

  Necesidad de información 

Tipo de 

información  Fuente Instrumento 

1  Actividad deportiva acuática Secundaria Turistas Encuestas 

2 

Actividades deportivas 

acuáticas que realiza Secundaria Turistas Encuestas 

3 

 El neopreno, ¿le permite 

realizar las actividades de 

forma? Secundaria Turistas Encuestas 

4  Dificultad al  utilizar los trajes  Secundaria Turistas Encuestas 

5 

 Zonas del cuerpo en las que se 

produce fricción con la prenda Secundaria Turistas Encuestas 

6 

 Zonas del cuerpo que se 

humedece Secundaria Turistas Encuestas 

7 

El traje especializado mantiene 

una temperatura interna Secundaria Turistas Encuestas 

8 Qué beneficios le gustaría  Secundaria Turistas Encuestas 

9  Resalte en el diseño Secundaria Turistas Encuestas 

10 Elementos de diseño  Secundaria Turistas Encuestas 

11  Traje con textiles inteligentes  Secundaria Turistas Encuestas 

12 

Como realizar acabados 

inteligentes Secundaria 

Ing. 

Textiles Entrevistas 



 

88 

4.1.1. Análisis de las encuestas realizadas a los turistas del cantón Baños de Agua 

Santa. 

 

4.1.1.1. Pregunta 1: ¿Ha realizado alguna actividad deportiva acuática? 

 

Tabla 17.  

Pregunta 1: actividad deportiva 

 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Si 383 100% 

No 0 0% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

 

 
Gráfico 1.Pregunta 1: actividad deportiva 

 

Análisis: 

 

El total de las personas encuestadas 100%, Si han realizado una actividad deportiva 

acuática. 

 

Interpretación: 

 

Se puede denotar la gran acogida que tienen los deportes extremos acuáticos en el 

cantón de Baños de Agua Santa; por ello la importancia de esta investigación, para el 

mejoramiento de los trajes wetsuit porque el total de las personas encuestadas han 

realizado deportes acuáticos 

100%

0%

Si

No



 

89 

4.1.1.2. Pregunta 2: ¿Cuáles son las actividades deportivas acuáticas que usted 

realiza? 

 

Tabla 18. 

Actividades deportivas acuáticas que realiza 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Rafting 222 58% 

Canoping 115 30% 

Kayak 46 12% 

Otros 0 0% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

 
Gráfico 2.Las actividades deportivas acuáticas que realiza 

 

Análisis: 

 

De las personas encuestadas el 58% de ellas realizan Rafting, el 30% Canoping y 12% 

prefieren Kayak. 

 

Interpretación: 

 

De la mayoría de personas encuestadas se puede decir que el deporte extremo que más 

se realiza en el cantón Baños de Agua santa es el Rafting, seguido del Canoping, pero 

igual otro número considerable de personas realiza Kayak.  

58%
30%

12%

0%

Rafting

Canoping

Kayak

Otros
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4.1.1.3. Pregunta 3: El neopreno, que es el textil utilizado en el traje wetsuit para los 

deportes extremos acuáticos, ¿le permite realizar las actividades de forma? 

 

Tabla 19.  

El neopreno 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Confortable 272 71% 

Regular 84 22% 

Difícil 27 7% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

 
Gráfico 3.El neopreno 

 

Análisis: 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 71% de  personas que realizan deportes 

extremos acuáticos, considera que el neopreno les permite realizar las actividades de 

forma confortables, el 22% de personas considera que les permite realizar de forma 

regular y 7% de ellas opina que es difícil realizarlas con este material. 

 

Interpretación: 

 

Analizando el número la mayoría de personas encuestadas considera que el neopreno si 

les permite realizar las actividades deportivas acuáticas de forma confortable, por lo 

tanto se puede mencionar que el neopreno es  uno de los materiales más adecuado para 

los trajes wetsuit. 

71%

22%
7% Confortable

Regular

Difícil
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4.1.1.4. Pregunta 4: ¿Cuál es la mayor dificultad al momento de utilizar los trajes 

especializados para los deportes extremos acuáticos? 

 

Tabla 20.  

Dificultad 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Falta de adaptabilidad al cuerpo 61 16% 

Incomodidad  30 8% 

La temperatura interna 261 68% 

La poca facilidad para movilizarse   31 8% 

Otros 0 0% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 
Gráfico 4.Dificultad 

Análisis: 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 68% contesto que la mayor dificultad al 

momento de utilizar los trajes especializados es la temperatura interna del traje, 16% 

opina que es la falta de adaptabilidad al cuerpo, 8% que es la poca facilidad para 

movilizarse y 8% personas establecen que es la incomodidad de los trajes.  

 

Interpretación: 

 

La mayoría de personas encuestas considera que la mayor dificultad al momento de 

utilizar los trajes especializados es la temperatura interna del trajey que por lo tanto es 

necesario que se realice una propuesta que permita reducir la temperatura interna que 

también se puede manejar a partir de la falta de adaptabilidad al cuerpo obteniendo 

materiales de confección adecuados. 

16% 8%

68%

8% 0% Falta de adaptabilidad
al cuerpo

Incomodidad

La temperatura
interna

La poca facilidad para
movilizarse
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4.1.1.5. Pregunta 5: ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las que más se produce 

fricción con la prenda? 

 

Tabla 21.  

Zonas del cuerpo 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Extremidades Superiores      161 42% 

Extremidades Inferiores       172 45% 

Tórax    50 13% 

Otros 0 0% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

 
Gráfico 5. Zonas del cuerpo 

 

Análisis: 

 

Del total de personas encuestadas 45% y 42% personas consideran que las zonas del 

cuerpo donde más fricción produce las prensas son en las extremidades tanto inferiores 

como superiores respectivamente; mientras que 13% personas consideran que es en el 

tórax. 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar que las zonas con mayor fricción y problemas en el momento de 

utilizar los trajes son las extremidades superiores e inferiores, por lo que se deberían 

tomas más en cuenta estas partes del cuerpo al momento del diseño de los trajes, pero 

sin descuidar el tórax que es otra zona compleja del cuerpo.  

42%

45%

13%

0% Extremidades
Superiores

Extremidades
Inferiores

Tórax

Otros
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4.1.1.6. Pregunta 6: ¿Cuáles son las zonas del cuerpo que más llegan a 

humedecerse? 

Tabla 22.  

Humedecerse 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Extremidades Superiores      134 35% 

Extremidades Inferiores       172 45% 

Tórax    0 0% 

Otros (Todo el Cuerpo) 77 20% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

 
Gráfico 6. Humedecerse 

 

 

Análisis: 

 

Del total de personas encuestadas 45% establecen que la zona del cuerpo que llega a 

humedecerse más son las extremidades inferiores, 35% piensan que son las 

extremidades superiores y 20% de las personas encuestadas establecen que es todo el 

cuerpo. 

 

Interpretación: 

 

Se demuestra que las extremidades tanto inferiores como inferiores son zonas que más 

están propensas a humedecerse durante las actividades deportivas acuáticas, al igual que 

35%

45%

0% 20%

Extremidades
Superiores

Extremidades
Inferiores

Tórax



 

94 

otras zonas del cuerpo; por lo que se tiene que considerar todo el cuerpo para mantener 

el control de humedad. 
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4.1.1.7. Pregunta 7: ¿El traje especializado mantiene una buena temperatura interna, 

durante su uso? 

 

Tabla 23.  

¿El traje especializado mantiene una buena temperatura interna, durante su uso? 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Frío 287 75% 

Calor 30 8% 

Neutral 66 17% 

Otros 0 0% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

 
Gráfico 7. ¿El traje especializado mantiene una buena temperatura interna, durante su uso? 

 

Análisis: 

 

Del total de personas encuestadas 75% opinan que durante el uso una temperatura fría, 

17% opinan que es neutral y 8% establecen que es caluroso. 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar en los resultados que la temperatura que mantiene el traje durante su 

uso es fría por lo que a los usuarios esto es una gran molestia, hay que considerar que se 

debe mantener una temperatura más neutral. 
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4.1.1.8. Pregunta 8: ¿Qué beneficios le gustaría que tengan los trajes especializados en 

actividades acuáticas? 

Tabla 24.  

Beneficios 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Diseño 126 33% 

Textiles Inteligentes     192 50% 

Funcionalidad  46 12% 

Confortabilidad 8 2% 

Adaptabilidad 11 3% 

Otros 0 0% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

 
Gráfico 8.Beneficios 

 

Análisis: 

 

Del total de personas encuestadas 50% opinan que les gustaría que el traje contara con 

textiles inteligentes, 33% que tengan diseño, 12% mejor funcionalidad, 3% que se 

adapten y 2% que sean confortables. 

 

Interpretación: 

 

Para los usuarios que realizan deportes extremos acuáticos les gustarían que los trajes 

especializados wetsuit cuenten con textiles inteligentes y que mejoren su diseño, que 

sean mucho más atractivos y funcionales.  
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4.1.1.9. Pregunta 9: ¿En el traje especializado para realizar deportes extremos 

acuáticos que le gustaría que resalte en el diseño? 

 

Tabla 25:  

Diseño 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Color  192 50% 

Textura 130 34% 

Forma 61 16% 

Otros 0 0% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

 

Gráfico 9.Diseño 

 

 

Análisis: 

 

El 50% de las personas encuestadas piensan que se debe resaltar los colores en el 

diseño, 34% la textura y 16% la forma de los trajes. 

 

Interpretación: 

 

Para los usuarios que realizan deportes extremos acuáticos les gustarían que los trajes 

especializados wetsuit cuenten con diseños más llamativos, con la implementación de 

colores y texturas que permitan resaltar las formas de los trajes.  
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4.1.1.10. Pregunta 10: ¿Qué elementos de diseño considera usted que debe contar el 

traje especializado para realizar deportes extremos acuáticos? 

 

Tabla 26: 

Elementos de diseño 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Bolsillos 69 18% 

Cierres 57 15% 

Protectores 84 22% 

Capucha 80 21% 

Guantes 54 14% 

Canilleras 39 10% 

Otros 0 0% 

 

383 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a turistas que realización de los deportes extremos acuáticos en el cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

 
Gráfico 10.Elementos de diseño 

 

 

Análisis: 

Las personas encuestadas consideran que los elementos que se deberían implementar en 

el diseño son: protectores 22% personas opinan eso, 21% personas que deberían contar 

con capucha, 18% bolsillos, 15% y 14% cierres y guantes y por ultimo 10% canilleras. 

 

Interpretación: 

 

Para los usuarios que realizan estas actividades les gustaría que los trajes especializados 

cuenten con elementos en el diseño que les permitan proteger el cuerpo; pero a la vez 

que cuenten con elementos de almacenamiento como bolsillos y para mejor uso cierres. 
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4.1.1.11. Pregunta 11: ¿Le gustaría utilizar un traje con textiles inteligentes que le 

permita confort y funcionalidad al realizar deportes extremos acuáticos? 

 

Tabla 27: 

Textiles inteligentes 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Confortable 272 71% 

Regular 84 22% 

Difícil 27 7% 

 

383 100% 

Elaborado por: Espada, M. (2017) 

 

Gráfico 11.Textiles inteligentes 

 

Análisis: 

 

Del 100% de los turistas encuestados el 71% personas que realizan deportes extremos 

acuáticos, le gustaría utilizar trajes de textiles inteligentes para que le permita practicar 

de forma confortable, el 22% manifestó que usarían de forma regular los textiles 

inteligentes y el 7% considera que es difícil utilizar trajes de textiles inteligentes para 

deportes extremos acuáticos. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede analizar más de la mitad de turistas encuestados consideran que les 

gustaría utilizar un traje con textiles inteligentes que le permita realizar deportes 

extremos acuáticos de forma confortable, y manifiestan que es importante que exista 

trajes con textiles que permitan generar al cuerpo la comodidad y funcionalidad correcta 

de esa forma ellos podrán realizar los deportes extremos obteniendo seguridad corporal. 
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4.1.2. Análisis de las entrevista realizadas a los representantes de agencias turísticas 

del cantón Baños de Agua Santa. 

4.1.2.1. Entrevista 1. 

Tabla 28.  

Entrevista 1 

Entrevistado: Miguel Tonato 

Agencia: Wonderful Ecuador 

Fecha: 18/11/2017 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Considera que la mezcla de textiles 

inteligentes permitirá la realización cómoda 

de los deportes acuáticos? 

Sí, porque darían mejor seguridad y confort al 

turista ayudaría a controlar su temperatura y 

saber si está en condiciones apta para hacer 

algún deporte extremo 

2. El neopreno, que es el textil utilizado en 

el traje especializado para los deportes 

extremos acuáticos, ¿le permite realizar las 

actividades de forma confortable? 

No, porque no mantienen la temperatura 

corporal del turista 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad al momento 

de utilizar los trajes especializados para los 

deportes extremos acuáticos? 

• Incomodidad 

• La temperatura interna 

Incomodidad para los hombres debido a las 

tallas únicas y no mantienen la temperatura 

interna 

4. ¿Qué beneficios le gustaría que tengan 

los trajes especializados en actividades 

acuáticas? 

• Textiles inteligentes 

• Confortabilidad 

Si para saber la temperatura interna y 

confortabilidad al momento de remar. 

5. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las 

que más se produce fricción con la prenda? 
• Extremidades superiores 

• Extremidades inferiores 

Si porque al momento de remar es incómodo y 

al utilizar arnés muy incómodo en las 

extremidades inferiores. 

6. ¿El traje especializado mantiene una 

buena temperatura interna, durante su 

uso? 

No porque la temperatura del agua va 

cambiando según la región en la que nos 

encontremos 

Análisis: Se necesitan trajes especializados para mejorar la seguridad y confort al turista, 

además de su adaptación a la temperatura del agua y evitar la incomodidad de los hombres 

Fuente: Entrevista dirigidas a representantes de agencias turísticas del cantón Baños de Agua Santa. 
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4.1.2.2. Entrevista 2. 

Tabla 29.  

Entrevista 2 

Entrevistado: Marcelo Casco 

Agencia: Mts Adventure Mykaney Cia. Ltda. 

Fecha: 18/11/2017 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Considera que la mezcla de textiles 

inteligentes permitirá la realización cómoda 

de los deportes acuáticos? 

Cuando se terminan de usar, generalmente se 

lavan con químicos y eso hace que al volver a 

usar crea molestar en algunos turistas 

2. El neopreno, que es el textil utilizado en 

el traje especializado para los deportes 

extremos acuáticos, ¿le permite realizar las 

actividades de forma confortable? 

Dependiendo el tipo de traje puede ser más 

cómodo 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad al momento 

de utilizar los trajes especializados para los 

deportes extremos acuáticos? 

• Falta de adaptabilidad al cuerpo 

• Incomodidad 

Algunos turistas se sienten incomodos al 

caminar 

4. ¿Qué beneficios le gustaría que tengan 

los trajes especializados en actividades 

acuáticas? 

• Diseño 

• Textiles inteligentes 

• Funcionalidad  

• Confortabilidad 

• Adaptabilidad 

Así serían más confortables las actividades 

5. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las 

que más se produce fricción con la prenda? 
• Extremidades superiores 

Por el movimiento y manipulación 

6. ¿El traje especializado mantiene una 

buena temperatura interna, durante su 

uso?  

Si los trajes que se utilizan hoy con 

sujetadores para barranquismo 

Análisis: El constante uso como el mantenimiento con los químicas provocan inconformidad a 

los turistas que utilizan los trajes, tanto en la actividades acuáticas como al momento de 

caminas.  

Fuente: Entrevista dirigidas a representantes de agencias turísticas del cantón Baños de Agua Santa. 
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4.1.2.3. Entrevista 3. 

Tabla 30. 

Entrevista 3 

Entrevistado: Paulo Paredes 

Agencia: Jose & Dos Perros, agencia operadora de turismos 

Fecha: 18/11/2017 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Considera que la mezcla de textiles 

inteligentes permitirá la realización cómoda 

de los deportes acuáticos? 

Si porque sería un extra para los trajes y para 

nuestros clientes y mejor confort 

2. El neopreno, que es el textil utilizado en 

el traje especializado para los deportes 

extremos acuáticos, ¿le permite realizar las 

actividades de forma confortable? 

Si es el textil más utilizado para realizar los 

deportes acuáticos  

3. ¿Cuál es la mayor dificultad al momento 

de utilizar los trajes especializados para los 

deportes extremos acuáticos? 

• Distribución en el Ecuador 

Es uno de nuestros problemas en las agencias, 

porque adquirimos trajes en el extranjero 

4. ¿Qué beneficios le gustaría que tengan 

los trajes especializados en actividades 

acuáticas? 

• Textiles inteligentes 

Sería un traje moderno y ayudaría a los 

clientes con cada necesidad 

5. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las 

que más se produce fricción con la prenda? 
• Extremidades superiores 

• Extremidades inferiores 

Los deportes acuáticos hay rozamiento con las 

piedras y se requiere de mucha movilización  

6. ¿El traje especializado mantiene una 

buena temperatura interna, durante su 

uso?  

Depende mucho del diseño y de los materiales 

que se realiza 

Análisis: El costo de los trajes es elevado porque no hay producción nacional y una escasa 

distribución local y es indispensable su uso por el rozamiento con las piedras y se necesita una 

buena movilidad. 

Fuente: Entrevista dirigidas a representantes de agencias turísticas del cantón Baños de Agua Santa. 
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4.1.2.4. Entrevista 4. 

Tabla 31. 

 Entrevista 4 

Entrevistado: Janneth Carrasco 

Agencia: Pailon Travel  Tour Operador 

Fecha: 18/11/2017 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Considera que la mezcla de textiles 

inteligentes permitirá la realización cómoda 

de los deportes acuáticos? 

Si porque va ayudar a una mejor excelencia 

para la agencia y un plus que se le va a dar a 

los clientes 

2. El neopreno, que es el textil utilizado en 

el traje especializado para los deportes 

extremos acuáticos, ¿le permite realizar las 

actividades de forma confortable? 

Sí, pero depende mucho de la calidad del 

neopreno 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad al momento 

de utilizar los trajes especializados para los 

deportes extremos acuáticos? 

• Falta de adaptabilidad al cuerpo 

• La poca facilidad para movilizarse 

Los trajes que se compra son wetsuit que le 

falta diseño 

4. ¿Qué beneficios le gustaría que tengan 

los trajes especializados en actividades 

acuáticas? 

• Textiles inteligentes 

• Funcionalidad 

Sería un plus que se le da al cliente y en 

funcionalidad se podría aumentar varias cosas 

como capucha, bolsillos, etc. 

5. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las 

que más se produce fricción con la prenda? 
• Extremidades superiores 

• Extremidades inferiores 

Son los lugares que más tiene contacto con 

piedras 

6. ¿El traje especializado mantiene una 

buena temperatura interna, durante su 

uso? 

Si porque el neopreno ayuda a la temperatura 

Análisis: Para una mejor calidad de los servicios al cliente los trajes que se utilizan tiene que 

ser con materiales de calidad y con diseños novedosos que cuenten con extras como capuchas y 

bolsillos. 

Fuente: Entrevista dirigidas a representantes de agencias turísticas del cantón Baños de Agua Santa. 
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4.1.2.5. Entrevista 5. 

Tabla 32. 

Entrevista 5 

Entrevistado: Adolfo Sánchez 

Cargo: Ivaqatours. Travel agency 

Fecha: 18/11/2017 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Considera que la mezcla de textiles 

inteligentes permitirá la realización cómoda 

de los deportes acuáticos? 

Porque los clientes tendrán mayor comodidad, 

flexibilidad y libertad para desarrollar la 

actividad de deportes acuáticos  

2. El neopreno, que es el textil utilizado en 

el traje especializado para los deportes 

extremos acuáticos, ¿le permite realizar las 

actividades de forma confortable? 

Siempre, depende del espesor de las líneas del 

neopreno 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad al momento 

de utilizar los trajes especializados para los 

deportes extremos acuáticos? 

• Incomodidad 

• La poca facilidad para movilizarse 

Mientras más líneas es menos elásticos 

4. ¿Qué beneficios le gustaría que tengan 

los trajes especializados en actividades 

acuáticas? 

• Diseño 

• Textiles inteligentes 

• Funcionalidad 

Para que el cliente tenga mayor confianza y 

realice de mejor manera la aventura 

5. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las 

que más se produce fricción con la prenda? 
• Extremidades superiores 

• Extremidades inferiores 

Sufren más fricción articulaciones como: 

rodillas, codos 

6. ¿El traje especializado mantiene una 

buena temperatura interna, durante su 

uso? 

Por supuesto si es de un buen material 

Análisis: Los trajes especializados depende de su espesos para protección de las extremidades y 

zonas más propensas a lastimarse, pero esto resta movilidad y confortabilidad porque todo el 

traje mantiene ese espesor 

Fuente: Entrevista dirigidas a representantes de agencias turísticas del cantón Baños de Agua Santa. 
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4.1.2.6. Entrevista 6. 

Tabla 33.  

Entrevista 6 

Entrevistado: Juan Gacitua 

Cargo: Imagine Ecuador 

Fecha: 18/11/2017 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Considera que la mezcla de textiles 

inteligentes permitirá la realización cómoda 

de los deportes acuáticos? 

Permitirá que el turista pueda moverse 

adecuadamente para realizar la actividad  

2. El neopreno, que es el textil utilizado en 

el traje especializado para los deportes 

extremos acuáticos, ¿le permite realizar las 

actividades de forma confortable? 

Ayuda a mantener la temperatura del cuerpo y 

por ende el cliente realiza las actividades de 

manera adecuada 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad al momento 

de utilizar los trajes especializados para los 

deportes extremos acuáticos? 

• Falta de adaptabilidad al cuerpo 

• La temperatura interna 

El traje debe estar completamente pegado al 

cuerpo para proteger cada parte del mismo y 

mantener la temperatura corporal 

4. ¿Qué beneficios le gustaría que tengan 

los trajes especializados en actividades 

acuáticas? 

• Textiles inteligentes 

• Confortabilidad 

Para resguardar la salud del cliente, ajenas de 

confortabilidad 

5. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las 

que más se produce fricción con la prenda? 
• Extremidades superiores 

• Extremidades inferiores 

En los superiores (Cayonig) 

Por el manejo de las cuerdas 

En las inferiores en las rodillas  

6. ¿El traje especializado mantiene una 

buena temperatura interna, durante su 

uso? 

Por el grueso del wetsuit 

Análisis: El espesor del traje mantienen la temperatura corporal en el traje pero les resta 

comodidad por cuanto el cliente se siente incómodo al movilizarse  

Fuente: Entrevista dirigidas a representantes de agencias turísticas del cantón Baños de Agua Santa. 
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4.1.2.7. Entrevista 7. 

Tabla 34. 

 Entrevista 7 

Entrevistado: Oscar Mecias 

Cargo: Geotours. Adventure fun 

Fecha: 18/11/2017 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Considera que la mezcla de textiles 

inteligentes permitirá la realización cómoda 

de los deportes acuáticos? 

Sí, porque la tecnología moderna aplicada a 

deportes de aventura, permitirá crear un 

producto muy innovador  

2. El neopreno, que es el textil utilizado en 

el traje especializado para los deportes 

extremos acuáticos, ¿le permite realizar las 

actividades de forma confortable? 

Sí, es el producto que actualmente brinda las 

mejores opciones 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad al momento 

de utilizar los trajes especializados para los 

deportes extremos acuáticos? 

• La temperatura interna 

• La poca facilidad para movilizarse 

• La falta de distribuidores locales  

La oferta que existe en el país es mínima, lo 

que causa que se compren trajes que estén en 

existencia mas no los mas apropiados 

4. ¿Qué beneficios le gustaría que tengan 

los trajes especializados en actividades 

acuáticas? 

• Textiles inteligentes 

• Funcionalidad 

Que se adapten a las diferentes condiciones 

ambientales y de cada persona  

5. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las 

que más se produce fricción con la prenda? 
• Extremidades superiores 

• Extremidades inferiores 

Al realizar deportes de aventura requiere de 

mucha movilidad   

6. ¿El traje especializado mantiene una 

buena temperatura interna, durante su 

uso?  

Si los trajes sean de un buen diseño y material 

cumplirá la función de mantener la 

temperatura corporal  

Análisis: La oferta de trajes especializados en el país es mínima y dichos trajes son pensadas en 

condiciones ambientales distintas al nuestro, por lo que al realizar las actividades en el cantón 

resultan ser incomodos 

Fuente: Entrevista dirigidas a representantes de agencias turísticas del cantón Baños de Agua Santa. 
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4.1.3. Análisis de las entrevista realizadas a los expertos en textiles. 

4.1.3.1. Entrevista realizada a experto en textiles 1. 

Tabla 35.  

Entrevista a Experto 1 

Entrevistado: Joaquín Sotomayor 

Cargo: Ing. Textil 

Fecha: 23/01/2018 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cuáles son los las fibras sintéticas más 

aptas para los trajes deportivas extremos 

acuáticas? 

 

Si trabajamos con agua dulce se puede trabajar 

con un caucho sintético que ayude a mantener 

la temperatura. 

2. ¿Cuál sería la mejor opción textil para 

hacer laminado con el neopreno para la 

realización de deportes extremos acuáticos? 

Se podría trabajar con un spandex para que 

ayude a la unificación con el caucho sintético. 

3. ¿Considera conveniente la repelencia de 

agua como acabado inteligente? 

 

Si, sería un buen acabado inteligente  para la 

realización de estos deportes. 

4. ¿Considera beneficioso un 

antimicrobiano como acabado inteligente?  

 

Si, por que esto ayudaría para los usuarios que 

realizan los deportes, para la salud.  

5. ¿Que otro acabado inteligente  sería 

adecuado para los trajes wetsuits con los 

que se realiza los deportes extremos 

acuáticos? 

 

 

Un acabado inteligente puede ser un 

antibacterial que es casi similar al 

antimicrobiano dado que van de la mano a su 

funcionalidad o puede ser una protección ultra 

violeta. 

6. ¿Qué textiles permitirá proteger, de la 

fricción, a los usuarios que practican 

deportes extremos acuáticos? 

 

Podemos  utilizar un textil más resistente como 

el poliéster o nylon  para la parte externa del 

traje. 

Análisis:Los textiles inteligentes más adecuados son los que brindan mayor comodidad y 

protección como un antimicrobiano y la protección de los rayos ultra violeta. Al igual que el 

spandex para unificar el caucho sintético  

Fuente: Entrevista dirigidas a representantes de agencias turísticas del cantón Baños de Agua Santa. 

 

 

 



 

108 

 

4.1.3.2. Entrevista realizada a experto en textiles 2. 

Tabla 36.  

Entrevista a Experto 2 

Entrevistado:Diego Betancourt 

Cargo:Ing. Textil 

Fecha:23/01/2018 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cuáles son los las fibras sintéticas más 

aptas para los trajes deportivas extremos 

acuáticas? 

 

En este caso se debe determinar en el agua que se 

va a ralizar los deportes acuáticos  

Agua dulce debe ser poliéster  y nylon. 

2. ¿Cuál sería la mejor opción textil para hacer 

laminado con el neopreno para la realización 

de deportes extremos acuáticos? 

Debe ser un textil que se pueda estirar en este 

caso que sea poliuretano o nylon poliuretano.  

3. ¿Considera conveniente la repelencia de 

agua como acabado inteligente? 

 

Si, puede ser un textil inteligente muy apropiado. 

4. ¿Considera beneficioso un antimicrobiano 

como acabado inteligente?  

 

En este caso puede ser un antimicótico ya que los 

trajes están en constante humedad.   

5. ¿Que otro acabado inteligente  sería 

adecuado para los trajes wetsuits con los que se 

realiza los deportes extremos acuáticos? 

 

Puede ser la protección UV,  porque este deporte 

siempre está en contacto con el sol.    

6. ¿Qué textiles permitirá proteger, de la 

fricción, a los usuarios que practican deportes 

extremos acuáticos? 
 

Se puede utilizar para la parte interna del traje un 

nylon suave. 

Análisis:Los textiles inteligentes más adecuados son los que brindan protección UV, por la 

exposición al sol y para mayor comodidad y protección por mayor estiramiento que sea 

poliuretano o nylon 

Fuente: Entrevista dirigidas a representantes de agencias turísticas del cantón Baños de Agua Santa. 
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Conclusión de entrevistas  

 

El análisis recopilado de las entrevistas se pudo observar que las fibras sintéticas 

más aptas para los trajes deportivos extremos acuáticas, en este caso se debe determinar 

el tipo de agua en el que se va a realizar los deportes acuáticos se recomienda que para 

agua dulce debe ser poliéster o caucho sintético y nylon, además la mejor opción textil 

para hacer laminado con el neopreno para la realización de deportes extremos acuáticos 

puede ser el  poliuretano o nylon poliuretano.  

 

Los expertos consideran conveniente la repelencia de agua como acabado 

inteligente apropiado y con beneficios el antimicótico ya que los trajes están en 

constante humedad y también puede ser la protección UV,  porque este deporte siempre 

está en contacto con el sol, para la fricción puede ser proteger, de la fricción, a los 

usuarios que practican deportes extremos acuático pueden utilizar para la parte interna 

del traje un nylon suave. 

 

4.2. Interpretación de resultados 

 

En el caso del instrumento de recolección de información, las entrevistas, 

permitieron conocer el criterio de los turistas del canto de Baños de Agua Santa e 

interpretar las necesidades que se requiere en los trajes especializados para realizar los 

deportivas acuáticas ya que son actividades que cuentan con una gran por los turistas 

que visitan el cantón por ello la importancia de esta investigación, para el mejoramiento 

de los trajes wetsuit, determinando cuales son las actividades que prefieren realizar los 

turistas como son: el Rafting, seguido del Canoping, pero igual otro número 

considerable de personas realiza Kayak. 

 

Otro aspecto importante que se permitió llegar con las encuestas realizadas fue 

que el neopreno si les permite realizar las actividades deportivas acuáticas de forma 

confortable, es el material adecuado para los trajes wetsuit y que el mismo material 

presenta problemas en cuanto a la temperatura interna que llegan a tener el momento del 

uso, causado por la poca ventilación que estos tienen, provocando a su vez otros 
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problemas como son la falta de adaptabilidad al cuerpo la poca facilidad para 

movilizarse y la incomodidad que estos presentan. 

 

En el caso de las zonas más problemáticas y que provoca mayor incomodidad a 

los turistas el momento de realizar los deportes extremos acuáticos es las mayor fricción 

y problemas en el momento de utilizar los trajes son las extremidades superiores e 

inferiores, partes que tienes que protegerse por ser zonas sensibles y de alto riesgo a 

lesione, pero sin descuidar el tórax que es otra zona compleja del cuerpo. 

 

Se denota que los turistas mantienes como las zonas más propensas a 

humedecerse y provocar molestias son las extremidades tanto inferiores como 

inferiores, lo que se tiene que evitar con un control de humedad en los trajes al igual que 

se debe mantener un control en la temperatura que mantiene el traje durante su uso es 

fría por lo que a los usuarios esto es una gran molestia, hay que considerar que se debe 

mantener una temperatura más neutral y esto se debe al clima del cantón y que los trajes 

no están pensados en este tipo de climas. 

 

Por ello se considera que en el diseño de los trajes se tiene que tomar en cuenta 

la utilización de textiles inteligentes y que sean diseños mucho más atractivos y 

funcionales; también se busca que sean llamativos, con la implementación de colores y 

texturas que permitan resaltar las formas de los trajes y que cuenten con elementos en el 

diseño que les permitan proteger el cuerpo como son protectores, capuchas, guantes y 

canilleras; pero a la vez que cuenten con elementos de almacenamiento como bolsillos y 

para mejor uso cierres. 

 

Con el otro instrumento utilizado que fue una entrevista realizada a personas de 

agencias turísticas del cantón de Baños de Agua Santa que son especializadas en la 

realización de actividades deportivas acuáticas se manifestó que la mayor problemática 

que se tiene es la escasa distribución de trajes wetsuit en el país ya que no se cuenta con 

una producción nacional, elevando más aun sus costos por lo que se tiene que traer del 

extranjero y al no ser pensados en las condiciones del país su adaptación al tipo de clima 

del cantón es inconforme 
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Esto causa muchos inconvenientes a los turistas en el momento del uso, por lo 

que la movilidad es reducida y el roce con las piedras es mayor. Esto provoca que las 

agencias no cuenten con la capacidad para responder a la demanda, ya que no todas las 

agencias cuentan con un alto número de trajes, no solo por el costo de adquisición sino 

de mantenimiento de los mismos, por los químicos para su limpieza. 

 

Por eso es necesario una producción nacional que permita que se diseñe los 

trajes en el país y pensado en las condiciones del clima que se presenta y también 

tomando en cuenta a las demandas que tanto el turista tiene como las exigencias que las 

actividades tiene en cuanto a movilidad y confortabilidades, sin descuidas la protección 

de los usuarios en zonas específicas. 

 

El desarrollar entrevistas a expertos textiles, permitió tener una noción clara de 

la clase de textiles inteligentes que se necesitan para trajes especializados para deportes 

extremos acuático, determinados por el tipo de agentes que van afectar a los trajes; 

como es el agua, el sol, el clima; siendo estos textiles inteligentes los que permitan una 

protección adicional de aislamiento de agua y antimicrobiano por evitar la presencia de 

hongo, microbio y moho en los trajes y por ende dar seguridad adicional a los usuarios. 

 

4.3 verificación de la hipótesis 

 

La verificación de la hipótesis se lo realizará a través del método estadístico o 

coeficiente correlacional de Pearson, el mismo que se encuentra direccionado hacia el 

grado de correlación existe en las variables de estudio. 

 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis Alternativa H1: La utilización de textiles inteligentes  permitirá 

adaptabilidad de la indumentaria en actividades deportivas extremas acuática. 

 

Hipótesis Nula H0:La utilización de textiles inteligentes no permitirá 

adaptabilidad de la indumentaria en actividades deportivas extremas acuática. 

 

Regla del coeficiente correlacional de Pearson  
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El coeficiente de correlación de Pearson como índice es de fácil ejecución y se 

interpreta de la siguiente manera: 

 

Si lo valores son absolutos entre 0 y 1 y se define X y Y, los valores son 

absolutos ya que el coeficiente de correlación de Pearson está entre -1 y +1, en donde 

+1 es perfecta positiva y -1 perfecta negativa. 

 

 

 

 

 

Determinación de frecuencias 

 

Tabla 37.  

Estadísticos descriptivos 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a turistas del cantón de Baños de Agua Santa 

 

 

Con un resultado mayor a 1 se establece una relación perfecta positiva, el mismo 

que indica relacional de variables a nivel total de investigación. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Item1 383 1 1 1,00 ,000 

Item2 383 1 3 1,54 ,700 

Item3 383 1 3 1,36 ,610 

Item4 383 1 4 2,68 ,836 

Item5 383 1 3 1,71 ,684 

Item6 383 1 4 2,05 1,074 

Item7 383 1 3 1,42 ,768 

Item8 383 1 5 1,92 ,887 

Item9 383 1 3 1,66 ,738 

Item10 383 1 6 3,29 1,576 

Item11 383 1 3 1,36 ,610 

N válido (por lista) 383     
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Formula Coeficiente correlacional de Pearson 

 

El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por la siguiente 

expresión: 

 

𝑟𝑥𝑦 = ∑ 𝑍𝑥𝑍𝑦

                     𝑁

 

 

Esto es, el coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de los 

productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X y de Y.  

 

Grados de Libertad 

 

Gl: F-C 

GL= 10-6 

GL=4 

 

Grados de 
libertad 

.05 .01 

(Gl) 

1 3.841 6.635 

2 5.991 9.210 

3 7.815 11.345 

4 9.487 13.277 

5 11.070 15.086 

6 12.592 16.812 

7 14.067 18.475 

8 15.507 20.090 

9 16.919 21.666 
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10 18.307 23.209 

11 19.675 24.725 

12 21.026 26.217 

Gráficos 6. Tabla de distribución del Chi Cuadrado 

Elaborado por: Espada, M. (2017) 

 

Para la verificación de correlacional de Pearson se trabajará con 4 grados de libertad y 

un nivel de significancia de 0.05 que es el margen de error permitido. 

Aplicación correlación total 

Datos:  

∑ 𝑥 = 590 

 

∑ 𝑦 = 521 

 

  

 

PROMEDIO X (𝑋)̅̅ ̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
= 1,540  (N = 383)  

PROMEDIO Y (𝑌)̅̅ ̅ =  
∑ 𝑦

𝑁
=  1,360 

(𝑋)̅̅ ̅2 = 2,373 

(𝑌)̅̅ ̅2 = 1,850 

 

∑ 𝑥2 = 1096 

 

∑ 𝑦2 = 851 

 

 

  

𝑆𝑥 = √
∑ 𝑥2 

𝑁
−  (𝑋)̅̅ ̅2 

𝑆𝑥 = √
1096

383
− 2,373 

 

𝑆𝑦 = √
∑ 𝑦2 

𝑁
−  (𝑌)̅̅ ̅2 

𝑆𝑦 = √
851

383
− 1,850 
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𝑆𝑥 = 0,699 

 

𝑆𝑦 = 0,609 

 

𝑍𝑥 =  
𝑥 −  �̅�

𝑆𝑥
 

𝑍𝑦 =  
𝑦 −  �̅�

𝑆𝑦
 

∑ 𝑍𝑥 𝑍𝑦 = 320,21 

 

Coeficiente de Correlación de Pearson:  

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

𝑟𝑥𝑦 =
320,21

383
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,836 

 

Tabla 38.  

Frecuencias Esperadas 

 

Correlaciones 

 
Deportes 

Acuáticos 

Textiles 

Inteligentes 

Deportes 

Acuáticos 

Correlación de Pearson 1 ,836** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 383 383 

Textiles 

Inteligentes 

Correlación de Pearson ,836** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 383 383 
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Fuente: Resultados de la encuesta realizada a turistas del cantón de Baños de Agua Santa 

 

 

Con la finalidad de obtener un información veraz en relación a las variables de 

estudio que forman parte del tema de investigación, y trabajando con un nivel de 

significación del 0.05 % se determina que existe relación entre las variables motivo por 

el cual el valor de correlación de Pearson se acerca más a 1 con un valor de 0.836 el 

cual resulta ser una cuantía positiva perfecto.  

 

En tal virtud la hipótesis nula se rechaza y la hipótesis alterna se aceptaes decir; 

“La utilización de textiles inteligentes permitirá la mejor adaptabilidad de las prendas 

especializadas para actividades deportivas extremas acuática”. El proyecto resulta 

factible por lo tanto se puede realizar la propuesta que permitirá dar solución al proyecto 

de investigación. 

 

 
Gráficos 7: Grafico de dispersión 

 

 

Una vez analizado el gráfico de dispersión y la correlación de Pearson se puede 

determinar que las personas que practican deportes acuáticos y en especial aquellas que 

practican Canoping y Rafting les gustaría utilizar trajes con textiles inteligentes que les 

permitan realizar sus actividades de forma confortable. Lo que evidencia que el confort 
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en las prendas es el factor más importante para la adaptabilidad de la indumentaria en 

actividades deportivas extremas acuáticas.   
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CAPÍTULO V 

5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

❖ Se examinó sobre textiles inteligentespara el agua los cuales pueden brindar 

una protección adecuada para el cuerpo en la realización de deportes 

extremos acuáticos,además se encontró que el neopreno es el principal 

material textil de elaboración de prendas para deportes extremos y que en la 

provincia de Tungurahua existen 3818 establecimientos textiles sin embargo, 

no se realizan textiles inteligentes lo que resulta la aplicación del presente 

proyecto de investigación porque mediante el diseño se aplicara a la 

indumentaria los textiles inteligentes para trajes de deportes extremos. 

 

❖ Se fundamentó teóricamente la utilización de textiles inteligentes los cuales 

se pueden aplicar en la indumentaria para la práctica de deportes extremos 

acuáticos donde se obtuvo que el neopreno es 71% confortable y por lo tanto 

mediante químicos y otras telas se puede hacer repelente del agua y que 

obtendrá la funcionalidad y adaptabilidad adecuada para la indumentaria de 

deportes extremos acuáticos. 

 

❖ Se Implementó el modelo de indumentaria innovadora con textiles 

inteligentes para la realización de deportes extremos acuáticos de la ciudad 

de Baños de Agua Santa, el cual contará con fichas de dibujo plano, fichas 

del detalle, acabados inteligentes que tendrán el laminado de spandex, 

hotmelt, neopreno además contará con la repelencia del agua y será 

antimicrobiano todos estos materiales permiten la creación de textiles 

inteligentes para la indumentaria de deportes extremos acuáticos. 
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5.2. Recomendaciones 

 

❖ Se recomienda examinar que tipos de textiles inteligentes que permitirán la 

protección del cuerpo en la realización de deportes extremos acuáticos que 

no obstruyan la comodidad del cuerpo y que proteja de mejor forma a las 

personas. 

 

❖ Se recomienda la investigación sobre que empresas fabrican textiles 

inteligentes a nivel nacional. 

 

❖ Se recomienda la implementación del presente proyecto en el área de 

creación de diseño el cual permita obtener rentabilidad económica e 

innovación en el sector de productos textiles. 

  



 

120 

 

CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6. 1 Datos informativos 

 

6.1.1. Título de la propuesta 

 

“Aplicación de textiles inteligentes en indumentaria para deportes extremos acuáticos.” 

 

6.1.2. Unidad ejecutora 

 

Universidad Técnica de Ambato 

 

6.1.3. Beneficiarios 

 

Turistas y agencias de turismo. 

 

6.1.4. Ubicación: 

 

Provincia de Tungurahua, cantón Baños de Agua Santa 

 

6.1.4. Tiempo: 

 

Septiembre 2017 – Julio 2018 

 

6.1.5. Responsables 

 

 Egresada: María José Espada Paredes 

Profesor Tutor: Nancy Ramírez  
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6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

Los grandes cambios que se ha ido viviendo en la industria textil, ha permitido el 

crecimiento y los avances de nuevas tecnologías en el ámbito de textiles inteligentes, 

que se van componiendo y complementando a las características de los textiles 

tradicionales que se emplean para la confección de trajes. 

 

Con la investigación se descubrió las grandes necesidades que se tienen el 

desarrollo de los deportes extremos acuáticos, que van enfrentando cambios, no solo de 

las condiciones físicas del cantón, sino también las características de los clientes y las 

distintas actividades y movimientos que realizan tanto dentro como fuera del agua; 

también, se realizó una investigación y análisis de las características de los textiles 

inteligentes que complemente el diseño de los trajes wetsuit, para de esta manera lograr 

implementar los más adecuados en la propuesta, luego de palpar las necesidades que se 

determinaron luego de la investigación de campo, en la que se vio la necesidad de 

implementar sistemas que complementen las cualidades del neopreno en los trajes 

especializados, como son la resistencia y protección al agua de los usuarios y 

manteniendo las condiciones adecuadas tanto internas como externas. 

 

Con los datos arrojados en los instrumentos de la investigación, sobre la 

problemática que los usuarios de los deportes extremos acuáticos, como son el mantener 

una temperatura adecuada del cuerpo, las condiciones de mantenimiento y conservación  

del traje y los problemas con microorganismos que pueden afectar al usuario y el tiempo 

de vida del material; esto se resolvió con la implementación de nuevas tecnologías, en la 

combinación de fibras, con propiedades y beneficios que complemente al traje de 

neopreno tradicional, como es la protección y del contacto con el agua, rocas y otros 

materiales durante los recorridos, el ingreso del agua al interior del traje con un 

impermeabilizado, la utilización de colores llamativos y contrastantes, como la mejorar 

la elasticidad de los trajes de neopreno con el spandex, de igual manera la protección 

contra microorganismos, hongos y partículas a través de un microbiano. 

 

De esta manera se permite dar una nuevaóptica del mercado de los deportes 

extremos acuáticos, fortaleciendo estas actividades dentro del cantón, al igual que la 

incorporación de una imagen más dinámica e innovadora de los trajes clásicos como de 
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la incorporación de imágenes de las empresas del sector, dando solución a las 

necesidades de los turistas y personas que realizan estas actividades, enfocándose en 

diseños más estructurados, con materiales adecuados que garanticen la confortabilidad 

de los usuarios como la calidad de los trajes. 

 

6.3 Justificación 

 

Los deportes extremos acuáticos en el cantón de Baños de Agua santa de la 

provincia de Tungurahua, han ido teniendo gran acogida por los turistas tanto locales 

como internacionales y que mediante la investigación que se realizó a través de 

encuestas estructuradasa 383 turistas se arrojó un porcentaje de más del 80% de 

aceptación, se identificó lo importante que es para estas actividades los trajes wetsuit; ya 

que son indispensables para la realización de las actividades y que tipo deportista que 

realice esta clase de actividad los deben usar, ya sean propios o proporcionados por las 

agencias de turismo. 

 

Los trajes wetsuit son un sistema de vestuario especializados para las personas 

que realizan actividades en las que se mantiene contacto con el agua y otros elementos 

del exterior como rocas, vegetación, etc.; que son clásicos de encontrar por las 

condiciones en las que se realizan las actividades. Pero los trajes son adquiridos en el 

exterior ya que no se cuanta con una industria local que las diseñe, por eso las agencias 

cuentan con trajes limitados y básicos, por lo complicado que es su adquisición y costo. 

 

Por ello es necesario buscar alternativas que garanticen que todos los usuarios que 

realizan deportes extremos acuáticos cuenten con el equipamiento necesario para su 

protección y aumentando de esta manera la captación de más turistas que las puedan 

realizar y que sea de manera segura y confortable. 

 

Además hay que considerar que al tomar en cuenta que este tipo de turismo está 

en crecimiento, se debe considerar que es necesario contar con una industria local de la 

confección de trajes de neopreno, para que las agencias de turismo que brindan este 

servicio y otras que quieran incorporarlo en sus paquetes turísticos, cuenten con los 

trajes especializados en el país y que a la ves sepan y tengan la seguridad que son trajes 
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con una alta gama de innovación en sus diseños y que cumplen con todas las normativas 

de seguridad y calidad. 

 

La propuesta de desarrollar diseños innovadores de trajes especializados para 

deportes extremos acuáticos es viable, ya que en la actualidad en el país se cuenta con 

una gran tecnología textil y la materia prima de calidad que permita plasmar estas 

propuestas, además que si existe el mercado que los adquieran y se pueda suplir todas 

las necesidades que el mercado local requiere, buscando la satisfacción de los usuarios, 

la confortabilidad y comodidad en el momento de realizar las actividades, como 

desarrollar e implementar una imagen creativa he innovadora de trajes y logrando así 

personalizarlos, siendo distintivos de y característicos del cantón como de cada agencia, 

siendo así también puntos y métodos de publicidad del turismo local. 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo general 

 

Determinar  textiles inteligentes para la implementación de indumentaria  

de deportes extremos acuáticos en el cantón Baños de Agua Santa. 

 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

a. Plantear textiles inteligentes funcionales que permitan al usuario realizar 

la práctica de los deportes extremos acuáticos. 

b. Desarrollar propuestas de indumentaria innovadora para la realización de 

deportes extremos acuáticos de la ciudad de Baños de Agua Santa. 

c. Realizar ficha de observación de los textil inteligente para la aplicación  

en trajes wetsuit, para de deportes extremos acuáticos. 
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6.5. Fundamentación de la propuesta 

 

La presente propuesta se fundamente en un modelo de investigación critico – 

propositivo que permitió realizar un análisis de la problemática, mediante la utilización 

de instrumentos como encuestas y entrevistas que llego a los turistas como a 

representantes de agencias turísticas del cantón, para poder estudiarlos y lograr 

comprender las condiciones que se presentan y de esta manera dar una solución las 

necesidades de los usuarios con textiles inteligentes en el ámbito de los deportes 

extremos acuáticos. Con un enfoque cualitativo que permitió recolectar información de 

las necesidades y características del grupo de estudio y evaluar sobre las condiciones 

que actualmente se presentan para dar una solución con diseños innovadores y con 

materiales adecuados.  

 

6.5.1. Análisis de parámetros y normativas 

 

Es importante reconocer las características del mercado local y las normativas 

que se aplican en el diseño y desarrollo de trajes especializados para deportes extremos 

acuáticos o elementos semejantes a estos y como es el mercado local al cual se 

enfrentaran en cuanto a costos de producción y de insumos. 

 

6.5.1.1. Parámetros comerciales 

 

Perfil de Usuarios: 

 

Son turistas locales y extranjeros que visitan el cantón de Baños de Agua Santa, 

porque es un lugar atractivo y especializado en donde se realizan la mayoría de las 

actividades deportivas acuáticas en el país. 

 

 

Mercado: 

 

El mercado al que está enfocado son a las agencias de turismos que presentan 

dentro de sus paquetes turísticos deportes extremos acuáticos, ya que son ellos los que 
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tiene que brindar el equipamiento adecuado y de seguridad a los turistas para realizar 

este tipo de actividades. 

 

Perfil del consumidor: NEO-TRADICIONAL 

 

El perfil de consumo es que se define como la evolución del perfil que el 

consumidor tenía tradicionalmente y que se adapta a las nuevas circunstancias, 

involucra nuevos conceptos pero teniendo en cuenta las costumbres, pero no lo hacen 

tan rigurosamente.  

 

“En la indumentaria se define con productos innovadores adaptados de 

acuerdo a sus propias valoraciones y convicciones. Sus influencias 

principalmente es la tradición, memoria, familia, social, cultural, etiqueta y 

protocolo, histórico, clásico renovado, apariencia, estatus, nuevos referentes. 

Tiene mayor sensibilidad a lo nuevo y los incorporan en el estilo personal, 

mezclando colores pero teniendo en cuenta las ocasiones de uso.”(Rincon, 2013) 

 

 

Ilustración 13. Indumentaria 
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Universo de vestuario: 

 

Sportswear 

La sociedad ha estado regida a los cambios que va sufriendo en todo aspecto y 

no que da de lado la moda, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La moda 

se ha ido volviendo un modo de economía que mueve millones, ya que en la actualidad 

hay prendas y accesorios para cada ocasión, las prendas se han ido transformando en 

prendas versátiles y cambiantes para cada situación en la vida de las personas, 

dependiendo su perfil y actividad que realicen, es decir se ha ido adaptando e 

incorporando al estilo de vida de los clientes. 

 

Entre uno de los estilos que se ha ido incorporando desde los 80´s y se a 

denotado su evolución son las prendas sportwear, que en sus inicios era para los atletas 

que participaban en los juegos olímpicos, pero hoy en día va abarcando, ya no solo el 

estilo de vestir de los deportistas olímpicos, sino también de cualquier nivel de personas 

que realicen deportes. 

 

Son prendas que por la masificación de los deportes, se han ido incorporando 

como prendas indispensable en el guardarropa de cualquier persona; son prendas 

exteriores que se ven influenciada por las características de cada disciplina deportiva, ya 

que cada una tiene sus exigencias y nivel de dificultad; es por ello que esta industria a 

transformado y generado las prendas tradicionales deportivas en trajes especializados 

para cada actividad deportiva, además que originalmente sus colores eran limitados 

(negro, plata, rojo, blanco, azul), pero en la actualidad encontramos un sinfín de gamas 

de colores que son propuestos por los conceptos de moda de temporada. 

 

Los trajes especializados deportivos acuáticos son los trajes Wetsuit y son los trajes 

que se van a desarrollar, ya que tienen que contar con las características de repelencia de 

agua por el mismo hecho que son desarrollados de neopreno y esta es la característica 

principal de este material, además de la conservación de la temperatura interna del 

cuerpo y aislante con los factores externos especialmente del agua. 
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6.5.1.2. Parámetros técnicos 

 

Lo materiales utilizados son los textiles inteligentes que con sus propiedades de 

aislamiento contra el agua y aceites, protección también contra microbios, hongos y 

moho con ayuda d un microbiano; los cuales complementaran las propiedades que los 

trajes deben tener para una máxima protección de los usuarios con materiales de 

calidad, que a las vez permitirán el desarrollo de las actividades de manera cómoda, 

confortable y segura. 

 

Ilustración 14. Insumos y accesorios 
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Ilustración 15. Maquinaria e Implementos 
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6.5.1.3. Parámetros de confort 

 

Para realizar la propuesta se necesita la utilización del neopreno como material 

principal y la base para el desarrollo de este tipo de indumentario por sus propiedades 

aislantes, pero a las ves que incorporo en la propuesta la utilización del spandex para 

mayor flexibilidad y comodidad del usuario en las actividades y también una mayor 

variabilidad de colores. 

 

También se implementó textiles inteligentes, que aportan gran versatilidad, confort 

y seguridad a los trajes especializados, como: es el Saraguard; que es un microbiano, el 

cual ayuda como agente de prevención para posibles apariciones de hongos, moho y 

micro organizamos y Cecoguard; que es un gran repelente para agua y aceite, se usa 

específicamente en ropa deportiva y es un agente fluorocarbonado, se anexan fichas con 

especificaciones de los mismos (Anexo D) 
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Ilustración 16. Textiles 
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Tabla 39. 

 Ficha Técnica de CECOGUARD FG 

PARÁMETROS DE CONFORT 

FICHA TÉCNICA DE CECOGUARD FG 
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Tabla 40.  

Ficha Técnica de CECOGUARD FG (2) 

PARÁMETROS DE CONFORT 

FICHA TÉCNICA DE CECOGUARD FG 
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Tabla 41.  

Ficha Técnica de SARAGUARD-5700 

PARÁMETROS DE CONFORT 

FICHA TÉCNICA DE SARAGUARD-5700 
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Tabla 42. 

Ficha Técnica de SARAGUARD-5700 (2) 

PARÁMETROS DE CONFORT 

FICHA TÉCNICA DE SARAGUARD-5700 
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Tabla 43.  

Ficha Técnica de SARAGUARD-5700 (3) 

PARÁMETROS DE CONFORT 

FICHA TÉCNICA DE SARAGUARD-5700 

 

) 
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6.5.1.4. Normativa legal 

 

Según la ley del consumidor se cumple leyes en base al proveedor (Dr. H. C. Alberto 

Bercovitz, 2013): 

 

PROVEEDOR.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a 

consumidores, por los que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes 

adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 

transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o 

concesión. 

 

CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

Art. 17.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los 

bienes o servicios, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 

 

Art. 18.- ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Todo 

proveedor está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien 

o servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el 

consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras 

ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 

 

Normas ISO 

 

“Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de 

una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional acentuada por 

los procesos globalizadores de la economía y el mercado y el poder e importancia que 

ha ido tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha propiciado que dichas 
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normas, pese a su carácter voluntario, hayan ido ganando un gran reconocimiento y 

aceptación internacional. 

 

Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de 

Estandarización (ISO), y se componen de estándares y guías relacionados con sistemas 

y herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de organización.” 

(ISOTools, 2015). 

 

REQUISITOS INCLUIDOS EN ISO 14001 

 

La norma ISO 14001 establece los requisitos o especificaciones que debe cumplir el 

SGMA de una forma muy estructurada y siguiendo el esquema de mejora continua. 

 

La norma empieza estableciendo que para certificar con ISO 14001 se debe definir una 

propia política medioambiental incluyendo, entre otras, tres condiciones básicas: 

• Compromiso de cumplir la legislación medioambiental 

• Compromiso de prevención de la contaminación 

• Compromiso de mejora continua del sistema 

 

 

Normas INEN 

 

“El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, es una entidad técnica de 

Derecho Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía 

administrativa, económica, financiera y operativa, siendo el organismo técnico nacional 

competente, en materia de reglamentación, normalización y metrología, en conformidad 

con lo establecido en las leyes de la Republica y en tratados, acuerdos y convenios 

internacionales.”(INEN, 2009). 

 

Por otra parte se tomó en consideración a los ítems de las normativas (INEN 2380, 

2011) que acotan:  

 

4.2.3 Instrucciones de cuidado y conservación 
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4.2.3.1 Para declarar las instrucciones de cuidado y conservación del producto se admite 

el uso de pictogramas, textos o ambos. La información debe aparecer en el siguiente 

orden: lavado, blanqueado, secado y planchado, o las instrucciones de cuidado textil 

profesional que el producto requiera. Los símbolos y los textos a utilizarse deben ser los 

contemplados en NTE INEN-ISO 3758, capítulo 3, sin perjuicio de que adicionalmente 

consten otros símbolos o textos siempre que no se contradigan entre sí. 

 

Temperaturas seguras por materiales 

 

“Según la norma ISO 3758, en el etiquetado de los tejidos la temperatura ideal 

de planchado está indicada por uno, dos o tres puntos colocados dentro de un 

símbolo de plancha. La norma EN 60311 establece las temperaturas que deben 

alcanzar las suelas de las planchas con cada uno de estos símbolos. 

 

1. Temperatura entre 70 y 120 °C. Para planchar acetato, elastano, poliamida, 

polipropileno. 

 

2. Temperatura entre 100 y 160 °C. Para planchar cupro, poliéster, seda, 

triacetato, viscosa y lana. 

 

3. Temperatura entre 140 y 210 °C. Para planchar algodón y lino 

 

 

6.6. Análisis de factibilidad 

 

Se desarrolló una investigación anterior a los turistas y agencias de turismo del 

cantón de Baños de Agua Santa, la cual permitió determinar las condiciones a los que 

están expuestos al momento de realizar los deportes extremos acuáticos y el tipo de 

protección que cuentan actualmente, como las condiciones actuales de los trajes wetsuit; 

por ello se plantea una propuesta de diseño de trajes innovadores que mejoren las 

condiciones las condiciones de confort de los trajes de neopreno tradicionales y el costo 

de los mismos, ya que no hay un mercado local de trajes especializados provocando que 

su costo sea elevado y por trajes básicos. 
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Es por ello que esta investigación es factible, ya que será la primera que motive 

y analiza la factibilidad de este mercado de trajes wetsuit en el cantón, por la gran 

demanda que se tiene a estas actividades y la poca o casi escasa oferta que cuenta las 

agencias de turismo por la limitada accesibilidad a este tipo de equipamiento por la nula 

fabricación de estos trajes en el país.  

 

6.6.1. Socio – cultural 

La factibilidad de la utilización de nuevas tecnologías en el campo de la 

confección es amplio, ya que en la actualidad hay un gran crecimiento de esta industria 

con el desarrollo y venta en los mercados de textiles inteligentes y de esta manera 

fortalecer la demanda del mercado de los trajes especializados para deportes extremos 

acuáticos y una disminución en los índices de importaciones de estos. 

 

6.6.2. Económico – financiera 

Es factible la ejecución de la confección de trajes especializados para deportes extremos 

acuáticos ya que en el mercado local se cuenta con las nuevas tecnologías de textiles 

inteligentes, pero si se necesita una inversión considerable para la materia prima, pero el 

costo de los trajes si son mucho más convenientes realizarlos en un mercado local, los 

cuales se pueden personalizar, a los costos que genera importar un traje básico de estos. 

 

6.7. Diseño del producto 

 

6.7.1. Memoria Descriptiva 

 

6.7.1.1. Moodboard de Inspiración 

 

La inspiración que se ha tomado para la realización de la propuesta son  los 

paisajes de Baños de Agua Santa, dando lugar  a sus maravillas que son las cascadas, 

piscinas, montañas, iglesia y volcán, con el fin de reflejar las características propias del 

cantón, con trajes que reflejen la riqueza cultural, que es el punto principal de atracción 

para los turistas. 
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Tomando las formas de las montañas, la caída de sus cascadas, donde se aplicara 

en los trajes acuaticos. 

 

 

Ilustración 17. Baños de Agua Santa. Colores 

 

6.7.1.2. Tendencia 

 

Macro tendencia 

         Para WGSN la tendencia primavera-verano 2018 son: Slow Futures, Kinship, 

Psychotropical, Youth Tonic dando una larga vida a estas cuatro macro  tendencias. 

La tendencia que se escogerá es Psychotropical  se trata de  buscar lo natural, desde la 

comida hasta nuestro tiempo libre, busca la conexión con la naturaleza, paraísos eco 

tropicales, exóticos, esta dicha tendencia tiene elementos futuristas, psicodélicos y 

abstractos, las combinaciones de colores son importantes. 
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Ilustración 18. Macro Tendencia 

Fuente:miradacouture.com, 2018 

 

Micro tendencia MASH UP 

               Es una tendencia que se basa en el uso de elementos, cortes, estampados 

orgánicos, ligados a la naturaleza. Los colores representativos de esta tendencia son los 

colores vivos como el verde, el amarillo, el dorado, el azul, el rojo, entre otros, los 

mismos que son plasmados por medio de los textiles así como también de los bordados 

o estampados. 

              Este tipo de tendencia es aplicable tanto para vestimenta como para calzado, 

accesorios, y demás complementos relacionados no solo con la moda en vestir sino 

también en arquitectura y otros. 
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Ilustración 19. Tendencia Mash Up 

 

 



 

143 

 

Ilustración 20. Panel de Formas 
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6.7.1.3. Paleta de color 

En la paleta de color para la propuesta se han tomado en cuenta los colores de la 

inspiración  y de la tendencia Mush Uo se han sugerido colores vivos  debido a que la 

indumentaria será diseñada para deportes extremos acuáticos, para lograr  que la 

indumentaria tenga realce bajo el agua. 

 

 

 

Ilustración 21. Paleta de Color 
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6.7.1.3.Características técnicas 

 

Ilustración 22. Ficha de Diseño 1 
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Ilustración 23. Ficha de Diseño 2 
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Ilustración 24. Ficha de Diseño 3 
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Ilustración 25. Ficha de Diseño 4 
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Ilustración 26. Ficha de Diseño 5 
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Ilustración 27. Ilustración 22. Ficha de Diseño 6 
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Ilustración 28. Ficha de Dibujo Plano 1 
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Ilustración 29. Ficha de Dibujo Plano 2 
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Ilustración 30. Ficha de Dibujo Plano 3 
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Ilustración 31. Ficha de Dibujo Plano 4 
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Ilustración 32. Ficha de Dibujo Plano 5 
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Ilustración 33. Ficha de Dibujo Plano 6 
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Ilustración 34. Ficha de Detalle 
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Ilustración 35. Ficha de patronaje 
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Ilustración 36. Ficha de despiece 1 
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Ilustración 37. Ficha de despiece 2 
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Ilustración 38. Ficha de escalado 
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Ilustración 39. Ficha de escalado 2 
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Ilustración 40. Ficha de tendido de tela 
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Ilustración 41. Ficha de observación de Acabados Inteligentes (Repelencia de agua) 
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Tabla 44.  

Proceso de repelencia de agua 

 

PROCESO DE REPELENCIA DE AGUA 

  

 

Como primer paso se tomalos dos textiles 

que van a ser sometidos al proceso del 

acabado inteligenteen este caso textil 

Spandex. 

 

 

En un recipiente completamente limpio y 

seco, tomamos una capa del textil spandex 

sumergimos al líquido de repelencia de 

agua.  

 

La capa del textil tiene que estar 

completamente mojada para que se pueda 

seguir haciendo el proceso. 

 

Procedemos a sacar la capa del textil 

Spandex, para dejar secar completamente 

al aire libre y por medio de la secadora. 

 

Observacion : No manipular hasta que este completamente seco 

 

 

 



 

166 

 

Ilustración 42. Ficha de observación de Acabados Inteligentes (Antimicrobiano) 
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Tabla 45.  

Proceso antimicrobiano 

 

PROCESO DE ANTIMICROBIANO 

 

 

 

El proceso siguiente es tomar la otra capa 

de spandex y sumergimos de igual manera 

en un recipiente total mente seco. 

 

 

 

Empapamos completamente el textil y 

dejamos por 3 minutos en el líquido 

antimicrobiano, hasta que este total mente 

mojado. 

 

 

 

Procedemos al proceso de secado al aire 

libre. 

 

 

 

También realizamos el secado con 

secadora para más efectividad. 
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Ilustración 43. Ficha de observación Acabados Inteligentes (Laminado de textil) 
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Tabla 46.  

Proceso de laminado 

 

PROCESO DE LAMINADO 

Se prepara el neopreno, hotmelt y 

spandex  

Para el proceso de laminado  

Teniendo en cuenta que los textiles deben 

estar completamente secos. 

 

 

 

Se agrupa los textiles con el adhesivo 

para realizar la unión.   

Se tiene que unificar uniformemente al 

momento de planchar. 

 

 

Antes de efectuar el planchado, se realiza 

la comprobación de la temperatura de la 

plancha  con el medidor de temperatura. 

 

 

Se procede a planchar primero un lado 

del Spandex  

Al momento del laminado de las telas  se 

realiza el sellado de los líquidos.  

 

 

De la misma manera se realiza el 

planchado al otro lado para  el laminado. 
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Ilustración 44. Ficha de costos del acabado inteligente 

 

 



 

171 

6.8. Administración de la propuesta 

 

6.8.1. Recursos 

 

6.8.1.1. Humanos 

 

 Este proyecto de investigación está a cargo de María José Espada, y con la 

colaboración de la Tutora Ing. Nancy Ramírez  como guía para el presente proyecto. 

Las personas que colaboraron de la empresa Seyquin con asesoría sobre los 

productos de repelencia de agua y antimicrobiano. 

 

6.8.1.2. Técnicos 

 

En recursos técnicos se ha utilizado como principal la computadora, internet, 

USB, impresora, y copiadora  

 

6.8.1.3. Materiales 

 

En el recurso de materiales se ha necesitado plancha, secadora, medidor de 

temperatura,textiles,papel, borrador y lápiz. 
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6.9. Cronograma 

 

Tabla 47. 

 Cronograma 

FASES  

ETAPAS METAS ACTIVIDADES TEMPO 

 

RESPONSABLE 

FASE 1 

Planificación  

2 Semanas Datos Informativos  Realizar  el título de la propuesta tomando 

en cuenta la investigación realizada.  

Considerar y redactar  sobre el proyecto de 

investigación.  

1/2 semana María José Espada 

Antecedentes de la 

propuesta 

Se realiza una investigación sobre 

antecedentes investigativos de acuerdo a la 

propuesta. 

2  semana María José Espada 

Justificación  Redactar la justificación tomando todos los 

puntos importantes para la propuesta. 

1/2 semana María José Espada 

FASE 2 

Socialización 

 

2-  1/2 semanas Objetivos  Realizar un objetivo general y específico 

que vaya de acuerdo a la propuesta. 

1/2 semana  María José Espada 

Fundamentación de 

la propuesta   

Se Redacta sobre: 

 Parámetros  técnicos 

 parámetros comerciales  

Parámetros de confort  

1  semana María José Espada 
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Normativa legal. 

Análisis de 

factibilidad 

Redactar el análisis de factibilidad  1 semana María José Espada 

FASE 3 

Ejecución 

5 -1/2 semanas  Diseño del producto De acuerdo a la investigación se procede a 

elaborar la memoria descriptiva para la 

realización del producto    

Las características de cada ficha se 

realizan dependiendo de las necesidades. 

3-4 semanas María José Espada 

Administración de 

la propuesta  

 

Detallar los recursos humanos, técnicos y 

materiales que sea utilizado en la 

propuesta. 

½ semana María José Espada 

Cronograma Cronograma  de la propuesta  1/2 semana María José Espada 

Evaluación de la 

propuesta   

Detallar  cada una de las preguntas de 

acuerdo a las actividades a realizarse 

1/2 semana María José Espada 

 

  



 

174 

6.10. Evaluación de la propuesta 

 

Tabla 48.  

Evaluación de la Propuesta 

PREGUNTAS 
EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar?  La diseñadora, Trabajadores, Tutor Responsable. 

 

2. ¿Por qué evaluar?  Enfoque social del trabajador. 

 

3. ¿Para qué evaluar?  Formular criterios sobre la aplicación del textil 

inteligente en trajes especializados para deportes 

extremos acuáticos.  

 

4. ¿Qué evaluar?  La aplicación de los textiles inteligente en los 

trajes wetsuir, para usuarios que practiquen 

deportes extremos acuáticos en el cantón de 

Baños de Agua Santa. 

 

5. ¿Quién evalúa?  Profesionales en el área. 

 

6. ¿Cuándo evaluar?  En periodos semestrales. 

 

7. ¿Cómo evaluar?  Procesos metodológicos. 

 

8. ¿Con qué evaluar?  Instrumentos del área de modas. 
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6.11 CONCLUSIONES 

 

• Se pudoexaminar acabados inteligentes como el neopreno y sus insumos 

para la confección adecuada de los trajes de deporte extremos además de 

que por parte de la industria de textiles se puede encontrar materiales 

adecuados y de calidad  que cumplan con los requerimientos 

necesariospara vestimenta de deportistas y turistas. 

 

• Se fundamentó teóricamente la utilización de diferentes acabados, para 

complementar la investigación se analizó diferentes deportes acuáticos 

como el surf, rafting, canoppyng, entre otros donde  es necesario la 

utilización de trajes con textiles inteligentes logrando que la industria del 

diseño textil cumpla con exigencias del cliente. 

 

• La implementación de la tecnología textiles se consideró de carácter 

importante, porque se logró alcanzar la mayor plenitud y confortabilidad 

de los clientes, que los materiales se adapten a los usuarios y no que las 

personas se adapten a los trajes, buscando un máximo aprovechamiento 

de estos recursos y ya no solo limitarse en los diseños y materiales 

tradicionales.  
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6.12 RECOMENDACIONES 

 

• Promover la utilización de la gran variedad de textiles inteligentes, los cuales 

permitirán dar soluciones en los diferentes ámbitos. 

 

• Implementar los nuevos recursos tecnológicos que se brindan en el área de la 

confección, para lograr una optimización de los diseños, con ello se podrán 

presentar trajes que presenten mejores características y cumplan de la 

manera más adecuada con las exigencias que el ambiente y las actividades lo 

presentan; logrando así que las personas se sientan seguras, confortables y 

satisfechas de pagar el valor que sea necesario por sentirse a gusto y 

cómodos. 

 

• Se recomienda expandir el sector de confección de textiles para que dentro 

de las industrias se puedan confeccionar mayor cantidad de textiles 

inteligentes para la elaboración de prendas de deportes acuáticos. 
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Anexo A. Entrevista a turistas 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO TEXTIL E INDUMENTARIA 

 

Encuesta 

Objetivo: Recopilar toda la información necesaria para el desarrollo de un Proyecto de Investigación (Tesis). 

Indicaciones: Marque con una (X) la respuesta que para usted sea la adecuada y de ser el caso puede colocar una o 

más respuestas. 

 

1. ¿Ha realizado alguna actividad deportiva acuática? 

• Si  ( )             

• No ( ) 

 

2. ¿Cuáles son las actividades deportivas acuáticas que usted realiza? 

 

• Rafting  ( ) 

• Canoping  ( ) 

• Kayak  ( ) 

• Otros: ________________________________ 

 

3. El neopreno, que es el textil utilizado en el traje wetsuit para los deportes extremos acuáticos, ¿le 

permite realizar las actividades de forma? 

 

• Confortable ( ) 

• Regular  ( ) 

• Difícil  ( ) 

 

4. ¿Cuál es la mayor dificultad al momento de utilizar los trajes especializados para los deportes 

extremos acuáticos? 

 

• Falta de adaptabilidad al cuerpo  ( ) 



 

 

• Incomodidad     ( )           

• La temperatura interna     ( )            

• La poca facilidad para movilizarse   ( )           

• Otros: ________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las que más se produce fricción con la prenda? 

 

• Extremidades Superiores      ( )           

• Extremidades Inferiores       ( ) 

• Tórax                                    ( ) 

• Otros: ________________________________ 

 

 

6. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo que más llegan a humedecerse? 

 

• Extremidades Superiores      ( )           

• Extremidades Inferiores       ( ) 

• Tórax                                    ( ) 

• Otros: ________________________________ 

 

7. ¿El traje especializado mantiene una buena temperatura interna, durante su uso? 

 

• Frío              ( )                

• Calor  ( )                

• Neutral  ( ) 

• Otros: ________________________________ 

 

8. ¿Qué beneficios le gustaría que tengan los trajes especializados en actividades acuáticas? 

 

• Diseño                           ( )            

• Textiles Inteligentes     ( ) 

• Funcionalidad               ( )            

• Confortabilidad            ( ) 

• Adaptabilidad              ( ) 

• Otros: ________________________________ 

 

9. ¿En el traje especializado para realizar deportes extremos acuáticos que le gustaría que resalte 

en el diseño? 

 



 

 

• Color    ( ) 

• Textura   ( ) 

• Forma   ( ) 

• Otros: ________________________________ 

 

10. ¿Qué elementos de diseño considera usted que debe contar el traje especializado para realizar 

deportes extremos acuáticos? 

• Bolsillos  ( ) 

• Cierres   ( ) 

• Protectores  ( ) 

• Capucha  ( ) 

• Guantes   ( ) 

• Canilleras  ( ) 

• Otro: ________________________________ 

 

11. ¿Le gustaría utilizar un traje con textiles inteligentes que le permita realizar deportes extremos 

acuáticos de forma? 

• Confortable ( ) 

• Regular  ( ) 

• Difícil  ( ) 

 

Gracias 

  



 

 

Anexo B. Entrevista representantes de agencias de turismo 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO TEXTIL E INDUMENTARIA 

 

Entrevista 

Objetivo: Recopilar toda la información necesaria para el desarrollo de un Proyecto de Investigación (Tesis). 

Indicaciones: Marque con una (X) la respuesta que para usted sea la adecuada y de ser el caso puede colocar una o 

más respuestas. 

 

1. ¿Considera que la mezcla de textiles inteligentes permitirá la realización cómoda de los deportes 

acuáticos? 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

 

2. El neopreno, que es el textil utilizado en el traje especializado para los deportes extremos 

acuáticos, ¿le permite realizar las actividades de forma confortable? 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad al momento de utilizar los trajes especializados para los deportes 

extremos acuáticos? 

 

• Falta de adaptabilidad al cuerpo  ( ) 

• Incomodidad     ( )           



 

 

• La temperatura interna     ( )            

• La poca facilidad para movilizarse   ( )           

• Otros: ________________________________ 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

4. ¿Qué beneficios le gustaría que tengan los trajes especializados en actividades acuáticas? 

 

• Diseño                           ( )            

• Textiles Inteligentes     ( ) 

• Funcionalidad               ( )            

• Confortabilidad            ( ) 

• Adaptabilidad              ( ) 

• Otros: ________________________________ 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo en las que más se produce fricción con la prenda? 

 

• Extremidades Superiores      ( )           

• Extremidades Inferiores       ( ) 

• Tórax                                    ( ) 

• Otros: ________________________________ 

 

Porque:  

 

 

 

 



 

 

 

6. ¿El traje especializado mantiene una buena temperatura interna, durante su uso? 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias 

  



 

 

ANEXO C. Entrevista a expertos textiles 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO TEXTIL E INDUMENTARIA 

 

Entrevista 

Objetivo: Recopilar toda la información necesaria para el desarrollo de un Proyecto de Investigación (Tesis). 

Indicaciones: Marque con una (X) la respuesta que para usted sea la adecuada y de ser el caso puede colocar una o 

más respuestas. 

 

1. ¿Cuáles son los las fibras sintéticas más aptas para los trajes deportivas extremos acuáticas? 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál sería la mejor opción textil para hacer laminado con el neopreno para la realización de 

deportes extremos acuáticos? 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

3. ¿Considera conveniente la repelencia de agua como acabado inteligente? 

 

Porque:  

 

 



 

 

 

 

 

4. ¿Considera beneficioso un antimicrobiano como acabado inteligente? 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

5. ¿Que otro acabado inteligente  sería adecuado para los trajes wetsuits con los que se realiza los 

deportes extremos acuáticos? 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

6. ¿Qué textiles permitirá proteger, de la fricción, a los usuarios que practican deportes extremos 

acuáticos? 

 

Porque:  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias 

 

  



 

 

ANEXO D. Fichas de Textiles Inteligentes 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

ANEXO C 

(Normativo) 

Designación de los polímeros de recubrimiento en los tejidos recubiertos 

TABLA C.1 Nombre de los polímeros 
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