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INTRODUCCION 
 
Se observó y se analizó que para cumplir la funcionalidad de un paraguas se utilizan 

las manos, lo cual puede generar incomodidad y cansancio. Algunas veces el clima 

puede ser extremo, lo cual es vulnerable a la población, por ejemplo, en el caso de 

los estudiantes pueden llegar a sufrir algún golpe de calor, o con la lluvia pueden 

mojarse, ya que muchos deben caminar para agarrar el transporte público para 

llegar a sus casas o escuelas. 

 
Surgió la idea de crear y construir un prototipo para solucionar estos inconvenientes, 

este consiste en un paraguas que se integra en una mochila para que esta sea 

manos libres, además esta mochila incluye otros servicios, como un impermeable 

interno para protección de cosas personales. 

Este proyecto-prototipo es ideal ya que ayudara a mejorar la vida cotidiana de las 

personas, ya que usaran un producto 2 en 1, no utilizaran las manos e irán más 

cómodos. 

Paraila será muy útil en vida de las personas, debido a que se protegerán del clima, 

protegerán sus cosas personales y ya no batallarán en sostener el paraguas. 

1. Nombre del Prototipo Tecnológico  

 PARAÍLA mochila-paraguas manos libres 

2. Antecedentes y justificación 

En la cuidad de Nuevo Laredo el clima es un tanto extremo, ya que durante el verano 

se refleja la temporada de calor extremo llamado “CANICULA”, la cual se refleja con 

más de 40 grados centígrados y de igual manera se cuenta con temporadas de 

lluvia.  

A lo largo de la historia, se ha utilizado el paraguas como accesorio de protección 

para sol y para lluvia. 

En esta ciudad una gran cantidad de estudiantes debe trasladarse a sus hogares o 

escuelas caminando por lo que es vulnerable al sol y a la lluvia teniendo como 

consecuencia sufrir algún golpe de calor y con la lluvia mojarse tanto el estudiante 

como sus pertenencias escolares, ya sea libros, cuadernos, celular incluso 

computadoras. 



Para prevenir estas situaciones se tiene que usar un paraguas el cual se debe 

sostener con las manos, pero puede resultar un tanto incómodo. 

Para solucionar este inconveniente se ha creado un prototipo el cual consiste en 

una mochila a la que se le ha integrado un paraguas con la finalidad de no sostener 

la sombrilla. Además, la mochila incluye un impermeable interno para proteger las 

cosas personales de la lluvia. 

 

El prototipo promueve el cuidado del medio ambiente ya que se pretende utilizar 

metal o plástico reciclados para construir la base del paraguas 

Este prototipo será económico ya que es de primera necesidad, no será de uso 

extravagante y estará dirigido principalmente a la población estudiantil. 

 

Objetivo del Prototipo  

Este prototipo tiene la finalidad de usar una mochila con un paraguas integrado el 

cual sería manos libres para resguardarnos del clima y al mismo tiempo proteger 

las cosas personales del usuario mediante un impermeable y un cinturón de 

seguridad.  

 

CLIENTES POTENCIALES 

•Este prototipo está pensado especialmente para los estudiantes que van o vienen 

de casa o escuela y que pueden o no tomar transporte, aunque de igual manera 

puede ser utilizado por cualquier persona que así lo requiera. 

 

VENTAJAS DEL PROTOTIPO CON RESPECTO A PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS SIMILARES EN EL MERCADO 

•Una de las ventajas es el bajo costo debido al reciclaje de materiales  

•Sería considerado como un producto de primera utilidad y no de lujo. 

•Existen productos similares en   Estados Unidos y en Europa, pero su existencia 

en México es incierta  

 

 



 

 POSIBLE COMPETENCIA, DIRECTA O INDIRECTA 

•Los competidores directos serían los fabricantes de Europa y Estados Unidos que 

ya se dedican a la fabricación y distribución de este tipo de artículos.  

•Los competidores indirectos serían los fabricantes de paraguas, los fabricantes de 

mochilas impermeables y los fabricantes de impermeables de cuerpo entero. 

 
CONCLUSION PERSONAL 
 
PARAILA será un producto que beneficiará la vida de las personas que lo utilicen 

especialmente la de los estudiantes, ya que como se definió en el objetivo, el 

propósito de PARAILA le permitirá a los estudiantes hacerles su travesía más 

llevadera. 

 

Se considera de igual manera como se explicó con anterioridad que el costo es 

accesible, ya que desde un principio se pensó en crear un producto de primera 

necesidad en la vida de los estudiantes. 

  

Para finalizar, como un plus extra, PARAILA pretende ser amigable con la ecología 

por sus elementos que podrían ser reciclados. 

 

Video proyecto PARAILA: https://youtu.be/BOzSBSNRXuE  

Video cultural: https://youtu.be/Tnheg2qvCdU  
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