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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se centra en la indumentaria utilizada en el  

automovilismo, focalizándose en la creación de un traje o buzo antiflama hidratante para 

pilotos del mencionado deporte en Argentina. 

El problema que plantea el proyecto radica desde 1975, año desde el cual la Federación 

Internacional de Automovilismo obliga  a los competidores a usar trajes homologados, es 

decir aprobados por la misma, cuyos requisitos son que sean trajes resistentes al fuego, 

con la capacidad de resistir hasta 11 segundos bajo las llamas a una temperatura mayor 

a 800°, sin sufrir ningún daño y sin superar los 41° en su interior (temperatura que se 

mantiene en el automóvil). De este modo, toda la indumentaria que utilizan los pilotos 

durante las carreras, está elaborada con materiales resistentes al fuego, las cuales se 

cosen con hilos también ignífugos, mientras que los acabados, como cierres y elásticos, 

también deben contar con esta propiedad. Para que los pilotos se sientan cómodos, 

además de protegidos, los trajes son ligeros y permiten la transpiración, lo cual ayuda a 

mantener regulada su temperatura corporal durante las competencias, para evitar la 

deshidratación. 

Pero se pudo observar que así y todo con estas regulaciones obligatorias el piloto seguía 

desarrollando leves indicios de falta de hidratación, sobre todo al terminar la carrera, por 

lo que se pensó desarrollar una prenda que resuelva esta problemática mediante la 

integración de un mecanismo de hidratación. Si bien en otros países existen soluciones a 

este tipo de problemas (como el calor corporal elevado) mediante pequeñas heladeras 

refrigerantes conectadas a las prendas, se identifica otra problemática al ser muy 

pesadas o de elevado costo por ser un producto importado. El inconveniente que busca 

resolver este proyecto es brindar una solución a los problemas de deshidratación de los 

pilotos de automovilismo, mediante un sistema de hidratación, sin generar peso extra ni 

un valor monetario muy elevado y a su vez que aporte su lado estético representativo del 

diseño. 
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La pregunta-problema planteada es ¿Cómo solucionar el problema de deshidratación en 

pilotos de automovilismo en Argentina mediante una prenda de indumentaria? Y se 

buscara ser respondida mediante el objetivo principal del proyecto el cual se trata de 

diseñar una prenda para pilotos de automovilismo con un sistema hidratante que 

solucione el problema de deshidratación detectado. 

Asimismo el proyecto consta de una serie de objetivos secundarios como el poder 

generar un análisis del rubro en que piensa estar inserto el producto y también a sus 

potenciales consumidores, para luego investigar acerca de las marcas que estos 

consumen, los cuales se verán como una posible competencia, para esto se generaran 

entrevistas y encuestas a automovilistas profesionales para poder concebir una cobertura 

del posicionamiento del producto en la mente del consumidor. 

Otro de los objetivos que toma importancia en este proyecto se basa en la búsqueda de 

textiles innovadores y que cumplan con las funciones correctas para este tipo de deporte, 

como las telas ignifugas, sin descuidar su aspecto estético, que sea una prenda liviana y 

que la relación producto-costo sea real, para lograr una prenda económica y para todo 

tipo de público, tanto para hombres como para mujeres. Además de estos objetivos se 

buscará que la idea tenga un sustento con las posibilidades que da la FIA (Federación 

Internacional del Automóvil) para la indumentaria utilizada en este tipo de deportes. Por lo 

que se hará un análisis en cuanto a las prendas homologadas y lo que se pretende 

realizar.  

El enfoque que busca darse al proyecto es brindar la solución a la problemática desde 

una prenda funcional pero a su vez estética, con un diseño innovador que pueda ser 

homologada sin contravenciones con la utilización correcta de textiles adecuados, sin 

descuidar ninguna de las dos propiedades y al mismo tiempo que sea un producto que no 

se exceda en su peso ni en su nivel monetario, para que pueda ser accesible para el 

posible usuario. 
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Este proyecto se encuentra identificado en la categoría de Creación y Expresión ya que el 

mismo se centra en la creación de una prenda que contenga una nueva tecnología que 

se desarrolle mediante una transformación de la moldería y una buena confección que 

permita la solución a un problema específico planteado por el autor. A su vez la prenda 

contará con un diseño innovador que resuelva el problema estético del traje comúnmente 

recargado de publicidad. Por otra parte proyecto se empareja con la línea temática de 

Diseño y Producción de Objetos y Espacios e Imágenes ya que busca la solución a esta 

problemática mediante modificaciones morfológicas dadas por la moldería y la adaptación 

de la nueva tecnología en un material no convencional en indumentaria, como plásticos o 

metales. 

En cuanto a la materia con la que se ve más relacionado el proyecto en su totalidad es 

Diseño, en cualquiera de sus niveles pero se asemeja más con Diseño VI que es la que 

se encuentra en un nivel más elevado y conjuga todos los elementos aprendidos en la 

carrera, se asocia con esta materia al realizar el proceso de diseño desde su comienzo 

en el momento inspiracional o la detección del problema en este caso, hasta su 

resolución planteada en el producto mediante diferentes procesos como las fichas 

técnicas donde se ve detallado la prenda con todas sus características de formación, 

como los textiles a utilizar, su moldería, la tizada de los moldes, la curva de talles y los 

colores disponibles, la cantidad de apliques y costura que tendrá, abarca en si todo lo que 

corresponde a la prenda a crear. Estos recursos son vistos más específicamente en otras 

materias por separado pero hacen su fusión en Diseño, por eso se selecciona como la 

materia rectora para el proyecto.  

El mismo toma relevancia para la disciplina ya que aplica los conceptos aprendidos a lo 

largo de la carrera para generar la solución a un problema específico relacionado con la 

indumentaria para deportistas, desde un punto de vista donde no solo cumpla con una 

función determinada sino que a su vez aporte un significado estético mediante un 

proceso de diseño y la aplicación de una nueva tecnología. 
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En cuanto al Estado del Arte Institucional se hallaron una serie de trabajos realizados 

sobre la misma temática en la Universidad de Palermo, como el de Cleves Sarmiento, 

Juliana (2015) el cual recibe el nombre de Indumentaria para catástrofes y  centra su eje 

en el calentamiento global y de sus víctimas, busca realizar una prenda que tenga la 

capacidad de ayudar a sobrevivir al damnificado. El trabajo se encuentra ligado a la 

propuesta del PG del autor en cuanto a la búsqueda de una solución a un problema de 

salud por un factor externo (en este caso las consecuencias de los desastres naturales y 

en el caso del autor en la falta de ingesta de agua durante lo largo de la carrera) 

brindando la resolución mediante la creación de una prenda única, con los textiles acorde 

a su problemática.  

Otro de los trabajos acertados es el que realizo Haz Moreno, Juan José (2013), 

denominado Ciclismo Urbano: Prototipo para el usuario de la bicicleta como medio de 

transporte, el cual se centra en estructurar una nueva forma de armado de moldería, el 

mismo propone una prenda en la que se conjugue lo textil con la libertad de movimiento 

del cuerpo. El autor plantea una prenda de comodidad para el nuevo ciclista, como así un 

diseño estético, térmico y funcional. Su compatibilidad con el Proyecto de Grado del autor 

encuentra su conexión no solo en el público deportista sino también en la búsqueda de la 

comodidad y su conjunción con lo funcional y estético al mismo tiempo, resolviendo 

problemas morfológicos desde la moldería.  

También dentro de los trabajos con concordancia con el tema abarcado se encuentra el 

de Kim Hwang, Na Ry (2015) llamado Indumentaria deportiva funcional el cual plantea la 

creación de una micro colección para deportistas que practiquen esquí. Uno de sus 

objetivos es darle importancia tanto a la funcionabilidad como al diseño, por lo que el 

proyecto hace un recorrido por los textiles inteligentes para lograr esta fusión. Este PG se 

ve ligado con el que plantea el autor por la selección de su público de deportistas 
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extremos y la búsqueda de la unión de funcionabilidad con el diseño y el equilibrio de las 

mismas.  

Asimismo Lentini, Camila María (2013) con su Proyecto de Grado denominado Diseño en 

el aire encuentra su problemática en la carencia de una prenda que cubra las 

necesidades que plantea la disciplina acrobacia aérea en telas. La relación estrecha que 

se encuentra con el PG del autor se encuentra en la creación de una prenda única que 

cumpla las necesidades del deportista, y cuyos textiles ayuden en cuanto a la salud del 

mismo.  

Del mismo modo Scarfone, Constanza (2014) en su PG nombrado Abrigo urbano 

inteligente toma como tema central la indumentaria de ski y sus nuevas tecnologías en el 

campo textil. Su foco central son los textiles y el nexo del cuerpo y el entorno en su 

adaptación al medio. El vínculo encontrado entre ambos PG es el público al que van 

dirigidos ambos proyectos, el deportista extremo y como brindarle una solución directa 

mediante una prenda única al problema de salud visualizado. 

Otro de los trabajos hallados es el de Pereira, Candela (2011) denominado El rol del 

diseñador de indumentaria en la creación de uniformes de trabajo, el cual presenta el 

objetivo de fusionar de la estética con la practicidad, por lo que busca mejorar la imagen y 

comodidad de esta prenda. Se seleccionó este proyecto al vincularse con el del autor por 

la búsqueda de su fusión de estética con practicidad y a su vez por tratarse de un 

uniforme para el aérea de trabajo, que cumpla ciertos requisitos como el de seguridad al 

que se hace hincapié en el trabajo del autor. 

El proyecto de Rodríguez, Silvina Celeste (2012) llamado Avances textiles aplicados al 

Diseño de Indumentaria para alta montaña propone la confección de prendas para 

realizar deportes de alta montaña. Su vinculación con el PG del autor rige en la 

confección de una prenda única que cubra las necesidades de un deportista de alto 

riesgo brindando esta solución mediante la transformación de la moldería como también 

la correcta elección de los textiles. 
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De la misma forma Romano, Camila (2013), con Uniformes de protección: Rediseño de 

trajes de seguridad para la inclusión de mujeres bombero en Argentina centra su foco en 

los uniformes de protección. Pretende realizar un rediseño de trajes de seguridad para la 

inclusión de mujeres bombero en la Argentina. Su unión con el PG del autor se encuentra 

en que ambos buscan la solución a un problema a sabiendas de que se trata de un traje 

que cumple requisitos de salud al tratarse de un traje para un público que realiza una 

actividad de alto riesgo. 

Siguiendo con la misma línea continúa el trabajo de Tiemroth, María Constanza (2013),  

Prendas transformables, quien propone una indumentaria transformable para el deporte 

de montaña, el cual se pueda adaptar a una mochila que a su vez contenga la campera 

de nieve en su interior. El proyecto se eligió al encontrar su identificación con el público al 

que va dirigido el producto, aunque uno se trate de snowboard y el otro de automovilismo 

ambos comparten el carácter de deporte extremo, por lo cual tiene algunas bases 

similares en cuanto a la elección de los textiles que si bien no son los mismos tienen 

características similares que responden a las problemáticas de salud que presentan los 

deportistas de alto riesgo como la transpiración excesiva, las caídas, roturas o roces. 

Con respecto al Estado del Arte, se hallaron una serie de trabajos, ya sea de Argentina o 

de otros países, que se relacionan directamente en alguno de sus puntos con el PG del 

autor, como es el caso de Figueroa Díaz, Omar Santiago. Núñez Escobar, Gabriel 

Alejandro (2014) quienes denominaron a su trabajo Vestuario para la práctica de 

deportes extremos en el Canton Baños bajo normativas de seguridad internacionales, el 

proyecto hace un recorrido conceptual mediante la información de los deportes para 

luego realizar su parte técnica en el desarrollo de la prenda. Su estrecha relación con el 

PG del autor se ve tanto en la problemática que ambos comienzan por la escasez de un 

producto con los requisitos que necesita el deportista extremo y por la búsqueda de una 

alternativa local de un costo menor. A su vez el comparten su público de deportistas de 

alto riesgo. 
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Otro texto es el de Nelio Bazan, Ana Larguia, Mario Mouche (2008) quienes realizaron el 

proyecto denominado Comportamiento del peso corporal en pilotos de TC2000. El trabajo 

seleccionado tiene como objetivo estudiar  el  comportamiento  del  peso corporal durante 

las horas de competencia en dos pilotos de TC2000. A su vez se analizó la cantidad de 

alimentos y bebidas que consumió cada deportista. Una de las situaciones detectadas fue 

la perdida de agua provocada por sudoración que genera deshidratación celular. El 

vínculo con el PG del autor es la problemática de la cual parte el proyecto, que es la 

deshidratación por parte del piloto durante la carrera por la falta de ingesta de agua. En 

este texto pueden verse las causas y las consecuencias que produce este factor en el 

deportista. 

Asimismo Valverde Quijano, Luís Alberto (2014) realizó Plan de negocios para línea de 

ropa de ciclistas urbanos, un proyecto que  propone una línea de indumentaria para 

ciclistas urbanos, que contengan ciertos beneficios como que evite la acumulación de 

sudor y malos olores. La relación con el Proyecto de Grado, es que ambos comparten 

tanto como su usuario, de deportistas, como los beneficios que el proyecto busca aportar 

al público en las propiedades del textil, como evitar la acumulación del sudor. 

También Detrell Casellas, Joaquim, Susana del Val (1991) en Estado del arte en la 

Ignifugación de tejidos, se analiza el estado actual de la técnica empleada en el acabado 

ignífugo de tejidos, con el enfoque del comportamiento del fuego, que abarca tanto la 

reacción al fuego, la propagación del calor como también la adversidad de las atmosferas 

de combustión. La relación de este trabajo con el PG se centra en el textil y su proceso 

de acabado ignífugo y la propiedad de retracción del fuego para salvaguardar la vida del 

deportista y el análisis de la capacidad de los productos del mercado. 

Igualmente Carrión Fité, Francisco Javier (2004) quien con su proyecto La innovación 

tecnológica en la moda abarca el tema de la innovación tecnológica en su influencia en el 

rubro textil-confección en España. Se relaciona con el Proyecto de Grado a realizar al 

tratarse de la búsqueda de innovación o nuevas tecnologías aplicadas al rubro de 
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indumentaria y puede observarse el estado del arte de la cuestión en otros países como 

en este caso de  España. 

Otro de los proyectos es el realizado por Muñoz Balderas, Gabriela (2013) en Efectos de 

la deshidratación en el deportista, donde toma como tema central los efectos de la 

deshidratación en el deportista y como la actividad del mismo puede variar según la 

cantidad de agua que consumió. La razón por la cual se eligió este trabajo es la conexión 

con la problemática desde la que se basa e impulsa el PG, donde se puede ver la 

necesidad del producto a realizar. 

El proyecto se constituye a partir de cinco capítulos, en el primero se busca introducir al 

lector en una serie de concepciones como el diseño, el cual contendrá conceptos cómo 

qué es el mismo, su función, el proceso que este implica y quien es el denominado 

diseñador que ejerce la función de diseñar, para luego integrar estos conocimientos con 

el diseño de indumentaria.  

Ya en el segundo capítulo que comienza por comprender el tema de la indumentaria 

concretamente en Argentina  y aborda el argumento de los uniformes con la conjunción 

que quiere hacerse desde su estética, o sea la imagen y su funcionabilidad en el deporte 

que se piensa utilizar el mismo. Se otorga al lector una breve reseña de los mismos para 

que este pueda entender el tema en su totalidad. En otro de los subcapítulos se aborda la 

indumentaria deportiva, pasando desde sus comienzos hasta las nuevas tecnologías que 

utilizan hoy en día la vestimenta para deportistas, en este caso de alto riesgo que deben 

contar con ciertos sistemas que le brinden no solo confort a la hora de practicar el 

deporte si no a su vez seguridad.  

En el siguiente capítulo se inserta al lector en el mundo del automovilismo y  la historia 

del mismo para luego situarse en su vestimenta y en las necesidades que el piloto tiene, 

como son las regulaciones que se imponen desde las autoridades para la vestimenta 

correspondiente y cuáles son las características que este aporta. 
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El penúltimo de los capítulos aborda el tema el problema de deshidratación que se 

detectó y como éstas pueden ser resueltas con determinados procesos, textiles o nuevas 

técnicas que estén homologadas por la federación y no infrinjan ninguna ley. Y a su vez 

como se resolvió este tipo de problemática en otros deportes. 

Y por último la mirada se acerca al cien por ciento del proyecto donde se cubren todos los 

puntos que quieren ser explicados para que se entienda el producto que quiere 

realizarse, se identifican las técnicas, los textiles, su moldería, sus acabados y todo lo 

que abarque el proceso creativo que lleva a esta prenda desde su origen en la 

problemática hídrica detectada hasta los pasos para desarrollar el producto que resuelva 

la falta de hidratación en el piloto con la suma de recursos aprendidos a lo largo de la 

carrera. 
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Capítulo 1: Diseño, diseñador y proceso creativo 

La razón de ser de este capítulo es poder contextualizar al lector en el ámbito del diseño, 

y abarcar así los pre conceptos que luego serán utilizados a lo largo de los capítulos 

hasta llegar a la resolución final del proyecto. Se hará un recorrido lineal donde se 

plantea en que consiste el diseño, desde su terminología, explicaciones de diferentes 

autores y las relaciones entre ambos conceptos, hasta el proceso que este merece con 

un listado de pasos a seguir que el diseñador debería realizar para crear un producto 

viable, pasando por el papel que cumple el proyectista en este transcurso.  

 

1.1 Introducción al diseño 

La interrogación ¿Qué es el diseño? es una pregunta que se plantea en el siguiente texto 

para abarcar el concepto y que el lector pueda comprender de qué trata, ya que se 

presenta como una noción primordial en el proyecto. Según el diseñador Wong muchas 

personas responderían que es solo un esfuerzo para embellecer la apariencia de las 

cosas, pero tanto él como el resto de los diseñadores, ya sean gráficos, industriales, de 

interiores o de indumentaria, están de acuerdo que esto no es del todo correcto. El 

diseñador afirma que “El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. [...] 

Es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya sea esto un mensaje o un 

producto.” Wong (2011, p 41) Esto último permite aseverar que el diseño es una actividad 

de carácter creativo cuyo fin es la creación de objetos que sean útiles y a su vez 

estéticos. 

El diseño consiste en un proceso de pre-creación de algún objeto, o como en el caso que 

compete a este proyecto una prenda de vestir, el acto previo a la creación del mismo, en 

donde se plasman las ideas a futuro que se tienen acerca del producto mediante un 

gráfico, en cualquiera de los soportes que disponen.  

Ya desde la etimología de la palabra puede esbozarse lo que la misma quiere decir, es 

una derivación del termino italiano desegno (dibujo)  que hace referencia a lo que está 
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por venir, lo que representa al proceso de la creación o innovación  y el desarrollo de un 

nuevo objeto o  la modificación de uno existente. 

El pintor, fotógrafo y crítico de arte Moholy-Nagy expresa que “El diseño es la 

organización de materiales y procesos de la forma más productiva, en un sentido 

económico, con un equilibrado balance de todos los elementos necesarios para cumplir 

una función”. Lo que quiere decir que no solo es una reconstrucción de su fachada o una 

nueva estética sino más bien que denota la esencia de los productos e instituciones, lo 

que concuerda con Wong al expresar que “El diseño es una expresión visual de la 

esencia de algo” (2011, p 41) y a su vez estos conceptos tienen cierta coherencia con lo 

que plantea Luz del Carmen Vilchis cuando expresa que “Los objetos de diseño son 

portadores de lenguaje” (2002, p 84). 

Lo que demuestra estas manifestaciones es el carácter de ser que tiene un objeto, no 

solo de ser un objeto estético sin funcionabilidad, ni tampoco de ser funcional sin atractivo 

visual, sino que habla de una integración de estos dos conceptos para crear un producto 

eficaz.  

Según el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) diseñar es analizar, planificar y 

ejecutar para responder a las necesidades de los usuarios. El mismo integra el 

conocimiento sobre lo que quieren los clientes y lo que puede producirse eficientemente, 

además de ser una disciplina integral que hace visible la organización en el mercado, lo 

que mejora la competitividad de las empresas, beneficiando de esta forma su rentabilidad 

y la imagen percibida por el público. 

 

1.2 Rol del diseñador 

Para el posible desarrollo de estos diseños es imprescindible la existencia del creador, 

diseñador o como lo llama Munari (1966), proyectista. Según este autor “El diseñador, el 

proyectista, da la justa importancia a todo componente del objeto a proyectar. [...] El 

proyectista es el artista de nuestro tiempo, porque restablece el contacto entre el arte y el 



 
 

18 
 

público” Lo que hace referencia este autor tiene su sustento en la comunicación que se 

genera entre el diseñador, el producto que crea y el usuario al que es destinado, dicho 

diseñador debe tener en cuenta las características del público a quien va dirigido su 

proyecto y cuáles son las necesidades y gustos del mismo, para generar una fidelidad 

entre el producto y el público, y poder de esta manera cautivar al mismo y crear una 

relación real de compra y venta donde el diseñador crea el producto que el destinatario 

estaba buscando o necesitando. 

A su vez el concepto de Munari tiene su nexo con la afirmación de Löbach, el cual 

considera que “El proceso de diseño como el conjunto de posibles relaciones entre el 

diseñador y el objeto diseñado para que este resulte un producto reproducible”. (2002, p 

107). 

Hoy en día muchos diseñadores crean solamente en sentido de lo atractivo o 

estéticamente agradable y no reparan en otros aspectos del producto, ya sea el tacto, su 

peso, su relación formal con la anatomía humana, como expresa Munari (1966) que 

sucede con los brazos de algunos sillones donde el codo no puede apoyarse en ningún 

sitio, que si bien son muy bellos carecen de todo tipo de comodidad.  

Por estos aspectos el diseñador debe tener en cuenta todos los sentidos del usuario, 

debido que es a la persona a quien dirige su proyecto, ya que aunque el producto tenga 

un carácter estético inigualable, si no es accesible o su utilización es incomoda el público 

estará descontento y perderá su confianza ante nuevas creaciones o no recomendara el 

producto a otras personas.  

Con respecto al rol del diseñador Munari aconseja “Recordemos pues, cuando 

proyectemos algo, que las personas humanas poseen todavía todos sus sentidos” [...] “Si 

proyectamos algo que resulte también agradable para el sentido del tacto, la gente lo 

notará y volverá a utilizar este sentido que es uno de los más postergados” (2002, p 381).   

A lo que recurre el autor con esta expresión es la búsqueda constante que debe tener el 

diseñador en resolver las necesidades que busca el usuario, sin desprestigiar ni dejar de 
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lado sus otros sentidos. Por lo que llama al proyectista  a realizar su proceso de diseño 

en un primer paso con un previo estudio para documentarse de lo ya realizado en el 

campo de lo que se pretende proyectar, para luego diseñar a través de un método (el 

cual nunca es absoluto ni definitivo, pero si modificable lo que se produce mediante la 

práctica), precisando los materiales a utilizar e indicando su correcta función.  

Löbach acierta con las expresiones de Munari y agrega: 

Para que funcione el proceso, el diseñador como productor de ideas ha de 
recoger informaciones diversas con la que trabaja para solucionar un problema de 
diseño, donde son indispensables las facultades creativas para seleccionar los 
datos correctos y aplicarlos en situaciones pertinentes. (2002, p 107) 

El diseñador siempre debe definir el problema en su conjunto y la forma de llegar a su 

resolución. Munari (2002) plantea una serie de puntos que debe tener en cuenta el 

diseñador a la hora de realizar el proceso creativo de un producto. El primero es el valor 

social, que se basa en las funciones que desempeña el objeto, el segundo es la 

esencialidad, la cual precisa si el objeto contiene los elementos necesarios o se excede 

de ellos, el tercer punto son los procedentes, es el conocimiento que indica si ha sufrido 

una evolución lógica y por último la aceptación por parte del público, postura de donde se 

para frente al rechazo de las personas a la publicidad. 

 

1.3 Proceso de diseño 

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI (2009), un producto diseñado 

correctamente beneficia no solo a quien lo produce sino a quien lo utiliza, las 

contribuciones pueden darse de diferentes formas tales como innovar de madera radical 

o incremental en conceptos, productos y procesos, organizar y diversificar la oferta de 

productos, ayudando a mantener una diferencia de su competencia, generar nuevos 

productos utilizando tecnologías ya existentes, introducir mejoras en cuanto a su función, 

estética o producción para generar un incremento de la valoración en la mente del 

consumidor, facilitar su producción para optimizar costos de fabricación, generar nuevos 

productos a nuevos mercados ya sea nacional como internacionalmente, generar una 
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comunicación de la empresa óptima para aportar valor a la marca y fidelizar clientes, 

tener un desarrollo de la imagen del producto en su totalidad. Para generar un correcto 

proceso de diseño deben plantearse una serie de preguntas para organizar ideas, la 

primera es ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Esta pregunta consiste en tener 

conciencia de los orígenes, el camino a recorrer y los objetivos que se plantean cumplir. 

La segunda es ¿De qué manera vamos a llegar a donde queremos ir? Esto plantea 

estrategias a cumplir. Otra de las preguntas a resolverse es ¿Quiénes? Donde se 

resuelve vínculos y las personas a involucrar, en el caso del proyecto si se trata con 

talleres donde confeccionen las prendas, o personas que realicen su moldería, en otras 

palabras las derivaciones a terceros. La cuarta pregunta es ¿Cómo? Refiere a cómo se 

hacen las cosas, su metodología y las prácticas de ésta. Y por último ¿Con qué? 

Describe las herramientas de trabajo que serán utilizadas para la creación del producto, 

en este caso en particular los textiles, avíos, moldes, entre otros. 

Luego de realizadas estas preguntas propuestas por el INTI (2009) y una vez resueltas 

en la mente del diseñador, el mismo debe tener en cuenta una serie de factores para 

completar la información de su diseño creativo. Como primera medida el diseñador debe 

estudiar su usuario, debe saber a quién le dirige el producto, sus características, sus 

gustos, preferencias y la situación de uso. Como segundo paso debe investigar acerca de 

la responsabilidad del trabajo, esto consiste en las responsabilidades legales, éticas y 

ambientales en el que se encuentra el proyecto, el cual tiene que aportar bien estar a la 

comunidad, sostenibilidad y sustentabilidad. La materialidad es otro de los aspectos a 

tener en cuenta, en donde se encuentra la esencia del producto, el poder comprender los 

aspectos físicos de lo que se está por comercializar. A su vez debe prestarse atención a 

la transformación, en el que se encuentran las capacidades tecnológicas y productivas 

actuales y futuras, los procesos de transformas y otras maneras alternativas. Así mismo 

en este paso se analizan los costos de cada proceso que debe atravesar el producto, ya 

sea tercialización insumos o procesos y los desarrollos de proveedores. El penúltimo de 
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sus puntos es la comunicación que pretende realizar el proyecto, donde se identifica y 

relata el producto. En el fin del listado se encuentra el consumo, donde el público pueda 

comprender de que trata el producto, que este puede posicionarse en la mente del 

consumidor de manera positiva y estable, se organizara en este espacio a su vez los 

puntos de venta y distribución.  

El INTI da un modelo de proceso de diseño el cual esquematiza el recorrido que una 

empresa debe transitar si desea diseñar un producto, el mismo está organizado por fases 

que siguen objetivos específicos, donde se busca eliminar la improvisación y con esto 

disminuir el margen de error al cumplirse los objetivos de cada fase, desde la definición 

estratégica hasta el fin de vida del producto. 

La primera de las fases que propone es la Definición Estratégica, es el punto donde inicia 

el proceso de diseño, el cual surge a raíz de un problema que se detecta, se analiza y 

procesa la información disponible, el contexto en el cual el diseñador llevara a cabo el 

proyecto y su orientación estratégica. El fin de este punto es obtener una primera 

orientación estratégica del proyecto en donde se delimita los márgenes de acción, donde 

se elige que se va a hacer. Además de trazar la dirección estratégica del proyecto, se 

define específicamente el problema que se va a solucionar, como a quien va a 

solucionarse este problema, a quien va dirigido el proyecto, las características de este 

usuario, las competencias, los canales de distribución y venta. A su vez se analizan 

ciertos factores tales como la sustentabilidad del proceso y el poder de perdurar en el 

tiempo del final del producto. 

Las acciones que deberán realizarse en este punto además de la recopilación de 

información de las necesidades que pretender ser satisfechas con este producto, y a que 

usuario se le resolverán. Definir la comunicación del mismo y la relación con la imagen 

corporativa, y como acción fundamental diseñar el plan estratégico, que se pretende 

hacer, el cual debe disponer con un listado de requisitos que planean cumplirse, plan de 

trabajo, responsables y una estimación presupuestaria inicial aunque sea tentativa. En 
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este punto, siendo más específico en el marco en que se encuentra el proyecto, se 

analizaran las tendencias, se realizaran entrevistas a posibles consumidores y se 

observaran las sugerencias de los mismos, se hará un análisis comparativo con otros 

productos que compitan en el mismo, se realizar bosquejos y elección de textiles, avíos y 

materiales, se plantean los costos de producción y posible costo del producto al público, 

se analizan las tercerizaciones, tanto como proveedores de tal o cual material, como 

talleristas o molderistas. Se realizan pruebas en otro tipo de textiles más económicos. 

La segunda de las fases mencionadas es el Diseño de Concepto, este punto abarca el 

análisis y creatividad para generar la idea del producto, para que pueda ser comprendida 

por terceros, marca los pasos a seguir para que el producto pueda conceptualizarse sin 

conflicto, con el objetivo de trazar los lineamentos del mismo y su comunicación puede 

generar alternativas creativas que convivan con la sustentabilidad, donde se programan 

tareas con plazos a cumplir, en este punto se barajan todas las alternativas para luego 

seleccionar una de ellas.  En este punto se termina de definir las tecnologías y materiales 

a utilizar, se genera una descripción del concepto donde se incluye características y 

parámetros generales, la morfología del producto, se identifican las oportunidades de 

mejora y solución de problemas, en el caso que compete el proyecto se realiza la prenda 

a escala 1:1 en los materiales reales.  

Otro de los puntos en esta lista que expone el INTI (2009) es el Diseño en Detalle el cual 

costara con el desarrollo de la propuesta donde se define como se construirá el producto. 

Se define formalmente el producto y otros elementos, tales como su soporte gráfico, 

packaging, etiquetas entre otros y cuáles serán sus especificaciones técnicas para su 

posterior realización, se documenta la información de todos los materiales a utilizar e se 

identifican proveedores. Con el objetivo de definir los materiales y procesos de 

fabricación para cada una de las partes de, en este caso una prenda, se profundizan los 

soportes de comunicación, la distribución y la fecha en que será lanzado el producto y 
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sobre qué medios publicitarios tendrá su influencia, además de contemplar los costos de 

los mismos y tiempos de desarrollo. 

En la fase cuatro que propone el INTI (2009) de este proceso de diseño se halla la 

Verificación y Testeo, en este punto se verifican la seguridad, calidad confiabilidad y 

manutención del producto, se verifican características como el ensamblado y montaje de 

las piezas que fueron producidas de manera separada y se valida la propuesta en 

condiciones de uso real. En este paso a su vez se corrobora si las estrategias y 

decisiones planteadas en el inicio del proceso se van cumpliendo de manera correcta, y 

si no es así proceder al rediseño de los problemas encontrados. Se realizan pruebas a 

usuarios, donde luce la prenda en el cuerpo humano y puede verse si el producto consta 

con los elementos exactos y su correcta movilidad, se ensaya la usabilidad. Se analiza 

exhaustivamente al producto con respecto al listado de requisitos que se creó en la 

primera de las fases.  

Dentro de la fase cinco, Producción se pone en camino la producción fabricando una 

colección corta o una prueba piloto, aquí comienza la planificación del lanzamiento del 

producto, para la producción y posterior distribución. En esta etapa se verifica el embalaje 

del producto, la logística y distribución, los responsables de la misma, se resuelven los 

problemas identificados en el punto anterior y se da validez la primera serie. 

En la penúltima de las fases, la seis, Mercado, se realiza el lanzamiento del producto al 

mismo, con todos los elementos proyectados con el fin de que el producto esté disponible 

para el público, a su vez se incluye el seguimiento del producto a través de su ciclo de 

vida económico. En este punto se asegura que el producto contenga todos los factores 

para su posterior introducción en el mercado, donde se inicia la distribución y 

comercialización, se monitorea, controla y si es necesario modifica las acciones 

proyectadas, y luego de realizado el lanzamiento con éxito comienza el ciclo de vida del 

producto desde su llegada a los consumidores hasta la continuidad del mismo.  Se debe 

lograr una correcta sincronización de las acciones de promoción y publicidad, que 
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garanticen el lanzamiento exitoso del producto. Se ponen en práctica las estrategias de 

comercialización que fueron definidas para lograr el destaque del producto, una vez que 

el mismo llego a manos del público se realizan encuestas de opinión para analizar el 

impacto del proyecto en la mente del consumidor.  

Por último se encuentra la  Disposición Final, es una instancia de control y de monitoreo 

de lo realizado en concordancia con las otras fases. Esto ocurre cuando el producto deja 

de cumplir su función, en este caso puede repararse, separar sus componentes o 

elaborar una estrategia alternativa para minimizar el impacto indeseado en el 

medioambiente. El objetivo es verificar que el producto impacte de forma mínima en el 

medio ambiente en esta fase. Debe analizarse la garantía, provisión de repuestos, 

biogradabilidad, reciclado, impacto social y ambiental y reusabilidad, debe v verificarse el 

cumplimiento o no de estas características. 

Para concluir con el proceso creativo de diseño de un producto se resumieron los puntos 

vistos en cada una de las fases anteriores en algunas palabras, en la fase 1: recopilación 

de información, búsqueda del problema al que se brindara la solución. Fase 2: análisis y 

creatividad, generar el concepto. Fase 3: diseño de detalle, como se construirá el 

producto. Fase 4 test y verificación. Fase 5: prueba piloto. Fase 6: lanzamiento del 

producto. Fase 7: instancia de control con respecto al medioambiente luego de que 

pierde su uso.  

Según Löbach (2002) el proceso de diseño implica tanto lo creativo como los 

procedimientos de solución de inconvenientes, un problema existe y se busca su 

resolución, se reúne información sobre el problema, se valoran y se relacionan 

creativamente, luego se desarrollan soluciones para el inconveniente que se juzgan 

según criterios establecidos y se realiza el procedimiento más adecuado. 
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Capítulo 2: Diseño de indumentaria y uniformes deportivos 

Para continuar con la línea teórica que se desarrolló en el capítulo anterior, donde 

pudieron ser desarrollados los conceptos que se abordaran a lo largo de este proyecto, 

en esta sección se explicará la definición de una de las ramas del detallado diseño, el 

diseño de indumentaria y las diferenciaciones encontradas con la moda, posterior a esto 

se incluirá una breve reseña sobre dicha disciplina en Argentina, para poder comprender 

el estado de esta industria, el mercado y los avances en él y al mismo tiempo las 

influencias tanto de tipo económico como político y cultural que marcaron el camino de la 

indumentaria en el país.  

Una vez contextualizado el marco en el que estará inmerso el proyecto de grado, se 

pasara al primero de los subtemas que abordara el capítulo: el uniforme, haciendo 

primero una reseña sobre el mismo para luego poder desarrollar la búsqueda de la unión 

imagen - función del traje a diseñar. 

En otro de los subcapítulos se encontrara el asunto de la indumentaria deportiva, 

partiendo de la historia de la misma como base, para luego especificar el concepto 

tratado con anterioridad de imagen-función, en los deportes extremos donde pone el foco 

este trabajo al querer lograr ambos conceptos sin descuidar el otro. Por último se unen 

las dos variantes: uniformes  e indumentaria deportiva en un subcapítulo que desarrolla la 

temática del uniforme deportivo personal. 

 

2.1 Diseño de indumentaria en Argentina 

Entonces se entiende (según lo expresado en el capítulo anterior) que el diseño es un 

proceso de creación o innovación y desarrollo de un nuevo objeto o la modificación de 

uno existente, el cual tiene un propósito presentado por el INTI (2016) que es analizar, 

planificar y ejecutar para responder a las necesidades de los usuarios y lo que puede 

producirse eficientemente. A su vez según lo manifestado por Luz del Carmen Vilchis 

"Los objetos de diseño son portadores de lenguaje” (2002, p 84) se encuentra 
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directamente relacionado con la definición de indumentaria que plantea la novelista y 

profesora estadounidense Alison Laurie (1994, p 21) en cuanto a que el primer lenguaje 

de comunicación en las personas fue el de las vestimentas, ya que las mismas brindan 

una serie de información como la edad, la clase económica, el país de pertenencia, el 

sexo entre otras. La misma dispone a la moda como “Un lenguaje de signos, un sistema 

no verbal de la comunicación”, con esta afirmación surge una pregunta planteada por la 

socióloga y directora de la Carrera de Especialización en Sociología del Diseño en la 

Universidad de Buenos aires, Susana Saulquin (2011, p 12) en la que se cuestiona si el 

tipo de información brindado a través de este tipo de comunicación es real o si difiere de 

lo que quiere demostrar el portador. Saulquin agrega: 

Vale aclarar que, aunque el lenguaje de la imagen es universal para que esa     
comunicación sea efectiva debe exigir un código cultural común que permita no 
solo reconocerse, integrarse y diferenciarse, sino también comunicar al otro toda 
una constelación de valores compartidos que permitirán el mutuo control social. 
En ese sentido la información que el aspecto personal transmite facilita la 
comunicación interpersonal, en la medida en que pueda trascender la influencia 
de lo que se usa para vestirse de acuerdo con la propia forma de ser elaborando 
el propio estilo después de conocerse. (2011, p 12) 
 

Apoyando este pensamiento se encuentran las expresiones de Umberto Eco (1976) quien 

dice “El vestido es expresivo” a lo que luego agrega: 

El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones, muchos de 
los cuales son sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones e 
incentivos capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente 
correcta el lenguaje del vestido bajo pena de verse condenados por la comunidad. 
(1976) 
 

Otra definición de indumentaria que adhiere con la idea de la vestimenta como un 

símbolo es la de la directora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la 

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Andrea 

Saltzman (2004 p 10) la cual expresa que la indumentaria es un conjunto de los aspectos 

que manifiesta la imagen, quien revela datos privados y públicos de quien la porta. 

En lo que refiere a la moda según Saltzman se trata de la aparición de nuevas estéticas, 

tipologías e ideologías recargadas de un significado, la misma se rige a través de los 

cambios constantes y a raíz de esto surgen las novedades. La moda es un ciclo iniciado 
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por personas influyentes hasta que las adapta el resto de la sociedad. A diferencia de la 

antigüedad las tendencias de hoy en día son mucho más libres y permiten que varios 

estilos convivan en una misma cultura. 

Resumiendo los argumentos de los diferentes autores se entiende a la indumentaria no 

solo como un conjunto de vestimentas que tienen el fin de cubrir el cuerpo sino que a su 

vez está cargado de un contenido simbólico que da a conocer información acerca de 

quien la viste, influenciado por la sociedad, la cultura, la economía y la política del lugar 

donde reside.  Y a la moda como un ciclo de cambios donde quienes inician las 

tendencias son personas influyentes en la sociedad, quien luego la adapta hasta que se 

reinicia el ciclo. 

Entonces en la conjunción del concepto de diseño entendido como “Un proceso evolutivo 

que consiste en la generación de ideas que conducen a la creación de un producto” 

(Clarke 2011, p 168) e indumentaria vista como las prendas que cubren y descubren al 

cuerpo, cargadas de simbología; se unen ambas variantes en el diseño de esta disciplina 

el cual según Saltzman (2011 p 10)  “El diseño e indumentaria es esencialmente un 

rediseño del cuerpo” planteando de esta manera que la proyección que tiene la 

indumentaria contiene una relación continua con la calidad y la forma de vida del usuario. 

Para conocer el mercado en el que busca establecerse un producto es necesario conocer 

las raíces y el estado actual del mismo por lo que es necesario conocer la historia de la 

indumentaria en Argentina. 

Desde los inicios de la indumentaria, no desde el punto meramente funcional (donde solo 

servía para cubrir el cuerpo frente al pudor de mostrarse desnudo con otras personas o 

cubrirlo para hacer frente a diferentes situaciones climáticas y así prevenir enfermedades) 

sino donde aparte de su función esencial brinda un lado estético el cual enmarca 

diferentes épocas y culturas. Saulquin expresa “La industria, considerada como una de 

las antiguas del mundo por estar ligada a necesidades básicas como cubrir y proteger el 

cuerpo, tuvo desde sus comienzos hasta el siglo XIV un desarrollo lento y gradual” (2011 
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p 11) esta expresión hace referencia a la idea de que en los inicios de la indumentaria era 

algo meramente funcional el cual mediante un proceso fue convirtiéndose en un objeto 

con una función específica pero a su vez con carácter estético y representativo de cada 

época, lo cual se acerca a la idea que plantea Saltzman donde expresa:  

El textil cumple múltiples funciones: cubre el cuerpo vistiéndonos, nos protege del 

medio ambiente, nos cobija en el descanso. Y es también cubierta, carpa, toldo, 

alfombra, revestimiento, que decora el habitar a partir de los patrones estéticos de 

cada cultura y cada tiempo. (2004 p 40) 

Desde el momento en que la indumentaria comenzó a desprenderse de la idea de que se 

trataba de algo que solamente cumplía una función específica y empezó a tenerse en 

cuenta su lado estético, cargada de símbolos y la cual portaba un lenguaje, que variaba 

según la cultura y el país en el que convivía la prenda, en esta instancia la indumentaria 

comenzaba a ser una imagen funcional.  

En Argentina se empieza a recibir influencia desde Europa, sobre todo de países como 

España y Francia, donde cada cual tuvo su momento de importancia balanceándose 

según cambios sobre todo políticos o culturales. De estos países influyentes se tomaban 

prendas de referencias que después eran imitadas casi a la perfección y realizadas la 

mayor parte por mujeres que confeccionaban ellas mismas sin prescindir de la figura del 

sastre quien más adelante tomaría un lugar importante en la historia de la moda en 

Argentina. En cuanto a la moda masculina el país por preeminencia era España, los 

hombres Argentinos portaban el traje negro de largas capas, los cuales según Saulquin 

(2011, p 33) lucían de forma borbónica.  

Es a partir de la Revolución Industrial (desde 1750 hasta 1840) cuando esta ruptura con 

el régimen anterior trajo repercusiones en la moda, donde la misma se vuelve menos 

presuntuosa y se viste de colores claros, prendas discretas y sobrias. El gran incremento 

de la industria textil, se vive con la aparición de las máquinas de coser en 1840 debido a 

la revolución, permitió avances tecnológicos y nuevos materiales que provocó el surgir de 

la moda. A raíz de esto la población cambió su vestimenta en relación a las actividades 



 
 

29 
 

que realizaba, como expresa Saulquin “La moda tanto masculina como femenina se regía 

por un verdadero programa de convenciones de vestimenta para cada coacción” ( 2011, 

p 55) Al poblarse de actividades fuera de la casa la sociedad tenía que adaptar sus 

prendas a este cambio, lo que llevo a la creación de vestimentas funcionales, en lo que 

se modificaban los avíos, adornos o textiles los cuales exigían una variedad de texturas, 

diseños y una paleta de colores amplias, producidas por la gran expansión de la industria 

textil. 

Este periodo se acaba con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, una crisis 

mundial que no dejo de afectar a Argentina, por este desequilibrio económico la industria 

de la moda tuvo que volver a adaptarse reduciendo la pedrería en los bordados, 

reemplazando los textiles más caros por otros económicos, y de allí surgen las telas 

elastizadas. Al culminar esta década la indumentaria se acercaba más a lo sobrio, serio y 

funcional ya que al comenzar la Segunda Guerra Mundial los textiles estaban en 

carencia, lo que hizo que todas las prendas llegaran al punto máximo de su simpleza 

como expresa Saulquin (2011) “El importante despliegue de estilos y la moda en general 

se resiente en 1939, año difícil en que el estallido de la Segunda Guerra Mundial y sus 

consecuencias económicas en la Argentina afectan el desenvolvimiento comercial del 

mundo de la moda". 

Para 1940 Argentina cambia su influenciador y deja de apuntar su vista a Europa para 

comenzar a mirar a Estados Unidos, de allí surge el New Look de Dior y quien trae esta 

nueva tendencia a el país es Evita Peron como expresa el curador del Museo Evita, 

Gabriel Miremont regreso con una idea de la moda frenético, donde se deshizo de lo 

recargado y llamativo. 

En las décadas de los 60 y 70 el mayor influyente en la moda fue el arte, manifestado por 

Saulquin (2011 p 97) la moda buscaba la integración del arte con las posibilidades que 

acercaba la producción industrial, esta comunicación a su vez empecinada en entrelazar 

las palabras modernidad y funcionalidad, se volcaron en la moda, como también lo hizo el 
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surrealismo. Como símbolo de la unión de la moda y el arte podían verse los sweaters de 

Dalia Puzzovio y los vestidos de Gatti, como a su vez los textiles intervenidos con pintura 

a mano por Rosa Galvez y Manuel Lamarca para el año 1975. 

En otro cambio de década, 1980, la industria de la indumentaria advirtió cambios 

favorables, desprendiéndose de prejuicios y provocando una liberación sobre todo para la 

vestimenta femenina, pero sin dejar de provocar posturas controversiales. Saulquin (2011 

p 93) propone dos tipos de mujeres, dentro de las cuales distingue las que cambiaron su 

mentalidad y adoptaron sus prendas simplificándolas y las que todavía adoptan una 

postura conservadora complicando su manera de vestir. 

Lo que luego de estos cambios llevo a un 1990 recargado de diferentes variedades y 

tendencias efímeras, buscando siempre la comodidad de la prenda para adaptarse a las 

diversas actividades diarias, lejos de la aprensión de la mirada del otro y una moda 

puramente libre. 

 En el 2000 la expansión de las tribus se atribuyen a la búsqueda de los jóvenes por 

pertenecer a un grupo de personas con sus mismos gustos, ya sean musicales, 

intelectuales, o de algún otro aspecto que recaen obligatoriamente en la moda, y por lo 

que pueden ser reconocidos fácilmente como los conceptos previamente dichos de 

Saulquin y Saltzman en un lenguaje no verbal, una forma de comunicar donde pueden 

conocerse datos de cada persona por las prendas que porta. 

En la actualidad algo que esta ante la mirada de todos es que hay una independencia en 

la industria y donde las personas cuentan con total libertad a la hora de vestirse, también 

puede observarse que la moda recibe los impactos de cualquier emoción por la que esté 

pasando el país, ya sea crisis económica, manifestaciones culturales, cambios políticos, o 

cualquier otro motivo se ven los impactos en la industria. Como expresa Saulquin “Las 

guerras y los periodos de inestabilidad sociocultural no producen modas determinadas 

sino, más bien, enfatizan y enfrentan los estilo vigentes provocando tendencias 

divergentes y centrifugas” (2011, p 95) lo que se entiende por esta afirmación es que los 
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cambios sociales, políticos o económicos de un país no desarrollan una moda en si sino 

que las prendas utilizadas en determinada época enmarcan un estilo propio al momento 

que esté pasando en el país. 

A su vez las personas están en constante cambio, por lo que la moda se rige por 

tendencias que duran algunos meses y sobre todo apuntan a la comodidad del usuario 

que vive de una manera mucho más activa que otras épocas y que cada vez es todo más 

rápido, accesible como también efímero y por esto desechable. Saulquin afirma que: 

En la actualidad, el sistema de la moda funciona cada vez más rápido, aumenta 

continuamente de tamaño y es cada vez más sincronizado. Ahora bien, es difícil 

anticipar si esta aceleración cada vez más desenfrenada llevara a la unificación 

mundial de la moda, dando lugar a una integración atada sin embargo a cierta 

uniformidad, o si, por el contrario cada país intentara integrarse con su propia 

identidad, historia y comportamientos culturales. (2011, p 133) 

 

Para concluir con esta reseña se puede señalar que según lo estipulado por Saulquin la 

historia de la moda Argentina apunta a un país que recibió influencias de los países más 

importantes del mundo y es un acto que se sigue ejerciendo hasta estos tiempos, en la 

actualidad. Es un país que aprende un conjunto de raíces de diversos lugares pero que a 

su vez impulsa a realizar técnicas o materiales autóctonos que llevan a formar una 

identidad propia. La industria de la moda en Argentina deja de ser una copia exacta de 

diseños de otros países para pasar a ser original y creativa, lo que posiciona la industria 

nacional textil a nivel internacional donde compite a la par con primeras marcas 

reconocidas mundialmente. La incansable búsqueda de esta identidad en la moda por 

parte del país logro alcanzar posicionarse en la mente de las personas, reconociendo no 

solo lo creativo de los diseños sino también su calidad y poder así ser identificados en la 

industria mundialmente. 

 

2.2 Uniformes 

El uniforme es una agrupación de prendas normalizadas que se utiliza por personas que 

pertenecen a una misma organización o empresa durante el tiempo que desarrollan su 
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actividad en dicha entidad. Estad vestimentas cumplen con la función de representar a la 

institución que pertenecen mediante su indumentaria para así ser identificados 

rápidamente por el resto de la sociedad, la representación de la misma está dada por la 

imagen corporativa que tenga la empresa y esta puede verse tanto en el logo, como en 

los colores institucionales que son los mismos que los textiles que visten los trabajadores; 

por lo que puede entenderse que los uniformes tienen doble lectura, la función y lo 

simbólico. Según Saulquin “El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio puesto 

que difumina la identidad de sus dueños” (2011 p 287) a lo que refiere con intercambio es 

a que cancela todo tipo de destaque de la personalidad de quien lo porta e informa sobre 

el cargo que representan. 

El uniforme, como la indumentaria es un lenguaje no verbal, por lo que comunica y brinda 

una información, en el caso de los uniformes está indicando que quien la porta pertenece 

a una organización y permite identificar cual mediante su imagen. Por ejemplo si una 

persona entra a un local donde el color institucional es el rojo y ve dos personas 

completamente vestidas de ese color, fácilmente detectará que ellas trabajan allí. A su 

vez el receptor, ósea la persona que observa al empleado descodifica la información que 

le brinda el uniforme mediante diversos sentimientos, como rechazo, admiración, temor, 

seguridad o respeto dependiendo del rubro al que pertenezca, no es lo mismo  la 

admiración o el respeto que puede producir el uniforme de un ex combatiente que el de 

un equipo de futbol contrario al que uno sigue, donde el sentimiento encontrado 

seguramente sea rechazo. Si bien hay uniformes como el de policía, bombero o médico 

que tienen una vestimenta especifico que suele ser similar en todas partes del mundo, 

puede variar según la cultura y el entorno del país donde se porta la prenda, no es la 

misma indumentaria que usa una doctora en Argentina donde la cultura no tiene ninguna 

restricción, que en un país musulmán donde la vestimenta sigue rígidas reglas como el 

uso del hiyab (pañuelo que usan las mujeres musulmanas en la cabeza) donde su cultura 

obliga a vestir de determinada forma y esto también adhiere a los uniformes. 
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Según Patricia Doria:  

Los uniformes son una señal de reconocimiento para el que lo porta tanto como 
para el que lo ve: ellos son en general impuestos por una autoridad, suprimiendo 
de este modo la identidad y personalidad del enviudo portante, jerarquizando al 
grupo social o empresa a la cual pertenece (1999 p 66) 

 
El uniforme hoy en día no solo son prendas que se utilizan para trabajar, sino que 

representan la imagen corporativa de donde se encuentran y a su vez es una forma de 

comercialización por lo que han dejado de ser serios y formales para cubrirse de diseño y 

colores llamativos, sin descuidar su función, los avances tecnológicos permitieron 

desarrollar textiles que ayuden en la práctica del funcionamiento del uniforme, con textiles 

transpirables, que repelen a las manchas, antibacteriales y como el caso que compete 

este proyecto: ignífugos, y a su vez estos materiales conviven en armonía con estampas, 

nuevas formas de molería, una paleta de color repleta de colores vivos; por lo que los 

uniformes dejaron de estipularse con la idea de ser contradictorios a la moda, para pasar 

a ser parte de ella y enmarcar la época a la que pertenecen. La función del uniforme en la 

actualidad, además de tener las características necesarias para cada rubro, como 

comodidad, textiles y molería específicos referidos a su función de proteger al cuerpo 

tiene un nuevo aporte estético propios del diseño el cual puede marcar tendencia.   

Como la historia del uniforme indica uno de los uniformes militares quien señala Lavern, 

tenían la finalidad de impresionar al enemigo buscando causar pánico y así su rendición. 

El punto en común con este momento histórico con el proyecto, es la búsqueda por 

impactar, no causando temor pero si un respeto y admiración por quien lo porta. Se 

entiende que los primeros registros de uniformes en la historia fueron trajes propios de la 

guerra como el kaunake, que se trataba de una falda realizada con pieles de animales, y 

el traje persa caftán que simulaba un pantalón, los cuales eran usados por los guerreros.  
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2.2.1 Conjunción imagen funcional 

Es sabido que hay rubros donde el uniforme no juega un papel fundamental su función, 

en cuanto a la protección del cuerpo frente a un riesgo, como lo es el rubro de los 

bancarios, la gastronomía o el trabajo de oficina, siendo el papel que cumple el uniforme 

el de cubrir al cuerpo y brindarle una estética decorativa, donde la información que ofrece 

es acerca de la institución a la que representa, su estatus o cargo ejecutivo pero la misma 

es carente de protección más que un blindaje climático.  

En el otro extremo se encuentran los trabajos de extremo riesgo donde el objetivo 

principal del uniforme en este rubro es la función de proteger al cuerpo de peligros 

externos, trabajos como bombero, químico y técnicos nucleares, recolectores de basura, 

apicultores entre otros, quienes están expuestos constantemente a riesgos como 

lesiones, infecciones, picaduras de insectos o mordeduras de animales, quemaduras, 

radiación o contaminación, donde es fundamental que el carácter práctico y protector del 

uniforme funcione de benefactor para que el trabajador desarrolle su actividad sin afectar 

su salud.  

La indumentaria para trabajos de alto riesgo o equipo de protección individual (EPI) 

desde 1986 contiene una serie de disposiciones realizadas por la Unión Europea, donde 

se especifica que este traje tiene como fin proteger al trabajador de cualquier riesgo que 

pueda amenazar tanto su salud como su seguridad en su espacio de trabajo y esto aplica 

también a los accesorios utilizados. Este tipo de uniforme cuenta con una serie de 

requisitos obligatorios como responder a las condiciones del lugar de trabajo, tanto a las 

exigencias de salud del trabajador y adecuarse a este morfológicamente. En Argentina la 

indumentaria para trabajadores expuestos a riesgos de salud se encuentra establecido 

bajo la ley  Nº 19.587, específicamente en el artículo 191 el cual exige que la ropa de 

trabajo cumplirá lo siguiente: 

Será de tela flexible, que permita una fácil limpieza y desinfecció n y adecuada a 
las condiciones del puesto de trabajo, ajustará bien al cuerpo del trabajador sin 
perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos, ssiempre que las 
circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean largas, 
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ajustarán adecuadamente, se eliminarán o reduciran en lo posible elementos 
adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, 
cordones y otros, por razones higienicas y para evitar enganches, se prohibirá  el 
uso de elementos que puedan originar un riesgo adicional de accidente como ser: 
corbatas, bufandas, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos y otros y en 
casos especiales, la ropa de trabajo será  de tela impermeable, incombustible, de 
abrigo o resistente a sustancias agresivas y, siempre que sea necesario, se dotará 
al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas, cinturones anchos y 
otros elementos que puedan ser necesarios. (1972) 

Desde los inicios de la creación del uniforme los de los trabajadores apuntaban a su 

funcionalidad, como expresa Saulquin “Si bien la ropa de trabajo de las clases bajas y 

medias y la ropa de abrigo eran bastante funcional, la ropa para las actividades sociales 

se volvía complicada y poco practica "(2011, p 41). Según Laurie (1994) las primeras 

prendas de carácter utilitario aparecieron por improvisaciones en cuanto a cambios 

climáticos, en este tipo de uniformes centra todo su énfasis en su función de protección y 

queda desdibujada la idea estética del diseño y en los anteriores rubros mencionados, de 

carácter institucional la importancia se basa en el diseño, la estética y la identificación de 

la imagen corporativa a quien representa, la búsqueda de este proyecto en uno de sus 

objetivos es lograr que ambos conceptos, imagen y función convivan en armonía en un 

balance equilibrado. 

Para conocer más sobre la temática función/imagen es necesario citar a la diseñadora de 

indumentaria y profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Moda y Tendencia 

de la Facultad de Diseño y Comunicaciónn, Patricia Doria quien realiza asesoramiento en 

Indumentaria e Identidad Corporativa y realizó varias publicaciones en congresos 

nacionales e internacionales en el área de color e indumentaria laboral, en una de estas 

publicaciones abarca el tema de la indumentaria en el trabajo y la cuestión 

imagen/funcionalidad expresando “En indumentaria de trabajo identificamos dos 

componentes en el diseño y la construcción. Por un lado, tenemos uniformes en los 

cuales se privilegia la imagen sobre la función (por ejemplo, en instituciones 

bancarias).”(1999 p 65) y más adelante adhiere “Por otro lado, hay uniformes en los 

cuales la imagen pierde preeminencia ante la función (por ejemplo, en uniformes para 
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trabajo de alto riesgo).” En lo que luego resume que la reacción entre la imagen y la 

función rota según las preferencias que tenga el portador de dicha prenda, el producto en 

sí y la importancia que tenga la empresa, y ambos factores se unen en la funcionabilidad, 

dicho concepto no se relaciona solo con el fin que tiene un objeto o una acción sino con 

el poder unirse a un conjunto, a un sistema de signos, esto se da por las funciones 

principales de dicho objeto, el motivo por el que está hecho, que función cumple y a su 

vez el mundo simbólico que porta, ya sea la forma, el color, o la institución a quien 

representa. Esto quiere decir que en el diseño de indumentaria para trabajadores es 

fundamental que la imagen y la función vayan de la mano y que las rotaciones se 

cumplan en relación con la naturaleza del producto y la necesidad del usuario. 

 

2.3 Indumentaria deportiva 

La indumentaria deportiva son prendas específicas para hacer un determinado deporte, la 

cual surge por innovaciones tecnológicas que permitieron desarrollos textiles que 

beneficiaron el rendimiento a los deportistas, ya sea por mayor movilidad o protección 

hacia riesgos externos y brindaron un aporte estético que cada día se renueva de manera 

innovadora. Esta indumentaria deportiva por el hecho de ser vestimenta es portante de 

símbolos, los cuales comunican, como se explicaba anteriormente cuando se nombraba a 

los uniformes donde la información es fácilmente detectada por quien la mire, lo mismo 

ocurre con la indumentaria deportiva, donde puede identificarse con facilidad ciertos 

datos que aporta el conjunto de esas prendas, como el deporte al que pertenece dicha 

vestimenta, la época, el lugar de pertenencia entre otras, a su vez se encuentran 

condicionadas por las reglas de los deportes y las restricciones morales de las diversas 

épocas. Saulquin expresa “La tienda Harrods se especializaba en vender todas las 

prendas para cada deporte, incluyendo los guardapolvos de hilo color crudo que 

colocaban sobre la ropa para manejar los automóviles” (2011). 
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2.3.1 Reseña de la vestimenta en el deporte  

En lo que refiere a la historia de la ropa deportiva pueden distinguirse dos etapas 

históricas: la modernidad y postmodernidad. En la primera nombrada (la cual comprende 

todo el siglo XIX hasta 1960) tiene su advenimiento en el siglo XIX, donde los burgueses 

se iniciaban en la práctica del deporte, con la aparición del interés de la sociedad por la 

actividad deportiva y la llegada de las Olimpiadas de la Grecia Antigua. Desde el 

comienzo de las prácticas de ciertos deportes se creía que mostrarse sin ropa era una 

muestra de la belleza del humano y además los textiles no se adecuaban a los 

movimientos del cuerpo del deportista por lo que competían desnudos, hasta las 

Olimpiadas de 1896 donde comenzaron a verse pantalones, camisas y overoles, se 

desarrollan los avances de la indumentaria deportiva, cuyos textiles eran lana o algodón 

cuando todavía no se encontraban las fibras sintéticas, las prendas nombradas 

anteriormente cambiaron su largo modular y se acortaron las mangas y los pantalones. 

Saulquin (2011 p 101) expone que desde 1916, en Argentina y en específico en Buenos 

Aires cada deporte tenía una indumentaria determinada, pero el  auge es en 1920 donde 

este tipo de vestimenta deja de estar asociado puramente a la práctica de un ejercicio y 

comienza a verse en las calles, lo que después es denominado como ropa casual, las 

cuales según la socióloga a partir de 1976 empieza la aparición masiva de este tipo de 

prendas en la ciudad dado el resultado del crecimiento industrial y al adaptarse a las 

nuevas formas de vida de hombres y mujeres. 

“La ropa deportiva siguió la tendencia de los años de postguerra, mostrando gran libertad 

de elección tanto en los diseños como en los colores” propone Saulquin (2011 p 101) que 

se alinea con uno de los indicios de la aparición de la ropa deportiva puede encontrarse 

en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde Corea detecta una debilidad 

en su uniforme, la problemática consistía en que se encontraban en guerra en una 

situación climática de extremo frío y el uniforme que se radicaba desde 1940 no se 
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adaptaba a estas temperaturas, por lo que tuvo que modificarse la vestimenta para que 

los combatientes pudieran desarrollar su actividad en un ambiente desfavorable. 

La otra etapa fue la denominada postmodernidad, la cual los avances tecnológicos y el 

desarrollo de nuevos textiles permitieron la creación de ropa deportiva acorde a la 

actualidad, donde el deportista exige confort que le permita un mejor desempeño y una 

protección que lo defienda de factores externos como cambios climáticos, caídas, golpes, 

raspones o hasta que retrasen la acción del fuego, por medio de textiles con un acabado 

ignífugo como el traje para automovilistas que plantea el proyecto.  

 

2.3.2 Función e imagen en deportes extremos 

Saulquin (2011, p 249) manifiesta “Por eso, más allá de la pluralidad de estilos que 

convivieron en la década, es correcto señalar que la funcionalidad de los diseños fue 

característica relevante" lo que da a entender que desde aproximadamente los '90 la 

búsqueda de la funcionalidad es el primer requisito esencial exigida por la sociedad, 

pretensión que perdura hasta la actualidad pero a la que se le agrega el factor estético 

del diseño creativo.  La primera detección del surgimiento de ropa deportiva exclusiva 

para deportes de carácter extremo ocurre en 1950, con la creación de prendas para 

camping en alta montaña, donde fue necesario desarrollar prendas protectoras que 

preservaran al deportista del viento y las bajas temperaturas las cuales se realizaron con 

textiles como el algodón y nylon.  

Según la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, institución española que tiene 

como misión contribuir al desarrollo, mediante el fomento de la innovación tecnológica en 

la empresa y en la sociedad española: "Dentro del ámbito de los textiles técnicos para el 

deporte y tiempo libre se incluyen tanto las prendas de indumentaria como los diversos 

artículos empleados específicamente en materiales e instalaciones para la práctica de 

deportes.” (2014 p 79) 
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El objetivo principal de los diseñadores de indumentaria deportiva es encontrar la mezcla 

perfecta de las propiedades de los textiles que se adapten a la actividad y al cuerpo, 

como también a las condiciones climáticas y la transpirabilidad del textil, por lo que 

buscan tejidos que sean impermeables y respirables. Estas buscan ser benefactoras en 

la actividad a desarrollar, algunas pueden ayudar a aumentar el rendimiento, por el 

mantenimiento de la temperatura corporal deseada, también preservar la comodidad y el 

confort con los textiles adecuados y hasta prevenir riesgos de lesiones como las medias 

que aceleran la recuperación en caso de una torcedura y facilita la correcta circulación 

sanguínea.  

En cuanto a la comercialización de dichas prendas la fundación manifiesta que hoy en día 

se trata de un mercado de una gran cantidad de variedad y es un rubro que está en 

continuo crecimiento. 

En el segmento de indumentaria y calzado para la práctica de deportes y tiempo 
libre la innovación va muy ligada a las estrategias de marketing de las grandes 
multinacionales: las marcas de fibras, tejidos, acabados, laminados y piezas se 
contemplan como el principal elemento que aporta valor añadido al consumidor. 
(Cotec 2014 p 83) 

 

2.4 Uniforme deportivo personal 

El uniforme deportivo son prendas cuya función es identificar al deportista ante otras 

personas, reconocer un equipo en su totalidad y diferenciarse de su rival. A su vez al 

tratarse de indumentaria genera un vínculo entre el cuerpo y las diferentes situaciones 

que puedan impactar en él, ya sea cambios climáticos como factores que puedan poner 

en riesgo su seguridad. Al considerarse un uniforme que se inserta en el rubro deportes 

exige una mayor movilidad y comodidad.  

Según Cristina Castilla y Rafael Brene de la  Revista Médica de Costa Rica:  

Para la elección del uniforme debe imperar siempre el buen gusto, esto es muy 
importante, significa volver atractiva la persona y añadirle satisfacción y belleza. 
Además deben tomarse en cuenta tres aspectos funda- mentales: el diseño, el color y 
la tela. Cada uno de ellos influye en el ser humano y los efectos, tanto de carácter 
fisiologíco como psicológico, intervienen creando diferentes sensaciones: alegría o 
tristeza, exaltación o depresión, actividad o pasividad, calor o frío. (1983 p 115) 
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El uniforme deportivo consta de una serie de implementos protectores los cuales forman 

parte del mismo, cuya función es proteger las partes del cuerpo que se encuentran más 

expuestas difiriendo del deporte al que se dirija. Los factores a considerar son los 

materiales del mismo, como a su vez la forma de adaptarse al cuerpo del usuario y su 

confección. Algunos de estos protectores en el caso del automovilismo pueden ser, 

cascos, gorra ignifuga, ropa interior con el mismo tratamiento, guantes, calzado, entre 

otros. 

El uniforme deportivo no solo se basa en ropa para hacer un deporte especifico de 

competición, sino que al ser un uniforme (como lo expresado en el subcapítulo 

correspondiente) representa la identidad del equipo, lo que hace que cualquier persona 

que vea esta indumentaria identifique rápidamente de donde proviene y a que equipo 

representa o si siente afición por este pueda portar la prenda y sentirse parte del equipo y 

al mismo tiempo informa datos sobre quien la utiliza como sus gustos. Desde los 

orígenes la búsqueda por diferenciarse de la competencia se radico en el diseño, los 

emblemas o logos del equipo y los colores, a lo que hoy se suman avances textiles y 

tecnológicos en las prendas.  

El uniforme deportivo actual consta de dos características, la funcional del punto de vista 

que permita un desarrollo eficiente de la actividad permitiendo sus movimientos sin 

restricciones y a su vez proteja el cuerpo del deportista de riesgos externos y el otro 

enfoque, el estético cuyo diseños, molderia, forma de confección y paleta de color se 

unan en búsqueda de la originalidad para el impacto y atractivo de los consumidores, a lo 

que se le suma la publicidad (en el caso de los trajes de automovilismo de manera 

desmesurada) generada por el exceso de consumo agrandado por los medios de 

comunicación. 

En cuanto a su carácter personal o individual según Laurie los uniformes son 

indumentaria impuesta por otras personas, a lo que agrega “Vestir de librea es renunciar 

al propio derecho de actuar como individuo, en términos lingüísticos es ser parcial o 
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totalmente censurable" (1992 p 36) el mismo prohíbe actuar como un individuo, ya que 

apela al anonimato e incita a ser arbitrario, actúa en representación de una organización 

y su deber es defenderla, continua “Al contrario que la mayor parte de la ropa civil, el 

uniforme es con frecuencia consiente y deliberadamente simbólico" (1994 p 37) el 

uniforme identifica a quien lo porta, que son personas pertenecientes a una organización 

y no una persona en sí, el uniforme puede ocultar toda información acerca de quien lo 

porte como clase social, pensamiento político, religión, gustos musicales entre otros, 

buscando una representación homogénea por parte de los trabajadores, logra esa 

colectivización produciendo el efecto de desindivilizacion estableciendo un orden y una 

jerarquía. La única información que brinda es con respecto a las hazañas en algunos 

rubros, como las insignias de los militares o las medallas de los boy scout. Esta línea de 

pensamiento no se adhiere a la idea del proyecto, que busca un uniforme que si bien 

respete la función de identificar a la corporación o en el caso del automovilismo la 

estructura a la que representa, y a su vez busca destacarse con un uniforme personal, en 

la que se brinde otro tipo de información además de su organización, su patrocinador y 

las publicidades que lo representan, datos que porta el traje desde su diseño, como la 

implementación del nombre y apellido del piloto, un número que le represente, colores 

que él mismo elija y esto no puede lograrse de otra forma que no sea diseñado para y 

con el piloto especifico, esto se basa en entrevistas con el piloto donde se presente el 

proyecto y este pueda inferir sus gustos o cambios en el, como la modalidad que se 

trabaja en alta costura con los diseños personalizados para casamientos y fiestas de 15,  

a través de una página web o aplicación para celulares donde el piloto pueda elegir, 

colores, estampas y textiles que desea en su buzo antiflama. 

El uniforme siempre fue condicionado por el otro desde niños por la institución escolar 

hasta de adultos por las empresas. La característica de este proyecto es que el traje que 

se busca realizar este cargado de información que el piloto quiera brindar, el cual no se 

sienta que está obligado a usar ese traje desabrido sino que sienta identificado y 
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orgulloso al portarlo, lo que coincide con la afirmación de Saulquin al proponer “En los 

países más evolucionamos las personas muestran a través de su ropa lo que realmente 

son, y se ven por la calle tantos estilos como diferentes tipos de humanos” (2011 p 171). 

El proyecto busca la identificación del piloto mediante su prenda, y como expresa la 

socióloga que no sea prendas creadas a puro gusto del diseñador sino que responda a 

las necesidades del consumidor donde influye su estado de ánimo, la ocasión de uso, la 

estación del año en la que se encuentre, el contexto y si es destinado para el día o la 

noche. 

Saulquin expone: “El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y 

juega un rol especial en las relaciones con los demás: es una etiqueta de identificación 

que solo se configura a partir de la consolidación de la identidad” (2011, p 279). A lo que 

más adelante agrega “El estilo se conforma de manera paralela al enriquecimiento de 

cada personal y puede estar acompañado o no por la elegancia, si se entiende por ello la 

coherencia de formas y colores” (2011) con estas expresiones se entiende que la 

mayoría de las personas se viste con un estilo propio que le permite defender sus 

pensamientos e ideologías, como otro tipo de información. Para conformar un estilo 

propio es necesario que la persona cuente con seguridad y convicción de sus 

pensamientos lo que implica la libertad individual, en Argentina muchas personas por 

inseguridad o necesidad de pertenencia han optado por integrarse en tendencias 

generales, lo que hace parecer al conjunto de humanos uniformados. La autora propone 

una distinción entre las personas que tienden a uniformarse, a vestirse homogéneamente 

con las tendencias y quienes eligen la diferencia, ella asocia estos grupos de personas 

con el concepto figura-fondo y dispone “En efecto, es sabido que todo objeto sensible 

existe solo en relación con un cierto fondo y se perfila gracias a las diferencias, 

subjetivas, entre ambos” (2011, p 280).  

En relación con el concepto figura/fondo que propone Wong: 

Por regla general, a la forma se la ve como ocupante de un espacio, pero también 
puede ser vista como un espacio blanco, rodeado de un espacio ocupado. Cuando se 
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la percibe como ocupante de un espacio, la llamamos forma positiva. Cuando se la 
perciba como un espacio en blanco, rodeado por un espacio ocupado, la llamamos 
forma negativa” […]”La forma, sea positiva o negativa, es mencionada comúnmente 
como al figura que esta sobre un fondo. Aquí el fondo designa a la zona cercana a la 
forma o figura (2011, p 47) 
 

Estas manifestaciones coinciden con las afirmaciones de Saulquin, “En el mismo sentido, 

cuando se tiene un estilo definido, se elige ser figura, esto quiere decir, tener forma, 

contorno y organización” (2011) lo que refiere a las personas que se distinguen del resto 

quienes optan por diferenciarse portando un estilo original propio de la individualidad, que 

le permita discernir de quienes siguen a las masas tendiendo a uniformarse con el fin de 

sentirse integrado y perteneciente a un grupo, los que según la socióloga lo define serian 

personas-fondo. 

Para conocer el tema desde adentro y saber las tareas de un diseñador de uniformes se 

realizó una entrevista, en septiembre del 2016 a Cynthia Dufau la cual trabaja para 

empleadores como según ella misma expresa: "Quizás algunas sean marcas reconocidas 

en sus rubros como por ejemplo Druetta Hnos S.A. (metalúrgica), Colombo y Magliano 

S.A. (Consignataria de Haciendas), Contenedores Hugo S.A. (Recolección de Residuos), 

Codylsa (Transportes)” la entrevistada se encarga de la realización de prendas para 

trabajadores con el fin de proteger al mismo y representar a la institución, realiza 

mayormente pantalones y camisas de grasa, prendas de abrigo con polar o 

impermeables y también uniformes de oficina como pantalones de vestir, camisas y 

polleras, todos con su respectivo logo de la empresa bordado o impreso. En cuanto a los 

textiles que utiliza para la realización de estas prendas la diseñadora declara: “Trabajo 

telas planas y de punto, en telas planas: silver, guata, grafa, lienzo, batista, arciel, 

microfibra, trucker, matelasse, guata, Oxford, gross, gabardina, tropical mecánico y en 

telas de punto: pique alg/pol, jersey 24/1 peinado, polar, frisa alg/pol, red” (Comunicación 

personal, 5 de septiembre, 2016). El punto en que hace hincapié Dufau es en la dificultad 

de encontrar textiles que se acoplen a la correcta movilidad del trabajador, ya que 

expresa que los mismos están obligados a utilizar prendas que principalmente los 
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protejan lo que deja en segundo plano la comodidad del empleador. En cuanto a la 

relación funciona-imagen que plantea el proyecto la diseñadora expresa:  

Si bien en la ropa de trabajo se busca protección, comodidad y uniformidad y no 
tanto que sea estéticamente linda, yo trato de que dentro de las posibilidades 
básicas de diseño que en general tienen, haya algún detalle que las diferencie del 
resto y por supuesto, una buena confección para que los empleados se sientan 
cómodos y se vean prolijos porque cómo se trata de uniformes, esos empleados 
vestidos con esas prendas, son la imagen de la empresa. Con el mismo sentido, 
cuido que tanto los bordados como estampados, estén muy bien hechos ya que 
realzan la prenda. (Comunicación personal, 5 de septiembre, 2016) 
 

La idea de un uniforme deportivo personal adhiere al pensamiento que expresa Saulquin:  
 

Si se deja de lado la interpretación de aquellos grupos que deben llevar por sus 
profesiones uniformes específicos -como el de enfermeras, policías o cajeras de 
supermercados- es interesante analizar aquellas vestimentas uniformadas, que 
marcan de manera más sutil pero evidente estilos de vida diversos. (2011, p 283) 

 
Donde si bien está estipulado el tipo de prendas que debe llevar cada persona en 

relación a su trabajo, hay profesiones o deportes donde el individualismo da lugar a un 

espacio creativo donde cada profesional puede contar con una indumentaria que se 

adapte a sus gustos. 

Como manifiesta Cyntia Dufau en la entrevista realizada, cuando se le cuestionó por los 

uniformes personales menciono que si bien le parece una buena idea no sería compatible 

con la relación del costo que tendría esa prenda, ya que no es lo mismo realizar prendas 

por serie que prenda por prenda con sus particularidades, además del tiempo extra que 

esto supone, en cuanto a los uniformes deportivos, y más específicamente el traje 

ignífugo para automovilistas el mono debe contar con las medidas exactas de cada 

deportista, por lo que el traje es personal y pueden hacerse las modificaciones que se 

deseen.  

En otra de las entrevistas realizadas, se buscó un profesional que se encuentra en el 

mundo del automovilismo, pero no siendo parte del como un piloto, sino además de un 

espectado,r un crítico, se realizó un reportaje a un periodista deportivo, Ignacio Blotta 

especialista en automovilismo quien hoy en día trabaja en Pole Position, programa de 

automovilismo que se emite en Radio Belgrano 650. Se le consultó si en el automovilismo 
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argentino, los pilotos competidores de una misma marca llevan el mismo traje como en la 

fórmula 1, a lo que respondió: "No, depende las categorías. En el TC cada piloto tiene su 

traje distinto. En el Super TC2000 sí al estar las automotrices oficiales les obligan a tener 

el mismo mono (colores) pero cada uno puede tener sus propias publicidades” 

(Comunicación personal, 10 de septiembre 2016). Esta declaración es importante para 

delimitar en que categorías puede convivir la prenda que se pretende realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

Capítulo 3: Vestimenta para pilotos de automovilismo en Argentina 

Para entender un mercado o un usuario hay que entender su historia, por esto es 

necesario saber cómo fue el avance de este deporte hasta llegar a las condiciones que 

se encuentra en la actualidad el deporte al que está destinado el diseño del traje ignífugo 

que propone el Proyecto de Graduación, como así también cuales son las instituciones 

que manejan este deporte y cuáles son las categorías que integran. 

 

3.1 Breve reseña del automovilismo en Argentina 

Como expresa el periodista creador de Campeones, Carlos Alberto Legnani (2008) el 

segundo deporte de mayor audiencia en Argentina es el automovilismo, es por eso que 

hace 112 años más precisamente un 11 de junio de 1904 nace el Automóvil Club 

Argentino (ACA)  la institución principal del automovilismo, la cual se creó partir de un 

grupo de hombres apasionados por los autos quienes se reunían para hablar de lo que 

más les gustaba, los autos; cuyo primer presidente fue Dalmiro Varela Castex. Dos años 

más tarde del establecimiento de esta institución (exactamente el 8 de diciembre de 

1906) se realizó la primera carrera con un número de inscriptos que superó las 

expectativas. El recorrido unió los barrios de Nuñez, San Isidro, Martinez, San Fernando 

y Tigre, una carrera extensa, de calles desiguales y peligrosas la cual constaba de dos 

premios, el de ida y el de vuelta. 

Legnani manifiesta “Los pilotos estaban doce o catorce horas arriba del auto y apenas 

podían descansar, tenían que arreglarlo para salir temprano al otro día en etapas 

larguísimas, en Grandes Premios que llegaban a ser de 10.000 kilómetros" (2008, p 25). 

El año 1937 marcó un antes y un después en la historia del automovilismo ya que fue con 

la oficialización del Gran Premio que nace el Turismo de Carretera. La etimología del 

nombre de esta categoría proviene según el editor Ricardo Kirschbaum (2004) “Eran 

tiempos en que esa forma de hacer automovilismo era también una forma de unir pueblos 

y también de demostrarle a la gente una manera de hacer turismo por carretera”. A lo que 
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refiere el autor en la forma de hacer automovilismo es en cuanto a los recorridos de tierra 

en los que se avanzaba a altas velocidades, ya que hasta el momento no había 

autódromos, el primero fue el de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1952 arengado por 

Fangio y el presidente del momento Juan Domingo Perón. 

El nacimiento de esta nueva categoría crea el primer superclásico o duelo del 

automovilismo, Chevrolet-Ford, los cuales tenían sus principales referentes, en Ford: Los 

hermanos Galvez o el más reconocido Oscar Alfredo Galvez y con Chevrolet el gran Juan 

Manuel Fangio.  

El desarrollo de esta categoría se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, que si 

bien Argentina no tuvo una participación directa recibió consecuencias, entre ellas según 

Kirschbaum (2004) produjo una paulatina falta de repuestos, materiales, combustible y 

autos, ya que estos elementos se originaban en Estados Unidos quien estaba involucrado 

en el conflicto, lo que hizo que se suspendieran las carreras hasta el 29 de octubre de 

1947, cuando veinticinco pilotos se presentaron para disputarse en una carrera, la cual 

conquisto Fangio; el número de pilotos llamaba la atención por parecer poca cantidad y la 

verdadera causa era que se aproximaba una carrera de mayor impronta, por lo que los 

equipos se resguardaban reservando fuerza, equipo y dinero. 

Al año siguiente se disputaría la mayor gesta del automovilismo argentino: el Gran 

Premio de la América del Sur. Fueron catorce extenuantes etapas uniendo las ciudades 

de Buenos Aires, Argentina y Caracas, Venezuela, teniendo como vencedor a Domingo 

Marimón, para luego entrelazar Lima, Peru y nuevamente Buenos Aires, imponiéndose 

como ganador Oscar Gálvez. 

Según Kirschbaum “Fue la Buenos Aires-Caracas, una competencia que además de los 

lógicos matices deportivos mezclo las incógnitas de una gran aventura por caminos 

muchas veces desconocidos con las facetas sociales que le permitieron unir varios 

países de Sudamérica en un momento político especial” (2004, p. 34) 
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Como se nombró anteriormente dos apellidos se encontraban directamente relacionados 

con el superclásico del automovilismo, uno de ellos era Fangio, uno de los personajes 

más reconocidos en la historia del automovilismo en Argentina, conocido como El 

Chueco, denominado de esta manera por su afición por el futbol, su segundo deporte 

después del automovilismo, en el cual se desempeñaba con una gran habilidad para 

convertir goles con la pierna izquierda. El piloto representante de Chevrolet en el TC 

hasta 1951 año en el cual emprende su viaje hacia Europa, donde comienza su 

trayectoria y lo que lo haría reconocido mundialmente: su participación en la Formula 1 (la 

categoría más alta del automovilismo a nivel mundial) donde comenzó como piloto de 

Maserati ganando su primera carrera en Monaco para luego un año después ser 

campeón del mundo de la F1 con un auto Alfa Romeo. Tres años más tarde Fangio firmó 

un contrato con Mercedes Benz que hizo que su carrera se impulsara y llegara a su auge 

en 1956 cuando se asoció a la escudería Ferrari y volvió a coronarse campeón. Al año 

siguiente vuelve a la firma con la que se inició en la F1 y logra su último título con 

Maserati. Legnani expone:  

Los tiempos de Fangio eran distintos, los pilotos eran ampliamente superiores a las 
maquinas. Y ni hablar del riesgo que implicaba andar encima de un auto de carrera de 
esa índole. El casquillo de cartón prensado y tela, que apenas cubría la cabeza. 
Antiparras para los ojos, guantes de cuero, chomba y pantalón de hilo. Nada de buzo 
antiflama ni otras protecciones que hoy abundan. (2008 p. 82) 
 

En la otra punta se encuentra el rival eterno de Fangio: Oscar Gálvez, quien comenzó 

trabajando en un taller con su padre donde aprendió desde muy pequeño todo sobre el 

automovilismo. Según Kirschbaum, Oscar denominado Aguilucho, después de ver un 

anuncio que promocionaba el Gran Premio Argentino en 1937 decidir correr con su Ford 

35, y así comenzaba su triunfante carrera en el automovilismo. Conforme lo expresado 

por el autor “A Oscar se le acredita otro mérito que tuvo mucho que ver con el progreso 

del automovilismo deportivo: fue el primer piloto argentino que empezó a llevar publicidad 

en el auto” (2004, p. 33) La publicidad de la que se habla es de Quilmes. La trayectoria, 
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tanto de Oscar como su hermano Juan quien lo superaría en premios, da nombre al 

rebautizamiento del Autódromo Municipal de Buenos Aires, Autódromo Galvez.  

Otra categoría es la de el Turismo Nacional, creada en 1961, la cual tuvo una gran 

aceptación por parte del público por ser una categoría donde en principio competían 

autos fabricados únicamente dentro del país, a lo que se debe su nombre, aunque mas 

adelante se fueron incorporando modelos del exterior. Otra característica propia es que 

los autos que compiten son callejeros, por ende son los mismos que se ve en la calle 

todos los días pero con la diferencia de un motor adaptado para la carrera.  En la 

actualidad está considerada como una de las categorías más importantes por su 

popularidad y calidad de espectáculos que brinda. 

En 1979 comenzó la actividad del TC2000 con un Campeonato Presentación, que tuvo 

cinco carreras, presentadas en el Autódromo de Buenos Aires. Los vehículos que 

participaban eran de tracción trasera y 2000 cm3 de cilindrada y caja de velocidades de 

cuatro marchas. La categoría tuvo un crecimiento dinámico, hasta llegar a la 

consideración actual de ser una de las categorías más importantes en Argentina, uno de 

los grandes referentes del TC2000 fue Juan María Traverso, quien en 1986 obtiene su 

primer campeonato a bordo de una cupé Renault Fuego y luego el 3 de abril de 1988 

ganó una competencia en General Roca con su Renault Fuego humeante y en llamas. En 

la actualidad coronar un podio en esta categoría agrega un plus en la trayectoria además 

de hacerlo en el TC y la categoría experimentó una evolución y una gran popularidad. 

Según Legnani (2008) : “En un momento la categoría tuvo los pilotos más exquisitos del 

automovilismo porque marcaba la diferencia, ya que estado el Tc en general en la ruta, 

los pilotos de monopolios encontraban en el TC 2000 la posibilidad de desarrollarse y 

demostrar su estilo conductivo en autos de primer nivel, hoy es al revés. Los pilotos que 

se destacaban en el TC 2000 pasaron a destacarse en el TC, que en la actualidad tiene 

los mejores pilotos” (p 230) 
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En el TC 2000 pueden verse autos de calle pero con un avance tecnológico que 

generalmente provienen del exterior, con un apoyo de las firmas automotrices las cuales 

apuestan a la actividad como una forma de dar a conocer sus nuevos modelos. En los ‟80 

un piloto tenía que decidir en cuál de las dos categorías (TC y TC 2000) quería competir, 

muchos competidores de renombre pasaron de competir en el TC a correr en la nueva 

categoría ya que estaban en desacuerdo con las decisiones de la ACTC, la institución 

que fiscalizaba el TC y además por la posibilidad de utilizar nuevos autos. Otra categoría 

destacada es la que surge en 1997: el Top Race una nueva vidriera para los aficionados 

por el automovilismo, ya que agrupaba a los mejores pilotos del país y con autos 

modernos para la época. En 2005 fue comprada por el empresario salteño Alejandro 

Urtubey y decidió renovar el parque automotor incorporando autos con techo de alta 

gama construidos en Argentina. En el reciente 2011 nace una nueva categoría llamada 

Super TC 2000, un anexo del TC 2000 con apoyo oficial de las principales automotrices y 

con los pilotos más reconocidos del ámbito. 

Según el periodista Blotta (2016) las dos instituciones más importantes en el mundo 

automotor argentino son el ACA y ACTC. Kirschbaum expresa: 

Seguramente a las nuevas generaciones que hoy disfrutan el Turismo Carretera les 
cueste creer que en el nacimiento de la categoría tuvo un papel decisivo el Automóvil 
Club Argentino, la entidad que en estos momentos comparte con la Asociación 
Corredores Turismo Carretera  el control del automovilismo nacional ( 2004, p 16)  
 

Esta asociación nació en 1960 con el fin de defender y ayudar a los asociados y 

promocionar las carreras del TC. El autor agrega “En 1979, luego de varias peleas con el 

ACA, la ACTC empezó a fiscalizar sus propias carreras, como lo hace en la actualidad.” 

(2004, p 89) Entonces desde ese 20 de mayo de del 79 la ruptura de estas dos 

instituciones llevó a que ambas fiscalizan diferentes categorías. En primera instancia el 

ACA abarca las categorías: Super TC 2000, TC 2000, Top Race, TN (Turismo Nacional), 

Turismo Pista. En cuanto a la segunda institución la ACTC representa las categorías 

anexas al TC, tales como el TC en sí, TC Pista, TC Mouras y por último el TC Pista 

Mouras. 
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A Ignacio Blotta se le cuestiono por el orden de dichas categorías a lo que supo 

responder: 

El nivel de importancia de las categorías es a criterio de uno, el mío es que el Turismo 
Carretera se encuentra en lo más alto del ranking. ¿Por qué? Por su popularismo que 
nace allá por los años '30 y que sigue vigente al día de hoy. En segundo lugar ubico 
al Super TC 2000 por su tecnología avanzada en automotores y también porque las 
principales automotrices están en la categoría (Toyota, Chevrolet, Fiat, Renault). 
Tercer lugar Turismo Nacional, actualmente el TN tiene modelos que uno puede ver 
en la calle habitualmente y al no tener cargas aerodinámicas el espectáculo en pista 
es aún mayor. Cuarto el Top Race que ha tenido problemas económicos importantes 
pero supo sobrepasarlos y mantenerse entre las principales categorías. Por último el 
Turismo Pista, similar al turismo Nacional pero que está en pleno auge con gran 
difusión y un gran parque de autos. (Comunicación personal, 10 de septiembre 2016) 
 

Las carreras de automovilismo pasaron por una serie de cambios para llegar a lo que son 

hoy en día, algunos cambios que marca Legnani (2004) son el cambio de las rutas a 

autódromos, por cuestiones de seguridad debido a los avances tecnológicos que hicieron 

que los autos cada día alcancen velocidades más altas y las rutas se cobraron varias 

vidas. Otro cambio también por un tema de seguridad es el de los acompañantes que a 

su vez se relaciona con el peso extra en el auto, el cual según lo que adhiere el autor: 

 Cualquier cosa que reduzca el peso de las maquinas (se decidió bajar 80 kilos, más 
los 100 que podría tener un copiloto) favorece a las medidas de seguridad ya que con 
menor peso impide que el auto se clave en el pavimento luego de un trompo y pueda 
deslizarse con menores dificultades (Legnani 2008, p 243) 
 

En el pasado cuando los copilotos participaban obligatoriamente de las carreras, los 

pilotos elegían meticulosamente sus compañeros de viaje por su físico para no sumar 

kilos al automóvil. Kirschbaum marca la evoluciono del TC hasta su actualidad: 

Como se ve, los tiempos cambiaron y mucho. Ya no es el TC de las cupritas, el que 
abre caminos el país en interminables careras de miles de kilómetros, con pilotos que 
tenían conocimientos de mecánica, con acompañantes que eran preparadores, con la 
radio como principal vehículo transmisor para quienes lo palpitaban a la distancia, con 
los Grandes Premios como cita emblemática. Este hoy ve a un TC con finales que 
son carrerillas de 100 kilómetros y apenas 40 minutos si se las compara con aquella 
etapa inicial del Gran Premio del 49 que exigir 1850 kilómetros y casi 15 horas de 
marcha. Entrega pilotos que son choferes profesionales de impecable buzos y autos 
donde apenas pueden verse los números entre tantas inscripciones publicitarias, 
acompañantes que a veces son los patricinadores otras los amigos, a veces las 
mujeres o novias. Ya no transita por polvorientos caminos que muchas veces las 
lluvias convertían en barriales intransitables o el sol asemejaba a desiertos. No. 
Circulo por autódromos, algunos prolijos, otros no tanto, donde en los botes la belleza 
de las promotoras luce como los autos y forma porte de una infraestructura cada vez 
más atrapan donde la televisión decide más cosas de las que debería. Son signos del 
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progreso. Con la virtud de facilitar muchas cosas que antes eran complicadas (2004, 
p 149) 

 
Todos estos pasos y cambios hicieron que la categoría evolucione sin dejar de perder la 

pasión que caracteriza este deporte, y esta categoría permitir la creación de las otras 

desarrolladas en este texto, lo que hace del automovilismo un deporte con un abanico de 

categorías para todos los gustos, con sus reglas, injusticias y críticas que hacen al 

público participe del mundo del motor. 

Legnani aporta sobre la actualidad del automovilismo exponiendo que el mismo se ha 

tornado profesional a tal punto que mucho de los deportistas de esta disciplina pueden 

vivir del mismo, pero que a su vez hay fallas y falencias en cuanto a pistas angostas, 

problemas con las banquinas, la tierra que puede levantarse entre otras cosas que 

pueden afectar la seguridad del piloto, pero que gracias a la tecnología se permiten día a 

día evoluciones que permiten un mejor desarrollo y rendimiento del deportista. Los 

avances tecnológicos en el rubro seguridad no solo ponen su foco en las pistas sino 

también en la salud del deportista mediante a la indumentaria que portan, como es el 

caso que propone el proyecto en cuestión. Si la historia del automovilismo produzco 

tantos cambios como los nombrados, los buzos anti flama también merecen un avance 

que este al nivel de la categoría y los avances tecnológicos dirigidos al auto, el traje 

merece igual importancia como la salud del piloto. 

 

3.2 Equipo de Protección Personal/Individual 

Toda actividad en la que pueda verse involucrada la salud de quien la realiza debe portar 

un tipo de indumento que se adecue a dicha tarea y proteja de distintos riesgos, estas 

prendas pueden denominarse Traje de Protección o Equipo de Protección 

Individual/Personal. Según la Directiva 89/686/CEE del Consejo de Gobierno de 1989 

creada por la Union Europea: 

Se entiende por Equipo de Protección Individual (EPI) cualquier equipo destinado 
a ser llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora para que le proteja de uno 
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o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin (1989) 
 

Definición que también proporciona el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual. Según lo establecido por el Instituto de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de España (2016) el traje de protección es la indumentaria 

individual que porta un trabajador la cual brinda ciertos factores como seguridad contra 

riesgos, comodidad que permita la correcta movilidad y la prevención de posibles 

lesiones ya sea internas o externas en la actividad. La definición de ropa de protección 

según la norma UNE-EN 340/2004 es: “Ropa, incluyendo protectores, que cubre o 

reemplaza la ropa personal y que está diseñada para proporcionar protección contra uno 

o más peligros” (2004) Este tipo de indumento ayuda a reducir la acción del riesgo, ya 

que el peligro puede estar siempre presente. 

Los EPI utilizados en áreas de trabajo deben adaptarse a los requisitos de diseño y 

fabricación dados por el Real Decreto 1407/1992. De esta manera se entiende que los 

mínimos requisitos para un equipo de protección están dados por el R.D 1407/1992 que 

influyen en el diseño, fabricación y comercialización, con una función la cual sea prevenir 

y garantizar la salud y seguridad del osuario, mientas el R.D. 773/1997 establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en e trabajo, cuya protección sea la 

adecuada mientras este realice su actividad con dicho equipo. Los mismos exigen ciertas 

etiquetas con especificaciones (Ver figura 1) Donde A: En el caso de los EPI de 

categorías I y II A + B: Solo para los EPI de categoría III y siendo B : un código de cuatro 

dígitos identicativos, en el ámbito de la UE, del organismo noti cado que lleva a cabo el 

Control de los EPI fabricados. 

Si bien estos tipos de trajes de protección se ramifican en aquellos que protegen contra 

electricidad, elementos químicos, infecciones o bacterias, el riesgo que compete a este 

proyecto es la prevención contra la acción del fuego, para lo que será necesario analizar 

el traje de protección contra el calor y la llama. Estas prendas, según la Oficina de 
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Higiene, Seguridad y Medioambiental Laboral de la Universidad Nacional de Cordoba 

(2016) están diseñadas para proteger frente a agresiones térmicas (calor y/o fuego) y sus 

diversas variantes como llamas o transmisión del calor y proyecciones de materiales 

calientes o en fusión. 

En Argentina este tipo de trajes según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo se 

denominan Elementos de Protección Personal (EPP) los cuales previenen heridas por 

accidentes de trabajo y deben estar certificados por Secretaría de Comercio en la 

Argentina: IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) y UL (Underwriters 

Laboratories) organización independiente que proporciona tests y pruebas de seguridad 

de productos y su certificación. 

Según la Ingeniera Susana Pérez Zorrilla, de la  Oficina de Gestión de Higiene, 

Seguridad y Medioambiente Laboral de la Universidad Nacional de Córdoba: 

Se entenderá por Elemento de Protección Personal (EPP) a cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o 
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.”(2012, p 2) 
 

El equipo debe ser utilizado en caso de realizar actividades que pongan en vilo la salud 

del trabajador, y que de esta forma proteja de los riesgos que puedan estar expuestos. 

En cuanto a la prevención del riesgo se detectan cuatro metodos: eliminación del riesgo, 

aislamiento del riesgo, alejamiento del trabajador en protección colectiva y por ultimo 

protección del trabajador que es una protección personal, por lo que debe conocerse 

primero con exactitud al riesgo que se presenta para saber si es posible eliminar el 

riesgo, prevenirlo o evitar lesiones más graves. (Ver figura 2). Se debe tener en cuenta el 

marco legal regulatorio de la Ley 19587 y el Dec. 351/79 en sus articulos 188 al 203, 

específicos de los EPP. 

Como aclara Mario Jaureguiberry Director del Departamento de  ngeniería Industrial de la 

Facultad de  ngeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (S/F) "El equipo de protección personal es un conjunto de aparatos y accesorios 

fabricados para ser utilizados en las diferentes partes del cuerpo, las cuales pueden estar 
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expuestas a riesgos. Estos equipos forman una barrera protectora entre el cuerpo y el 

peligro.” Los EPI o EPP no se basan solo en un traje, sino que se trata de un conjunto de 

prendas o accesorios que constituyen la totalidad de protección ante determinado riesgo, 

como protección para la cabeza, calzado, manos a través de los guantes, entre otros. 

Según Pérez Zorrilla, (2012, p 8) el calzado de protección tiene que brindar esta 

característica contra diferentes riesgos mientras el usuario lo porta, estos riesgos se 

pueden calificar en distintas categorías refiriéndose a su nivel de protección, en cuanto al 

calzado de seguridad proteja los dedos mediante una puntera en caso de impacto, el 

calzado de trabajo puede prevenir lesiones tanto externas como internas. Otro elemento 

portante en cuanto a la seguridad del usuario que tiene vital importancia es el casco de 

protección, se trata de una prenda que cubre la cabeza de quien la utiliza y su función 

principal es protegerla de posibles heridas, dicho accesorio debe presentar según la 

ingeniera ciertas características como:  

Limitar la presión aplicada al craneo, distribuyendo la fuerza de impacto sobre la 
mayor superficie posible. Desviar los objetos que caigan, por medio de una forma 
adecuadamente lisa y redondeada. Disipar y dispersar la energía del impacto, de 
modo que no se transmita en su totalidad a la cabeza y el cuello (2012, p 10) 

 
En caso de que el casco se destine a una acción en particular, como protección frente a 

salpicaduras de metal fundido o contacto eléctrico entre otros, debe evaluarse el riesgo al 

que se va a enfrentar el casco, como así el lugar de trabajo, el cráneo de quien lo porte.  

En cuanto al material del casco los fabricados en polipropileno o polietileno, se debilitan 

por la acción del calor, frío, exposición al sol y radiación ultravioleta (UV) y deben ser 

remplazados con regularidad, como así en caso de ruptura, grietas o decoloro es 

necesario sustituirlo.  

Otro elemento a fin son los guantes los cuales brindan protección a las manos y en 

algunos casos antebrazo y brazo, que puede proteger ante riesgos químicos, térmicos, 

mecánicos, ante la acción del fuego o lastimaduras como cortes. Para la correcta 

elección del guante es necesario saber a qué riesgo se afronta, en el caso del que se 

enfrente contra el fuego o calor elevado se hayan 4 niveles que van de la menor 
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protección a la más elevada, los parámetros a definir son "Comportamiento a la llama, 

resistencia al calor de contacto, resistencia al calor conectivo y resistencia al calor 

radiante” (2012, p 13) además para elegir un guante que se amolde a nuestras 

necesidades hay que tener en cuenta el talle ya que un guante muy pequeño puede 

dificultad la movilidad o circulación de la sangre. 

Como aclara el ingeniero Mario Jaureguiberry de la UNICEN “La elección del equipo se 

debe efectuar con ayuda de especialistas, puesto que es necesario conocer tanto lo que 

atañe a su eficacia como a sus propiedades ergonómicas, es decir, su adaptación a las 

características físicas y funcionales del trabajador” (s/f) Si bien desde la antigüedad existe 

ropa de trabajo que brinda ciertos factores de seguridad, en aquellos tiempos se 

relacionaban estas prendas con la falta de comodidad o movilidad, lo que hoy en día 

pasa a ser un factor primordial a la hora de que cada usuario que porte estos trajes 

pueda ejercer su actividad con total libertad. Según lo establecido por la normativa del 

INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) este indumento debe 

adecuarse perfectamente al portador, un ajuste defectuoso puede traer contravenciones 

por lo que no es recomendable prestar el traje a un compañero.  

Por lo que se logra resumir a las prendas de protección individual o personal como 

indumento cuya función es disminuir la posibilidad de riesgo y preservar la integridad 

física del portador de dicha indumentaria de cualquier factor que intente atacar al mismo. 

Cada parte del cuerpo posee una prenda diseñada específicamente para proteger según 

el nivel de exigencia que el mismo demande, por lo que el traje completo del piloto de 

automovilismo puede verse constituido por más de un material.   

 

3.2.1 Fuego 

Antes de comenzar a explicar la función y características del traje que protege al hombre 

del fuego es necesario conocer las características del riesgo. Ahora bien ¿Cuáles son los 

posibles riesgos de un accidente con fuego o calor? Esto depende del elemento con que 
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se tope el fuego, como también de la causa y el origen del incendio. La empresa Densa 

(líderes en la industria de la extinción de incendios) expresa “Entendemos por fuego a 

toda reacción confinada y bajo control que produce como principal componentes llamas y 

calor, con un determinado fin”. (2011, p 3) lo que continua explicando José María Cortés 

Díaz cuando manifiesta “El incendio es el resultado de una reacción química de 

oxidacion-reduccion fuertemente exotérica que recibe el nombre de combustión” (2007 p 

254). A lo que agrega que la iniciación de un incendio se debe al encuentro del 

combustible y el comburente que chocan y producen una reacción, la energía que precisa 

esta reacción es denominada energía de activación y al producto de este choque se lo 

llama complejo activado. Lo que dan a entender los autores es que el fuego se produce 

por la interacción de tres componentes  basicos, el combustible: una sustancia que al 

contactarse con el oxígeno y la energía activación (como el calor) puede quemarse, el 

mismo puede encontrarse en tres estados, solido, líquido o gaseoso. El segundo factor es 

el oxígeno: gas que permite que el combustible se queme, según la empresa Demsa “La 

cantidad mínima de oxigeno que se requiere para que exista el fuego es del 16” (2011) 

siendo que en el aire ya el oxígeno se encuentra en un 21%. El ultimo componente es la 

energía de activación, la cual al manifestarse en calor hace posible la ignición del 

combustible, el tipo de calor puede ser: conducción, la cual se trata de calor en contacto 

directo, convención, refiere a un medio que transporta una fuente de calor y el mismo que 

es emitido por ondas, la radiación.  

La empresa entiende por calor una energía que se transfiere de un cuerpo a otro y por 

temperatura al cambio de magnitud física que demuestra el nivel de calor de un cuerpo y 

la capacidad de recibir o entregar esta energía, la cual puede medirse en escalas 

correspondiente a grados, ya sea centígrados o Fahrenheit. Los tres elementos que 

componen al fuego requieren del cuarto que es la reacción en cadena para que el mismo 

se propague y extienda en el tiempo, de esta manera se forma el tetraedro del fuego. 

(Ver figura 3) 
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Las causas o activaciones de los incendios pueden darse mediante diversos factores 

como por ejemplo: el contacto de la lama con materiales solidos ordinarios que arden 

rápido, estos pueden ser papel, cartón, textiles, madera entre otros, como también 

líquidos y/o gases inflamables y combustibles los cuales son grandes propagadores de la 

llama, ya que la alimenta y hace que esta crezca, entorpeciendo su extinción, con riesgos 

de que ocurra una explosión. Hay distintas clasificaciones del fuego dispuestas por la 

normas UNE-EN-2-1994/A1 2005, NFPA 10 y NCH 934, en la clase A se encuentran los 

fuegos de materiales sonidos nombrados con anterioridad, dentro de la clase B, los 

fuegos de líquidos o sonidos licuables como gasolina, en la clase C se establecieron los 

fuegos de gases como el butano, metano o propano, los fuegos de metales se clasifican 

en la clase D y por último en la clase F se encuentran los fuegos derivados de la 

utilización de ingredientes para cocinar. Cada tipo de fuego requiere un tratado diferencial 

en cuanto a su extinción, como se muestra en la figura. (Ver tabla 1) 

Según la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España existen 

diferentes elementos y formas de eliminar uno de los cuatro componentes que genera el 

fuego para así apagar un incendio, hay que eliminar la energía de activación mediante el 

método de enfriamiento, para eliminar el calor hasta llegar a una temperatura menor a la 

de ignición, otra forma es la eliminación del combustible para que el fuego no siga 

creciendo, otra solución es la sofocación que impide que los vapores combustibles estén 

en contacto con el oxígeno, como último punto se puede eliminar la reacción en cadena 

mediante la inhibición evitando el desarrollo de reacciones químicas.  

El control no regulado de la utilización del fuego o algún desperfecto fuera de control 

puede producir un incendio, el cual no solo atrae la llama del fuego sino otros factores 

como elevadas temperaturas o el humo que pueden producir graves repercusiones en la 

salud de quien se encuentre en el lugar del siniestro. Los productos que desprende la 

combustión son: el calor, denominado anteriormente como la forma de energía que dicha 

combustión genera y principal causa del inicio del fuego, las llamas quienes representan 



 
 

59 
 

la parte visible de esta reacción y son las que producen los mayores problemas de salud 

al generar quemaduras al contacto con el cuerpo, el humo es el resultado de la 

combustión incompleta del combustible donde depende el material a que este afectando 

ese fuego su color, tamaño y olor y por último los gases como resultado de la 

modificación en oposición del combustible. (Ver figura 3) Entre los riesgos de iniciación 

de un incendio se encuentra el choque de corrientes que produce un arco eléctrico, el 

cual alcanza en algunas ocaciones temperaturas de 19.5000 %, la cual es comparable 

con la temperatura del sol. En un nivel inferior de esta exposición del calor se encuentran 

los metales fundidos que llegan de 700° a 1400°. 

Las consecuencias (siempre de carácter negativo) que contrae un incendio también 

pueden diferir según su inicio o factor, en cuanto a los gases calientes/tóxicos o el humo, 

no solo es la imposibilidad de ver a través del humo en un incendio el inconveniente que 

produce, sino también las altas temperaturas que puede causar en quien lo ingiera por 

vías respiratorias quemaduras internas en sus órganos, a su vez el contacto con la llama 

la llama produce quemaduras de forma externa en el cuerpo, donde se encuentran 

distintos tipos de gravedad, los cuales abarcan del primer al cuarto grado elevando su 

nivel de compromiso con la salud, indicando el primer grado como una quemadura leve y 

el ultimo con danos extremos en musculosa y huesos, requiriendo intervención médica de 

urgencia. Si bien la lista de riesgos en lo que refiere a incendios se extiende hasta 

quemaduras por químicos o electricidad, los especificados con anterioridad son factores a 

los que están expuestos los pilotos de automovilismo.  

Entre las lesiones externas recurrentes de los pilotos la que busca reducir el Proyecto de 

Graduación mediante el traje que se pretende crear, son las quemaduras las cuales 

según la University of Maryland Medical Center se califican en tres niveles, en el más 

bajo se encuentran las quemaduras de primer grado, las cuales afectan la capa exterior 

de la piel causando dolor e inflamación, en el segundo escalón se encuentran las que no 

solo afectan la capa externa sino también la subyacente de la piel, donde el dolor se 
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incrementa y llega a producir ampollas, en el último y más grave las quemaduras de 

tercer grado son las de espesor completo, las cuales se extienden hasta los tejidos, 

músculos y en el peor de los casos abarcando hasta los huesos, donde la urgencia 

médica debe ser lo más rápida posible, ya que corre riesgo la salud de quien sufra el 

daño. En cuanto a la intervención médica primero se debe evaluar el nivel de importancia 

y clasificar la quemadura entre los niveles nombrados anteriormente, ya que cada uno 

pretende un trato distinto, si no es posible identificar a cual pertenece la herida es 

preferible tratarla como la más grave. Entre los síntomas que atrae este incidente forma 

externa se percibe dolor y enrojecimiento de la zona en primer lugar, peladuras como 

puede verse comúnmente en quemaduras del sol, ampollas, piel blanca o carbonizada, 

sin embargo si es ingerida por vías respiratorias los síntomas pueden ser labios 

quemados, cambio en la voz, dificultad para respirar y por ende tos entre otros. Según la 

Universidad las quemaduras dependen del origen (fuego, humo o calor) En cuanto al 

calor puede diferenciarse el húmedo (como vapor o líquidos calientes) del seco, la acción 

del humo, vapor tóxico o aire sobrecalentado en un incendio puede provocar en quien lo 

inhala quemaduras internas de las vías respiratorias. 

El piloto de automovilismo al estar expuesto a distintos riesgos que ponen en vilo su 

integridad física debe portar un equipo de protección personal/individual el cual proteja al 

deportista y a su vez le brinde el confort necesario para que desarrolle con plena libertad 

su actividad, este tipo de indumento es el mono ignífugo o buzo antiflama para 

automovilistas de competición, el cual consta con una serie de propiedades, como una 

molería específica para su correcta movilidad y textiles técnicos con acabados ignífugos 

que evite el contacto de la llama con el cuerpo del piloto, dichos requisitos deben seguir 

una serie de normas entre las que conviven las UNE (Una Norma Española) y las ISO 

(International Standard Organization, ósea Organización Internacional de Normalización) 

que especifican los requisitos de la ropa de protección contra el calor y la llama, y las 

normas que rigen en la FIA (Federacion Internacional de Automovilismo) sobre el 
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indumento de los pilotos, que se especificaran en el subcapítulo que compete al tema 

marco legal. 

La ropa de protección contra el calor y la llama: al tratarse de una actividad cuyo riesgo 

potencial es el incendio del automóvil el piloto está obligado a portar un traje especial que 

retarde la acción del fuego impidiendo así el contacto de la llama con la piel, este es el 

objetivo del traje ignífugo.  

El traje de protección contra el fuego o el calor según la norma UNE-EN ISO 11612/2010 

esta indumentaria está fabricada para proteger al trabajador de un contacto con la llama o 

calor, "El calor puede ser en forma de calor convectivo, calor radiante, calor conductivo, 

salpicaduras de metal fundido o una combinación de ellos.”(2010) En cuanto a la 

resistencia al calor la prenda debe resistir una temperatura de 180° sin inflamarse o 

fundirse, tampoco deben enconjerse más de un 5 %. Según dicha norma los trajes de 

protección contra este tipo de riesgo (calor y llama) deben cubrir el cuerpo en casi en su 

totalidad, dejando libre las manos y los pies que serán cubiertos por accesorios 

complementarios, el cual se trata de cualquier tipo de protección para el cuerpo que no 

sea traje cuya función sea proteger partes especificas del cuerpo, tales como los guantes 

ignífugos. 

 

3.3 El traje ignífugo para pilotos de automovilismo: características y textiles 

Como todo deporte de riego, el automovilismo cuenta con una serie de requisitos para 

poder llevarlo a cabo, parte de este es la vestimenta institucional que debe cumplir con 

características específicas y obligatorias, que deben estar homologadas por la FIA para 

evitar todo tipo de riesgo que pueda preeveer el uso de dicho equipo.  

Para esto es necesario la utilización de un traje de protección , el cual trata de preservar 

la salud de quien lo porte, el mismo no solo debe considerar el factor salud, sino otros 

factores que se relacionan con la actividad que realiza, como en el caso de proyecto, por 

lo que debe tenerse en cuanta la calidad del textil, su movilidad, adaptación al cuerpo 
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entre otros, para que el deportista pueda desempeñar sin ninguna restricción su 

actividad. El traje de protección se entiende como la indumentaria que tiene la función de 

proporcionar seguridad y comodidad a quien la porte, en caso del automovilismo este 

equipo de protección personal preserva al piloto de la acción del fuego mediante su textil 

con un acabado ignífugo, en caso de un incendio los deportistas se enfrentan a 

temperaturas muy elevadas por lo que la correcta acción de retardar la llama que produce 

estos acabados es muy importante para preservar la salud del piloto. 

Según Ana Larguia, Mario Mouche, Nelio Bazán del Laboratorio de Actividad Física y 

Salud, Instituto Superior de Deportes en el Instituto de Investigación en Preparación 

Física (INPREF) de Buenos Aires: "Los buzos antiflama llegan al automovilismo en la 

década del „70 y se convierten en obligatorios como protección para los pilotos ante 

posibles incendios” (2008 p 2) El traje de protección que deben llevar los pilotos de 

automovilismo obligatoriamente es el buzo ignífugo, se trata de una mono prenda, ósea 

de una sola pieza la cual cubre al piloto desde el tobillo hasta el cuello y cubriendo sus 

brazos con mangas largas. La función principal de este traje es salvaguardar la vida y del 

piloto retardando la acción del fuego mediante el químico ignífugo con el que cuenta el 

textil y a su vez brindar una correcta movilidad y comodidad para que el deportista pueda 

desarrollar su actividad sin mayores inconvenientes, para poder ofrecer estas 

características es de primordial importancia que el traje este realizado específica y 

exclusivamente para el piloto que lo va a portar, tomando de esta forma las medidas del 

cuerpo del deportista para que el mono se adapte perfectamente al cuerpo, concediendo 

el largo modular de cada parte de la prenda con el cuerpo del deportista como también 

que no esté ni holgado ni muy apretado evitando así molestias a la hora de conducir, por 

esto el buzo antiflama es personal y no debe ser prestado a otro compañero. Otro punto a 

tener en cuenta es la forma de acceso a la prenda, la cual tiene que buscar la mayor 

accesibilidad y comodidad como sea posible, tanto el traje como todos los elementos 

componentes deben ser ignífugos, desde la prenda en si, como el hilo que une las piezas 
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y los avíos (cierres, abrojos, elásticos), si el traje contiene bolsillos estos deben estar 

realizados con el mismo material ignífugo que el resto del traje que cumpla los requisitos 

del mismo. 

El equipo completo (en el cual se suman los complementos que no sean el traje) debe 

contar con esta característica, desde la ropa interior, los guantes, hasta sus zapatos. (Ver 

Figura 4) Este tipo de accesorios los cuales según la norma UNE-EN ISO 11612:2010 

están diseñados específicamente para ser usados en conjunto con el traje. También se 

adhiere el Hans que es un soporte para la cabeza y el cuello para evitar lesiones en  

dichas partes del cuerpo en caso de un accidente. (Ver figura 5) En conjunto con el traje 

ignífugo constituyen la totalidad del equipo de protección, donde cada pieza debe 

adaptarse de forma correcta en quien lo porte, ya que un mal ajuste puede llevar a la 

disminución de la protección y así avalar una desgracia en caso de un accidente. Este 

tipo de indumento consta con una serie de propiedades, como una molería específica 

para su correcta movilidad y textiles técnicos con acabados ignífugos que evite el 

contacto de la llama con el cuerpo del piloto, dichos requisitos deben seguir una serie de 

normas entre las que conviven las UNE y las ISO que especifican los requisitos de la 

ropa de protección contra el calor y la llama, y las normas que rigen en la FIA para las 

prendas que utilizan los pilotos. 

El traje según los requisitos de la Federación Internacional de Automovilismo el traje para 

pilotos de automovilismo debe estar realizada en un textil con acabado ignífugo o que ya 

cuente con esta propiedad como el Nomex, textil que puede soportar temperaturas hasta 

400°, al cual se le exige que pueda resistir la llama del fuego con un mínimo de 11 

segundos (tiempo suficiente para que el piloto evacue el vehículo en caso de riesgo) sin 

que el piloto altere su salud y tampoco se eleve la temperatura superior a 41° en el 

interior. Además de cumplir con la función de ser ignífugo el traje una propiedad 

relacionada al confort del piloto con la que debe contar el traje además del correcto 

movimiento es que permita la transpiración, por lo que debe ser una prenda liviana que 
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ayude a regular la temperatura corporal del piloto. Antes de ser homologada para habilitar 

el uso debe pasar por una serie de pruebas, con el fin de corroborar si cumple con los 

requisitos de seguridad que están establecidos. Según Cristina Castilla y Rafael Brene 

(1983) es necesario que se realicen pruebas de dicha actividad con el traje de protección 

donde se verá la reacción del piloto hacia la indumentaria y si la misma dificulta la acción, 

a su vez se realizan simulacros de la prenda en cuanto a la retracción del fuego para ver 

el correcto funcionamiento de la protección.  

Según la FIA Todos los pilotos y copilotos deberán llevar mono (buzo), así como guantes 

(facultativos para los copilotos), ropa interior larga, verdugo (balaclava), medias y calzado 

homologados según la norma FIA 8856-2000 (Lista Técnica n.° 27). 

El buzo no debe ser ni muy holgado ni ceñido, ya que esto reducirá o el nivel de 

protección o la comodidad en los movimientos, los bordados realizados en la parte 

externa de la prenda deben coserse en la capa más exterior, cuyo fin sea mejorar el 

aislamiento térmico, el hilo tanto como todos los textiles que confeccionen la prenda 

deben portar el carácter de ignífugo, norma que exige la FIA 8856-2000. En el caso de 

los autos monoplaza los guantes de los mismos deben ser de un color llamativo que 

contraste con el color dominante del vehículo, para así ser identificado rápidamente por el 

juez de salida en caso de necesitarlo, por algún inconveniente. 

Como manifiesta Leandro Guti editor de la revista Crash Test N 88 (2007) la FIA exige a 

las categorías la utilización de indumentaria de carácter ignífuga que este homologada 

por dicha federación. En el año 2007 dicha revista realizo una investigación para observar 

si los pilotos contaban con el traje que se requería, la misma se escabullo en los botes 

del Autódromo de Buenos Aires cuando se encontraba en actividad la categoría Standard 

Mejorado, como resultado de dicha observación dio que la mayoría de los deportistas no 

contaban con el equipo homologado ni con la correcta utilización de las prendas que se 

ubican debajo del traje, como la ropa interior y también su calzado no presentaban un 

tratamiento ignífugo y solo el 10 % contaba con la indumentaria correspondiente. Según 
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Sabastián Dulbecco (representante oficial de la marca de buzos antiflama KM Race Line) 

"En la Asociación Argentina de Volantes están asociados más de 11.000 pilotos, pero no 

llega ni al 20 % la cantidad que utiliza la ropa homologada por la FIA” (2007, p 57) a lo 

que luego agrega “Un buzo que no está hecho con material ignífugo, en menos de ocho 

segundos se prende fuego y comienza a desprender unas pelotitas de fuego que se 

disparan para todos lados” (2007, p 58)  

Hoy en día los trajes que portan los pilotos de automovilismo en Argentina deben cumplir 

obligatoriamente con los requisitos marcados ya que al utilizar un traje que no esté 

homologado por la FIA o que se encuentre vencido no podrá competir. Dichos buzos 

deben estar confeccionados en textiles los cuales poseen una serie de características 

muy útiles para los pilotos, como la de no derretirse ni contraerse frente a la llama o 

temperaturas elevadas, son resistentes al agua, aceite de motores y lubricantes 

propiedades de textiles como el Nomex o Kebvlar, ambos creados en 1960 por DuPont 

(E. I. du Pont de Nemours and Co.) es una empresa dedicada a varias ramas industriales 

de la química. Tanto el Nomex como el Kevlar son fibras de Aramida, la cual según la 

Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica: 

Se define como una fibra en la que el polímero que la forma es una cadena sintética 
de poliamida en la que al menos el 85 % de los grupos amidas están directamente 
relacionados con dos grupos aromáticos, y designa una categoría de fibra sintética de 
elevadas prestaciones mecánicas y resistencia al calor. Las cadenas moleculares de 
las fibras de aramida están altamente orientadas en el eje longitudinal de la fibra, lo 
que le confiere su elevada resistencia. Las fibras de aramida se utilizan, entre otros, 
para usos militares, como pueden ser compuestos balísticos o protecciones 
personales, en el campo aeroespacial y para di- versos usos industriales. (2014, p 
112) 
 

Las características principales de dicha fibra es la capacidad de resistencia a elevadas 

temperaturas en largo plazo o el correcto aislamiento termino hace que sea la fibra 

perfecta para la elección del textil de los buzos antiflama.  

Según Dupont (2016) el Nomex contiene niveles elevados de integridad eléctrica, química 

y también mecánica, lo que produce que el material no se derrita ni funda en 

temperaturas superiores como 300° además es un textil que presenta gran resistencia 
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contra abrasiones y roturas además de ser flexibles, buenas propiedades en relación al 

movimiento del piloto, tienen larga durabilidad ya que no son atacados por insectos pero 

aun así es necesario ser remplazado en el periodo de la homologación lo requiera, "La 

ropa fabricada a partir de fibras de Nomex tiene una excepcional durabilidad, de hasta 

cinco veces mayor que el polyester/algodón usado para el mismo fin” (2016). En cuanto a 

las fibras de Kevlar están compuestas de una molécula que tiene una gran resistencia a 

la llama y a altas temperaturas como 800° F, según la empresa nombrada con 

anterioridad. Ambos presentan una excelente resistencia a la abrasión lo que lo hace 

fundamental para la protección de los pilotos.  

Siendo que el Nomex y el Kevlar son utilizados en los EPI deben seguir normas como la 

Directiva 89/686/CEE, el Real Decreto 1407/1992 donde se establece las exigencias 

mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual y si es en 

relación a la seguridad en el trabajo: Real Decreto 485/1997 y el que se encarga de la 

seguridad y prevención de accidentes el Real Decreto 773/97.  

Quizás la característica principal que presentan los textiles de Nomex o Kevlar, o por lo 

menos en lo que se refiere a el proyecto, es la función ignífuga del mismo, la palabra 

ignífugo se emplea para definir la propiedad de un objeto o textil en el caso para no 

encenderse si ocurre un incendio, o en caso de no poder evitarlo que tenga la capacidad 

de retrasar las llamas durante un periodo de tiempo determinado. En la actualidad el 

tratamiento ignífugo puede darse a distintos materiales, desde materiales comunes como 

maderas, muebles, metales, textiles entre otros y cada uno requiere su método, estos 

tratamientos si bien pueden hacerse de forma casera lo recomendable es que lo haga un 

experto que esté preparado para realizar esta actividad, los mismos pueden hacerse de 

forma manual o automatizada por una máquina. La Fundación Cotec (2014 p 116) 

distingue dos formas de acabados ignífugos, uno de ellos se trata de los retardares a la 

llama y por el otro lado la acción por intumescencia. 
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En la actualidad se hallan tres formas de producir fibras sint ticas ignífugas: Usar 

monómeros FR durante la copolimerización, introducir un aditivo FR durante la extrusión, 

o la aplicación posterior de acabados FR. En la tabla 2 (Ver tabla 2) pueden observarse 

propiedades t rmicas y retardantes de llama de algunas fibras. Siendo Tg: temperatura 

de transición vitrea, Tm: temperatura de fusión, Tp: temperatura de pirólisis y por ultimo 

Tc: temperatura de combustión. 

En cuanto al compotamiento al fuego de las materias textiles el Ingeniero Joaquin Detrell, 

catedrático de la Universidad de Ingeniería Textil en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Terrassa y jefe del Laboratorio de Tejidos de Punto y 

Especiales de este Instituto y  Susana del Val, Licenciada en Química del Centro de 

Investigaciones Textiles del INTI:  

No es la inflamabilidad, la única característica que debe ser considerada para 
establecer satisfactoriamente el comportamiento al fuego. o más correctamente de 
comportamiento al calor y las llamas, de los materiales textiles; otras prestaciones 
más generales de tipo físico o físico-químico y, especialmente, de comportamiento 
frente a las normas de propagación del calor, deben ser también tenidas en cuenta 
junto a características de comportamiento habituales, tales como la resistencia a la 
rotura por tracción, a la abrasión, la hidrofilidad, la propensión a la electricidad 
estática, etc. (1991 p 100) 
 

Debe analizarse la estabilidad, la residencia y flexibilidad en temperaturas elevadas sin 

encojerse, también el confort si este se contacta directamente con la piel. 

A su vez para conocer todos los componentes del buzo desde una vista más cercana se 

adquirió un traje para pilotos. En este pudo observarse que el textil con el que estaba 

confeccionado el mono es una gabardina resistente, a lo largo de la prenda y en los 

extremos cuenta con un rib con capacidad elástica que hace que el traje se diera al 

cuerpo en sectores como talones o muñecas. La forma de ingreso a la prenda es través 

de un cierre confeccionado desde la cadera hasta el cuello y con abrojos que aseguran la 

prenda en cintura y cuello. En cuanto a las mangas, en la parte de la sisa también se 

presenta el material elástico para ayudar a la correcta movilidad del conductor. (Ver figura 

6)  
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3.3.1 Normas, requisitos y homologaciones FIA 

Un requisito esencial para que el piloto pueda competir en condiciones es su traje, y que 

el mismo se encuentre homologado, es decir aprobado por la FIA, quien da una serie de 

parámetros a cumplir tanto por el piloto como para el fabricante del traje, especializado en 

el Reglamento de Seguridad Homologación de la FIA para la Seguridad del Equipo, dado 

por el Departamento se Seguridad de la FIA (2015 p 3). En la tabla 3 (Ver tabla 3) puede 

observarse una ejemplificación de los requisitos para las diferentes categorías que 

propone la federación. 

Primero al tratarse de un traje de protección contra el fuego, o calor de altas 

temperaturas, el fabricante del buzo debe realizar distintas pruebas como lo que propone 

el ensayo de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 15025:2003, procedimiento A (código 

A1): 

Las prendas deben cumplir con los siguientes requisitos: no arde hasta los bordes, 
tanto superior o lateral, no se forma agujero, no se desprenden restos inflamados 
o fundidos, el tiempo de postcombustión es menor o igual a 2 s y el tiempo medio 
de incandescencia es menor o igual a 2 s. (2003) 
 

En cuanto a específicamente las pruebas que el centro de pruebas de la FIA realiza para 

verificar si la prenda que busca homologarse presenta los requisitos, para esto el 

fabricante debe presentar el modelo de la prenda y llenar una serie de documentaciones 

técnicas como la solicitud de homologación que incluye la plantilla de aplicación de 

homologación que se encuentra disponible en la página web de la federación, la fecha del 

informe y de la prueba no deberá superar más de un año después de presentar el 

proyecto a la FIA. En primer lugar se indica la homologación que cumple (Standard 8856-

2000), luego el número de homologación que le otorga la FIA al producto (RS.XXX.XX), y 

finalmente el nombre del fabricante y el año de fabricación. (Ver figura 7) 

La federación luego de recibir dicho expediente debe corroborar si cumple con los 

requisitos para homologación de conformidad con la Norma FIA, si el fabricante presenta 

toda la documentación en orden la federación acepta la solicitud de homologación, la 

misma debe cumplirse dentro de los seis meses después de recibirse en las oficinas de la 
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isntitucion. Las pruebas correspondientes al rendimiento del buzo se hacen en un 

laboratorio aprobado por la FIA, de allí pueden darse dos resultados, la primera que el 

proyecto pase la prueba lo cual se notificara al fabricante y la segunda es que la prenda 

no cumpla con los requisitos necesarios, de ser así también se dará una notificación al 

productor de la prenda de cuál es la irregularidad que esta presenta. “Alcance: Esta 

norma específica los métodos de prueba, requisitos de desempeño y diseñoo parámetros 

para la ropa de protección contra calor y las llamas destinadas a los conductores en 

automóvil competiciones” (FIA, 2016) Esta ley aplica a prendas exteriores, interiores, 

medias, calzado, pasamontañas y capucha pero no a los cascos, que se encuentran en la 

Lista Técnica N° 21 

Los buzos homologados por la FIA se pueden diferenciar fácilmente del resto. En la 
zona del cuello debe tener bordado el logo de la FIA con un código de homologación 
(RS) que identifica el año de manufactura y el vencimiento de la prenda. (Guti 2007 p  
58) 

Un buzo correctamente homologado debe seguir las siguientes normas:  
 

ISO 3175-1: 1998, Textiles - Limpieza en seco y acabado - Parte 1: Método de 
evaluación de la facilidad de limpieza de textiles y prendas de vestir. ISO 5077: 1984, 
Textiles - Determinación de cambio dimensional en el lavado y el secado. ISO 6330: 
1984, Textiles lavadora doméstica y procedimientos de secado para pruebas de 
textiles. ISO 9151: 1995, Ropa de protección contra calor y las llamas - Determinación 
del calor la transmisión por exposición a la llama. ISO 13935-1: 1999, Textiles - 
tracción de la costura propiedades de los tejidos y textiles de confección Artículos - 
Parte 1: Determinación de la máxima la fuerza de ruptura costura utilizando el método 
de la tira ISO 15025: 2000, Ropa de protección contra el calor y las llamas. Método de 
prueba para la propagación limitada de la llama. EN 407: 1994, Guantes de 
protección contra riesgos térmicos (calor y / o fuego). ISO 17493: 2000, ropa y equipo 
para la protección contra el calor - Método de ensayo para la resistencia de calor por 
convección usando un horno de aire circulante. (2016) 

 
En la actualidad la norma que se encuentra en vigencia en cuanto a la vestimenta de los 

pilotos de automovilismo reconocida es la FIA 8856-2000, la posterior norma FIA-1986 

(ISO6940) ya no permitida en los reglamentos vigentes. En cuanto al diseño de la prenda 

exterior la federación exige estar confeccionada en una sola pieza, la cual debe cubrir el 

cuello, adaptarse correctamente al cuerpo y estar venida en muñecas y tobillos. Según la 

revista Crash Test especialista en automovilismo "Las medidas deben ser tomadas 
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justas, sin tolerancia, desde la base del cuello hasta los tobillos, desde la entrepierna 

hasta los tobillos, contorno de la cadera, contorno del pecho.” (2007, p 58). (Ver figura 8).  

El sistema de ingreso y cierre a la prenda debe ser una cremallera de metal y dientes 

grandes cubiertos por un overflap en el lado interno de la prenda pero sin estar en 

contacto con la prenda interior. Las costuras del buzo deben constituirse de la forma más 

segura que brinde integridad a la prenda, se deben unir correas destinadas a mover el 

portador en la parte superior del hombro, con el fin de no tener contacto con el asiento. 

En cuanto a los bolsillos deben ser confeccionados con el debido cumplimiento del 

rendimiento de la prenda dada por la norma ISO 15025. La excepción que permite la 

federación es en los tobillos donde es posible incorporar bandas elásticas solo si está en 

contacto con las medias y el calzado. En caso de utilizar un bordado, tal como la adición 

de publicidad, debe realizarse en la parte más externa de la prenda, realizado también 

con un hilo con característica de ignífugo, los bordados que no cumpla con dichas 

condiciones dará lugar a la cancelación de la homologación del traje.  

El Codigo Sporting de la FIA se debe utilizar con el fin de obtener protección máxima, se 

advierte a los usuarios de la particular vulnerabilidad de cuello, las muñecas y los tobillos 

y por esto deberán estar siempre cubiertos por al menos dos artículos de protección. 

La federación también hace una referencia a la utilización de tubos en un sistema de 

enfriamiento que se adhieran al traje, los cuales deben ser validados por el laboratorio de 

la federación, la utilización de este tipo de instrumento es autorizado en caso de que la 

temperatura supere los 39° ya que el conductor puede fatigarse, deshidratarse y 

desconcentrarse, hasta perder la conciencia. La federación acepta: 

 Es posible utilizar equipos tales como tubos y conectores que cumplan el requisitos 
de rendimiento de la prenda, a condición de que esten cubiertos y que, una vez 
cubierto, ellos satisfagan el requisitos de rendimiento de la prenda y  que no están en 
contacto directo con la piel del conductor o con el entorno externo (2015) 

 
En caso de utilizar este tipo de sistemas refrigerantes que se conectan a la ropa interior o 

casco debe ser capaz de desconectarse automáticamente si el piloto desea salir del 

automóvil en caso de una emergencia. 
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3.4 La opinión de los pilotos 

Se realizó una serie de entrevistas a cuatro pilotos de automovilismo en Argentina para 

conocer su opinión en cuanto a la problemática que abarca el Proyecto de Graduación (el 

cual se vera abordado en el próximo capítulo) y en relación a la prenda que se pretende 

realizar, se optó por dos hombres y dos mujeres para abarcar todo el público deseado, en 

cuanto a los varones se eligieron a Facundo Ardusso y Tomas Urretavizcaya y para las 

damas se seleccionaron a Julia Ballario y Violeta Pernice, a su vez para informar acerca 

de la vida deportiva de cada piloto se entrevistó a Ignacio Blotta, periodista deportivo 

especializado en automovilismo, columnista y enviado especial del Top Race del 

programa Pole Position que se emite por Radio Belgrado AM 650 de lunes a viernes a las 

seis de la tarde. 

El primer elegido es el santafesino Facundo Ardusso, el joven de 28 años compitió en 

distintas categorías de renombre tales como TC, Super TC 2000, Top Race, Turismo 

Nacional, Formula Renault, TC Pista y TC 2000. Como todo piloto comenzó en el karting, 

para luego pasar en el 2006 a los monoplazas. Antes de la recategorizacion del TC 2000 

(producida en el 2011 donde surge el Super TC 2000) Arduso competir en marcas como 

Toyota y Peugeot. En el año 2013 llega al TC para luego convertirse en piloto oficial de 

Fiat en el Super TC 2000. El 1 de junio del 2014 logra su primer triunfo en el Autódromo 

Internacional de Termas en Rio Hondo. 

El segundo seleccionado es el oriundo de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, Tomas 

Urretavizcaya quien proviene de una familia de pilotos consiguió su primer 

reconocimiento a nivel nacional al ganar en el TC pista en el 2009, gracias al cual 

ascendió de categoría pasando al TC en el 2011 representando a la marca Dodge y a 

Volkswagen en el Top Race V6, compitiendo en ambas categorías a la vez, luego se 

aboca completamente al Turismo Carretera cambiando su representante, un Torino 

Cherokee. En la actualidad se desempeña dentro del TC Pista abordo de una Dodge 

alistada por el Trotta Racing equipo que se ubica en la ciudad natal del piloto. 
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La entrevista realizada de propia autoría a Julia Ballario, coincide con la producida por 

Leonardo Torresi redactor de la revista Viva de Clarin para la misma el día 25 de 

septiembre del 2016. Dicho reportaje presenta a Ballario como “La primer mujer en ganar 

una carrera importante en el automovilismo nacional. Empezó a los 7 corriendo en 

karting. Hoy, a los 24 va por más: quiere ser campeona, sin perder el glamour”. (2016, p 

27)  

Su trayectoria comienza a los 7 años de edad arriba de un karting, para luego llegar a su 

gran debut en el 2012 en el TC 2000 donde sale tercera. Al año siguiente participa en la 

categoría que más adelante le dará su primer triunfo, el Top Race, pero en una divisional 

diferente el V6. En el 2014 llega a ser la primer mujer argentina en correr en los Estados 

Unidos, más específicamente en la Pro Mazda de autos monoplaza, hasta al 15 de mayo 

del año actual, en el autódromo Santiago Yaco Guarneri en Chaco, donde logra 

consagrarse ganadora en el Top Race Series y así hacer historia siendo la primera dama 

nacional en obtener un título de esta magnitud. 

En la entrevista realizada por la revista del diario Clarin nombra a las mujeres cuyo 

nombre pisan fuerte en el automovilismo, una de ellas es la segunda entrevistada la 

santafesina de 24 años Violeta Pernice, quien compitió en la misma categoría que 

Ballario, y hoy en día corre en el TN. Como cualquier piloto comenzó su historia de piloto 

en los kartings, subió a la Formula Renault Plus con buenos resultados que le abrieron 

las puertas al Top Race Junior (actual Top Race Series) donde luego es seleccionada 

para competir en Italia en la Formula Abarth. En el 2013 vuelve al país competiendo en el 

Top Race Series con un Mercedes-Benz, pero al año siguiente cambia de representante 

a Chevrolet y compite en el equipo Azar Motorsport. 

Las entrevistas se dividieron en dos temas como se nombró con anterioridad, y el punto 

en cuestión que se analizara en el siguiente párrafo son las opiniones con respecto al 

traje que tienen los pilotos. Se les cuestiono sobre el traje que deben utilizar, si están 

conformes con dicha prenda o le agregaran algo en particular, los cuatro deportistas 
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coincidieron en que el traje obligatorio que utilizan cumple con todos los requisitos 

necesarios y que no le agregaran ni sacarían nada. Otro factor que se quiso averiguar es 

la opinión de los deportistas en cuanto a la calidad y textura del traje, y si influye el peso, 

las respuestas que se obtuvieron también fueron generalizadas, haciendo referencia a la 

comodidad de la prenda, y los requisitos que otorga la FIA y a su vez la búsqueda del 

traje más liviano que sea posible. En relación a la estética de la prenda, los diseños 

innovadores y las marcas líderes en el mercado de buzos ignífugos tres de los pilotos 

respondieron que en su mayoría los diseños son innovadores o que cada deportista 

puede crear su propio diseño y Pernice se diferencia acotando:  "Considero que son 

todos muy parecidos, ahora algunos como Dogo implementaron o te ponen el cinto o no, 

lo mismo que Adidas, pero estéticamente creo que son todos iguales y detalles que no 

hacen a la comodidad del buzo.”(Comunicación personal, 8 de septiembre de 2016) Las 

marcas líderes nombradas son OMP, Sparco, AlpinaStar, Dogo y Adidas. 

En cuanto al diseño imagen/función del traje los pilotos defirieron en su respuestas, 

Ardusso elige su buzo en cuanto a la función pero también lo estético para poderle 

brindar a los patrocinadores una buena imagen, a su vez Urretavizcaya busca tecnología 

y ergonomía en los trajes y los elige por los colores, Ballario (con raíces en su carrera 

profesional, diseñadora gráfica) busca un mono estético pero que a su vez cumpla las 

reglamentaciones, y por ultimo Pernice expresa no importarle la imagen del buzo y busca 

el traje más liviano que encuentre. Los pilotos expresan que la características principal 

que requiere un traje es su carácter ignífugo y Ballario agrega: "Creo que sobre todo que 

sea ignífugo como bien decís, en los hombres por ejemplo creo que es bueno que tenga 

el cierre de ambas puntas para ir al baño y no tener la necesidad de sacarse el 

buzo.”(Comunicación personal, 12 de septiembre de 2016) 

El factor publicidad para los deportistas, en Argentina no ocurre como otros países donde 

la publicidad en los trajes es de forma excesiva, los cuatro entrevistados coinciden en que 

la publicidad es la necesaria, tres o cuatro para representar a sus patrocinadores y en el 
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costado del traje se encuentran las homologaciones FIA. En la relación costo/calidad del 

traje los cuatro pilotos volvieron a coincidir manifestando que si bien los trajes mantienen 

un costo económico bastante elevado, la relación con la función de seguridad del traje es 

coherente, hasta Pernice se anima a expresar: 

"Totalmente, la relación calidad costo es muy elevado el costo que tiene hoy en día, creo 

que son bastante caros pero es algo que hace a la seguridad de nosotros por eso creo 

que saben que subiendo los costos los compraríamos igual” (Comunicación personal, 20 

de septiembre de 2016) 

El último factor a analizar es la comodidad del traje y la correcta movilidad del piloto, 

todos volvieron a coincidir en cuanto a la libertad de movimientos que le permite el buzo, 

Urretavizcaya indica la buena elasticidad y soltura en hombros y Ardusso expresa: 

 "Si el traje me permite moverme tranquilamente, son trajes que van evolucionando, 

buscan reducir el peso y que sean comido para que el piloto pueda estar con el traje a lo 

largo del fin de semana, para que de esta manera n tengamos cambios bruscos, no es 

bueno estar en remera y subirse al auto y ponerse el traje ya que los cambios son muy 

bruzcos, es mejor estar constantemente con el buzo.” (Comunicación personal, 8 de 

septiembre de 2016) 

La conclusión a la que se aborda luego de analizar dichas entrevistas es a que en su los 

pilotos se encuentran conformes con los requisitos que cumple el traje homologado por la 

FIA, el mismo le brinda confort y protección frente a las llamas. En cuanto a la imagen 

funcional los deportistas buscan ambos factores, aunque se inclinan más por la función y 

buscan el traje más liviano que haya en el mercado. En referencia con la publicidad en 

los trajes a los pilotos no parece molestarle, es mas según expresan le agregan un valor 

agregado. Un factor en que todos coincidieron es en que el buzo antiflama de 

automovilismo es una prenda cara, pero que lo vale por la protección que les brinda y el 

riesgo al que se afrontarían si utilizan uno con menos propiedades de seguridad. 
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Capítulo 4: La problematica hídrica 

El principal desencadenante del Proyecto de Graduación es buscar la solución al 

problema de deshidratación que se detectó en pilotos luego de una competición en 

aquellos que no llevan botellas/caramañolas o Camelbacks (bolsas de agua) instaladas 

en el automóvil. A través del traje ignífugo se piensa no solo diseñar por su carácter 

estético, sino también por su función que sería brindar hidratación al deportista desde el 

buzo antiflama sin perjudicar su comodidad. Para conocer la problemática en si es 

necesario interiorizar en diversos conceptos como hidratación en el deporte, 

termorregulación del cuerpo, estrés por calor ambiental, aclimatación y sudoración que 

serán analizados en el siguiente capítulo.  

 

4.1 Hidratación, hiperhidratación y deshidratación en el deporte 

Entendiendo la hidratación como la acción por el cual se agrega líquido a un cuerpo en 

concreto y a la deshidratación como la falta de dicha sustancia en el organismo, la cual 

trae efectos negativos y en el caso específico del deportista altera directamente su 

rendimiento y concentración. 

Según R. Maughan, Luis F Aragón Vargas, A Rivera-Brown, Flavia Meyer, T L de Barros, 

P R García, Juan Manuel Sarmiento, F Arroyo, R Javornik y V K Matsudo (1999) 

cualquier persona que no desarrolle una actividad física que requiera esfuerzos excesivos 

debe mantener una correcta euhidratacion, que refiere a parámetros normales de la 

hidratación de cualquier humano en una actividad de menor demanda física, esto debe 

medirse además por las condiciones en las que se desarrolla el deporte, el calor y la 

humedad, como el sudor que desprende el deportista para saber los niveles de 

hidratación que debe intentar alcanzar para recompensar la perdida de líquidos, aunque 

nunca se recupera al 100 %.  

En actividades con dichas perdidas de líquidos mediante la expulsión de sudor en niveles 

muy elevados la reposición de fluidos debe ser inmediata para lograr equilibrar el cuerpo 
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y así evitar un caso de deshidratación. El automovilismo es un deporte en el cual el piloto 

se encuentra agotado por temperaturas muy elevadas, ya sea dentro del auto donde 

pueden alcanzarse los 40°C como en el exterior dependiendo el lugar de competencia, 

como por ejemplo en el norte del país donde es común estar expuestos a un clima 

caluroso. A su vez la acción del sol, la indumentaria de protección y el movimiento 

realizado en el deporte hace que el piloto aumente su calor corporal a temperaturas no 

recomendadas.  

Según la nutricionista Lourdes Mayol Soto del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte 

(2005): "La deshidratación puede afectar tanto el rendimiento físico, la capacidad mental 

y el estado de salud de los atletas. Aun con bajos niveles de deshidratación (1-2% del 

peso) se evidencia disminución de la capacidad aeróbica y de la termorregulación”. Dicha 

escasez de líquidos en el cuerpo puede producir en el deportista efectos negativos 

relacionados a su rendimiento o salud, como la disminución del volumen y presión 

sanguínea o incremento de la temperatura corporal, entre otras. En una deshidratación 

extendida a largo plazo puede causar reducciones del volumen asistólico y una presión 

arterial media en cuanto a condiciones ambientales estables, relacionadas con una 

temperatura de 22°C, pero en cuanto a los deportistas que se exponen a un ambiente 

caluroso como el caso de los pilotos que se exponen a temperaturas de 40°C dentro del 

automóvil, según la doctora en medicina y cirugía de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Valladolid, Raquel Blasco Redondo:   

Sin embargo, durante el ejercicio en el calor (35°C), la deshidratación también 
causa una disminución del gasto cardiaco entre un 10-14% (3-4 l/min) debido a la 
mayor reducción del volumen sistólico que no se compensa totalmente con el 
incremento de la frecuencia cardiaca, acompañado además, de una disminución 
significativa de la presión arterial media (7%) y un incremento significativo de la 
resistencia vascular periférica (9%) durante un ejercicio de 2 horas en calor a una 
intensidad media del 65% del VO2 Max12. (2012) 

 
Otro factor negativo, además de la deshidratación puede ser su opuesto, el exceso de 

fluidos o la denominada hiperhidratación, donde el consumo de líquidos superior a su 

eliminación, puede causar severos trastornos en el organismo del deportista, como 
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convulsiones, confusión mental o en casos extremos el coma. Según José Antonio Pinto 

Fontanillo y Jesús Román Martínez Álvarez del Servicio de Promoción de la Salud del 

Instituto de Salud Pública de la  Dirección General de Salud Pública y Alimentación 

Consejería de Sanidad (2008, p. 73) el exceso de consumo de agua puede acarrear 

efectos negativos como una hiponatremia, que necesita atención temprana para evitar 

efectos colaterales. 

Por lo que para que un deportista se hidrate correctamente, sin excesos ni escasez, es 

fundamental pasar por tres etapas que indican como debe ser la ingesta de líquidos 

antes, durante y después de la competición o entrenamiento. En cuanto a la hidratación 

anterior a la actividad es recomendable beber una o dos tazas de aproximadamente 500 

ml de líquido dos horas antes del ejercicio, lo que ayudará al cuerpo a estar hidratado y 

se tendrá el tiempo suficiente para eliminar el exceso mediante la orina. Refiriéndose al 

ingreso de fluidos durante el deporte, acción que se relaciona directamente con el 

propósito del proyecto, Mayol Soto (2005) da una serie de recomendaciones, como 

primera acción invita a analizar el consumo de líquido relacionado con la pérdida de peso 

con el ejercicio, para alcanzar equilibrar en un 80% el fluido que se pierde, otro factor es 

tener un constante recordatorio para beber el líquido (este puede ser una alarma) y tener 

la bebida correcta (agua o bebidas deportivas que aporten carbohidratos y cloruro de 

sodio) en el lugar apropiado y beber espaciadamente en pequeñas cantidades cada un 

periodo corto de tiempo, aconseja tomar una taza de líquido en un periodo de tiempo de 

15 minutos para producir un balance entre la perdida de fluidos por la sudoración y el 

ingreso del mismo.  

Como explica Blasco Redondo (2012) “La deshidratación causa un mayor incremento de 

la temperatura corporal y de la frecuencia cardiaca así  como el empeoramiento del 

rendimiento, en comparación con la situación en la que los sujetos ingieren líquidos 

durante el ejercicio”. Por lo que el consumo inadecuado de fluidos puede causar efectos 

negativos para la salud de la persona como para su rendimiento como deportista. 
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Por último dada terminada la actividad el deportista debe seguir hidratándose aún más de 

lo que necesite en relación a la sed que pueda tener, en esta ocasión la porción de agua 

se duplica a cuatro tazas de líquido por cada kilogramo que se perdió en la competición. 

En el automovilismo es frecuente notar indicios de deshidratación en los pilotos por la 

exigencia de la actividad y el estrés por el calor ambiental tanto en los circuitos como 

dentro del automóvil, en la competición y dadas estas condiciones el atleta pierde una 

gran cantidad de líquidos por medio del sudor, acción que ayuda a la deshidratación por 

esto es importante que beban aproximadamente un litro de agua con sales para reponer 

lo perdido, que puede llegar a ser hasta cuatro litros, el Licenciado en Kinesiología, 

Matías Purita explica:  

Los días de altas temperaturas y humedad la deshidratación es bastante más 
severa, porque la ropa anti-flama impide la eliminación de la transpiración y la 
disipación del calor producido por el trabajo muscular y el estrés, al que se le 
suma la temperatura del habitáculo, que puede llegar a los 50° C. El agotamiento 
y los calambres son causas de despistes o disminución de los reflejos. (2008, p. 
26)   
 

Por lo que la temperatura y humedad del ambiente son factores que influencian de 

manera directa en la hidratación del piloto de automovilismo, en donde el cuerpo del 

mismo puede llegar hasta los 38 °, provocar una fatiga muscular y hasta complicaciones 

en la visión, factores que ponen en riesgo el desempeño del deportista y su salud.  

Según un estudio realizado en el Laboratorio de Actividad Física y Salud del Instituto 

Superior de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo fue 

estudiar el peso corporal de pilotos de automovilismo, específicamente de la categoría 

TC2000, durante el tiempo de la competencia, para ello los investigadores Ana Larguia, 

Mario Mouche y Nelio Bazán, asistieron a una competencia realizada en Paraná, Entre 

Ríos en día 7 de marzo del 2008, entre las 9 am y las 14 pm realizando un pesaje entre 

los competidores previa y posterior la competición, además de llevar un registro de la 

cantidad y calidad de alimentos y bebidas que consumían los atletas. La investigación 

tomo como muestra a dos pilotos, el primero cuyo peso inicial indico 73 kg, consumió a lo 

largo de la competencia 1900 calorías, y bebió 1 1/2 litro de agua mineral y otro de 
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bebida isotónica, específicamente Gatorade, su pesaje luego de la competencia indico 

72,1 habiendo perdido 0,9 kg equivalentes a 1,2% del peso corporal. El segundo piloto, 

pesando en su inicio 74 kg, ingirió un total de 244 kg, bebiendo 3 litros de mate y 1 vaso 

de gaseosa, en su segundo pesaje el numero indico 1,5 kg con respecto al primer pesaje 

representando un a pérdida del 2% del peso corporal. Lo que concluye la investigación 

que realizaron los autores es:  

La variación del peso corporal de los pilotos durante el día de competencia fue en 
ambos casos con un saldo negativo presentando grados de deshidratación de 
1,2% y 2%. Tanto la alimentación en ambos pilotos, como la elección de las 
bebidas para hidratarse del piloto 2 no puede considerarse óptimos para un buen 
rendimiento deportivo por lo que se concluye que se deberían asesorar 
correctamente e implementar un plan de nutrición e hidratación. (2008) 
 

Si bien esta investigación fue realizada unos años atrás y la formas de nutrirse de los 

pilotos han ido cambiado con el tiempo, en la actualidad así mismo con una correcta 

hidratación antes y después de la carrera no alcanza para cubrir la reposición hídrica que 

se pierde en el sudor, por lo que es de vital importancia la hidratación durante la 

competencia que plantea el Proyecto de Graduación. 

 

4.1.1 Líquidos 

Como se desarrolló en el anterior subcapítulo, la deshidratación afecta el rendimiento 

deportivo disminuyendo la obtención de energía y fuerza por lo que el ingreso de líquido 

al cuerpo del deportista (antes, durante y después del ejercicio) cumple una función 

indispensable en la actividad y salud del mismo, pero este fluido puede ser aportado 

mediante dos maneras, por agua o por bebidas isotópicas. Maugham et all expresan: 

El agua es un fluido ampliamente disponible para la hidratación. Si bien es cierto 
que la ingesta de agua puede ayudar a contrarrestar muchos problemas de la 
deshidratación, las investigaciones realizadas en las últimas cinco décadas han 
confirmado, una y otra vez, que la gente físicamente activa puede beneficiarse de 
la ingesta de una mezcla adecuada de líquidos, carbohidratos, y electrolitos. Los 
beneficios son proporcionales a la necesidad de fluido, energía y minerales de 
cada individuo. (1999) 
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Este tipo de bebidas tienen una composición especial para absorber rápidamente agua y 

electrolitos que hacen que el deportista no se fatigue, además de aportar hidratos de 

carbono y repongan el sodio, a fin de prevenir la deshidratación. Los electrolitos son 

partículas que regulan el balance de líquidos del organismo, se encuentran en el plasma 

y el sudor, entre ellos se halla el sodio, cloro y potasio (Palacios Gil Antuñano, Montalvo 

Zenarruzabeitia  y  Ribas Camacho, 2009, p. 21) 

Según un estudio realizado por el Gatorade Sports Science Institute, en el cual se le dio 

bebidas deportivas a jóvenes que se encontraban ejercitándose en calor en una actividad 

demandante y con altas tasas de suduración, dio como resultado la elección de dichas 

bebidas, ya que además de nutrientes que benefician al deportista aportan un sabor 

intenso y dulzura que influyen en la palatabilidad (que refiere a la cualidad de un alimento 

de ser grato) lo que hace se estimule y promueva el consumo o a su vez lo frene, durante 

la actividad física. 

Este tipo de bebidas deben respetar ciertas condiciones, las cuales indica Palacios Gil 

Antuñano: 

– No menos de 80 kcal por litro. 
– No más de 350 kcal por litro. 
– Al menos el 75% de las calorías provendrán de hidratos de carbono con un alto 
índice glucémico (glucosa, sacarosa, maltrodextrinas). 
– No más de 9% de hidratos de carbono: 90 gramos por litro. 
– No menos de 460 mg de sodio por litro (46 mg por 100 ml / 20 mmol/l). 
– No más de 1150 mg de sodio por litro (115 mg por 100 ml / 50 mmol/l). (2008) 
 

Como se trató con anterioridad es recomendable que el deportista se hidrate antes, 

durante y después de cualquier competencia o entrenamiento al que se someta. 

El Colegio Americano de Medicina del Deporte (1997) da una serie de recomendaciones 

en la prehidratación del deportista:  

Beber lentamente de 5 a 7 ml/kg en las 4 horas anteriores a iniciar el ejercicio. Si 
el individuo no puede orinar o si la orina es oscura o muy concentrada se debería 
aumentar la ingesta, añadiendo de 3 a 5 ml/kg más en las últimas 2 horas antes 
de ejercicio. 
Las bebidas con 20-50 mEq/L de sodio y comidas con sal suficiente pueden 
ayudar a estimular la sed y a retener los fluidos consumidos. 
En ambientes calurosos y húmedos, es conveniente tomar cerca de medio litro de 
líquido con sales minerales durante la hora previa al comienzo de la competición, 
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dividido en cuatro tomas cada 15 minutos (200 ml cada cuarto de hora). Si el 
ejercicio que se va a realizar va a durar más de una hora, también es 
recomendable añadir hidratos de carbono a la bebida, especialmente en las dos 
últimas tomas. (1997). 
 

Palacios Gil Antuñano añade a la línea de pensamiento del proyecto recalcando la 

importancia de la rehidratación durante el ejercicio, donde se busca el equilibrio de los 

hidroelectrolitos y el volumen plasmático ingresando liquido al cuerpo y así saciando la 

reposición de estos elementos perdidos mediante el sudor. El autor indica que a partir de 

los 30 minutos del comienzo de la actividad ya es necesario hidratarse y luego de la hora 

es fundamental, la recomendación se basa en beber seis u ocho mililitros de líquido por 

cada kilogramo de peso y hora de ejercicio, esto se transforma en aproximadamente 200 

ml cada 20 minutos, en una temperatura optima de 15° ya que las bebidas 

extremadamente frías pueden entorpecer la absorción y hasta provocar mareos o 

desmayos y una bebida caliente no sería elegida por los deportistas y no se bebería lo 

suficiente. 

Una vez terminado el entrenamiento o la competición el deportista no debe olvidar seguir 

hidratándose, al terminar la actividad y orinar es importante superar el total de líquido 

perdido por sudor y orina, en un 150% o 200%. 

 

4.1.2 Observación conducta de hidratación en pilotos 

Para conocer la actitud de los pilotos en cuanto a la ingesta liquida se realizó un 

relevamiento de datos obtenidos a raíz de la observación de dos videos de las carreras 

de Turismo Carretera de San Luis y Concepcion del Uruguay correspondientes al 11 de 

septiembre y 2 de octubre del 2016.  

El objetivo de esta investigación fue conocer la manera de hidratarse que tienen los 

pilotos, como que objeto usan para el traslado del líquido, como ingresa el mismo al 

organismo y su actitud posterior a la competencia con respecto a la hidratación, para esto 

se observó la cámara a bordo que contienen los automóviles de los pilotos, la transmisión 

del después de la carrera, el ingreso al podio y la conferencia o entrevista posterior a la 
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competición. Los conductores analizados son: Guillermo Ortelli, Emiliano Spataro, Luis 

José Di Palma, Mariano Werner, Matías Rossi y Facundo Ardusso. 

Los resultados que logro esta investigación como primer factor fue la observación de que 

todos los pilotos seleccionados portan un sistema de hidratación, por fuera de su traje 

ignífugo, que suele ser una Camelback, conociendo este producto como una bolsa que 

tiene una capacidad de contener hasta dos litros de cualquier líquido. Dicho objeto a su 

vez porta un sorbete o manguera de plástico el cual se conecta al casco del conductor 

mediante un orificio que se realiza en este. En una ocasión puede verse como el 

conductor Emiliano Spataro posee la bolsa de hidratación apoyada en sus piernas al 

comienzo de la carrera y luego esta no se ve más y se le suelta del casco la manguera 

dirigida hacia la bolsa, razón por la cual el piloto no pudo beber liquido durante el ejercicio 

(Hora: 2:18:02). (Ver figura 9) 

En cuanto a la actitud de los pilotos una vez terminada la competición puede verse en la 

hora 02, minuto 53, segundo 10 (Del video de la carrera de San Luis, del 11 de 

septiembre del 2016) en donde el equipo técnico del conductor Matías Rossi rápidamente 

finalizada la competencia le alcanzan botellas con bebidas isotonicas, y luego de esto 

puede verse al conductor caminando con la caramañola en la mano, hasta en la 

entrevista que le realizan a los conquistadores de la pole position, ósea a los tres 

ganadores del podio, donde cada uno posee su bebida. (Video de la carrera de San Luis, 

del 11 de septiembre del 2016, momento 02:59:14). 

Esta observación permitió conocer el estado de la hidratación de los pilotos de 

automovilismo durante una competición, en donde se observa que la hidratación proviene 

de bolsas enganchadas en el automóvil y que al terminar el ejercicio el piloto debe 

proveerse de líquido por medio de botellas que le proporciona su equipo, el objetivo de 

este proyecto es buscar que toda la acción de hidratación que realiza el piloto pueda 

estar con él todo el tiempo sin tener que depender ni cargar con botellas o caramañolas, 
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buscando que el sistema se integre al conductor por medio de su traje sin generar peso 

extra ni incomodidades para el competidor. 

 

4.2 Peso corporal, sudor y balance hídrico  

El peso corporal es un factor muy importante dentro del automovilismo, ya que los pilotos 

se someten a pruebas de pesaje antes y después de la competencia, donde deben 

respetar ciertos números y a su vez cuanto menor peso posea tanto el auto como el 

deportista es mejor para el rendimiento en la disciplina. En una actividad de exigencia 

deportiva elevada, Cehegin Vega del Argos (2004) explica que un atleta puede llegar a 

perder hasta el 2 % de su peso corporal, dado por la deshidratación (estipulado en una 

persona que pese aproximadamente 70 kg) esto llevaría a un desempeño indeseado de 

la actividad física, por lo que la ingesta de líquido es de fundamental importancia para 

mantener el equilibrio del peso corporal.   

Según la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Nutrición en el Deporte de la 

Federación Española de Medicina del Deporte, Nieves Palacios Gil Antuñano, la 

deshidratación produce los siguientes efectos negativos en el ejercicio del deportista: 

“Disminuye la obtención de energía aeróbica por el musculo, el ácido láctico no puede ser 

transportado lejos del musculo, disminuye la fuerza” (2008). En cuanto al peso corporal 

en relación a la perdida de agua plantea diferentes situaciones, si la perdida se acerca al 

2% se reduce la capacidad termorreguladora, a partir del 3% se reduce la resistencia en 

el ejercicio, lo que puede producir calambres, mareos o hasta riegos de linotipias, 

superado este porcentaje hasta el 6% la fuerza muscular decae produciendo contracturas 

y un aumento corporal notable hasta 40°, en la pérdida del 7 ó 8% las contracturas son 

mayores, puede desarrollarse un fallo orgánico y un golpe de calor, superado el 10% el 

riesgo es vital. 

Mayol Soto (2005) aclara que se pueden distinguir cuatro modos por el cual un cuerpo 

pierde calor, el primero es la conducción que se trata del contacto directo con un cuerpo 
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frío, el segundo, la convección medio por el cual el calor se transfiere por aire o agua 

sobre el cuerpo, la radiación se trata de eliminar el calor por medio de radiaciones en un 

ambiente más frío y la evaporación donde el calor se extingue convirtiendo el sudor en 

vapor. (Ver Figura 10) 

Según Ana Larguia, Mario Mouche y Nelio Bazán del Laboratorio de Actividad Física y 

Salud, Instituto Superior de Deportes del Instituto de Investigación en Preparación Física 

de Buenos Aires: "En reposo la mayor parte del calor se pierde por radiación pero durante 

el ejercicio la evaporación se convierte en el medio más importante de pérdida de calor 

representando aproximadamente el 80%" (2008, p. 2). Los factores que influyen en el 

sudor del deportista se debe a: “La velocidad del viento y/o del individuo, la temperatura 

ambiente, la humedad del ambiente, la superficie corporal y rayos solares que se reciben” 

(Veicsteinas y Belleri, 1993). Vega del Argos indica "La formación del sudor sigue una 

jerarquización que podemos resumir en: Actividad muscular, producción de calor, 

termodispersión (transporte del calor por la sangre), llegada al hipotálamo, vasodilatación 

del círculo cutáneo, mayor actividad de las glándulas sudoríparas” (2004). 

Maughan et all aclaran "La cantidad y la frecuencia deben ajustarse conforme a la tasa de 

sudoración y a la tolerancia de fluido de cada persona” (1999). La cantidad de pérdida de 

líquido que se produce durante el ejercicio se calcula mediante un pesaje que se realiza 

antes y después de la actividad relacionando 100 gramos de peso perdido con 100 ml de 

sudor. 

Un atleta en reposo en una situación ambiental normal mantiene su contenido de agua 

estable, pero al enfrentarse a situaciones de temperatura elevada como la que se 

afrontan los pilotos de automovilismo, pueden llegar a perder dos litros de sudor por hora. 

Por lo que la reposición de líquidos es de vital importancia para sustituir los electrolitos 

perdidos mediante el sudor. 

Debido a la producción constante de orina, las personas estarán en equilibrio neto 
de fluidos negativos durante todo el periodo de recuperación. A menos que el 
volumen ingerido sea mayor que la pérdida. Cuando se manipula la concentración 
de sodio del líquido ingerido (0, 25, 50 ó 100 mmol/L), y se ingieren volúmenes de 
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fluido equivalentes a 1.5 veces la perdida por sudoración, la producción de orina 
es inversamente proporcional a la concentración de sodio del fluido ingerido. 
(Maughan et all, 1999) 
 

Esta reposición es lo que se denomina como balance hídrico en donde se busca 

equilibrar el contenido del agua corporal, ya que es sabido que 2/3 del peso del cuerpo 

está constituido por agua, en un 60%. Este recambio de ruidos representa un 4% del 

peso corporal (Fontanillo y Martínez, 2008) y deben tenerse en cuenta factores como la 

edad o el sexo ya que varía la proporción se agua en el organismo. 

Como expresan los autores "El restablecimiento del equilibrio de agua y electrolitos es 

una parte esencial del proceso de recuperación después de un ejercicio que produce 

p rdida de fluidos por sudor.” (1999) En cuanto a el restablecimiento del equilibrio de 

agua y electrolitos, debe analizarse la perdida de sudor y compensarlo ingiriendo 

cantidades relativas de 125 a 500 ml de líquido cada aproximadamente 15 minutos 

durante la actividad. Mayol Soto aclara:   

Los requerimientos de líquidos en un adulto saludable no deportista son de 
alrededor de 2 a 2.5 litros al día, que corresponde a las pérdidas por sudor, 
respiración, heces y orina. Sin embargo, un deportista puede perder 0.5 a 1 L por 
hora en un clima favorable, hasta 1.5 a más de 3 litros por hora en condiciones 
extremas; así, los requerimiento del deportista serán mayores de 3 L al día. (2005) 
 

En relación a la aparición de la sed, suele ser tardía por lo que el deportista no debe 

esperar tener sed para ingerir líquidos, con respecto a esto Fontanillo y Martínez 

adhieren:  

El reflejo de la sed no es instantáneo y se activa a través del aumento de 
osmolaridad del líquido intersicial tras la pérdida mantenida de agua por el riñón y 
el sudor, cuando la concentración de Na+ sube 2 meq/l por encima de lo normal 
se produce una activación de los mecanismos que impulsan a beber. Si bien este 
tiempo no suele ser vital en una persona normal, sí lo es en el caso de un 
deportista en competición o en fase de preparación. Los triunfos o las lesiones 
pueden depender de haber tomado el agua suficiente. (2008, p. 107) 
 
 

4.3 Termorregulación, estrés en calor ambiental y aclimatación 

Otro factor que debe tenerse en cuenta para analizar el rendimiento deportivo y su 

relación con la hidratación es el lugar y la condición climática donde se realiza la 

actividad, en el caso del automovilismo los pilotos se someten a situaciones climáticas 
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extremas de temperaturas muy elevadas dadas dentro del vehículo, donde pueden 

alcanzarse los 41°, temperatura que puede clasificarse de critico o extremo al superar los 

40° según el riesgo de agotamiento por calor, y fuera del automóvil en donde varía según 

el lugar donde se realice la competición.  

Según Fontanillo y Martínez Álvarez (2008, p. 71) la temperatura del ambiente es un 

influenciado directo de la perdida de agua mediante sudoración en la actividad física, 

como su vestimenta, intensidad de la actividad y duración de la misma, los autores 

aclaran: "La deshidratación (aproximadamente del 3% del peso corporal) no influye en el 

vaciamiento gástrico ni en la absorción intestinal durante el ejercicio, siempre que no 

haya una elevada temperatura ambiente” (2008, p 71). 

El calor corporal se relaciona con el nivel de exigencia del ejercicio, dado que como 

explica Maughan et all "La capacidad de disipar este calor depende de transferencia de 

calor desde el núcleo del cuerpo a la piel, de la vestimenta, y del estrés por calor 

ambiental” (1997). Al estrés por calor ambiental el autor lo entiende como: "El estrés por 

calor ambiental a que se somete un individuo es una función de la temperatura del aire, la 

velocidad del viento, la humedad relativa, y la radiación solar” (1997). Por lo que se 

entiende que el calor corporal que emana el cuerpo del deportista además de depender 

de factores como su actividad y la vestimenta que posee, se relaciona directamente con 

la circunstancia ambiental, y si se encuentra por debajo o encima de las condiciones 

normales puede producir un estrés en el deportista que afecte su rendimiento, la doctora 

Blasco Redondo adhiere a esta línea de pensamiento expresando: 

Los humanos somos criaturas homeot rmicas, y por lo tanto, capaces de regular 
nuestra temperatura corporal aunque dentro de unos márgenes muy estrechos; 
entre los 34° y los 45°. No obstante, estos sistemas de homeostasis se ven 
intensamente alterados en situaciones térmicas extremas, tanto en ambientes 
calurosos como muy fríos. (2012) 
 

La función termorreguladora del cuerpo es fundamental en la actividad física, dado a que 

si esta no existiera la temperatura corporal aumentaría de tal manera que perjudicaría 

gravemente a la persona. Para combatir dicho estrés el cuerpo del deportista produce la 
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llamada aclimatación que se trata del poder de adaptación de una persona en tolerar una 

condición ambiental desfavorable, según el autor mencionado este proceso depende de: 

"Las condiciones ambientales durante cada sesión de ejercicio, la duración de la 

exposición al calor, el ritmo de producción de calor interno (intensidad del ejercicio)” 

(2012). Para mejorar la aptitud aeróbica en situaciones climáticas desfavorables es 

imprescindible tener en cuenta la calidad, cantidad de ejercicio y la frecuencia, la cual 

debe ser de entre tres y cinco días durante la semana, durante aproximadamente 60 

minutos. 

Esto es, que el aumento de la temperatura central producido durante el 
entrenamiento a altas temperaturas se convierte en un estímulo para las 
adaptaciones termorreguladoras (tales como la mejoría en la cantidad y calidad 
del sudor, la expansión del volumen plasmático y los cambios en el flujo capilar 
cutáneo), más que el estado de forma física en sí. (Blasco Redondo, 2012) 
 

Las hormonas aldosterona y antidiurética son las encargadas de la regulación que se 

produce durante la actividad dando como resultado el incremento de la tensión arterial y 

la reabsorción de sodio y agua por medio de los riñones.  

Si bien es de común conocimiento que la deshidratación causa efectos negativos en el 

organismo de cualquier ser humano, como incrementar la temperatura corporal o la 

frecuencia cardiaca, es mayor el riesgo en condiciones climáticas contraproducentes, 

como temperaturas que superen los 35°, donde a su vez la falta de líquidos reduce el 

gasto cardiaco según la doctora, en un 10-14% (3-4 l/min), la presión arterial en un 7% y 

se incrementa la resistencia vascular periférica en 9%, estas números hacen referencia a 

un ejercicio en temperatura ambiental elevada, durante un tiempo de dos horas. "Por este 

motivo la ropa que llevamos puesta durante la realización de la actividad cobra un rol 

importantísimo, es decir cuanta más ropa llevemos puesta menor es el área corporal 

expuesta al ambiente para permitir el intercambio de calor” (Larguia, et all, 2008, p.2) 

En cuanto a la actividad deportiva del automovilismo, el piloto debe realizar esta 

aclimatación al calor para combatir el estrés por calor ambiental, y un factor importante a 

tener en cuenta es la  correcta hidratación (ya que este proceso de adaptación produce 
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una taza más elevada de sudor) que ayuda a disminuir el calor para poder desarrollar con 

éxito la actividad reduciendo las posibilidades de un riesgo para la salud, para ello la 

Declaración de Consenso del Consejo Asesor en Ciencias y Educación del GSSI para 

América Latina da una serie de recomendaciones, entre las cuales se distingue como 

principal elemento el ingreso de agua al cuerpo, para reponer el líquido perdido durante el 

ejercicio, indicando hidratarse antes, durante y después de cada actividad deportiva. Los 

deportistas que realizan esta aclimatación deben poner su foco en la hidratación ya que 

el mantenimiento de la temperatura corporal hace que se pierda más líquido expulsado 

por sudor que en otra actividad que no requiera este proceso, el organismo se adapta al 

medio ambiente que en el automovilismo se trata de altas temperaturas.  

Los tres factores que influyen en la termorregulación en condiciones climáticas de 

temperaturas elevadas son: la capacidad de aclimatación del deportista, el estado de la 

forma física del mismo y la forma en la que se hidrata.  Según estos factores Vega del 

Argos expresa:   

Esta actuación del organismo puede permitirse por la alta conductibilidad térmica 
del agua, que permite una sustracción del calor corporal al contacto con la 
superficie cutánea del cuerpo, que cuantitativamente y en su totalidad va desde 
uno y medio a dos metros cuadrados, repartidos en: 8% cabeza, 36% tronco, 56% 
extremidades. En conclusión vemos como el agua cumple un papel imprescindible 
en cuanto al mantenimiento de la temperatura interna, y por ello su importancia 
para el organismo es crucial. (2004) 
 
 

4.4 Entrevistas a pilotos y nutricionista 

Para conocer el estado de la cuestión desde su núcleo se realizó otra serie de preguntas 

a los mismos pilotos nombrados con anterioridad en el capítulo tres, Facundo Ardusso, 

Julia Ballario, Violeta Pernice y Tomas Urretavizcaya y a su vez para conocer la postura 

de un profesional se entrevistó a la Licenciada en Nutrición Adriana Williams cuya 

matrícula es MN 3536. 

Los factores a analizar en la entrevista a los pilotos argentinos de automovilismo se basó 

en la diferenciación de la elección de la bebida, tanto en cuanto al momento para ingerirla 

y su cantidad de mililitros, como la alternativa entre agua o bebidas isotópicas que 
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aporten sales minerales y otros elementos para mejorar el rendimiento, en esta cuestión 

los cuatro supieron responder que balancean su elección entre agua o bebidas isotópicas 

nombrando marcas como Gatorade y Powerade, que son las más reconocidas en 

Argentina, de bebidas isotópicas que aportan carbohidratos y electrolitos para rehidratar 

al deportista. A su vez los entrevistados declararon que se hidratan antes, durante y 

después de una competición o entrenamiento, aclarando que la hidratación durante la 

actividad la realizan exclusivamente en la competición ya que requiere mayor exigencia 

que un entrenamiento y las perdidas por sudor son mayores, esta forma de hidratación 

mientras se produce la carrera la realizan a través de caramañolas o bolsas de 

hidratación que llevan en el automóvil. En niveles aproximados (según sus respuestas) 

los pilotos consumen un litro de agua o bebida isotópica antes y después del ejercicio, en 

un lapso de media hora previa y posterior a la competencia. El único aspecto negativo 

que pudo advertir Tomas Urretavizcaya en cuanto a la hidratación durante el ejercicio es 

la excesiva sudoración que produce, pero en líneas generales los entrevistados 

coincidieron en la importancia de la hidratación en los tres momentos adhiriendo que la 

ingesta adecuada de líquidos permite una correcta concentración y resistencia en la 

actividad. 

En el plano de la salud del piloto, en la entrevista realizada a la licenciada las respuestas 

dieron como resultado la vital importancia que tiene la hidratación en el deporte y sobre 

todo en el que abarca el proyecto en el cual los atletas deben someterse a altas 

temperaturas, según Adriana Williams “La correcta hidratación en los deportistas genera 

un efecto positivo ya que se evita la perdida de concentración, se mejora la calidad de 

manejo y se evitan accidentes” (Comunicación personal, 4 de octubre del 2016). De esta 

manera si el competidor mantiene durante la carrera una correcta hidratación previene 

riesgos de accidentes que pueden ser causados por los mareos, calambres o dolores de 

cabeza que  produce una deshidratación por perdida de electrolitos, sodio y potasio, 

perdidos mediante el sudor y los cuales pueden ser repuestos por las bebidas isotópicas. 
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Cuando se habla de la correcta hidratación la licenciada aclara que es importante tener 

en cuenta no sobrehidratar, ya que esto podría generar mayor cantidad de orina y así 

intervenir en la comodidad y rendimiento en el manejo. En cuanto a este punto, años 

atrás los automóviles contaban con un agujero en el asiento del conductor mediante por 

el cual algunos pilotos orinaban de así desearlos, ya que el traje ya se encontraba 

húmedo por el excesivo sudor no sentían esa diferencia, hoy en día el deportista se 

encuentra tan entrenado y las condiciones han cambiado de forma tal que orinan en el 

momento previo a comenzar la carrera y luego después de ella. 

En cuanto a la termorregulación aclara que el deportista se encuentra en constante 

exposición al calor, al estar cerca del motor, poseer el traje antiflama, el calor general del 

auto y del ambiente por lo que la temperatura del cuerpo es elevada y produce más sudor 

que en una situación climática estable, está perdida de sudor produce que el piloto llegue 

a perder peso, por esto es de suma importancia la hidratación que produzca un equilibrio 

en el pesaje del piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

Capítulo 5: Propuesta de diseño 

Llegando al final del Proyecto de Graduación se encuentra el capítulo que integra las 

temáticas tratadas con anterioridad, adaptando los conceptos aprendidos a lo largo de 

todo el texto para abordar la propuesta de diseño explicada con detenimiento, con el 

objetivo de cesar la problemática detectada, lo que se traduce en la búsqueda de la 

solución al problema de deshidratación en pilotos de automovilismo en Argentina 

mediante un traje con propiedad ignífuga que posea un sistema de hidratación mediante 

el cual el deportista pueda ingerir líquidos (agua o bebidas isotonicas) en un todo 

integrado al traje que brinde comodidad, sin necesidad de recurrir a productos ajenos al 

buzo como la utilización de caramañolas o bolsas hidratantes instaladas en el automóvil, 

a su vez la propuesta de diseño que no solo pone su eje en la funcionalidad sino que 

abarca el concepto imagen funcional en la que conviven ambas variables, por lo que el 

mono antiflama pasa por un proceso de diseño que se inicia principalmente en el target 

ya que de este depende el producto final, dado que se trata de establecer una relación 

real entre las necesidades que tiene el usuario y el diseño que se adapte a las mismas y 

cumpla sus expectativas. Esto se asemeja al vínculo del diseñador con el usuario como 

ocurre en el rubro Alta Costura, cuyo nexo es el diseño, donde el profesional crea el 

producto en base a las preferencias, medidas y elecciones del consumidor, volviéndose 

así un diseño único y exclusivo, lo que también ocurre con los uniformes deportivos, 

específicamente en el caso que compete al proyecto, el traje antiflama que utilizan los 

pilotos en el mundo del motor, donde la indumentaria que estos poseen debe tener las 

medidas específicas del cuerpo del deportista para asegurar un correcto desempeño en 

su actividad. Para esto se presenta un usuario tipo, de donde se obtienen las medidas y 

la toma de partida del diseño inspirada en la película Tron: El Legado (2010), instalado en 

un paisaje futurista y asociado a la tendencia minimalista. 
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5.1 Análisis del buzo antiflama estándar actual en Argentina 

Para conocer cómo se encuentra en la actualidad un traje ignífugo accesible al público en 

Argentina, de un nivel económico estándar se adquirió un mono de la marca KM, con un 

costo de 3.000 Pesos (menor precio encontrado en el mercado) realizado en una tela de 

Gabardina y Rib en puños y sisa, con un acabado ignífugo que proteja al piloto de 

quemaduras provenientes de un incendio. (Ver Figura 6) 

Para analizarlo en su totalidad se realizó una ficha de observación (Ver ficha en Cuerpo 

C) en donde se detallan distintos puntos, los resultados que mostró fue que el traje se 

trata de un mono de una única pieza constituido por mangas largas y un largo modular 

hasta los tobillos, la silueta que presenta es reloj de arena, ya que se ajusta en la cintura, 

a su vez es insinuante (el punto intermedio entre adherente y volumétrica) que permite la 

correcta movilidad del deportista, ciñendo puños y sisa con el recurso de la utilización de 

otra tela mediante recortes que ayuden a la facilidad de los movimientos. El buzo 

adquirido presenta una paleta de color de blanco, negro y rojo, los mismos colores que el 

logo de la marca.  

Además de los textiles nombrados presenta una serie de avíos, como el cierre ubicado en 

el centro de la prenda, que representa el acceso a la misma, elástico utilizado en la 

cintura y los abrojos en el cinturón y cuello. En cuanto a la utilización de máquinas y 

costuras pudo observarse que se utilizó tanto maquina recta de una aguja (utilizando un 

color diferente en contratono en algunos sectores) como overlock siendo utilizada en 

áreas que necesiten mayor refuerzo y que estén más expuestos a una rotura. 

En cuanto a las regularidades que debe cumplir el traje ignífugo para pilotos de 

automovilismo presenta las etiquetas correspondientes en el interior de la cartera del 

cierre frontal. En referencia al diseño de la prenda no se distingue ninguna inspiración en 

tendencia y posee un exceso de recursos, recortes de líneas curvas, contratos y cambios 

de color a partir de los recortes.  



 
 

93 
 

A raíz de este análisis se pudo conocer la noción del traje actual en el país para saber en 

el mercado que se ingresa, el estado de esta prenda en la mente del usuario y los 

requisitos necesarios que debe cumplir como a su vez las implementaciones que se 

pueden agregar para sumar a la comodidad, estilo y salud del deportista. 

 

5.2 Intención morfológica y de diseño  

Conociendo el estado de la prenda en el mercado comienza el proceso creativo para la 

producción de la propuesta. Este se basa en una serie de pasos que debe seguir el 

diseñador, los cuales fueron detallados en el primer capítulo del Proyecto de Graduación.  

Para comenzar se pone en el centro de atención el usuario y mercado hacia el cual se 

dirige la prenda, ya que se trata de un traje exclusivo que presenta las medidas y 

especificaciones del usuario. El segundo factor de este procedimiento es el concepto 

(devenido del usuario) el cual servirá como motor para iniciar la creación de la prenda, 

esta iniciativa será un conjunto de elementos insertos en una o varias tendencias que 

determinaran la forma, paleta de color y elementos constructivos del traje. A raíz de esto 

se especificara el rubro, tipología y silueta para luego desarrollar la molderia y proseguir 

en la tizada, corte y confección de la prenda.  

 

5.2.1 Usuario y mercado: diseño exclusivo 

Como se nombró con anterioridad el primer punto a definir es el usuario y mercado a 

quien está dirigido la prenda y donde se encontraría, el proyecto busca establecer una 

relación similar al nexo que ocurre en Alta Costura, donde el diseñador crea la prenda en 

base a las medidas, gustos y preferencias del usuario generando un vínculo cercano con 

el mismo. El traje para pilotos de automovilismo requiere de estas características, 

principalmente en referencia a las medidas exactas del deportista, para permitir una 

correcta movilidad y comodidad, también a su vez el proyecto pretende acercar al usuario 
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y el diseñador en la elección de la materialidad, paleta de color y recursos morfológicos 

provenientes del concepto elegido por el cliente.  

Para poder realizar esto es necesario que el diseñador y el usuario se encuentren en una 

entrevista en la cual el profesional pueda recolectar todos los datos del consumidor en 

cuanto a sus preferencias, que le presente la carta de materiales y paleta de color 

disponible e ir construyendo la prenda en conjunto. Este producto personalizado se 

relaciona con el diseño único o exclusivo, ya que no llega a la gran cantidad de personas 

ni se produce en serie como el diseño masivo.  

En relación al mercado en que se encuentra inserto el traje busca ser accesible y 

permitido para todo tipo de categorías, sobre todo las desarrolladas en el capítulo 3: 

Turismo Carretera, TC 2000, Top Race, Formula Renault 2.0, TC Mouras, Super TC 

2000, entre otros. La categoría seleccionada como mercado es la Formula Renault 2.0, 

que se trata de automóviles monoplaza (similares a los conocidos automotores de 

Fórmula Uno) la elección de dicha competencia se debe a que al tratarse de un vehículo 

donde el espacio es reducido y el piloto estaría imposibilitado de trasladar cualquier otro 

elemento que le brinde hidratación. Al mismo tiempo dicha categoría a lo largo de la 

historia se ha convertido en un paso obligatorio de todos los aspirantes a pilotos 

profesionales, pasando a ser como una escuela posterior al karting y anterior a 

categorías como las nombradas anteriormente, por este motivo abarca a un gran radio de 

clientes que buscan comodidad, estilo y precio en una sola prenda, con el agregado de 

salud que pretende el proyecto se forma una prenda completa que cubra todas las 

necesidades del consumidor. 

Si bien la intención es ser accesible para todos los pilotos de automovilismo, de cualquier 

categoría de competición, edad, sexo, altura, peso y/o cualquier otra característica, para 

la realización del traje se eligió un usuario tipo una mujer de 24 años, de clase media, 

residente en Buenos Aires, competidora en la Formula Renault 2.0 y fanática de la 

película Tron: El Legado. 
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5.2.2 Concepto e inspiración 

La iniciativa que dará lugar a la paleta de color, morfología, siluetas y otros elementos 

constructivos del traje serán extraídos del concepto denominado Circuit el cual encuentra 

su razón  en la propuesta del usuario, la película de ciencia ficción Tron: El Legado, 

realizada en el 2010, secuela de la producida por Steven Lidberg en 1982, que abarca la 

temática de la programación de videojuegos, el futurismo y un paisaje surrealista del 

mundo paralelo que Kevin Flynn logra desarrollar y en el cual queda atrapado, luego de 

varios años su hijo Sam descubre este universo cibernético y juntos emprenden una 

aventura plagada de riesgos por quien gobierna dicho lugar llamado La Red. El film 

presenta una inigualable imagen repleta de impactos visuales referidos al futuro, desde 

las batallas de discos de luz en los cuales sobreviven los recuerdos de cada habitante del 

mundo paralelo cibernético has motocicletas y automóviles como el Quad (similar a los 

monoplaza pero con la posibilidad de albergar otro pasajero) que crea Cintas de Luz que 

se asemeja al espectro que deja un vehículo al andar de noche y ser captado por una 

cámara configurada para detectar dicho halo. 

El concepto toma un nombre denominado Circuit el cual proviene de la unión (por el 

vocablo) de tres factores: el primero es el punto de partida dado por el usuario, la película 

Tron de donde se rescatan los circuitos electrónicos como el elemento de unión para 

crear esta inspiración, los mismos provenientes tanto del desarrollo de videojuegos, como 

de los detectados en los trajes de los personajes. 

El segundo circuito es el del agua, en referencia al sistema de hidratación que porta el 

traje y encuentra su identificación en el color celeste. El último factor son los circuitos 

automovilísticos, o en otras palabras el recorrido que realiza un piloto en una 

competición. 

Para la creación de una imagen visual que integre los tres elementos se desarrolló 

primero un panel conceptual, cargado de imágenes relacionados a los puntos nombrados 

con anterioridad, para luego crear una imagen simple que resuma el concepto y que 
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pueda entenderse con facilidad, en dicha representación puede distinguirse la figura de 

un circuito automovilístico, con las características de uno electrónico y en color celeste 

haciendo alusión al agua. El autódromo elegido es el Autódromo Oscar y Juan Gálvez el 

cual se relaciona con la ciudad de Buenos Aires, donde reside el usuario. (Ver imágenes 

en Cuerpo C). 

A raíz del concepto Circuit, se desarrolla la idea para la creación de la prenda, la cual se 

basa en el circuito de la unión de dos Programs, habitantes de La Red (mundo virtual que 

propone la película). Una fusión entre los ISO (Algoritmos Isomórficos) una raza de 

programas desarrollados por su programador Kevin Flynn, y por otra parte los Usuarios, 

son los humanos digitalizados que en el mundo real operan un sistema informático, 

ambos presentan un circuito de luz blanco. 

Esta unión de dos programas da como resultado el traje denominado ISO>+ (Iso Plus) 

que en sus formas da indicio de los dos programas de inspiración como también la 

referencia al color blanco, con una mirada futurista y minimalista, para esto de desarrollo 

un segundo panel relacionado específicamente con la propuesta que determina los 

recursos vistos en el traje. (Ver imagen en Cuerpo C). 

 

5.2.3 Rubro, paleta de color, tipología y silueta 

A partir del panel conceptual se pudo desprender cierto tipo de información como la que 

brinda el nombre del subcapítulo, en cuanto al rubro que se encuentra inserto esta 

prenda es la indumentaria deportiva fusionado con los uniformes, en otras palabras un 

uniforme deportivo, como se mencionó anteriormente forma parte de un diseño exclusivo 

que se desarrolla únicamente para una persona de la cual se toman las medidas y 

elementos de preferencia que el mismo tenga.  

Pueden extraerse  la paleta de color que distingue el blanco, negro y una amplia escala 

de grises, relacionado con los trajes de los dos programas, cuyo fondo era el negro y el 

resalte lo hacia la luz del circuito en blanco. 
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La tipología se traduce en una sola pieza denominado mono o buzo antiflama, que posee 

una silueta de reloj de arena ceñida en muñecas y tobillos constituido por otro textil, con 

la misma característica ignífuga pero con otro tipo de elasticidad que permite un mejor 

aseguramiento en esos sectores del cuerpo, que evitan la incomodidad a la hora del 

piloto de desarrollar su ejercicio.  

La correcta forma de tomar las medidas se realiza contorneando el pecho del usuario, 

luego su cintura y cadera, y el contorno total de una de sus piernas, por ultimo con la 

prenda cerrada desde el inicio en el cuello hasta la entrepierna. (Ver Figura 11). 

Las medidas son tomadas con exactitud a un usuario en específico, con fin de prevenir 

que el traje sea excesivamente holgado portando una silueta volumétrica y tampoco el 

otro extremo vistiendo una silueta adherente donde la prenda se encuentra muy 

aproximada al cuerpo, por esto el punto medio es la silueta insinuante, en la cual el textil 

no está adherido a la piel del portador y tampoco la distancia es muy amplia. 

 

5.2.4 Figurín, geometrales y ficha técnica  

Una vez constituido el panorama de elecciones sobre lo que se va a realizar es necesario 

bocetar la idea para luego realizar el figurín completo que brindara todo tipo de 

información necesaria, para desarrollar los geometrales que detallan datos constructivos 

en las fichas técnicas donde se encuentran, en ellas se señalan las medidas 

correspondientes a cada parte de la prenda, la distancia de botones o disposición de 

cierres u otro tipo de avíos.  

Además las fichas presentan datos sobre los textiles con los que está realizado el traje y 

la composición de la misma, especificando porcentajes de las fibras. Otros de los datos 

que aporta la ficha de producto es la curva de talles y la paleta de color en la que se 

producirá, cantidad de prendas a realizar, despiece de molería y seguido su ciclo de 

operaciones, el cual se encarga de detallar la unión de cada una de las piezas (paso por 

paso) indicando la costura y maquina a utilizar.  
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Como se explicó anteriormente la ficha técnica debe contar obligatoriamente con el 

geometral, que se trata de la representación, en escala, de la prenda a realizar en un 

dibujo o esquema 2D que contiene todos los detalles constructivos de costuras, recortes, 

estampa, bordado, superposición de textiles, pespuntes, distancia de botones, utilización 

de avíos y cualquier elemento que porte la prenda. En el mismo debe detallarse con 

números las distancias de cada parte de la prenda, como a su vez realizar un 

acercamiento en ciertas partes que así lo ameriten, esto aplica a botones, ruedos, 

estampas o interiores de las prendas entre otros. 

El geometral es el principal nexo del diseñador con quien va a producir esa prenda, ya 

que gracias a este esquema puede entenderse y dar a conocer todos los elementos que 

la conforman para evitar malentendidos a la hora de la confección. 

 

5.2.5 Construcción morfológica  

Dado por terminados los pasos para el planeamiento de la prenda debe procederse a su 

ejecución, el paso del 2D al 3D, en otras palabras pasar del dibujo al molde, para esto es 

necesario tomar las medidas como se detalló anteriormente, se realiza contorneando el 

pecho del usuario, luego su cintura y cadera, para luego el contorno total de una de sus 

piernas, por ultimo con la prenda cerrada desde el inicio en el cuello hasta la entrepierna. 

Una vez conocidas las medidas exactas del usuario se procederá a la creación del mono 

base que luego tendrá las modificaciones necesarias para respetar el diseño creado.  

El molde debe contar con información que servirá de ayuda para la tirada y el corte, 

dichos datos son: nombre de la pieza, delantero o trasero, número de pieza, número de 

piezas a cortar, talle (no adhiere al prototipo realizado). (Ver imágenes en Cuerpo C) 

Para la creación de este traje se tomó las medidas a una mujer, tomando el lugar del 

consumidor, de 24 años de edad, cuya altura es de 1,56 metros y el peso de 75 

kilogramos. 
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5.2.6 Elección textil, avíos y acabados  

En referencia a la materialización de la prenda se seleccionó el textil Gabardina, se trata 

de un tejido de algodón, lana o fibra sintética que tiene una consistencia trabajada y 

apretada y posee dos caras, una lisa u otra acallada en diagonal, la cual comúnmente se 

utiliza en uniformes de trabajo donde se exige una tela que ofrezca resistencia. 

Otro textil con el que contará la prenda es el denominado Reeb o Rib, un tejido de punto 

fabricado en máquinas de dos fonturas, con agujas en el cilindro y dial respectivamente, 

tiene ambas caras iguales y es un tejido elástico. El mismo se ubicara en el extremo de 

brazos y piernas con la finalidad de ceñir y brindar mayor comodidad, como también en la 

sisa para proveer una facilidad de movimiento en el manejo del automóvil. 

A su vez la prenda poseerá un acabado ignífugo que tenga la capacidad de retardar la 

acción del fuego en caso de un incendio, el mismo se aplicara mediante un spray que 

tenga esta característica una vez que la prenda este confeccionada a fin de protegerla 

íntegramente, específicamente se trata del retardande de llamas Mint, el cual posee su 

certificado ubicado en el Cuerpo C. 

Los avíos que porta el traje son tanto el cierre que permite el acceso a ella, como los 

elásticos y abrojos en la cintura y cuello, y la cinta reflexiva ubicada en la cartera del 

cierre.La prenda estará construida por dos máquinas, una recta de una aguja que 

confeccionara las partes que no requieran refuerzo y en las que sí sea necesaria esta 

cuestión se abordara desde una overlock en sectores que estén más expuestos a sufrir 

danos con el fin de evitar que la prenda se rompa. En líneas generales el hilo se 

encuentra a tono, con excepción de la parte delantera, en la zona del pecho donde se 

realizara una grilla (simulando ser La Red de la mencionada película) en la maquina recta 

de una aguja, donde allí el hilo se verá a contra tono. 
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5.2.7 Tizada y corte 

Una vez definidos todos los textiles y avíos a utilizar, y teniendo realizados los 

respectivos moldes se procederá a la tizada, la cual debe realizarse en primer paso 

computarizada y detallada en las fichas técnicas, con las medidas exactas que tiene cada 

molde y el largo y ancho del textil, y se disponen las piezas con el objetivo de producir el 

menor desperdicio posible de tela, realizando una tizada por cada tejido y diferenciando 

por color en caso de producir más de una prenda. Una vez realizada de esta manera se 

pasara al textil real, apoyando el molde de la misma manera que se dispuso virtualmente 

y luego marcando el contorno del mismo (debe tenerse en cuenta si el textil posee una 

cara o pelo para la disposición del molde según como se pretenda utilizar el tejido). Por 

último en esta sección se prosigue al corte, el cual puede realizarse manual o con láser, 

para obtener la pieza terminada y organizar por partes y textiles. 

 

5.2.8 Ciclo de operaciones y confección 

El ciclo de operaciones de un producto se trata de los pasos que se deben seguir para la 

correcta confección de la prenda. Una vez terminado el corte de las prendas (despiece 

molderia) el acto seguido será la unión o confección de las mismas.   

Como primer punto a realizar se deberá realizar la grilla bordada en el delantero, para 

luego unir internamente las presillas por donde pasara la manguera del sistema de 

hidratación. Seguido a esto es necesario armar el bolsillo interno, agregar los abrojos y la 

arandela e unirlo al delantero. Otro de los pasos será enlazar la cartera, para luego unir 

los laterales (de la parte superior, como también los internos de rib en la parte inferior). 

Luego de esto se deberá armar la hombrera y agregarla a la manga, como a su vez los 

puños superiores e inferiores. Sera necesario entonces unificar parte superior e inferior y 

unir las mangas, y luego ensamblar el cuello. Uno de los últimos pasos será agregar el 

cirturon, con su respectivo abrojo para finalizar colocando el cierre.  
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5.3 Tecnología integrada: sistema de hidratación 

El objetivo principal que desencadena el Proyecto de Graduación es la deshidratación 

detectada en los pilotos de automovilismo y la búsqueda de cesar esta problemática 

mediante un traje que brinde hidratación al deportista sin tener que depender de terceros 

objetos como botellas, caramañolas o cualquier dispositivo hidratante integrado al 

automóvil. 

La tecnología que integra el traje es la denominada bolsa de hidratación que se trata de 

una bolsa de plástico con la capacidad de almacenar hasta dos litros de cualquier tipo de 

líquido, y se conecta con el consumidor mediante una manguera que posee un pico de un 

material más blando para mayor comodidad, por la cual sube el líquido hasta ingresar en 

el cuerpo. Dicho objeto se encontrara en un bolsillo interno, cuya apertura y cierre será 

con abrojo para hacer accesible el recambio del líquido, y contara con una arandela 

mediante la cual pasara la manguera y esta será sostenida por unas presillas hasta su 

salida en la zona del cuello.  

 

5.4 Esquema integral de la propuesta 

La prenda creada es un traje ignífugo de automovilismo para pilotos de Argentina, que 

busca un equilibrio justo entre la importancia tanto de la imagen como una función, 

creando así una prenda imagen funcional, sin descuidar ninguno de los dos aspectos. 

Partiendo de su lado funcional se encuentra la resolución a la problemática de 

deshidratación detectada, instalando un sistema que hidrate al deportista sin tener que 

recurrir a terceros objetos, mencionados con anterioridad. 

Además de cumplir con todos los requisitos obligatorios que debe cumplir este tipo de 

traje para la disciplina, como ser ignífugo en todos sus textiles o tener las rotulaciones de 

la FIA sin vencer, entre otras. 

La inspiración se encuentra ligada con la imagen, dada por el usuario tipo se trata de la 

película Tron: El Legado, una película inspirada en el futuro, el mundo virtual y los 
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circuitos electrónicos con una tendencia minimalista. El nombre Circuit en referencia a los 

tres factores que aportan al proyecto, el agua en la hidratación, el mundo virtual de los 

circuitos electrónicos del film y las pistas o el recorrido que debe hacer el piloto en una 

competición. A su vez esto da la inspiración a la imagen que representan los tres pilares, 

en el que se puede observar un circuito de automovilismo, con la forma de un circuito 

electrónico y el color celeste simulando ser el agua en la hidratación del deportista.  

El traje se inspira en su concepto y en la fusión dos de los Programas de la película, los 

ISO y los Usuarios, representados en el segundo panel conceptual, donde además se 

ven circuitos de automovilismo con una paleta en blanco y negro haciendo referencia al 

circuito de luz de los programas, o el cuadril en un contratono en la parte frontal de la 

prenda en relación con el mundo virtual de La Red. El panel brinda datos que se tomaron 

como inspiración para el diseño del traje. 

En cuanto al lavado y planchado de la prenda, si bien tiene que evitarse lavar el traje con 

mucha frecuencia ya que se pierde la propiedad ignífuga, estas dos acciones pueden 

realizarse sin contravenciones, ya que el sistema de hidratación puede quitarse con 

facilidad. 
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Conclusiones 

Luego de haber atravesado el Proyecto de Graduación en su totalidad y encontrarse en el 

punto culmine del mismo se pudo observar que el proyecto cumplió con sus objetivos, el 

cual se trataba en su principal factor el desarrollar una prenda de indumentaria para 

pilotos de automovilismo en Argentina, que posea un sistema de hidratación mediante el 

cual el deportista pueda beber el líquido mientras realiza su actividad, sin la necesidad de 

recurrir a terceros objetos, tales cual caramañolas o bolsas de hidratación instaladas en 

el automóvil, a su vez pretende la fusión de la imagen y la funcionabilidad en un todo 

integrado en el cual el lado de la función lo brinda el sistema explicado anteriormente y en 

el otro lado del ovillo, la imagen está dada por un concepto que da comienzo a la 

inspiración en el ámbito visual de la prenda. En relación a la imagen de la prenda se 

buscó establecer una relación directa con el usuario (para esto de desarrollo un usuario 

tipo de una mujer de 24 años de donde se tomaron las medidas para el traje como 

también sus preferencias para el concepto) dicho vínculo se identifica con el tratado en el 

rubro Alta Costura, donde el diseñador ofrece el producto en base a gustos y datos que 

brinda el consumidor, realizando así un producto único y exclusivo con las medidas y 

preferencias exactas del cliente. 

En el caso que refiere al proyecto el usuario tipo propone la idea del concepto a partir de 

una película, Tron: El Legado, la cual abarca una mirada futurista y minimalista del 

mundo cibernético de la programación de videojuegos. De este film pudo extraerse la 

inspiración que dio comienzo al concepto el cual se lo denomino Circuit, el cual une 

(relacionado con su vocablo) tres circuitos distintos, pero que encuentran su conexión en 

la propuesta, los circuitos electrónicos provenientes de la película dada por el usuario, el 

circuito de agua y el circuito que realiza un piloto durante la competición, para el cual se 

seleccionó el Autódromo Oscar y Juan Galvez (elegido por el jugar de residencia del 

usuario tipo) uno de los recorridos del calendario de la Formula Renault 2.0, categoría 

donde correría el consumidor, seleccionado por su característica de monoplaza donde los 
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vehículos tienen un espacio más reducido aun, que afecta tanto la termorregulación del 

cuerpo del piloto, que crece al estar más cerca del motor y más expuesto al sol, y por 

ende produce una mayor deshidratación, como también por la imposibilidad de cargar 

bolsas de hidratación en el automóvil o portar botellas o caramañolas. 

El automovilismo es un deporte con una gran exigencia física tanto como el lugar donde 

se desarrolla, que generalmente suele ser una actividad bajo estrés ambiental, lo que 

obliga al cuerpo del deportista a producir una aclimatación, que multiplica la sudoración 

(que en un ambiente climático estable) y así eleva el riesgo de deshidratación. Por lo que 

el equilibrio entre lo que se pierde en sudor y orina tanto en la competencia como en el 

lugar donde se realiza es de fundamental prioridad, y el factor que hace esto posible es la 

hidratación, el deportista debe estar hidratado constantemente a fin de evitar riesgos 

como mareos, náuseas, dificultad en la vista y otros factores indeseados que dispone la 

falta de líquidos en el cuerpo a la hora de la competencia.  

El traje brinda la solución a la problemática detectada con un sistema de hidratación que 

se trata de una bolsa hidratante conectada al traje mediante un bolsillo interno que posee 

un acceso de abrojo el cual puede desprenderse fácilmente para reponer el líquido. Dicho 

dispositivo cuenta con una manguera y un pico de un material suave mediante el cual el 

líquido llega a la boca del usuario atravesando un agujero que debe realizarse en el 

casco. En relación al fluido que puede instalarse en la bolsa queda a disposición del 

consumidor, la misma alberga hasta dos litros de cualquier líquido, pero según lo 

advertido a lo largo de este Proyecto de Graduación las bebidas isotónicas (agua con 

electrolitos) son las más recomendadas, ya que aportan a la patabilidad, relacionada con 

el sabor y a su vez brindan minerales que ayudan a recomponer la perdida generada por 

el sudor. 

Por lo que se sintetiza que el proyecto aborda a la conclusión de que el proyecto es una 

propuesta viable que puede realizarse sin ningún tipo de contravenciones, respetando las 

reglas FIA que indican  ciertas regularidades como la propiedad ignifuga del traje o el 
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tiempo de validez del mismo, la prenda ayudaría a los pilotos a mantener una conducta 

de hidratación correcta en el antes, durante y después de la competición, sobretodo en el 

durante, sin perjudicar su comodidad ni movilidad a la hora de realizar su actividad. El 

piloto podría moverse con tranquilidad luego de la competencia sin tener que 

desesperarse por que su equipo le brinde una caramañola ya que poseería el todo 

integrado en el traje. Este todo integrado se resume en su salud, dispuesto por el sistema 

que hidrate al piloto además del carácter ignífugo con la capacidad de retardar la acción 

del fuego en caso de un incendio, su imagen desarrollado por el mismo quien da la 

inspiración y por último su comodidad, donde respete las condiciones de un mono 

antiflama para automovilistas que permita al cuerpo del mismo realizar las maniobras sin 

problemas. El Proyecto de Graduación logra atravesar e indagar en la problemática 

detectada para después brindar una solución especifica, encarando el diseño desde un 

aporte funcional y a su vez estético, fusionando dichas variables en un traje que aporta 

no solo a la carrera de diseño de indumentaria, sino a su vez solucionando un problema 

relacionado a la salud de los deportistas, de esta manera une factores diferentes en un 

solo elemento. 
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Imágenes seleccionadas  

 

Tabla 1: Clases de fuego y tipo de extintor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de la Rioja 
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Tabla 2: Propiedades t rmicas y retardantes de llama de fibras 

 

Fuente: Perez, Fidel 

 

Tabla 3: Vestimenta obligatoria en competiciones internacionales 

Fuente: Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana  
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Tabla 4: Partes del equipo obligatorio, su homologación y ubicación en la prenda. 

 

Fuente: Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana 
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Figura 1: Reglamentaciones CE 
 
 
Fuente: Universidad Politécnica de Cataluña 
 

 
 
Figura 2: Métodos de prevención del riesgo.  
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
 

 
Figura 3: Tetraedro del Fuego 
Fuente: Demnsa 
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Figura 4: Traje completo de piloto de automovilismo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Hans 
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Figura 6: Fotos del traje adquirido 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Homologaciones FIA 
Fuente: FIA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 8: Como tomar las medias para el traje 
Fuente: Crash Test revista 
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Figura 9: Conducta de hidratación durante la competencia 
Fuente: Propia autoría 
 
 
 

 
 
 
Figura 10: Peso y temperatura corporal 
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