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Introducción 

 

Los cambios climáticos y las temperaturas extremas son fundamentales para tomar una 

decisión a lo hora de vestirse. Asimismo, sucede cuando se practica un deporte tal como 

el automovilismo. Tanto los pilotos y el staff del equipo se ven expuestos constantemente 

a los rayos UV, temperaturas extremas, lluvias y otros factores climáticos. Otra situación 

en la cual el ser humano se ve expuesto son los posibles accidentes automovilísticos que 

puedan llevarse a cabo durante la carrera, clasificaciones, o hasta prácticas ocasionado 

innumerables siniestros. Este Proyecto de Graduación, titulado Practicidad vs eficiencia. 

Resignificación del uniforme femenino de automovilismo en Fórmula 1 inscripto en la 

categoría Creación y Expresión la cual se basa en el planteo de propuestas creativas, 

novedosas y originales. La autora debe presentarse como creadora de objetos, que 

puede ser una marca o simplemente un concepto o idea disparadora. Se tomó esta 

decisión debido al futuro planteo del opcional en el atuendo actual específico para dicha 

ocasión de uso. La línea temática que resulta pertinente a la hora de elaborar el Proyecto 

de Graduación es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. La elección de 

la misma se debe a que se desarrollará una propuesta de diseño con el fin de poner en 

evidencia la creatividad y expresión junto con el desarrollo y el producto final que se 

obtenga, para lo que resulta enriquecedor tanto a nivel constructivo como conceptual. 

Las precipitaciones forman parte de un grupo de variables consideradas para el 

acondicionamiento del vehículo en la pista pero no en el desarrollo del traje de los 

miembros del equipo. A su vez, los cambios climáticos pueden ser prevenidos de 

distintas maneras para lo que en este PG, se desarrollará un análisis profundo sobre los 

recursos y posibles soluciones para reducir este tipo de incidentes teniendo en cuenta las 

variables climáticas que previamente no se consideraban. También se buscará plantear 

un opcional en el diseño actual del uniforme apelando a la resignificación del mismo, 

específicamente enfocado en la categoría de Fórmula 1 (F1), proponiendo no sólo una 

propuesta innovadora en sus textiles y variaciones tipológicas, sino que también la misma 
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estará adaptada al sexo femenino a modo de contribuir a los cambios sociales de 

igualdad de género que se están manifestando en la actualidad cada vez más. Es por 

esto que resulta pertinente la adaptación al género, ya que muchas mujeres aspiran a ser 

pilotos en Fórmula 1. 

El PG expondrá distintos objetivos, los cuales se pueden clasificar en generales y 

específicos. Como objetivo general se desarrollará un nuevo opcional sobre el uniforme 

actual de Fórmula 1 adaptándolo al cuerpo femenino y a su vez a las distintas 

condiciones climáticas que se puedan presentar a la hora de correr, con el objetivo de 

hacer útil e innovador el uso de trajes adaptados sin necesidad de modificar la tipología 

ya existente y el empleo de materiales adecuados para este deporte.  

Los objetivos específicos enumeran distintos factores que se ampliarán a lo largo del 

Proyecto de Graduación. Los mismos consisten en evaluar y realizar cambios tipológicos 

a través de la adaptación al cuerpo femenino, conocer el rol de la mujer en el 

automovilismo, estudiar el avance del traje de piloto enfocando el estudio en el traje 

femenino, ejemplificar a que pruebas de uso debe someterse el traje, desarrollar el 

opcional de traje para una piloto mujer y por último plantear la nueva propuesta del 

opcional modificando la materialización. La pregunta-problema planteada que se buscará 

resolver en el transcurso del Proyecto de Graduación es ¿Resulta pertinente para la 

mujer priorizar la practicidad utilizando un solo traje a la hora de correr? 

Se buscará analizar y encontrar una solución a la problemática de por qué el uniforme de 

automovilismo, especialmente de F1, no presenta en la actualidad variantes (tanto en su 

diseño como en la materialización) las cuales están relacionadas a las condiciones 

climáticas extremas, tales como precipitaciones, temperaturas altas o bajas. Esto se 

plantea como tal ya que al igual que los pilotos están obligados a manipular sus 

neumáticos según el clima, esto se podría llevar a cabo también con el uniforme por una 

cuestión de salud y de seguridad a la hora de salir a la pista. Este problema vincula al 
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cuidado y confort del piloto sino que también genera un recorte en el tema, el cual estaría 

enfocado a la piloto mujer, por la resignificación en el diseño del mismo. 

Las características de esta problemática se ven reflejadas en el planteo de un nuevo 

opcional que desarrolle un análisis tanto en el uso de textiles como en el estudio de la 

seguridad a la hora de correr. Los factores que intervienen en dicho problema serían 

tanto el uniforme en sí como también, la seguridad que debe tener el piloto cuando se 

sube al monoplaza. También se suma la búsqueda de distintos factores o ítems que se 

deberán tener en cuenta al momento de plantear las propuestas nuevas de diseño, todo 

aquello que tenga que ver con el cuerpo femenino. Esto puede verse reflejado si al 

seleccionar el uniforme actual diseñado específicamente para un hombre, al momento de 

probarlo en una mujer, qué posibles modificaciones pueden presentarse tanto en diseño 

como adaptación del mismo al cuerpo femenino. El problema se manifiesta de tal manera 

que se planteará la forma de resolverlo eficientemente y al mismo tiempo práctica 

unificando las distintas variantes de diseño que se puedan presentar en el desarrollo 

como por ejemplo, la elección de textiles o tipologías, entre otros.  

Esta problemática es relevante para la disciplina ya que aporta un gran conocimiento a 

nivel constructivo desde el punto de vista de la tipología uniforme y como ésta se podría 

adaptar al clima y género como también todo el estudio de seguridad que conlleva el 

diseño de la prenda en sí. Al mismo tiempo resulta interesante ya que, no solo es 

significativo conocer más sobre el detrás de escena de este deporte sino que también se 

convierte en una importante investigación a cerca de qué manera se encuentra 

confeccionado el traje partiendo del empleo de materialidades extraordinarias, que suman 

conocimiento y un gran valor subjetivo. Se pondrán en evidencia además los 

conocimientos vistos en la materia Diseño de Indumentaria V y VI ya que el proceso 

creativo de un diseñador es fundamental a la hora de plantear una colección que en este 

caso, parte de una problemática para luego desarrollar las fichas de producto, el ciclo de 

operaciones, las opciones de textiles y finalmente la propuesta seleccionada que tendrá 
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la identidad de la autora así como también estará adaptada a la ocasión de uso y usuario 

correspondiente.  

Para lograrlo, se decidió comenzar la investigación del marco teórico y así contar con 

distintas fuentes de investigación mediante los antecedentes de los Proyectos de 

Graduación universitarios. Se decidieron tomar los diez más relacionados con este PG 

para contar con más información relacionada. En primer lugar, se evalúa el trabajo 

realizado por Vallarades (2017) Indumentaria para pilotos de automovilismo; plantea una 

resolución a un problema de deshidratación que sufre el piloto de automovilismo respecto 

a su traje. La autora del mismo, la ejemplifica, desarrollando un nuevo enfoque de 

resolución, que se basa en el desarrollo de atuendos nuevos con un sistema hidratante 

reformado. Para ello, al comienzo explica conceptos de salud, el diseño y los cuidados a 

tener en cuenta a la hora del desarrollo del mismo. Su Proyecto de Graduación resultará 

oportuno ya que plantea una búsqueda de equilibrio entre la funcionalidad y diseño de 

dicho traje, cómo es su sistema hidratante y cómo esta nueva propuesta, solucionaría la 

problemática planteada por la autora. Para ello, es pertinente la elección de este 

antecedente ya que como se dijo, se plantea una problemática similar pero con otro 

enfoque; Valladares (2017) lo desarrolla desde el lado de la salud e hidratación mientras 

que este PG lo planteará enfocado a la comodidad del piloto. 

Otro escrito extraído es el de Cleves (2015) Indumentaria para catástrofes pieza personal 

de protección para sobrevivir a un desastre natural. La elección del mismo se debe a que 

es importante estudiar el uso de transformación tipológica que plantea la autora. También 

se tomó la funcionalidad de la pieza ya que plantea una prenda que ayude a una posible 

víctima y la salve de una catástrofe. Dicho Proyecto de Graduación propone un opcional 

basado en la resignificación del uniforme mediante un nuevo diseño del mismo pero 

enfocado a una doble funcionalidad, reflejada en la que no solo esta tipología funcione 

para cubrir y cuidar el cuerpo sino que también pueda transformarse de manera tal que 

complemente a la persona con un refugio cuyos elementos ubicados en el interior del 
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atuendo, sirvan a modo de ayuda para el damnificado cumpliendo sus necesidades 

después de sufrir las consecuencias que un desastre natural, como una tormenta 

eléctrica, conlleva. La autora plantea dicho tema mediante el análisis de los distintos tipos 

de desastres naturales y sus consecuencias, entre otros. También expone que es de 

importante conocer los textiles con los que se trabaja ya que estos estarán vinculados al 

resguarde del ser humano relacionado así, la tecnología y los textiles inteligentes.   

El tercer trabajo que se tomará es el de Di Pietro Paolo (2016) Creación de diseños 

polivalentes. El desarrollo de prendas transformables en relación a los cambios 

estacionales en Argentina. Este Proyecto de Graduación propone la creación de una 

línea de atuendos polivalentes, es decir, que cumplen diferentes funciones las cuales se 

adaptan a los cambios climáticos que se llevan a cabo específicamente en Argentina. 

Para ello, hace referencia a la problemática planteada de cómo se puede implementar el 

desarrollo de prendas transformables con el fin de que estas puedan adaptarse a las 

situaciones climáticas que se atraviesan a lo largo del día. El objetivo principal que 

propone es la realización de una línea de atuendos transformables, adaptables a 

diferentes escenarios y situaciones de uso definidas por el clima y que puedan cambiar 

con la intervención del usuario. Debido a esto, el PG busca analizar desde el diseño y la 

moldería, la manera en la que se puede lograr la adaptabilidad de las prendas en relación 

a las fluctuaciones climáticas, logrando que las mismas se transformen dando lugar a 

nuevas tipologías. Es pertinente la elección del mismo ya que el planteo de nuevas 

tipologías que puedan tener esa versatilidad a la hora de querer desvestirse para estar 

más cómodos, genera que el usuario quede conforme todo el día con el atuendo que 

eligió ponerse ya que este le permite dicha transformación (acorte de mangas, por 

ejemplo) para que este no sufra los cambios bruscos de temperatura. 

El PG de Pieres (2017), titulado Textiles que protegen la salud. Creación de un 

indumento de trabajo, plantea un enfoque sobre el trabajo insalubre de los obreros que 

residen en Formosa y se encuentran expuestos a larga exposición a los rayos UV. Tiene 
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como consecuencia diversas enfermedades en la piel, los ojos y el sistema inmunitario de 

las personas. Los efectos más graves conocidos son las quemaduras solares y el 

envejecimiento precoz de la piel, que a su vez, produce la degeneración de las células 

del tejido fibroso. Decide plantear un nuevo uniforme de trabajo, utilizando textiles 

específicos e inteligentes frente a la problemática que plantea, que sería el factor 

climático en Formosa, en dónde los obreros están bajo el sol en su horario laboral. Para 

ello, se toma el uniforme diseñado por la misma y se estudia la salud, los textiles 

tecnológicos para poder desarrollar dicho traje especial. 

El Proyecto de Graduación escrito por Catacora (2015) La tecnología y las texturas en los 

textiles Incorporación de texturas en textiles tecnológicos para una colección Prêt-à-

Porter, desarrolla la evolución del textil y como éste se fue adaptando a las necesidades 

de los usuarios. También la autora decide desarrollar el uso de dichos textiles como algo 

beneficioso para el usuario ya que no solo brindan mayor confort, sino que también son 

esenciales a la hora de diseñar una pieza de indumentaria basada en un deporte de alto 

riesgo, por ejemplo. Es de suma importancia también como informa sobre los posibles 

tratamientos o intervenciones que puedan manipular a dicho textil y de qué manera éste 

puede reaccionar y verse totalmente afectado por los mismos y dejar de cumplir su 

función, Para ello, resulta importante destacar de este proyecto los cuidados por los que 

debe pasar el textil y qué elementos, recursos o agregados se deben omitir a la hora de 

utilizarlo, ya que como se dijo previamente, puede afectar la funcionalidad y el cuidado 

que provee el mismo. 

Asimismo, otro PG fue el de Hwang (2015) Indumentaria deportiva funcional, creación de 

prendas para esquí influenciado por el Art Deco y los textiles inteligentes, se plantea una 

problemática como necesidad de fomentar la práctica y el acercamiento hacia el deporte 

de esquí con el fin de aumentar el movimiento turístico en zonas en donde se practica 

este deporte. Para ello, crea una colección cápsula inspirada en atuendos deportivos que 

responden al mencionado deporte y se pone en evidencia tanto la funcionalidad como el 
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diseño de los mismos. La autora plantea la importancia de los textiles inteligentes con el 

fin de crear prendas con funcionalidad, pero al mismo tiempo que las mismas generen un 

impacto visual en el futuro consumidor. Se pudo tomar del mismo el planteo de la 

efectividad del diseño y el empleo de los textiles inteligentes a la hora de plantear una 

colección. 

En el trabajo de Scarone (2014) Abrigo urbano inteligente. Tecnología textil aplicada al 

Diseño de Indumentaria urbana, la problemática planteada que se lleva a cabo es sobre 

la innovación de una colección de tapados que se ve adaptada a las bajas temperaturas 

de la ciudad de Tandil. Además de plantear una colección, analiza los distintos rubros de 

indumentaria pero con un enfoque en el Pret à Portêr derivando a tipologías 

pertenecientes al área deportiva. La autora expone una investigación y desarrollo en los 

textiles como materia prima fundamental a la hora de diseñar ya que son los primordiales 

al momento de plantear una colección. Su elección fue debido a que las variantes del 

clima son esenciales a la hora de realizar una colección que rige bajo este factor. 

Relacionado con el tema planteado, es pertinente ya que se busca desarrollar una 

temática similar, es decir la adaptación de un traje según el clima y de que forma la 

tecnología textil toma protagonismo cada vez más. 

Este PG escrito por Finkelstein (2011) titulado Prendas transformables. El clima como 

factor influyente en la modificación morfológica de la indumentaria urbana, está enfocado 

en la creación de indumentaria transformable la cual favorezca de cierta manera la 

calidad de vida del ser humano. Para lo que dice que las capacidades del diseñador son 

fundamentales a la hora de conocer las demandas para poder satisfacerlas mediante el 

uso de las herramientas adquiridas para estas ocasiones. También desarrolla que los 

diseñadores de dicho producto deberán estar dispuestos a recurrir a los recursos que 

superan la parte estética pero con el fin de incorporar distintos conocimientos que 

generen una prenda funcional. Para ello, la autora decide demostrar el diseño de 

indumentaria no solo permite diseñar, sino que también desarrollar desde diversas etapas 
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que se cumplen a la hora de realizar una colección, sino que también la etapa que pueda 

cumplir alguna de las necesidades de los individuos. Se rescató del mismo las prendas 

transformables que la autora plantea a modo de ayuda a la calidad de vida del ser 

humano y también cómo se debe tener en cuenta las demandas del usuario. 

El siguiente Proyecto de Graduación desarrollado por Romano (2013) titulado Uniforme 

para una mujer bombero Rediseño de trajes de seguridad para la inclusión de mujeres 

bombero en Argentina desarrolla la problemática de la inexistencia de trajes de seguridad 

femeninos en todos los rubros de la industria, como también el planteo de accesorios y 

calzados de protección. Para realizar lo recientemente mencionado, decide desarrollar un 

análisis de moldería de trajes de protección femeninos y un rediseño de los mismos con 

el objetivo de aportar un traje nuevo de bombero más seguro y cómodo para la mujer sin 

perder las propiedades del mismo. También se buscó darle a dicho traje un mejor uso y 

funcionalidad, pero sin dejar de lado los temas legales y las normas de seguridad que se 

deben considerar a la hora de tratar este tipo de temáticas. Es pertinente la elección de 

este PG como antecedente ya que plantea una falta en trajes de seguridad femeninos. 

Desarrolla un nuevo análisis de moldería y un nuevo diseño en el traje de bombero cuya 

finalidad es obtener uno más seguro y cómodo, para lo que estudia las precauciones y 

legalidades del mismo. 

Asimismo, el Proyecto de Graduación de Tiemroth (2013), cuyo título es Prendas 

transformables. Desarrollo de tipologías de indumentaria para snowboard habla sobre la 

constante búsqueda de adrenalina y como el hombre hace para liberar tensiones 

recurriendo a los deportes extremos. En su PG propone diseñar una tipología de 

indumentaria la cual está destinada a los consumidores de snowboard partiendo de la 

necesidad que la autora plantea a través del análisis en el entorno, historia y 

antecedentes de estos deportes extremos y así también la indumentaria que se utiliza 

para practicar los mismos. También se tuvo en cuenta los cuidados de cada usuario. 

Desde el lado constructivo, relata que se trabajó con la multifuncionalidad, creatividad e 
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innovación en los diseños que se ven en las marcas internacionales para comparar los 

mismos con los del mercado local. La elección del mismo como antecedente está en que 

la transformación tipológica planteada está vinculada con una visión sobre la 

multifuncionalidad, permitiendo asemejarse al tema elegido ya que se quiere proponer 

algo muy parecido. También cabe destacar que los cuidados y precauciones que 

ejemplifica, son de suma importancia para la temática en cuestión ya que es esencial el 

estudio de los mismos a la hora de plantear un deporte extremo.  

Para finalizar con los antecedentes, el último trabajo de Aranda Fuentes (2013), titulado 

Del tejido a las prendas multifuncionales. Diseño sustentable y prendas inteligentes, 

estudia el comportamiento del consumidor para crear prendas inteligentes y que al mismo 

tiempo presenten todos los cuidados de la salud y comodidad del usuario. Para ello, 

desarrolla un análisis de tendencia en la calle de Buenos Aires, con el objetivo de 

aprender a captar las mismas, clasificarlas y analizarlas para conocer y exponer el 

comportamiento del consumidor y sus preferencias a la hora de comprar. Decide 

relacionar los conceptos de vestir, usuario, contexto y ejemplifica con un trabajo 

desarrollado en la asignatura Diseño de Indumentaria V, en la cual surgió la oportunidad 

de diseñar prendas inteligentes que no sólo respondan a una estética sino que también 

estas estén pensadas para el cuidado de la salud y la comodidad del usuario actual. 

Teniendo en cuenta la información presentada en el transcurso de la introducción, este 

Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos los cuales estarán desglosados en 

varios subcapítulos. El primer capítulo abordará la temática de indumentaria funcional y 

se basará en los uniformes principalmente. Se enunciará brevemente la historia de los 

mismos, para luego llevar a cabo una comparación de los distintos uniformes 

institucionales y de trabajo. También se expondrá el rol del diseñador en su creación y se 

analizarán los materiales, procesos y cuidados en los que tiene que someterse el textil 

tecnológico. Las derivaciones tipológicas en el automovilismo, tales como los uniformes 

de mecánicos y de pilotos, también se desarrollarán en dicho capítulo.  
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Más adelante, en el capítulo siguiente, cuyo título es la Eficiencia como inspiración, se 

planteará la eficacia en los uniformes ignífugos mediante el empleo de la tecnología textil, 

es decir las fibras inteligentes. También en el capítulo se analizarán los uniformes en  

diferentes categorías del automovilismo. Finalmente, se expondrá una reseña del 

automovilismo local y la evolución del traje con el pasar de los años. A partir de lo 

planteado, en el capítulo tres se explicará el concepto de traje: sus cuidados y 

precauciones. En este se verán los temas que abordan al uniforme de Fórmula 1, es decir 

sus normas y pruebas. Luego se expondrá como las mismas fueron evolucionando y que 

accidentes generaron las mejoras en el traje actual. Además se estudiarán en el capítulo 

tres las necesidades del uniforme y el clima como factor de precaución. Dentro del 

capítulo siguiente, se comienza a resolver la problemática planteada en el PG, partiendo 

del género femenino. Se llevará una investigación que contempla el rol de la mujer en el 

deporte. Dicho capitulo contará además con entrevistas que expondrán la opinión de 

pilotos mujeres con el fin de conocer sus necesidades y adaptaciones tipológicas.  

Por último, el capítulo cinco referirá a la resignificación del uniforme, el cual desglosará el 

proceso creativo, su inspiración, la teoría de la colección y el diseño morfológico. 

También se planteará un catálogo textil y se llevarán a cabo distintas pruebas de 

desempeño de los mismos. Una vez obtenidos los resultados y decididos los textiles a 

utilizar, se pondrá en escena la creación de la colección y las fichas de producto 

correspondientes para que finalmente se seleccione el opcional del buzo antiflama. 

Se cree que si el problema no se llega a resolver, todo seguirá con normalidad ya que si 

bien, en la actualidad no se presentaron alteraciones ni en el diseño como tampoco en el 

uso de materialidades en los uniformes de esta categoría de automovilismo, sería de gran 

contribución la existencia y el empleo del opcional planteado. Como se mencionó, al igual 

que se cambian los neumáticos, por qué no cambiar el uniforme al comienzo de la 

competición. También se observa que sería un aporte de gran relevancia el planteo de un 

nuevo diseño especialmente para la mujer piloto adaptado a su cuerpo, con el fin de 
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incentivar a las que aspiran a poder competir algún día en las grandes ligas de su deporte 

preferido debido a que en la actualidad resulta muy difícil y uno de estas trabas resulta 

ser la escasa oferta de trajes. 
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Capítulo 1. Indumentaria funcional 

Según la Real Academia Española (2014), se define el término uniforme como un "Traje 

peculiar y distintivo que por establecimiento o concesión usan los militares y otros 

empleados o los individuos que pertenecen a un mismo cuerpo o colegio”. Es por eso que 

se decidió abarcar en dicho capítulo un contexto teórico sobre la indumentaria funcional 

para más adelante enfocarlo hacia los uniformes, precisamente de automovilismo. Se 

cree que es de suma importancia conocer antes lo que refiere en sí un uniforme y los 

distintos tipos del mismo que se pueden encontrar dependiendo el rubro, ocasión de uso 

o profesión del destinatario. 

 
1.1. El diseño de indumentaria y el proceso de diseño  
  
Wicius Wong (1995, p41) establece que “El diseño es un proceso de creación visual con 

un propósito (…) el diseño cubre exigencias prácticas”. Explica entonces en su libro 

Fundamentos del Diseño que este tiene que tener un porque y no es azaroso. Haciendo 

referencia al término de diseño, el cual abarca múltiples disciplinas, como la 

indumentaria, gráfico, industrial entre otros. El autor apela al uso de la segunda y tercera 

dimensión. También define un concepto denominado los elementos del diseño. Además, 

explica en su libro que el estudio del lenguaje visual es primordial a la hora de hablar de 

diseño ya que es la base de la creación. Si un diseñador comprende el lenguaje visual 

que está estudiando, este contará con mayor capacidad para su organización estética. 

Wong (1995) desarrolla que esta capacidad de organización se ve reflejada a la hora de 

llevar a cabo un diseño propio. Esto parte que el mismo funciona a modo de resolver 

necesidades planteadas, además define en Fundamentos del Diseño (1995, pp.42-43) 

que el diseño se encuentra dividido en cuatro elementos: conceptuales, visuales, 

prácticos y de relación.  

El primer elemento se desglosa entre en el punto, la línea, el plano y el volumen. Dentro 

del grupo de los elementos visuales se establece la forma, la medida, el color y la textura. 

Indagando en los elementos prácticos, se reconoce la representación, el significado y la 
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función mientras que en los elementos de relación, se desarrolla el espacio, la gravedad, 

la dirección y la posición.  

Continuando con el desarrollo de los fundamentos del diseño de Wicius Wong (1995), se 

hace mención al significado, refiere al mensaje que contiene el diseño creado; en cambio 

dentro del último ítem, la función de un diseño aparece cuándo el mismo está hecho para 

responder a un propósito o función específica.   

En Fundamentos del Diseño (1995, p.45), alude también a un concepto denominado 

forma y estructura. La forma parte del conjunto entre el punto y el plano. Cuando estas 

toman visibilidad se transforman en forma en comparación con la estructura. Hay distintos 

tipos de formas como planas, geométricas, orgánicas e irregulares. En líneas generales, 

dentro del diseño de indumentaria, se suelen utilizar las orgánicas y las irregulares ya que 

establecen el tipo de diseño. 

 
1.2. Uniformes 

Como se definió previamente, cuando se hace mención al término uniforme, refiere a un 

espectro muy amplio y subjetivo. Este puede producir distintos impactos visuales por 

parte de quien lo viste y también de quien lo ve. Puede generar distintas reacciones, por 

ejemplo jerarquía, admiración, rechazo y seguridad, entre otros. Es por eso que se 

decidió tomar la seguridad a modo de disparador para tema a desarrollar en este PG. 

Comúnmente tanto en el automovilismo, como en distintos deportes extremos se utiliza 

un uniforme especial basado y destinado a su ocasión de uso. Este debe estar 

capacitado y adaptado de tal manera que permita a quien lo porta, lograr el mismo 

rendimiento y a su vez que esté confortable por lo que muchos factores intervienen a la 

hora de producir el mismo.  

Es de suma importancia tener presente que aparte de su función primordial de vestir 

homogéneamente al personal, deben responder a una estética corporativa que delimita la 

imagen de la marca o empresa; es decir que el uniforme funciona además como un 

elemento de marketing para transcribir el estatus que pueda llegar a tener el empleado. 
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Otro factor a considerar es que los uniformes de trabajo deben responder a cierta 

adaptación morfológica específica que cumpla las normas de seguridad que puedan 

presentarse en el trabajo, a modo que la prenda pueda utilizarse de una manera que no 

perjudique a quien lo porta sino que lo resguarde de alguna actividad riesgosa.  

Tanto a la hora de elaborar un uniforme de trabajo como uno para automovilismo, es 

indispensable tener en cuenta los materiales a utilizar como también las tipologías y así 

las transformaciones que se pueden presentar. Resulta importante no sustituir los 

mismos por elementos que a la vista resultan similares o pueden ser más livianos pero no 

lo son ya que pueden afectar la salud de su usuario.   

El uniforme surgió con el fin de crear una prenda única para homogeneizar a la sociedad 

con el fin de eliminar cualquier diferencia económica. Para ello, se materializó una prenda 

cómoda, duradera y que proteja al usuario de cualquier peligro que pueda someterse en 

su trabajo o a la hora de utilizarlo (Cupitó, 2000). 

Como se mencionó previamente, vestir de cierta manera no solo funciona como una 

forma de unificar a los individuos, sino que también mejora el rendimiento empresarial, 

por ejemplo. El uniforme no solo puede aportar una buena imagen a nivel institucional, 

sino que también una protección eficiente a la hora de realizar determinadas actividades 

que puedan ser riesgosas en el ámbito laboral o por placer, como por ejemplo practicar 

un deporte. Esta prenda es una de las pocas capaces de brindar protección y seguridad 

para que el usuario esté a salvo de una manera confortable sin necesidad de quitárselo. 

Marcela Cupitó, consultora de indumentaria profesional (2000) reflexiona en un artículo 

para el diario La Nación, a cerca del uniforme de la siguiente manera "Con la vestimenta 

las empresas buscan mejorar su imagen y brindar seguridad a sus empleados. Cada vez 

se está poniendo más hincapié en que, además de vestir bien, el empleado esté a salvo y 

confortable con la ropa que lleva puesta” (Recuperado el 05/06/2018).  

Para ello, es importante entender que el diseño de esta tipología lo es todo. El refuerzo 

en ciertas zonas, como debajo de los brazos, permite que la persona pueda 
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desenvolverse de una manera cómoda y que a su vez esté protegida de distintos 

líquidos, sustancias o hasta posibles llamas. Asimismo, es como esto repercute cuando el 

empleado decide realizar su actividad funcional, es decir, que permitiendo que el usuario 

se encuentre seguro a cerca de su protección, el trabajo que realice posteriormente lo 

haga de una manera eficiente y como se dijo previamente, cómoda. 

 
1.3. El rol del diseñador en su creación 

Previamente se estudió el porqué es importante uniformar y qué efecto puede provocar 

esta decisión sobre el usuario y asimismo, cómo repercute en la futura realización de una 

tarea. Para ello resulta prudente estudiar el rol que pueda tener un diseñador en la 

creación del mismo y porque éste termina siendo fundamental.  

Hay múltiples maneras de mostrar una identidad de marca volcada en el diseño del 

uniforme, para lo que es sumamente importante primero conocer el tipo de empresa, 

marca o entidad que se va a trabajar. El diseñador debe tener diferentes factores o 

elementos en cuenta a la hora de crear un uniforme de trabajo, tales como logos, 

sponsors, avíos, textiles o tipologías a utilizar, entre otros; para ello este puede afrontar 

distintas estrategias para tener en cuenta a la hora del armado, por ejemplo, las 

materialidades o el diseño en sí. No es lo mismo un diseño de una pieza entera con una 

gran cantidad de bolsillos que un uniforme de dos piezas cuya zona top pueda quitarse y 

que esta tenga una segunda piel por debajo. No solo el diseño varia sino que también la 

versatilidad y movimiento que pueda llegar a necesitar la persona que lo va a utilizar.     

Su elección es primordial a la hora de plantear el uniforme, junto con la ocasión de uso 

determinada que más adelante se explicará. 

A veces el diseñador puede optar por plantear una nueva propuesta que sea definitiva 

para el reposicionamiento de la imagen de marca entonces resulta ser ahí cuando éste 

puede hacer cambios en las tipologías  
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     La proporción entre imagen y función varía según las necesidades del usuario, la                        
naturaleza del producto y el posicionamiento de la empresa en el mercado. Pero tanto 
la imagen como la función forman parte de un sistema de signos llamado funciones.  
(Doria, 1997, p. 65). 

 
A partir de lo recientemente citado, se puede decir que la autora explica la utilización del 

diseño como una máscara que el usuario utiliza para mostrar una imagen que él mismo 

arma, es decir cubrirse con ropa puede influir por ejemplo en la condición social del 

mismo ya que con un uniforme se puede camuflar su situación económica y esto influye 

en su estatus social. Al no contar con un uniforme fijo a la hora de trabajar o ir a la 

escuela, el usuario se ve expuesto a reflejar su situación económica por este motivo se 

menciona que este funciona a modo de máscara.  

Los indumentos de trabajo generan un impacto visual debido a que los mismos deben 

cumplir ciertas necesidades que el diseñador debe contemplar a la hora de producirlo, 

para ello se piensa en el contexto laboral como un contexto que si bien debe estar 

pensado para cumplir una determinada función, transmite información, como la ocupación 

del trabajador, por ejemplo. Previamente se mencionó que el uniforme funciona a modo 

de reconocer, tanto para el receptor como para el usuario al que esté destinado el mismo. 

Según Susana Saulquin (2011,s/p), autora del libro La historia de la moda en la 

Argentina,  expone que  

     En los años 90, la importancia del uniforme pasaba más por la imagen, y actualmente          
pasa por la funcionalidad, los nuevos materiales y demás. Si se cambian es por una 
mayor confortabilidad y funcionalidad, y no sólo por la estética como sucedía en los 
90.  

 
Esto hace referencia a lo anteriormente mencionado ya no es solo la imagen sino que 

también es de suma importancia poder abastecer todas las necesidades que el usuario 

pueda llegar a tener a la hora de utilizarlo. Estas pueden ser funcionales al diseño, es 

decir pueden formar parte de la decisión que toma el diseñador a la hora de plantearlo 

tales como, bolsillos, tipologías, largos modulares, entre otros o simplemente pueden 

considerarse por una decisión de practicidad sea económica o temporal.  
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Cuando se hace mención al uniforme, se lo relaciona con una determinada tipología, que 

puede variar en su largo modular, géneros o avíos y está destinada al trabajo. El mismo 

provoca una diferenciación visual en el individuo que lo utiliza a modo de función y 

también de pertenencia. Por lo que se relaciona con un sistema de signos que forman 

parte de la construcción del diseño, cuyo fin es relacionarlo al individuo con su puesto de 

trabajo, status social, pensamiento, y demás. Los uniformes generan una identidad que 

se ve identificada inmediatamente, es por eso que Doria (1997, s/p) afirma que  

     En el mundo de la indumentaria dicen que la apariencia hace al ser. Además de ser un 
identificador, la indumentaria laboral da un crédito, una seguridad al otro. Es que la 
imagen vende y es muy fuerte en la mirada del otro, que la descodifica culturalmente.  

 
Esta cita permite reflexionar sobre que el uniforme no solo es una prenda sino que como 

la autora dice, un identificador que puede funcionar como la imagen corporativa de la 

marca y es por eso que el diseño del mismo es fundamental, además de serlo por su 

función de proteger y satisfacer las necesidades del usuario sino que también, por la 

imagen que brinda el mismo.  

El diseñador cumple un gran rol cuando debe proponer un nuevo diseño sobre un 

uniforme ya existente; esto parte de que se deberían tener ciertas precauciones en 

cuenta a la hora de desarrollar el mismo, tales como la utilidad, función del mismo, las 

tipologías, los largos modulares, el acceso a la prenda, la versatilidad de la misma y 

hasta donde esta puede estirarse o acomodarse al movimiento del cuerpo y la más 

importante los textiles que se van a utilizar y si estos resultan pertinentes cuando se debe 

desarrollar la actividad destinada. Éste se pone a prueba cuando debe materializar la 

misma, para lo que su primera responsabilidad es conocer la ocasión de uso del 

uniforme. Como se mencionó antes, no es lo mismo un uniforme deportivo que un 

uniforme empresarial, o de un trabajador de obra. Dentro de cada ocasión de uso 

también hay otras circunstancias a tener en cuenta. No es lo mismo el uniforme de un 

piloto de automovilismo que expone su cuerpo mucho más a los rayos de sol, que un 

deportista que practica básquet en un lugar cerrado. Una vez detectada la ocasión de 
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uso, el diseñador debería tener en cuenta el textil que va a emplear ya que respondiendo 

al primer ejemplo, este debe ser ignífugo sin ninguna excepción mientras que el uniforme 

del jugador de básquet debe contener cualidades transpirables. 

Las estrategias que puede emplear el mismo son múltiples. Una de ellas es entender el 

contexto en el cual se va a desenvolver el traje. Continuando con el ejemplo del piloto de 

automovilismo, el cual es el tema a desarrollar en este Proyecto De Graduación, es 

fundamental que el uniforme tenga para empezar una primera piel antiflama por debajo. 

Éste debe tener en cuenta además a la hora de realizar el mismo, el empleo de colores 

llamativos o el uso de recursos que contengan el material reflectante ya que el usuario, 

en este caso el piloto, va a estar constantemente exponiendo su cuerpo a situaciones 

extremas que necesita de ese tipo de señalizaciones. También otro elemento 

fundamental es como el diseñador opta por colocar estratégicamente a los sponsors y las 

etiquetas o adhesivos de marca. Quien lo porta, debe tener fácil acceso a la prenda y 

esta debe contar con un sistema hidratante que el uniforme debe proveerle. Éste 

comúnmente suele estar por debajo del volante, conectado directamente a una manguera 

que finaliza en la boca del piloto a través del casco. Si bien dicha manguera no proviene 

del uniforme en sí, el generador del diseño está obligado a tenerla en cuenta ya que ésta 

pasa por adentro del uniforme y hace que se camufle con facilidad en la espalda. Además 

del uniforme ignífugo, el diseñador debe proveerle al piloto un segundo traje antiflama 

que funciona también como la ropa interior térmica cuyo fin es mantener al individuo 

aislado de temperaturas extremadamente frías o calientes, que se utiliza por debajo. 

Todo esto permite conocer más sobre su función, a la hora de producir un uniforme de 

trabajo. Si bien hay ciertos elementos que son primordiales y que no se pueden evitar a la 

hora de crear el mismo, es de suma importancia que el diseñador conozca el contexto en 

el cual se utilizará y conocer al usuario, sus necesidades para poder crear una pieza en la 

que sea primordial no solo el confort y practicidad, sino que también la eficiencia del 

mismo.  
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1.4. Materiales, procesos y cuidados 

Como el titulo lo indica, los materiales, los procesos y los cuidados que el diseñador debe 

considerar a la hora de diseñar y materializar un uniforme de trabajo, son fundamentales 

ya que la errónea elección de alguno de ellos puede afectar directamente a quien lo porta 

y hasta provocar heridas letales.  

El usuario, en este caso el piloto, está constantemente en exposición con su cuerpo, es 

por eso que se deben tener ciertos recaudos a la hora del uso de materiales para 

confeccionar el uniforme. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) establece 

además distintas regularidades y obligaciones a las que debe cumplir el uniforme para 

poder ser homologado y utilizado en un deporte de alto riesgo.  

Hollen (1997) expone que "El término resistente a flama no significa incombustible”. A 

partir de lo citado, se puede reflexionar que cuando se construye una prenda ignífuga o 

resistente al fuego, se hace mención a textiles que repelan las quemaduras de las fibras, 

para lo que usualmente estas deben ser gruesas, sintéticas y aparte fáciles de extinguir. 

De ninguna manera se deben utilizar fibras de pelo real o fieltro y el material debe 

comenzar a quemarse luego de cierta cantidad de segundos, establecidos previamente 

por las Normas Federales que implementan la Ley sobre las telas Inflamables (Hollen, 

1997, p.305) 

Resulta oportuno mencionar que cuando se habla de un material que tarda en arder, en 

ese caso, sí se hace referencia a un textil resistente a la flama, en cambio un material 

retardante a la flama se refiere a distintos procesos o acabados en los cuales afectan el 

material de tal manera que permite hacerlo ignífugo. Esto se puede realizar empleando 

distintas maneras, una de ellas sería aplicando directamente sobre la tela acabados 

antiflama, o también, utilizando directamente fibras que contengan una resistencia 

repelente de llamas.  

Norma Hollen (1997) desarrolla que los acabados retardante de fuego no pueden 

aplicarse a cualquier textil. Algunos de ellos serían el algodón, rayón, nylon y el poliéster. 



 

  24 

Estos acabados deben durar una gran suma de lavados y asimismo no pueden ser 

tóxicos. El proceso no debe influir en el tacto y no debería emanar olor y ser invisible. En 

la figura se puede observar el nombre comercial que recibe este tipo de tratamiento, su 

composición química y el nombre comercial de la fibra (Ver imágenes seleccionadas fig. 

1). 

El costo que suele tener este tipo de tratamientos en los textiles, generan que aumenten 

los precios en las prendas para lo que a veces resulta más práctico utilizarlos en vez de 

las fibras específicas resistentes a las flamas.  

Los cuidados que debe tener este tipo de textil cumplen una gran importancia a la hora 

de emplearlos. Como se explicó previamente, al no haber casi ninguna diferencia, 

estética, entre un textil con estas cualidades y otro que no posee el tratamiento, resulta 

fundamental en estos casos conocer al menos los cuidados que se deben contemplar 

tener con las prendas o textiles, por ejemplo se deben utilizar detergentes con fosfatos. Y 

no se debe aplicar ante ninguna circunstancia jabones de cualquier tipo y agua caliente 

por ejemplo.  

Finalmente, Hollen (1997) reflexiona que: 

 Para la mayoría de las personas es mucho más importante el color, la textura y  
 características de moda, de manera que el productor debe proporcionar estos  
 requisitos en artículos resistentes al fuego. 
 

1.5. Derivaciones tipológicas en el automovilismo 

Existen innumerables derivaciones tipológicas cuando se habla de un uniforme en 

general y aun así lo es para el uniforme de automovilismo. Esta categoría de deporte 

extremo posee un gran caudal de gente que la practica o simplemente es parte del staff 

de un equipo. A lo largo del capítulo se abarcan dos categorías diferentes que se pueden 

encontrar en el automovilismo tales como el traje del piloto y el traje del mecánico.  

La comodidad que puede brindar un uniforme está estrechamente relacionada con la 

eficacia en el diseño y en cómo se puede desenvolver una persona a la hora de realizar 

sus tareas. El proceso de realización del mismo debe ser pensado al igual que cualquier 
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otro miembro del staff de un equipo de Fórmula 1 (F1) ya que el mecánico de boxes, se 

encuentra casi en las mismas condiciones de exposición que el piloto en relación a su 

cuerpo. La historia del uniforme deportivo nace muchos siglos atrás, en el 776 a. C. a 

modo de una necesidad de los griegos a la hora de practicar un deporte. Previamente 

estos lo hacían completamente desnudos ya que no se imaginaban otra manera de poder 

llevar a la práctica una manera tan cómoda y rendidora. A partir del surgimiento de los 

primeros eventos deportivos se comenzó a implementar cada vez más la idea de ir 

adaptando un uniforme a cada deporte y aun así a las necesidades que pueda tener el 

usuario a la hora de practicarlo (Castillo, 1983, p.117). 

 
1.5.1. El uniforme de mecánico 

Si se indaga en el deporte de automovilismo se pueden conocer diferentes puestos 

dentro del equipo. En la categoría de Fórmula 1, se encuentran los mecánicos, los 

pilotos, los ejecutivos y a técnicos, entre otros. Los primeros poseen un uniforme muy 

similar al de los pilotos pero no están expuestos constantemente al peligro, ya que no se 

encuentran dentro del auto. El autor afirma que el uniforme deportivo es: “Toda aquella 

indumentaria que le permite al deportista: identificarse, presentarse ante los demás, 

reconocer a los compañeros y diferencias al rival” (Castillo, 1983, p. 118). 

El uniforme de mecánico de Fórmula 1, está resuelto con textiles ignífugos al igual que él 

del piloto. El color del textil también es fundamental ya que tomando esta categoría, cada 

equipo está identificado con un color distinto. Si el mecánico trabaja fuera de un equipo 

de competición, usualmente su uniforme puede ser verde o azul. La tipología que se 

suele usar es la mono-prenda, compuesta por una única pieza cuya parte de arriba es de 

manga larga con escote bastante cerrado. Mientras que la parte de abajo es un pantalón 

hasta el tobillo. En otras ocasiones esta mono-prenda puede reemplazarse por una 

remera o chomba de alguna tela plana apta para el trabajo y un pantalón idéntico o lo 

más similar posible al del mono. Estos deben tener principalmente varios bolsillos para 

que el mecánico lo sienta a gusto con el fin de guardar las herramientas. Los guantes 
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también cumplen un gran rol en el uniforme de mecánico. Se suelen utilizar unos 

resistentes a altas temperaturas e impermeables. Muchas veces estos pueden presentar 

un acabado anti deslizante en la palma de la mano para que sea más cómodo al 

momento de trabajar. Luego se encuentra el calzado, el mismo debe ser, primordialmente 

cómodo como también anti deslizante debido al posible contacto con fluidos. La mayoría 

de éstos deben ser pertenecientes a la categoría de calzado de seguridad S2 o S3.  

El S3 tiene como característica ser un calzado cuya resistencia a la perforación sea alta y 

su suela, compuesta de goma, también resista a la penetración y absorción de líquidos. 

Mientras que el primero se caracteriza por ser un calzado que tiene el talón cerrado, es 

antiestático. Su suela está compuesta por un material que es absorbente a la energía, al 

agua y a la penetración de la misma, al igual que el anterior (Ver imágenes seleccionadas 

fig. 2). 

 
1.5.2. El uniforme de piloto 

Es el más importante dentro de la categoría de automovilismo. Al igual que el de 

mecánico, se utiliza la misma tipología: la mono prenda. Dentro de la Página Oficial de 

Fórmula 1 (2015), en la sección de seguridad y equipamiento se puede encontrar cierta 

información acerca del uniforme utilizado. Actualmente, el traje de un piloto de esta 

categoría está materializado con Aramida, fibra resistente a las altas temperaturas. Su 

empleo se hizo obligatorio por parte de la FIA en 1975. En sus comienzos, el traje 

ignífugo era un prototipo muy pesado lo que incitaba a que no solo los pilotos estuvieran 

incómodos, sino que perdieran segundos de rapidez debido a su peso y como este 

influye en el andar y aerodinámica del auto. Al pasar los años, estos uniformes se fueron 

modernizando, no solo sus características sino que también sus materiales.  

Los trajes actuales pueden resistir hasta 11 segundos de fuego, lo que permite que el 

piloto ante un posible accidente, pueda salir del monoplaza. La función del mismo es 

tratar de encontrar un punto medio entre la defensa para quien lo porta y al mismo tiempo 

su comodidad, para ello, se reflexiona que no siempre la practicidad resulta ser eficiente. 
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Los trajes poseen además, varios orificios pequeños para que el sudor pueda evaporarse 

con facilidad. Resulta muy común que los uniformes de automovilismo y en especial el de 

Fórmula 1 contengan una gran cantidad de parches de publicidad y de sponsors. Para 

estos casos, dichos parches deberían haber pasado por diferentes pruebas de fuego, al 

igual que el hilo con el que esta ensamblada la prenda para corroborar si los mismos 

resisten a las llamas (Página Oficial de Fórmula 1, 2015).  

Dentro de la página web mencionada recientemente, se puede apreciar un desglose del 

uniforme actual el cual presenta las distintas piezas con las que se construye la totalidad 

del traje, es decir se observa el calzado, las medias, la capucha antiflama, la primera piel 

(ropa interior) y por último el buzo que funciona como segunda piel, también con 

características ignífugas. Esta prenda está construida con unas hombreras que su 

función principal es protección y refuerzo, también sirven para amortiguar las bandas 

sujetadoras (Ver imágenes seleccionadas fig. 3). 

Como explican en la página oficial de Fórmula 1 (2015), la infaltable fibra utilizada, 

denominada Nomex®, pasa por múltiples pruebas previas su materialización en las 

prendas. Una de ellas es que se quema con una llama de 300 a 400 grados Celsius. Si el 

material no se enciende antes de los 10 segundos, resulta ser apto para utilizarse en los 

uniformes del conductor. Este traje, está compuesto por elásticos en sus extremidades 

para que quede bien ajustado al cuerpo del que lo usa y al mismo tiempo, está hecho con 

cuatro capas Nomex®. En la página relatan que el mismo se somete a una serie de 

lavados y limpiezas previas a que el piloto pueda utilizarlo. Una vez realizados estos 

procesos se somete a temperaturas mayores a las anteriores con el fin de probar si 

todavía el posee las cualidades resistentes. Según la Página Oficial de F1 (2015), los 

avíos también deben tener que soportar estas temperaturas sin derretirse antes. El traje 

cuenta con elementos de última tecnología, como por ejemplo dos bandas ubicadas en 

los hombros del conductor para disminuir el riesgo de posibles lesiones.  
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Al igual que el mecánico, el piloto debe utilizar guantes hechos en Nomex® pero más 

delgados. Su palma es de gamuza y le brinda al conductor una sensibilidad y adherencia 

para un óptimo manejo necesario a la hora de agarrar el volante. El calzado del conductor 

suele diferir en comparación con el de los mecánicos. Resultan ser blandos y más 

livianos ya que el peso en el monoplaza es esencial y todo influye. También se requiere 

que sean livianos para que su usuario no pierda el contacto con los pedales sin 

resbalarse. Suelen materializarse con la fibra previamente mencionada y están 

desarrollados como una pieza única sin cordones o cierres. Cada bota está hecha 

especialmente a la medida de su usuario con el objetivo que esta se adapte 

perfectamente al pie y no interfiera en la agilidad ni comodidad de quien lo porte. 

Además, poseen perforaciones para que respire y sea cómodo (Página Oficial de 

Fórmula 1, 2015).  

Teniendo en cuenta un apartado extraído de la Página Oficial de la FIA, titulado 

Indumentaria de protección para pilotos de automovilismo (2018, pp. 6-13), se pueden 

conocer los requisitos de diseño de la vestimenta deportiva, bajo las regulaciones 

impuestas por la institución. El primer ítem establece que obligatoriamente la prenda 

exterior, es decir el buzo, debe estar construido por una sola pieza que recorre el cuerpo 

desde el cuello hasta los tobillos, ajustándose en estos igual que en las muñecas. El 

cuello debe estar cubierto por 50 mm de altura en su parte posterior y 35mm en el 

delantero. Los avíos seleccionados o cualquier tipo de cerramiento deben responder a los 

criterios establecidos previamente. Éstos deben estar puestos de una forma que la solapa 

del textil los cubra. En el caso de utilizar cierres, deben ser metálicos. Las hombreras 

deben estar obligatoriamente colocadas de determinada forma para que permita extraer 

al piloto en caso de un accidente. 

También, como previamente se dijo, el conductor por debajo de la mono prenda posee 

una primera piel que funciona como una capa de ropa interior, también de carácter 

ignífugo y lo mismo con la capucha que llevan cubriendo la cabeza y cuello. En el caso 
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de las medias, deben tener un largo mínimo de 25 cm y 150 gramos de peso. Está 

permitida la incorporación de bandas elásticas pero estas deben estar para que no 

tengan contacto directo con la piel del conductor (Página Oficial de la FIA, 2018, pp. 6-

13). 

Hecha la observación anterior, es pertinente mencionar la importancia del HANS (soporte 

de cuello y cabeza) y del casco como cierre a las características del uniforme de piloto de 

Fórmula 1. El HANS funciona como un soporte el cual previene cualquier tipo de lesión 

que pueda afectar la cervical y las vértebras del piloto. Este elemento está hecho de fibra 

de carbono y tiene una forma que se adapta fácilmente al cuello y recae sobre los 

hombros hacia delante. Al mismo tiempo, se encuentra sujetado con el casco para 

prevenir cualquier tipo de movimiento individual en el transcurso de la carrera. La función 

del mismo es proteger, como se dijo previamente, al piloto de un posible accidente que se 

vean involucradas las vértebras, resguardando que estas se puedan llegar a estirar o 

dislocar; al mismo tiempo previene que el conductor impacte con el volante (Ver 

imágenes seleccionadas fig. 4). El empleo tanto del casco como del cuello HANS, es 

obligatorio. Estos deben estar a una distancia máxima de 25mm del auto, en el momento 

que el conductor se encuentre sentado en la posición de manejo, ya que si esta distancia 

se manipula, puede lesionarse (Hubbard, 2015)  

Los estudios realizados por el Dr. Bob Hubbard (1980), desarrollan un análisis sobre 

como este accesorio actuaría en caso de un accidente. El mismo permite que las correas 

de las que está sujetado al casco puedan contener la cabeza del conductor y al mismo 

tiempo este se retrotrae las fuerzas del impulso con el objetivo de evitar lesiones o 

fracturas. Este elemento se comenzó a utilizar específicamente en Fórmula 1 en 1995 

luego del accidente del piloto Mika Häkkien. 

Por último, retomando el elemento mencionado previamente, se encuentra el casco; 

pieza fundamental e infaltable a la hora de realizar una carrera de autos a gran velocidad.  
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Los cascos comenzaron a implementarse en esta categoría de automovilismo en la 

década del 50. Como todo lo que tenga que ver con este deporte y aún con la categoría 

de Fórmula 1, tanto su diseño y la utilidad del mismo, fue mejorándose a cada año desde 

el lado estético, funcional y también aerodinámico. Las posibles lesiones en la cabeza 

son un factor importante a tener en cuenta a la hora de hablar de automovilismo en sí. El 

casco de Fórmula 1 tiene como principal característica su reducido peso, pero al mismo 

tiempo no puede exceder cierta cantidad de gramos ya que si esto pasa, su función 

dejaría de ser eficiente, por lo que el riesgo aumenta. Como el uniforme, el casco debe 

ser homologado por la FIA, para ello debe afrontar ciertas pruebas de uso y seguridad. El 

material con el que se pueden realizar los mismos suele ser de aramida y fibra de 

carbono ya que son materiales completamente ligeros y obligatoriamente resistentes al 

fuego. Este casco la mayoría de las veces, se encuentra recubierto de varias capas. 

También se encuentra reforzado en su superficie con el acabado de Kevlar®. La visera 

del mismo está hecha con un material resistente a la flama y lo es también a los 

impactos. Una vez realizado el casco, se somete a pruebas de viento con el fin de 

analizar si el mismo ayuda a la aerodinámica del auto o le resta velocidad (Página oficial 

de Fórmula 1, 2015).  
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Capítulo 2. La eficiencia como inspiración 

Cuando se menciona el término eficiencia se hace referencia a la capacidad de disponer 

de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. La eficiencia es uno de los 

conceptos relacionados con la temática de este PG, la cual hace alusión al uso de 

distintos materiales que sean maleables, transformables y a su vez, que se puedan 

confeccionar para permitirle al piloto, adaptarse a posiciones de manejo que requieren de 

poca versatilidad sin dejar atrás su adaptabilidad y liviandad.  

El peso es de suma importancia cuando se habla de automovilismo ya que los autos 

están diseñados con el objetivo de que sean cada vez más livianos y para que cada 

elemento que se le agregue no afecte ni en el peso ni tampoco en la aerodinámica del 

vehículo. Es prudente tener en cuenta que materiales se van a utilizar a la hora de 

realizar el uniforme para el piloto, si bien como se dijo previamente, estos materiales 

deben atravesar varias pruebas de rendimiento, fuego, agua, entre otros, al mismo 

tiempo deben estar homologados por la FIA.  

En la actualidad se cree que el uniforme de piloto para Fórmula 1 está desarrollado de 

forma eficaz, como se mencionó, no presenta alteraciones ni tipológicas ni de adaptación 

textil que se vean influenciadas en las condiciones climáticas. Como consecuencia, el 

piloto utiliza siempre el mismo traje sin importar la condición climática en la pista. 

Teniendo en cuenta que este Proyecto de Graduación planteará un nuevo opcional en el 

diseño ya existente partiendo de la problemática detectada, es relevante aclarar que el 

uniforme utilizado en la actualidad responde positivamente a ciertas necesidades que se 

detectaron algunos años atrás y que también está aprobado por la Federación 

Internacional del Automóvil.  

Los criterios estéticos también cumplen un rol importante en esta temática ya que el 

diseñador que se encarga de desarrollar el uniforme del equipo entero de Fórmula 1 debe 

tener en cuenta los logos o aplicaciones de los sponsors, el acceso a la prenda, la 
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elasticidad que pueda llegar a tener la ropa interior anti flama que se ubica por debajo del 

uniforme como primera piel, entre otros. 

 
2.1. Eficacia en uniformes ignífugos  

Con referencia a lo anterior, en la actualidad se cree que el uniforme presentado y 

utilizado para correr en Fórmula 1 es eficaz. Este concepto parte de que la tipología está 

desarrollada con textiles ignífugos que se vieron sometidos a múltiples pruebas de fuego 

y que soportan hasta once segundos bajo la llama sin desintegrarse ni derretirse. Los 

textiles pertenecen a un grupo de géneros denominado tejidos futuristas o tecnológicos 

que parten de la categoría reconocida en el rubro de la moda como la tecnología textil.  

 
2.1.1. Tecnología textil 

Según Udale, en su libro Diseño Textil: Tejidos y Técnicas (2008) dentro de los grupos 

que dividen a los géneros se pueden encontrar tres. Uno de ellos es denominado como el 

grupo que está compuesto por acabados específicos, los cuales difieren de cualquier 

textil normal ya que poseen ciertos procesos químicos que pueden alterar el tacto del 

tejido y así también su rendimiento o uso. Este tipo de acabados, los específicos, pueden 

encontrarse por ejemplo en fibras resistentes al fuego, a prueba de moho e incluso se 

pueden utilizarse para ahuyentar los rayos UV. Al mismo tiempo pueden combatir 

manchas y no necesariamente necesitan plancha, por ejemplo. Otra agrupación que 

pueden tener los tipos de acabados en tejidos son los acabados antibacterianos. Se 

clasifican por presentar un tratamiento químico que permite controlar la reproducción de 

las bacterias en los mismos. Estos tratamientos externos actúan con un componente que 

contiene teflón provocando un efecto repelente a las manchas y la tierra. Usualmente 

este acabado está aplicado a prendas hechas con textiles que sean fáciles de limpiar. 

Continuando, Udale (2008) nombra un tercer grupo de acabados en los textiles que 

permiten la transpiración. Éstos se obtienen mediante la aplicación de un tratamiento a 

modo de protección sobre la superficie textil el cual provoca que la tela comience a 
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generar unos poros cada vez más grandes y permiten que el cuerpo emane la 

transpiración pero al mismo tiempo estos agujeros son lo suficientemente pequeños para 

que no penetre nada del exterior. En este mismo orden y dirección, se encuentra también 

un cuarto grupo que pertenece a la tecnología textil explicado por la autora, catalogado 

textiles con acabado reflectante. Este mismo está definido por la misma como tejidos que 

contienen un material con nuevas propiedades, en este caso reflectante al sol y de una 

manera visible para su usuario. La autora explica además que estos pueden tener 

componentes laminados holográficos que permiten que refracte la luz. Finalmente, el 

último grupo que define y resulta ser uno de los que más se relaciona a este PG es el 

grupo de los tejidos con acabados impermeabilizantes. Estos suelen poseer una leve 

capa por encima de caucho, cloruro de polivinilo (PVC), cloruro poliuretano (PU) o 

simplemente cera. Esta categoría de tejidos suele utilizarse la mayoría de las veces para 

calzado o prendas destinadas al uso exterior (Udale, 2008).  

El uniforme de automovilismo en líneas generales, suele utilizar una mezcla de estos 

componentes para proteger la salud del piloto. Como se nombró en el capítulo anterior, el 

uniforme es ignífugo obligatoriamente para lo que debe prestarse a múltiples pruebas de 

uso y de homologación establecidas por la FIA; sin la aprobación de dicha institución el 

uniforme no podría utilizarse ya que puede perjudicar la salud del piloto, el cual se 

desarrollará en el capítulo 3, subcapítulo 3.1.1. 

Por otro lado, el autor Ortemin (2009) expone en un artículo de revista titulado El futuro 

llegó hace rato: Indumentaria y Tecnología que a este tipo de textiles que se suelen 

denominar inteligentes o tecnológicos, él los cataloga como provenientes de la 

nanotecnología y desarrolla un nuevo rubro textil denominado Tech A Porter, el cual 

refiere a una nueva metodología de hacer moda con tecnología o que por lo menos 

contengan materiales de estas características. Dentro de este rubro, el autor define que 

hay una gran variedad de textiles que difieren en su ocasión de uso o su versatilidad para 

confeccionar las prendas a futuro. Si bien muchos de ellos se repiten o cumplen 
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bastantes funciones similares que los acabados textiles que plantea Udale (2008) en su 

libro Diseño Textil: Tejidos y Técnicas, están planteados de distinta manera y ejemplifica 

estos mismos en prendas a modo de ilustración o de ejemplo didáctico para el receptor.  

Retomando al término, la nanotecnología se puede definir como un nuevo complemento 

que pueden tener ciertos textiles para proveer la solución de forma tecnológica a cierta 

necesidad encontrada. Esta solución puede variar y estar influenciada obligatoriamente 

ante la necesidad que se plantea, es decir que puede ir desde textiles antibacteriales o 

que protejan al usuario de los rayos UV hasta textiles nanotecnológicos que repelen el 

agua o las balas (Ortemin, 2009). 

Tomando el escrito publicado en línea por Sanchez (2014) que explica los tejidos 

tecnológicos y su desarrollo dentro de la industria textil. Se puede sustraer del texto Los 

tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la industria textil, la definición que el 

autor propone sobre estos: "Textiles capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la 

acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus 

propiedades, principalmente con el objetivo de conferir beneficios adicionales a sus 

usuarios” (2014, s/p). A partir de esta cita, se puede decir que la nanotecnología está 

vista en la industria textil como un complemento al mismo. Provoca a su vez una 

alteración en la textura inicial del textil, generando una anomalía visual y táctil 

provocando que tanto su funcionalidad como su aspecto no vuelva a ser como lo era. El 

autor también explica que este tipo de materiales manipuladores deberían denominarse 

tejidos funcionales ya que responden a una necesidad o función con un determinado uso.  

A diferencia de lo mencionado previamente, clasifica estos mismos en otros grupos. Es 

relevante mencionarlos ya que en el próximo sub capítulo se hará un desarrollo de los 

textiles que pertenecen a este nuevo rubro denominado Tech A Portér. 

Al primer grupo los denomina como textiles Pasivos, ya que explica que estos mantienen 

sus características independientemente del exterior o acabado. Luego, se encuentra el 

segundo grupo catalogado Activos, los cuales actúan específicamente sobre una 
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reacción exterior, es decir que reaccionan ante un estímulo que no lo provoca el cuerpo. 

Por último se encuentra el tercer grupo denominado Muy Activos, en los cuales los 

textiles en este caso se adaptan a sus propiedades al recibir estímulos externos 

(Sanchez, 2014).  

Durante el proceso de la creación textil, el autor explica que los acabados pueden nacer 

directamente en la fabricación de los mismos y en ese caso reciben el nombre de fibras 

inteligentes, las cuales actúan de forma inmediata al recibir estímulos exteriores, o 

simplemente que un textil con estas características se obtenga mediante la aplicación de 

un tratamiento o un tipo de acabado empleado posteriormente en el tejido de forma que 

esté destinado para un uso específico una vez finalizado su proceso. 

Describe además una transformación en el cual puede someterse el textil mediante la 

aplicación de una membrana que permite aislar el calor o el frío del exterior hacia el 

cuerpo. También menciona que el mismo trabaja con unas micro cápsulas incorporadas 

en dicho textil cuya función permite absorber y luego liberar el calor corporal (Sanchez, 

2014).  

En este caso el uniforme de Fórmula 1, tal como se observó en el capítulo anterior, está 

compuesto por aparte del buzo ignífugo, una denominada ropa interior, materializada con 

un textil que cuenta con un acabado contiene la membrana recientemente explicada cuya 

función es retener la temperatura corporal pero sin dejar pasar la transpiración. Esta ropa 

interior, funciona como primera piel y el piloto está obligado a utilizarla en el transcurso de 

la carrera, es por eso que se requiere de una fibra liviana para permitir su respiración y 

adaptación a las distintas formas del cuerpo. 

 
2.1.2. Fibras Inteligentes: DuPont, 3M y Pinnta 

Los textiles que pueden utilizarse o que se consideran viables a la hora de desarrollar un 

traje para piloto de automovilismo, no son muchos. El catálogo es acotado pero hay 

algunas opciones de materialidades y componentes que pueden ser útiles a la hora de 

desarrollar dicha tipología. 
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Uno de los seleccionados, está elaborado por la firma multinacional de origen 

estadounidense, DuPont. Algunos de sus productos más comunes son la fabricación de 

fibras y textiles para indumentos de trabajo con el objetivo de proteger al usuario y al 

mismo tiempo otorgarle la mayor versatilidad posible para emplear su función laboral 

correspondiente sin problemas.  

La variedad de fibras que ofrece es bastante amplia y permite crear un indumento de 

trabajo para el uso ante emergencias. Una de las fibras que forman parte del catálogo 

textil de la empresa estadounidense recibe el nombre de Nomex®. Según la información 

que se puede obtener de la Página Oficial de DuPont (2018), se conoce que es una de 

las primeras fibras utilizadas para uniformes de trabajo. La misma es inherente a las 

llamas por más de cuatro segundos. La empresa comenta en una reseña, que pasa por 

varias pruebas de uso previo a su lanzamiento al mercado. DuPont las cataloga como 

Termo-Man® y explica que su sometimiento y resistencia a las evaluaciones de fuego, la 

hace mucho más segura y confiable para lo que se confirma el prestigio de la empresa y 

que el usuario de la futura prenda o uniforme materializado con esta fibra, no sufra ningún 

tipo de lesión o problema de salud. En la página se ejemplifica algunos usos cotidianos 

que se le puede otorgar, tales como los trajes de las Fuerzas Aéreas, bomberos y 

trabajadores industriales. Finalmente, DuPont (2018, Recuperado el 24/05/201) explica 

que cada vez la firma se supera a si misma generando que las fibras sean más durables 

y seguras.  

Otra fibra de la empresa americana es la mencionada previamente, el Kevlar® 

proveniente de la aramida. Dentro de la reseña de la página, ésta se define como un 

material cuya versatilidad a diferencia de la anterior, es la variedad de artículos o de usos 

que puede tener. Es una fibra duradera, liviana y fuerte. Se suele utilizar para prendas, 

accesorios y uniformes cuyo fin sea la resistencia hacia los cortes. Su uso más común 

suele ser en elementos de balística y protecciones corporales que al mismo tiempo, sean 

resistentes a todo tipo de cortes.  
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Como se mencionó previamente ésta derivación de aramida suele encontrarse 

comúnmente en guantes. Los que suelen utilizar los pilotos de automovilismo, de 

motocross, timoneles náuticos, pueden contenerla. Por ejemplo, en la náutica el timonel 

está en constante empleo de las manos en relación al uso de los cabos y armado de 

nudos que puedan quemar, lastimar o hasta cortarlas es por eso que se hace esencial la 

utilización de este tipo de guantes para proteger las mismas de estos posibles incidentes. 

En cambio, en la mayoría de los deportes extremos tales como automovilismo o 

motocross. El uso de los guantes no solo se emplea a modo de protección de cortes o 

raspaduras sino que también en el caso que el piloto sufra un accidente que involucre 

fuego o algún posible peligro para la piel, este funciona como protección ya que no solo 

tiene Kevlar® sino que también es probable que contenga la fibra Nomex® y responda de 

una manera más eficiente la función de indumento de protección y resista, en este caso, 

las llamas (Página Oficial de DuPont, 2018). 

En fábricas automotrices este material suele emplearse con varias capas a modo de 

refuerzo ya que normalmente un mecánico de esta área, por ejemplo, necesita más 

durabilidad en sus guantes que un piloto. A este último se le deben proveer dichos 

guantes con un diseño más adaptado a la movilidad de la mano y liviano ya que en la 

Fórmula 1, el peso es todo. Para ello, se empleó el uso de estos nuevos guantes 

fabricados con Kevlar® compuestos por hilaturas más livianas que permiten que el 

producto final sea menos pesado que el anterior.   

El material puede utilizarse en otra de sus formas como complemento para las ruedas de 

los automóviles, de manera que le permite al auto no solo durabilidad y facilidad de 

tracción sino también un ahorro en el combustible ya que se genera una facilidad en su 

andar, permitiendo un mejor rodado (Página Oficial de DuPont, 2018, Recuperado el 

24/05/201). 

Otro uso que se le otorga y suele ser el más común, es el chaleco antibalas que utilizan 

los policías o personal de seguridad calificado y que pueda llegar a correr el riesgo de 



 

  38 

sufrir algún impacto de bala. Esta fibra permite al oficial o a quien sea su usuario soportar 

disparos, puñaladas, ataques y hasta cortes. La funcionalidad de esta prenda esta 

planteada como un conjunto de numerosas capas que cumplen distintas funciones 

permitiendo que el chaleco actúe neutralizando la bala dentro en su interior sin que ésta 

haya tenido contacto previo con el cuerpo (Página oficial de DuPont, 2018). 

En referencia a lo anterior, otro tipo de fibra que proviene de la tecnología textil, fabricada 

por esta misma empresa, es la Sorona®. Esta fibra, según los desarrolladores de 

DuPont, es común encontrarla en alfombras de vehículos ya que tiene la capacidad de 

reducir el dióxido de carbono que emiten los mismos gases del auto, también posee la 

capacidad de proteger al usuario de los rayos UV, para lo que es probable que se utilice a 

modo de complemento, en el uniforme para automovilismo debido a que el individuo, en 

la mayoría de las competencias está expuesto una gran cantidad de horas a los rayos del 

sol y puede ser perjudicial para su salud. Además, es bastante liviana, en comparación 

con las anteriores, por lo que permite combinarlas con otro tipo de tejidos o géneros y 

desarrollar prendas que ayuden a la prevención y cuidado de la salud. Dupont (2018) 

explica que algunos de sus usos más comunes pueden encontrarse en los trajes de baño 

ya que posee también una rápida absorción al agua, en la ropa deportiva debido a sus 

propiedades, resulta ser bastante útil para este uso. 

Otra fibra a modo de marca registrada que DuPont (2018) ofrece dentro de su catálogo 

textil y que desarrolla en su página oficial online es la Tychem®. Su principal función es la 

permeabilidad que le brinda al usuario sobre cualquier líquido, ácido o sustancias 

químicas, entre otros. En el sitio web de la empresa (2018), se explica también que las 

prendas realizadas con Tychem® están sometidas a numerosas pruebas de uso para 

asegurarse que el usuario no sufra ningún tipo de abrasión o contacto con la piel. 

Generalmente este tipo de prendas suelen encontrarse en trajes especiales que pueden 

llegar a tener contacto con sustancias tóxicas. Es por eso que se decidió no desarrollar la 
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misma ya que no es relevante para el PG como material de uso, sino como fuente de 

información. 

Finalmente, la última fibra tecnológica que provee DuPont (2018) es la Protera®. 

Responde a ciertas disposiciones establecidas por la Norma de Consenso General de 

Seguridad Eléctrica impuesta por la National Fire Protection Association (NFPA 70E), 

como por ejemplo ser transpirable y liviana. También es resistente a las altas 

temperaturas por ende permite que el usuario no sufra de quemaduras ni abrasiones.  

Teniendo en cuenta que DuPont (2018) es una de las marcas líderes en el mercado 

sobre textiles químicos y tecnológicos, hay otras empresas tales como 3M que proveen 

de algunas fibras que contienen cualidades similares a las de DuPont, pero llevan otro 

nombre comercial. Una de estas fibras no tejidas, desarrollada por 3M es la que recibe el 

nombre de Thinsulate™ que funciona como aislante térmico. En su Página Oficial (2018), 

se encuentran algunas reseñas sobre el producto a modo de explicación para el lector 

que vale la pena destacar.  

Comúnmente se utiliza para mantener el calor corporal de manera que le brinde un mayor 

confort empleando capas livianas del mismo pero que no deje de cumplir su función, ya 

que en otras fibras encontradas, teniendo en cuenta que su función es idéntica, se suelen 

utilizar materiales cuyo espesor aumenta, lo que provoca incomodidad o poca versatilidad 

a la hora de utilizar el mismo. La Página Oficial de 3M (2018) explica que ese pude 

encontrar también una tabla que refleja las características, las ventajas y los beneficios 

de este material aislante (Ver imágenes seleccionadas fig. 5) dónde se observa que una 

de las ventajas es, como se mencionó previamente la capacidad de desarrollar prendas 

más delgadas, debido a que tiene como una de sus características el bajo espesor, por lo 

que permite la facilidad en su uso. El Thinsulate™ funciona manteniendo el calor del 

cuerpo a través de una capa de finas moléculas que en situaciones en las que el cuerpo 

está húmedo, permite mantener la absorción de modo aislante lo que provoca que 

posteriormente dicha prenda sea de secado fácil y rápido (Página oficial 3M, 2018). La 
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empresa 3M (2018) enumera la cantidad de posibles usos que puede tener esta fibra, 

algunos de ellos son: guantes, calzado, plantillas, bolsas para dormir, ropa deportiva y de 

trabajo.  

Sumado a lo anterior, esta fibra puede encontrarse dentro del uniforme de automovilismo 

probablemente en los guantes, como también en las plantillas del calzado que utiliza el 

piloto a modo de aislante con el fin que la transpiración se absorba lo más rápido posible 

y no afecte a su comodidad. En cambio, en los guantes también puede funcionar como 

aislante térmico debido a que el piloto puede sufrir distintas variaciones de temperatura y 

en el caso que esta sea muy baja, dicha fibra le permite conservar el calor en sus 

extremidades (3M, 2018). 

En los marcos de las observaciones previas, se encontraron dos fibras que suelen estar 

fusionadas en la mayoría de sus usos, denominadas Gore® y Windstopper®. Las 

desarrolla la empresa Española Gore-Tex, cuya especialización se basa en tejidos 

impermeables, transpirable y cortavientos, ofreciendo así un producto duradero y 

especialmente desarrollado para la protección y el confort del futuro usuario (Página 

Oficial de Gore-Tex, 2018). 

Ambos tejidos funcionan a modo de rompe vientos y asimismo contienen la capacidad de 

ofrecer transpirabilidad con el objetivo de aportarle a quien lo utiliza confort en situaciones 

de vientos fuertes, también posee un tratamiento aplicado como acabado exterior que 

permite la resistencia al agua. Dicha característica que contiene el tejido, funciona como 

membrana transpirable y permite la evacuación del sudor, regula el enfriamiento del 

cuerpo y a su vez, reduce el sobre calentamiento del mismo. En la fuente se desarrolla 

que estos tejidos son muy versátiles al momento de llevar a cabo una prenda, es por eso 

que se pueden encontrar en camperas ligeras que en su mayoría suelen ser resistentes a 

la abrasión, son térmicas y versátiles, para lo que su moldería y confección debe ser 

totalmente acertada (Página Oficial de Gore-Tex, 2018). Este tejido puede llegar a estar 

dentro de los componentes textiles del uniforme de automovilismo a modo de acabado 
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para generar una impermeabilidad en dicha tipología y permitir que el piloto no sufra 

humedad en su interior que le perjudiquen su performance en la competencia. 

Contando con estas observaciones, resulta posible que esta última fibra seleccionada 

para desarrollar en este PG como un posible complemento del uniforme que se planteará, 

es la denominada Supplex®. Dentro del mercado local, se encontró una marca de 

indumentaria, Pinnta, que trabaja únicamente con este textil ya que ofrece un amplio 

catálogo de indumentaria deportiva desarrollado por este mismo. Según Pinnta (2018), en 

su página web, el Supplex® no se arruga, sus teñidos no pierden color como tampoco su 

forma original. Al igual que el Thinsulate™, funciona como aislante térmico con la 

característica de que es más elástico, permitiendo que el sudor o la humedad interna se 

evapore muy rápido. Este textil, según la página oficial de Pinnta (2018, recuperado el 

22/09/2018), ofrece una resistencia similar a la del nylon por lo que permite adaptarse 

fácilmente al cuerpo. Tiene la capacidad de estirarse un 40% más de su medida standard 

y luego, una vez lavada la prenda, volver a su tamaño original. Un textil con estas 

características también puede ser utilizado en primeras pieles, es por eso que puede 

considerarse una opción viable para el uso de la ropa interior que llevan los pilotos por 

debajo del buzo antiflama ya que, como se mencionó se adapta con facilidad al cuerpo y 

permite el paso de la transpiración.  

Hechas las consideraciones previas, se puede decir que si bien todo este conjunto de 

fibras y elementos componen una parte del grupo de los mencionados textiles 

tecnológicos, estos pueden utilizarse o no en conjunto. En el caso del uniforme para 

automovilismo, los más recurrentes pueden ser el Nomex®, Sorona®, algunos elementos 

de la Protera® y finalmente el Thinsulate™. 

 
2.2. La tipología en las distintas categorías del automovilismo 

Si bien el uniforme de competición como tipología es bastante universal, cada categoría 

de automovilismo puede tener o no, pequeñas variaciones estéticas o simplemente de 

recursos constructivos a la hora de desarrollar la prenda en sí, pero si hay algo en las que 
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éstas no pueden diferir, es la elección de ciertas materialidades o textiles, las cuales el 

equipo debe obligatoriamente utilizar en sus uniformes ya que deben responder a un 

conjunto de reglamentaciones establecidas por instituciones automotrices, las cuales no 

se pueden obviar.  

 
2.2.1. Automovilismo local 

El término automovilismo en Argentina abarca múltiples categorías de este deporte. 

Algunas de ellas son TC200, Turismo Carretera, Top Race y Karting, entre otras. Se 

decidió desarrollar en líneas generales el mismo, teniendo en cuenta el uniforme como 

elemento en común, para luego hacer una breve comparación con el automovilismo 

internacional, como por ejemplo lo es la Fórmula 1. Dentro de las categorías locales, 

puede haber distintas variaciones a nivel estético, pero como se mencionó previamente, 

éstas no pueden encontrase a nivel textil o de materialidad ya que podrían perjudicar la 

salud del piloto. Se llevó a cabo un relevamiento de distintas empresas, que en la 

actualidad, se dedican a fabricar este tipo de uniformes y se tomó como referencia una 

Argentina denominada DOGO, con su sede central el Córdoba. Es una de las empresas 

líderes de este rubro y abastece a varios pilotos de automovilismo local, aportando el 

uniforme que dicho sea de paso, tiene aprobación de la FIA y está homologado para 

utilizar en competiciones. Otra empresa relevada es la denominada KM Raceline, 

especializada también en estas tipologías y homologada por la misma institución que la 

anterior. 

Tomando la primera empresa, se observa que abarca distintas categorías del 

automovilismo pero su fuerte es el TC2000. Dentro de su página web (2015), se pueden 

encontrar algunos de sus clientes actuales. La línea que ofrece dicha empresa recibe el 

nombre de Dogo Sport, la cual tiene como objetivo responder a las necesidades 

específicas de cada cliente (Página Oficial de Dogo, 2015). Dentro de su catálogo de 

productos se puede encontrar las prendas para pilotos profesionales denominada Racing. 

En ésta, se observan los buzos antiflama, la ropa interior y los guantes. Según Dogo 
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(2015) los buzos están diseñados con materiales ultra ligeros compuestos de múltiples 

capaz que a su vez son transpirables con el objetivo de lograr un mejor rendimiento en el 

piloto y que estos materiales utilizados en conjunto funcionen adecuadamente regulando 

efectivamente el calor corporal. Dentro de las especificaciones que se encuentran en la 

página propiamente dicha, describen la confección de esta prenda de manera que 

contiene tejidos internos ultra suaves. Los brazos están construidos morfológicamente 

con un textil que permite la elasticidad plena del usuario sumado al cerramiento de la 

prenda, establecido a la altura de la cintura que admite la adaptabilidad del buzo con 

facilidad a la posición de manejo. Además de la curva de talles obligatoria (S, M, L, XL), 

ofrecen una personalización que permite realizar dicho buzo a medida, con un diseño en 

la paleta de color en particular o simplemente con determinados bordados de sponsors 

(Página Oficial de Dogo, 2015).  

Otra prenda que se encuentra dentro del catálogo de Dogo (2015) es la ropa interior. 

Realizada con textiles ignífugos, está diseñada únicamente como primera piel para que 

se ajuste al cuerpo. Además de su material antiflama, es ultrasoft y posee un tratamiento 

que regula la transpiración y la temperatura corporal del piloto. La ropa interior está 

compuesta por tres prendas: la remera, la capucha y el calzoncillo, los tres de carácter 

ignífugo. La primera tiene la característica que sus mangas posee una pequeña 

sustracción para que pase el dedo pulgar fácilmente con el fin que, una vez puestos los 

guantes, el piloto pueda mover las manos y dedos con mayor facilidad sin que se suba la 

prenda. Al igual que la remera, el calzoncillo está diseñado de la misma manera y cuenta 

con los mismos materiales livianos. También posee la capacidad de regular la 

temperatura corporal (Página Oficial de Dogo, 2015).  

Ambas prendas rigen bajo la misma curva de talles que el buzo y se encuentran 

disponibles en dos colores: blanco y negro. Otro elemento que forma parte del grupo de 

ropa interior antiflama, es la capucha. Está elaborado igual que los anteriores y su frente 

tiene doble tejido para brindar mayor protección y comodidad. Su talle es único y se 
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encuentra en dos colores. Para finalizar con el análisis de prendas empleadas por la 

empresa Dogo, se encuentran los guantes. Estos, según la fuente principal (Página oficial 

de Dogo, 2015) están hechos con la fibra estudiada en el sub capítulo previo, Nomex®. 

Este accesorio esencial y posee una silicona que facilita su adhesión en la palma de la 

mano con el objetivo de que esta no se resbale del volante, su muñeca termina con un 

corte en diagonal para proporcionar mayor movilidad de la misma. Al igual que los 

productos anteriores, comparte la misma curva de talles y es un accesorio apto para su 

personalización (Página Oficial de Dogo, 2015, recuperado el 23/09/2018). 

En el orden de las ideas anteriores, tomando la segunda empresa mencionada 

previamente, KM Race Line, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, ofrece productos 

vinculados a la categoría de Karting y automovilismo en general. No solo trabajan con 

prendas o uniformes, sino que también proporcionan distintos complementos que 

necesita un piloto a la hora de correr, alguno de ellos son buzos antiflama, calzado 

especialmente preparado para correr, accesorios, protecciones de seguridad e 

instrumental, entre otros (Página Oficial de KM RaceLine, 2007, recuperado el 

23/09/2018). Al igual que la empresa cordobesa Dogo, su página oficial es de gran ayuda 

como fuente de información ya que se encuentra un desglose de los productos que 

ofrecen en el mercado y las características de los mismos. Dentro de dicha página se 

puede encontrar el catálogo con algunas de sus especificaciones. Resulta oportuno 

destacar que si bien los productos que ofrecen se asemejan a los de la empresa 

previamente desarrollada, difieren en ciertas cuestiones que son relevantes para este 

PG.  

El buzo antiflama, por ejemplo está expuesto en dos variantes, cabe aclarar que ambas 

están homologadas por la FIA y siguen siendo ignífugos. La primera opción está 

desarrollada con la fibra Nomex®, tal como en la empresa anterior, mientas que la 

segunda presenta una fibra denominada Amerlan. Ambos materiales están utilizados con 

el fin de lograr prendas de protección, confortabilidad, diseño y calidad para quien lo 
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porte. La empresa ofrece además de un opcional en el diseño especialmente adaptado a 

los sponsors del respectivo piloto. Luego, se encuentra la linea de calzado. El que KM 

Raceline (2007) ofrece, está pensado para brindar al piloto seguridad ante todo. Si bien 

es probable que el calzado no se tenga en cuenta como posible amenaza ante un 

accidente, a veces resulta ser el primer contacto del cuerpo con el fuego ya que es la 

extremidad más cercana al motor del automóvil. Según KM Raceline (2007), está 

materializado con los mismos elementos que el guante, es por eso que son 

extremadamente flexibles y protectores; hay dos modelos del calzado ignífugo, se 

encuentra la bota de caña alta y la de caña baja (Ver imágenes seleccionadas fig. 6). 

Al igual que Dogo, KM Raceline ofrece guantes, estos difieren a los de la empresa 

cordobesa ya que poseen otra materialidad. El de ésta está confeccionado con algodones 

y cueros que a su vez presenta un refuerzo en la palma de la mano aportando mayor 

adhesión al volante. La segunda opción contiene velcro en la muñeca a modo de 

cerramiento (Pagina Web KM Raceline 2007, recuperado el 23/09/2018). En ese mismo 

sentido, la ropa interior que posee esta empresa, está desglosada de la misma manera 

que la anterior, es decir en capucha, remera y calzoncillo. Estas tres prendas se 

construyen con la fibra anteriormente estudiada, Nomex®. Por último, se observa dentro 

del catálogo, alguno de los accesorios. La cuellera es uno de ellos; compuesta por un 

material especial denominado poliuretano, el cual funciona como relleno. Forrado por una 

tela ignífuga desmontable de toalla y gabardina. Este accesorio es utilizado normalmente 

para amortiguar y acompañar el movimiento que pueda tener el cuello a lo largo de la 

carrera con el fin de que el piloto no sufra lesión alguna y su función resulta ser similar a 

la del cuello HANS (Página Oficial de KM RaceLine, 2007). 

 
2.3. El uniforme de Fórmula 1 

De acuerdo con los razonamientos que se fueron realizando, resulta prudente, teniendo 

en cuenta de que manera está compuesto el traje ignífugo de un piloto promedio en 

Argentina, hacer un relevamiento a nivel internacional. Para ello, en esta instancia se 
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decidió acotarlo a Fórmula 1, ya que es la categoría elegida en este PG. Después de las 

consideraciones anteriores realizadas en el capítulo 1, en las cuales se desarrolló el 

uniforme de Fórmula 1 y qué elementos lo componen, se decidió tomar los mismos y 

compararlos con el traje en sus comienzos. Reiteradas veces se hizo mención que el 

traje tiene como principal objetivo y función la protección de quien lo usa, sea el piloto o el 

staff del equipo (compuesto por mecánicos e ingenieros) y además la comodidad 

mediante el confort y versatilidad que este puede proveerle a su usuario. El objetivo 

principal del mismo es defenderse del fuego. 

 
2.3.1. Historia y evolución del traje 

En 1970 después de uno de los accidentes sufridos en la Fórmula 1, como lo fue el del 

piloto Niki Lauda, el cual su cuerpo permaneció expuesto bajo fuego unos cuantos 

segundos y sufrió un conjunto de quemaduras severas, en la actualidad, desde la 

capucha, los guantes, la ropa interior y hasta el calzado, se encuentran preparados para 

resistir a las llamas por más de 10 segundos, tiempo estimado en que puede tardar el 

personal de rescate y paramédicos de la competencia (Página Online Fórmula RD, 2010).  

En su mayoría, los trajes de F1 están fabricados con un gran conjunto de fibras. La 

principal Según la página de Formula RD (2010), es la Aramida. Está sometida 

previamente a pruebas de fuego y dependiendo el resultado, es viable o no su uso. 

Además estos trajes, deben ser ultra ligeros, cómodos y no deberían afectar el sistema 

aerodinámico del auto. Suelen tener zonas especializadas en la evaporación de la 

transpiración, por ejemplo debajo de las axilas. Tanto sus parches de sponsors como 

cualquier tipo de avío o recurso de esta índole que pueda presentar el buzo antiflama, 

debe estar confeccionado con un hilo especial ignífugo, ya que si este fuera de poliéster o 

algodón, al instante que tiene contacto con el fuego, se derrite y puede afectar al 

individuo que lo porta. Previamente, en el Capítulo 1 se desarrolló que el traje de F1 

actual contiene hombreras y funcionan a modo de refuerzo en el caso de que se 

desenvuelva un accidente (Página Online Fórmula RD, 2010, recuperado el 24/09/2018).  
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Hechas las consideraciones previas desarrolladas en este mismo capítulo, se mencionó 

el uso de cierta fibra característica para las alfombras de los vehículos, denominada 

Sorona®. Esta resulta ser uno de los tantos materiales que componen el asiento del 

monoplaza el cual se encuentra adherido al coche mediante dos cierres que se puedan 

abrir con facilidad en el caso de que ocurra dicho accidente. El personal de rescate posee 

un instrumento especial que permite extraer al asiento junto al piloto para salvarlo de 

cualquier eventualidad, es por eso que se requiere que estas hombreras sean lo más 

resistente posible, para asegurarse de que esta maniobra no dañe los huesos del piloto.  

Los guantes y el calzado para empezar, deben obligatoriamente ser ignífugos, además 

nunca pueden dejar de ser ligeros ya que no solo afectaría el peso total del auto, sino que 

también la adherencia de la mano con el volante. Es de suma importancia que el piloto 

sienta algo de sensibilidad para poder desenvolverse mejor; esto mismo se debe tener en 

cuenta a la hora de materializar las botas especiales ya que es esencial que el contacto 

con el pedal sea lo más directo posible (Página Formula RD, 2010). 

Aparte del cuello HANS, desarrollado en el capítulo anterior, el casco funciona como 

complemento del uniforme. Si bien su materialidad no permite que sea ignífugo, debe 

responder a un conjunto de medidas de seguridad obligatorias para ser capaz de salvarle 

la vida al piloto en el caso de un fuerte impacto. Como se observa en la Página de 

Fórmula RD (2010, recuperado el 24/09/2018), el uso del mismo se convierte 

indispensable para quien lo porta y es por eso que su diseño debe ser de extrema 

incorporación aerodinámica al auto en si para que actúe de forma beneficiosa. Éste 

funciona de una manera la cual permite desviar el viento que impacta de lleno en el 

piloto, hacia el alerón trasero generando que su aerodinámica no se vea afectada. 

Por los estudios anteriores, resulta prudente desarrollar cómo el traje fue evolucionando 

específicamente en cada década, partiendo desde sus comienzos cuando corría el piloto 

argentino Juan Manuel Fangio.  
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Teniendo en cuenta los estudios planteados por Parkin (2018) en la página de RedBull,  

recuperado bajo el título Así han evolucionado los monos de los pilotos de F1 a lo largo 

de los años, se recuperó la información que en la década de los años 50, la comodidad y 

la estética contaban con mayor protagonismo que la seguridad. A partir de Juan Manuel 

Fangio en 1950, comenzó a aplicarse el término uniforme a la vestimenta que se utilizaba 

para correr. Si bien este término carecía de otras características, era un uniforme al fin. El 

mismo lo elegía el piloto y no necesariamente debía ser ignífugo; de hecho, Fangio 

llevaba uno que estaba compuesto por una chomba, una chaqueta y unos pantalones 

regulares, las tres prendas no contenían ninguna característica ni acabado específico 

para la ocasión (Ver imágenes seleccionadas figura 9).  

Continuando, en la década del 70, el piloto Jackie Stewart fue uno de los precursores del 

traje ignífugo en la Formula 1. Debido a las normas que se establecieron por la FIA en 

1963 sobre la seguridad en la pista y como respuesta a los accidentes que tenían fuego 

involucrado, junto con la NASA, se comenzaron a implementar materiales repelentes a 

las altas temperaturas como el Nomex®. En 1976, con el accidente de Niki Lauda, la 

Federación Internacional del Automóvil, estableció nuevas normativas para estos: se 

desecharon los trajes de algodón debido a su capacidad de inflamabilidad. A partir de su 

accidente, Lauda y una seguidilla de pilotos de la época, comenzaron a emplear los trajes 

compuestos por cinco capas de material repelente a las llamas. (Parkin, 2018, 

recuperado el 30/09/2018). 

A fines de los años 80, Ayrton Senna le dio un giro rotundo al traje típico de Fórmula 1, 

debido a su diseño bastante moderno para la época y decidió que este, al igual que su 

casco, lleven los colores de la bandera de su país, Brasil. El traje de Senna se convirtió 

en un icono de la industria e historia de los uniformes automotrices. También fue uno de 

los primeros en implementar los grandes logos de los sponsors en el traje, tal es así que 

hasta contaba con la publicidad de una empresa tabaquera que para 2006, este tipo de 
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contratos publicitarios quedaron prohibidos por cuestiones éticas de salud (Ver imágenes 

seleccionadas, figura 10.) 

Por último, el autor Parkin (2015), desarrolla el traje utilizado en la actualidad por uno de 

los corredores del equipo RedBull, Max Verstapen. Este atuendo, como se mencionó en 

ocasiones anteriores, no solo le corresponde al piloto sino que también a los mecánicos 

de los boxes ya que estos también pueden sufrir lesiones. Esto fue obligación a partir de 

la norma establecida por la FIA en 1994. El autor explica que constantemente se están 

implementando elementos o recursos para que los trajes sean cada vez más seguros y 

cómodos. Para ello, se implementaron los uniformes ligeros desarrollados con capas de 

fibras delgadas que permiten el paso de la transpiración y a su vez responden a los 

parámetros de seguridad contra incendio o altas temperaturas. También explica que en 

los trajes actuales, hasta los logotipos de los sponsors sufrieron modificaciones y éstos 

pasaron de estar bordados a estampados. 
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Capítulo 3: El traje: cuidados y precauciones 

A lo largo de los planteamientos realizados se pudo estudiar de qué manera está 

construido el traje y la importancia que éste posee. Se conoce además, que debe cumplir 

ciertas nomenclaturas impuestas por la Federación Internacional del Automóvil, por 

ejemplo, ya sea el modo de confección, la elección de avíos, hilos, acabados textiles y 

demás.  

También se tuvieron en cuenta las distintas prendas y accesorios que componen el 

uniforme de automovilismo en sí y con qué materialidades están construidas. Tanto la 

nanotecnología como los denominados tejidos químicos elaborados por ciertas 

empresas, aportan estas fibras para poder llevar a cabo dicho indumento deportivo. 

En este mismo orden y dirección, es de suma relevancia estudiar los cuidados y 

precauciones en los que es sometido el traje, no solo para conocer más sobre el mismo 

sino para que también se tenga en cuenta a la hora de desarrollar el propio opcional, en 

el capítulo 5. Es evidente entonces el estudio de la homologación impuesta por la FIA y 

como la institución es la única que influye en la actualidad a la hora de desarrollar este 

uniforme institucional.  

Todo lo anterior, sumado a la consideración de estos permisos y aprobaciones serán 

relevantes para conocer no solo los cuidados para la salud de quien lo porta, sino que 

también exponer que tan eficiente puede ser dicho traje en comparación con la 

practicidad del mismo y como las regulaciones pueden ser favorables o no en términos 

de eficiencia y comodidad. Además, resulta relevante tener en cuenta el estudio de estos 

aspectos ya que el objetivo de este PG está basado en el análisis tanto de textiles como 

de materialidades utilizadas y de qué manera repercuten en la movilidad y el confort de 

quien lo porta. 

 
3.1. Normas establecidas por la FIA 

Después de lo anterior, resulta pertinente realizar un relevamiento de qué es la FIA y de 

qué manera influye la creación del indumento deportivo. La institución fue creada desde 
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el nacimiento del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950. Según su Página Web 

(2018), el deporte de automovilismo, constantemente incentiva al crecimiento de la 

tecnología para que las victorias sean reconocidas por estos avances tecnológicos. El 

desarrollo de los motores eléctricos es cada vez más grande a nivel mundial por lo que 

puede afectar de cierta manera a los avances tecnológicos en el rubro automotriz.  

Con referencia a lo anterior, la FIA (2018) publica en su Página Online Oficial múltiples 

abstractos, con actualización bimestral, sobre las regulaciones deportivas de Fórmula 1, 

indumentaria de protección para pilotos de automovilismo, homologaciones de cascos, 

especificaciones del diseño del monoplaza, entre muchos otros abstractos encontrados. 

Se tomó un abstracto, como fuente de investigación cuyo tema principal es la 

Indumentaria de protección para pilotos de automovilismo (2018). Éste abarca como 

principal enunciado la Norma FIA N8856-2018 (2018, Recuperado el 25/09/2018) basada 

justamente en la ropa de protección, la cual fue compilada por el Grupo de Trabajo de 

Investigación de Seguridad y deporte de la FIA y Grupo de Trabajo de la Industria de la 

FIA.  

El propósito que propone la FIA (2018) para con esta norma es la actualización constante 

de la indumentaria deportiva al igual que la renovación tecnológica dentro del ámbito 

automotriz, la actualización en fibras y materialidades que sirvan a modo de protección de 

quien lo porte, es de suma importancia por lo que merece ser observada y estudiada 

constantemente para que evitar la mayor cantidad de accidentes posibles. La FIA explica 

que la norma no solo abarca los acabados textiles, sino que también los tipos de 

enfriamientos y todas las prendas que componen el traje (calzado, guantes, medias, 

impermeables).  

En términos de homologaciones generales, la institución impone que cualquier prenda 

con la intención de ser aprobada deberá ser testeada obligatoriamente por la misma. Una 

vez que una empresa contiene la aprobación de un nuevo material o proveedor, por 
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ejemplo, éste no puede ser manipulado de tal manera que la institución es responsable 

de conservar el producto tal como fue presentado previamente para su aprobación.  

Por ejemplo, la FIA (2018) explica los diferentes requisitos que se necesitan a la hora de 

desarrollar la vestimenta institucional en uno de sus abstractos. Hay dos opciones que 

ofrece la institución en cuanto a un posible cambio en el uniforme en cuestión pero que 

por decreto puede ser o en el color de un textil como adoptar un talle de hombre a uno de 

mujer. Otro cambio que puede sufrir el mismo puede ser una nueva incorporación de 

sponsors. La FIA expresa en el abstracto en cuestión (2018, p.3) que agregar o remover 

tanto bolsillos como cinturones, está permitido; finalmente la última modificación 

aprobada es la de modificar el material que deben tener los guantes en la palma de la 

mano a modo de refuerzo y para aumentar su adhesión. 

 
3.1.1.  Pruebas de uso sobre el traje de automovilismo 

La Federación Internacional del Automóvil (2018) desarrolla en este mismo abstracto 

distintas pruebas en las que es sometido el traje para considerarlo aprobado y pueda así 

utilizarse sin problemas en las competiciones. Uno de ellos es el mencionado reiteradas 

veces, la resistencia al fuego. La prueba se encuentra establecida bajo la norma ISO 

15025 (2016) de la cual se recuperó el 25/09/2018 “Este método de prueba no es 

apropiado para materiales que demuestren derretimiento o contracción extensos.” Lo que 

esta Norma desarrolla es básicamente las formas en las que se puede llevar a cabo una 

prueba de fuego, ya sea a modo de encendido superficial o incendio de un único borde 

inferior de la misma. El objetivo de esta prueba se encuentra relacionado a como el 

material puede reaccionar ante la llama y como esto influye en los componentes que 

posee. “Esta norma de prueba no se aplica a situaciones en las que hay un suministro de 

aire restringido o exposición a grandes fuentes de calor intenso, para lo cual otros 

métodos de prueba son más apropiados” (Norma ISO 15025, 2016. Recuperado el 

25/09/2018). 
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Significa entonces que teniendo en cuenta dicha Norma, estaría aprobada la prueba en sí 

como también los elementos a utilizarse. El primer paso que se debe considerar a la hora 

de mencionar las precauciones de los componentes del traje previo a su ensamble, el pre 

tratamiento. Ésta consiste en, el caso de utilizar una muestra, llevar a cabo el lavado de 

la misma 15 veces antes de someterla ante cualquier prueba. Esto debe realizarse para 

asegurar que el textil se encuentra puro sin ningún tipo de químicos, agregados o 

acabados. Para las pruebas de los textiles desarrollados con fibras de aramida, se solicita 

de un tamaño especial de muestra impuesto por la Norma ISO 15025, el cual debe 

contener dos capas del mismo material para generar una prueba efectiva. Algunos de los 

accesorios como los cordones deben ser testeados con una base de aramida para que 

soporte el fuego y no perjudique la instancia de evaluación (Abstracto de 

Reglamentaciones sobre la vestimenta para pilotos de Fórmula 1, 2018, pp. 16-20). En el 

caso de que la prueba recaiga sobre los guantes o el calzado, se observa una diferencia 

ya que en estos, el material se encuentra unido a través de pegamento por lo tanto 

ambas caras del mismo deben ser sometidas a la demostración. 

Otra forma de evaluar es la de reacción en la que puede someterse un material previo al 

uso, es la prueba de calor. Comúnmente este tipo de evaluaciones se desarrollan para 

materiales que no se pueden quemar pero que sí necesitan probarse para homologarlos 

o no, en el caso que se requiera la utilización de los mismos en el uniforme. El cuero es 

un claro ejemplo de un género que se emplea en estas situaciones. Al ser la piel de un 

animal, ésta no puede quemarse por cuestiones de salud debido a que el olor que emana 

es muy tóxico para el receptor que estaría llevando a cabo la prueba. En efecto, se 

realiza este tipo de evaluación que conlleva otra metodología basada en la aplicación del 

calor mediante otro sistema y no quemando el textil. Según el Abstracto de 

Reglamentaciones sobre la vestimenta para pilotos de Fórmula 1 (2018, pp. 16-20), en el 

caso de que el material se contraiga es obligatorio descartarlo para su uso ya que es un 

indicio de que el usuario que lo porte, pueda sufrir quemaduras.  



 

  54 

El ejemplo anterior, hace referencia a las pruebas de fuego y calor sobre el traje. Ahora 

bien, la Federación Internacional del Automóvil también realiza pruebas de uso sobre los 

guantes. Aunque estos, la mayoría de las veces estén realizados con fibras similares, el 

acercamiento de la piel es mayor en comparación con el buzo antiflama en si, ya que este 

posee más capas de material y por debajo se encuentra la ropa interior. Las pruebas de 

fuego realizadas para con este accesorio, se hacen directamente sobre el mismo y no 

sobre una muestra textil como en el caso anterior. Se lleva a cabo acercando la costura 

del guante a la llama; dentro del guante se deposita un dedo simulado que lo sostiene 

una varilla de metal. Una vez realizada la prueba con el dedo, se realiza la misma pero 

con la palma del guante para ver su reacción ante el contacto con la llama. Ambas 

pruebas duran de 15 segundos y se llevan a cabo sobre a una temperatura mínima de 

30° C para que esta resulte eficiente (Ver imágenes seleccionadas fig. 7). 

En referencia al análisis anterior, se emplea otro tipo de prueba para lo que refiere al 

casco. Esta analiza la manera en el que este debe removerse de la cabeza de quien lo 

está portando en el caso de que ocurra un percance. Para comenzar, el abstracto define 

al comienzo como debe ser implementado en el usuario, por lo que se explica que el 

individuo debe estar sentado en posición vertical para que el cuello se encuentre a 90 

grados con respecto al suelo. Se utilizan tres cámaras distintas para observar cómo se 

desenvuelve la funcionalidad del elemento. Una visión se encuentra enfocando desde 

arriba, otra desde el lateral y la última aporta una visión trasera. En este tipo de pruebas 

se busca evaluar cómo la extracción del casco no influye en la extracción de la capucha 

ignífuga (Abstracto de Reglamentaciones sobre la vestimenta para pilotos de Fórmula 1, 

2018, pp. 16-20).   

Otro recurso que forma parte del uniforme que debe someterse a estos tests son las 

costuras, los cierres o cualquier tipo de cerramiento. La reacción de estos va a definir si 

es prudente o no su uso o aplicación en la prenda en cuestión. Cuando se lleva a cabo la 

prueba con este tipo de materiales, si estos se derriten, deberá quedar totalmente 
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descartado su uso ya que puede traspasar a la otra capa de tela y llegar a quemar al 

piloto.  

Una vez finalizadas las evaluaciones y así aprobados todos los componentes por parte 

de la institución, está obligatoriamente establecido que se deben identificar los uniformes 

aprobados. Tal como impone la FIA: para prendas exteriores, la etiqueta de 

homologación debe encontrarse bordada en el cuello, también debe tener el holograma 

de la institución en la solapa interior de la misma. Además ésta debe cumplir ciertas 

normas de estilo como por ejemplo tamaño y fuente. En el caso que el cuello sea de color 

claro, debe ser negra, en cambio si es de color oscuro, blanca. Todas las prendas poseen 

un periodo de validez de homologación de 10 años (Abstracto de Reglamentaciones 

sobre la vestimenta para pilotos de Fórmula 1, 2018, pp. 16-20) 

En este propósito, resulta indispensable la aprobación de la Federación Internacional del 

Automóvil ya que sin la misma, en la actualidad, sería imposible poder competir en 

cualquier tipo de categoría de automovilismo que regule la FIA ya que el uso de estos 

indumentos son indispensables en la disciplina y que están constantemente 

actualizándose para brindar un equipo de protección con la mejor tecnología desarrollada 

existente. 

 
3.2. Accidentes y sus repercusiones 

Tal como se ha visto en el subcapítulo anterior, aparte de las normas impuestas, se 

obtuvo otro abstracto a modo de manual el cual dicta todas las especificaciones de la 

disciplina como también cuestiones técnicas que el piloto como su equipo deben 

considerar ante una eventualidad.  

El primer paso que el equipo se ve obligado a cumplir, según el abstracto titulado como 

Regulaciones Deportivas de Fórmula 1 (2018, p.11) es disponer de un dispositivo que 

grave constantemente la performance del auto y las acciones que realiza el piloto en el 

accionar de cada evento a modo de caja negra, tal como los aviones en el caso de un 

accidente. Los equipos deben corroborar constantemente que estas estén en óptimas 
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condiciones durante toda la carrera, prácticas y clasificaciones. Resulta fundamental el 

uso de la misma ya que al grabar todas las conversaciones entre el piloto y su equipo, en 

el caso de un confuso accidente, quedará todo registrado para que no surjan dudas del 

mismo. Una vez comenzada la carrera, puede llegar a producirse un accidente en el 

transcurso de la misma. Para ello, previamente la FIA lleva a cabo una serie de 

evaluaciones en los que realizan posibles accidentes y como estos repercuten en el piloto 

y en el impacto del automóvil, llamadas las crash tests. Éstas tienen como objetivo 

primordial su análisis y como se desenvuelve el auto mediante una prueba en movimiento 

en respuesta a estímulos de cargas estáticas, accidentes y hasta vuelcos, probándolas 

en el delantero, laterales y en la parte trasera del mismo pero sin obviar la columna de 

dirección, expone Ramirez (2015) en el artículo online seleccionado. Ante la situación 

planteada, se extrajo de otro apartado de la FIA las Regulaciones Técnicas de Fórmula 1 

(2017, pp.77-84). Uno de los artículos que este contiene, describe minuciosamente las 

pruebas de impacto. Haciendo hincapié en estas, las cuales rigen a través de un 

determinado procedimiento con ciertos elementos que ayudan a simular el automóvil y su 

despliegue (Ver imágenes seleccionadas figura 8).  

La primera prueba que se realiza es la frontal 1. Si bien se utiliza el monoplaza, este se 

encuentra apoyado sobre una estructura a modo de contención, con el fin de aumentar la 

resistencia del impacto. El peso, como se hizo mención reiteradas veces en capítulos 

previos, es de suma importancia cuando se alude al automovilismo, para ello, cabe 

destacar que el articulo menciona que la suma de la estructura y del auto es de 780kg y 

la velocidad en la cual se llevará a cabo el impacto no superará los 15 metros por 

segundo. Acorde a como la estructura por debajo responda, se tendrá en cuenta para 

analizar que tanto puede afectar la velocidad y el impacto en sí y cuánto repercute en el 

cuerpo. El objetivo de esta no es lograr un auto indestructible, sino que uno en el que se 

amortigüe el golpe con el fin de generar una disminución de la aceleración menos rotunda 



 

  57 

para que no provoque lesiones en el piloto (Apartado de las Regulaciones Técnicas de 

Fórmula 1, 2017, pp.77-84). 

Una vez realizada la primera prueba de choque frontal, se realiza la segunda: consiste en 

montar también una estructura como la anterior pero esta vez con aluminio de 50mm de 

espesor que se encuentra unida a la base. Esta debe encontrarse instalada en el mismo 

sentido que la previamente utilizada para distribuir la fuerza y el peso equitativamente. Se 

añade el depósito de nafta pero lleno de agua y además se incorpora un maniquí para 

estudiar como el impacto influye en el movimiento del cuerpo, el cual pesa 

aproximadamente 75kg y está sujeto al simulador con cinturones de seguridad portando 

el casco reglamentario, al igual que lo haría un piloto en la competencia. La prueba se 

llevará a cabo en la misma velocidad de impacto que la anterior, solo que el peso 

aumenta a 900kg aproximadamente y la superficie difiere de la anterior ya que en vez de 

ser plana, posee una serie de cilindros para conocer la deformación del impacto. 

Concluida la prueba, se debe analizar, no solo la resistencia en ambas estructuras y en el 

maniquí, sino que también revisar que no se hayan encontrado perdidas de fluidos, por 

ejemplo, nafta o aceites (Apartado Regulaciones Técnicas de Fórmula 1, 2017, pp77-84). 

Culminando ambas pruebas frontales, se realiza la prueba de la parte de atrás del auto y 

al igual que las anteriores, se instala la misma estructura. Estas se encuentran fijadas al 

suelo y recibirá el impacto de un objeto cuyo peso es de 780kg y que se mueve a 11 

metros por segundo, su recorrido de fuerza es en forma vertical. En esta prueba el 

impacto se lleva a cabo con la caja de cambios y la estructura del motor que permanecen 

en ese sector. Este objeto necesariamente debe tener una superficie plana y su borde 

inferior debe estar a la altura de la parte trasera ya que como se mencionó, es el 

encargado de absorber el impacto de forma tal que no afecte al todo. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta el Apartado 

Regulaciones Técnicas de Fórmula 1 (2017, pp. 77-84), se realiza además una última 

evaluación denominada la prueba del impacto en la columna de dirección. Ésta contiene 
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un asiento de contención regulado y aprobado por la institución en cuestión, ya que 

cualquier otra estructura utilizada que no presente la homologación, pude repercutir 

gravemente en el piloto cuando se produzca el impacto. La estructura se encuentra fijada 

al suelo del auto y recibe el impacto de un proyectil de menos de 10 kilos que viaja a una 

velocidad de 7 metros por segundo. Para que la prueba sea considerada eficiente, este 

objeto debe impactar de lleno en el centro del volante y la eficacia de la misma debe estar 

probada de manera tal que al impactar, se debe disminuir rotundamente la velocidad del 

impacto por la resistencia que provee la estructura. Si el daño establecido fue dentro de 

la columna de contención, significa entonces que la prueba fue exitosa y no hay riesgo de 

lesiones para el piloto. 

Continuando con el estudio de los posibles accidentes que pueden desenvolverse en el 

automovilismo, se encontró, dentro del mismo apartado (Regulaciones Técnicas de 

Fórmula 1, 2017, pp.77-84) algunas pruebas realizadas de la estructura anti-vuelco. 

Éstas se desenvuelven de una manera demostrando que el diseño del chasis del auto 

está minuciosamente pensado para en el caso que ocurra un accidente de tal manera 

que se produzca un vuelco, la cabeza del piloto no toque el suelo y se lastime. El objetivo 

de la pieza incorporada a modo de prevención es que sea ésta la que toque el suelo en el 

caso de que el monoplaza de un giro completo.  

Si bien las pruebas no se realizan a las velocidades de impacto reales que se ven en las 

carreras, resultan ser suficientes para evaluar cómo se maneja la seguridad del automóvil 

y de qué manera el cuerpo del piloto responde ante los distintos impactos. 

Las medidas de seguridad se comenzaron a tomar a mediados de la década de 1980 

pero con el pasar de los años y como respuesta a los distintos accidentes que se fueron 

desenvolviendo, estas fueron mejorando hasta la actualidad para disminuir la cantidad de 

muertes o lesiones graves. 
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3.2.1. Accidentes en Fórmula 1 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo previo, se decidió ejemplificar dicha información con dos 

accidentes que produjeron la muerte instantánea de los pilotos y otro que si bien el piloto 

sobrevivió, sufrió quemaduras severas ya que se incendió su auto por completo. En 

primer lugar se seleccionó el accidente de Niki Lauda. Según Prieto (2017) en uno de sus 

artículos titulado 42 Años del terrible accidente de Niki Lauda en Nürburgring. 

(Recuperado el 28/09/2018) describe que fue uno de los accidentes más famosos de F1. 

Desenvuelto en Nürburgring, Alemania en 1976 Lauda comenzó a sentir el fuego por 

debajo del auto producto de un impacto previo que había sufrido hasta que el fuego 

comenzó a invadir el asiento dónde él se encontraba y sin poder controlarlo, comenzó a 

quemarse vivo por unos segundos hasta que los paramédicos llegaron y pudieron 

controlarlo finalmente. Las llamas permanecieron en su cuerpo por 55 segundos lo que 

provocaron quemaduras severas en su rostro pero finalmente no sufrió lesiones en los 

huesos ni músculos. A pesar que el uniforme utilizado en ese entonces ya poseía 

materiales ignífugos incorporados, es evidente que estos no se comparan con la 

tecnología textil que se aplica en los uniformes de la actualidad, ya que si bien, la 

cantidad de segundos no es la que ni el uniforme presente podría aguantar, 

probablemente las lesiones hubieran sido menores por el uso de la capucha antiflama 

que se comenzó a incorporar a partir del mencionado accidente. 

Otro siniestro investigado por Prieto (2017) a modo de ejemplo es el del famoso piloto 

brasileño, Ayrton Senna. Su muerte provocó un antes y después en el mundo del 

automovilismo, ya que tuvo una repercusión a nivel mundial como un puntapié para la 

toma de decisiones con respecto a las nuevas normas de seguridad en la pista. Debido a 

un problema técnico que sufrió el auto, Senna no pudo controlarlo y se estrelló a gran 

velocidad con el muro de contención ubicado en una de las curvas de la pista. Para 

reforzar esta teoría, El autor explica que una varilla perteneciente a la suspensión del 

auto perforó el casco en la visera rebatible, provocando una severa fractura de cráneo y 
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perjudicando la masa encefálica; produciendo su muerte. Si bien se intentó reanimarlo en 

la pista y luego se lo trasladó en helicóptero al hospital más cercano, ya la suerte estaba 

echada por lo que fue declarado muerto unas horas después. Como se mencionó 

previamente, Senna fue un piloto culmine en los accidentes letales de Fórmula 1, ya que 

sin la ocurrencia de su accidente, es probable que ciertas medidas de seguridad hoy no 

existirían de ser por el (Prieto, 2017). 

En relación con este último, se decidió abordar el accidente del joven piloto Jules Bianchi 

en el 2014. El joven piloto francés, sufrió un accidente que, al igual que Ayrton Senna, 

terminó con su vida. Si bien estuvo varios meses en coma, el accidente fue igual de grave 

que el del piloto brasileño. En una situación climática no muy favorable, se tuvo que 

suspender la carrera reiteradas veces y hacer uso del Safety Car, Jules conducía a una 

velocidad que superaba los 200 km/h hasta que en una curva en el circuito del Gran 

Premio de Japón, perdió el control de su vehículo e impactó intensamente contra una 

grúa auxiliar que estaba quitando los rastros de un accidente previo ocurrido en la misma 

carrera. El accidente del piloto francés lo dejó inconsciente, por lo que fue trasladado de 

urgencia al hospital por medio de una ambulancia. Jules Bianchi falleció a los 25 años de 

edad, luego de permanecer 9 meses en un estado crítico (ESPN Digital, 2017, 

recuperado el 28/09/2018). 

Este accidente, resulta ser pertinente también como ejemplo del último subcapítulo (3.4) 

ya que se tendrán en cuenta este tipo de situaciones de como el clima repercute, tanto en 

los pilotos y en su cuidado personal como también en las condiciones climáticas que se 

pueden desenvolver en la carrera y de qué manera estas influyen en el reglamento de 

condiciones impuesto por la FIA. 

 
3.2.2. Evolución de las normas de seguridad 

A los efectos de lo desarrollado previamente, se decidió indagar en la evolución de la 

seguridad de F1. Para ello, es que se lleva a cabo la investigación específicamente de las 

décadas en las cuales transcurrieron los accidentes previamente ejemplificados. 
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Para reforzar esta teoría, la Página Oficial de Fórmula 1 (2015, recuperado el 

29/09/2019), realiza un desglose año tras año como fue evolucionando la seguridad en la 

pista, a nivel indumentaria, mecánica y demás. Haciendo hincapié en el accidente que 

sufrió Niki Lauda en 1976, la FIA decidió determinar las especificaciones técnicas que 

debía contener cada uniforme para poder correr. Si bien en 1975, ya se había establecido 

un reglamento que obligaba a cada equipo contar con uniformes, tanto para el staff como 

para el piloto, resistente a las llamas se implementó la presencia de un servicio médico 

de rescate. Sin esta norma, probablemente el accidente del piloto mencionado, hubiera 

sido con un mayor agravante. En 1979 se desarrollan modificaciones en la cabina del 

piloto. Éstas se agrandan con el objetivo de que el mismo pueda salir rápidamente en el 

caso de que lo necesite. En ese mismo año, tres pilotos, entre ellos Niki Lauda, 

incorporan un nuevo uniforme desarrollado con cinco capas de material resistente al 

fuego desarrollado por la NASA.  

Seis años después, según la Página Oficial de Fórmula 1 (2015) en 1985 se comienzan a 

implementar las mencionadas crash tests, con el objetivo de estudiar los efectos que 

provocan distintos tipos de impacto sobre el auto y cómo influyen en la salud del piloto. 

Más adelante, en 1986, se introducen los helicópteros médicos para que, en el caso de 

una emergencia, se llegue más rápido al hospital debido a que estos podían descender 

sin problemas a la pista para recoger al piloto que sufrió el accidente, por ejemplo. A fines 

de la década de 1980, se hicieron mejoras en los muros de contención que se ven a lo 

largo de cualquier circuito. También se introdujeron las pruebas de dopaje para los 

pilotos, establecidas por el Comité Olímpico Internacional (Página Oficial de F1, 2015). 

Teniendo en cuenta también la década de los 90 por el accidente que culminó con la vida 

de Ayrton Senna, se desenvolvieron algunas mejoras a lo largo de esos 10 años. En 

1991 se implementaron las pruebas de los cinturones de seguridad y de las cápsulas de 

supervivencia. En 1994 la FIA comienza a analizar distintas curvas peligrosas de los 

circuitos que requerían de mayor seguridad en la contención. Para ello las pruebas sobre 
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las barreras de neumáticos comienzan a ser obligatorias en todos los equipos. También 

las medidas de seguridad sobre los cascos y sus fabricantes, comienzan a ser cada vez 

más estrictas. En 1995, se emplean los Crash Tests laterales. En 1997, se tomaron 

decisiones culminantes en respuesta al accidente de Senna, desenvuelto el año anterior. 

Se implementó la prueba de impacto trasera y las barreras de neumáticos deben estar 

atornilladas. Al año siguiente se decreta como norma obligatoria que el conductor debe 

ser capaz de quitar el volante, salir de la cabina y colocar el mismo en 10 segundos en el 

caso de que ocurra algún accidente que requiera de esta acción (Página Oficial de 

Fórmula 1, 2015, recuperado el 29/09/2019). 

Llegado el siglo XXI, estas mejoras continuaron actualizándose con el objetivo de ponerle 

fin a las muertes en las carreras de F1. En 2001 aparece el cuello HANS (mencionado 

previamente en el capítulo 1), que si bien no era obligatorio su uso, algunos equipos ya lo 

estaban implementando como parte del uniforme y para reforzar la seguridad de sus 

pilotos. En el 2003 se convierte en un elemento obligatorio para todos los corredores, sin 

excepciones. Es una década en la que se contaron múltiples mejoras a nivel seguridad 

en la pista, como las defensas, equipo de asistencia médica, normas de velocidad, entre 

otras. Finalmente, cabe destacar que se implementa el uso de una capa de Zylon a la 

visera del casco con el fin de mejorar y fortalecer su resistencia ante un posible impacto, 

ya que antes, esta pieza era la más vulnerable y podía generar lesiones (Página Oficial 

de Fórmula 1, 2015, recuperado el 25/09/2018).  

 
3.3. Necesidades del uniforme en la actualidad 

Cuando se plantean las necesidades del uniforme, se lleva a cabo a un relevamiento 

sobre los distintos recursos y comportamientos entre otras cosas los cuales se debe 

conocer el proveedor de cada equipo a la hora de desarrollar el uniforme. Si bien, como 

lo anterior, la Federación Internacional del Automovilismo plantea las bases en las que el 

uniforme debe establecerse, es necesario que su fabricante conozca también las 

necesidades de quien lo utilizará a la hora de correr. Éstas pueden repercutir tanto en el 
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confort como en su peso. También los recursos constructivos de diseño son importantes 

a la hora de su materialización. En el grupo de estos, el acceso a la prenda y de qué 

manera los avíos colaboran eficientemente, resultan ser primordiales debido a que el 

acceso, por ejemplo, debe ser lo primero a tener en cuenta cuando se diseña una mono 

prenda. Además en este caso no puede ser un cierre o velcro regular, ya que el material 

como el hilo con el que se une la prenda, debe ser antiflama. Su versatilidad y adaptación 

al cuerpo también son importantes a la hora del desarrollo del diseño ya que el textil debe 

ser lo suficientemente maleable y contar con la capacidad que las costuras sean 

reforzadas por la porosidad del mismo. En el caso de las fibras químicas o tecnológicas 

que suelen utilizarse en las capas, deben obligatoriamente responder tanto a la 

necesidad del piloto como a las nomenclaturas impuestas por la FIA. 

Finalmente, como otra necesidad planteada a la hora de pensar en el uniforme es la 

problemática en sí que plantea este Proyecto de Graduación en la cual se pone en duda 

hasta qué punto la practicada es eficiente en el uniforme. Esto se verá reflejado en el uso 

correcto de lo anterior, incorporando el estudio del confort y necesidades que según la 

FIA, pude plantear el piloto o el equipo. 

Dentro de las necesidades, se encuentra la de comodidad dentro y fuera del vehículo. 

Esto quiere decir que cuando el piloto está sentado en su asiento, debe permanecer igual 

de cómodo que estando de pie afuera del mismo. Para ello, es primordial el uso de 

materiales livianos en capas, los cuales deben permitirle esta versatilidad al usuario para 

poder desenvolver sus habilidades de la mejor manera posible. Según el autor Roldán 

(2018) en un artículo par la página española, The Best F1, deja entrever que uno de los 

equipos que compite en la actualidad, el Williams, presentan fallas en el asiento del 

monoplaza y esto repercutió de forma directa en la performance del piloto. Además de 

ese problema, el auto del equipo mencionado, cuenta con dilemas que afectan la agilidad 

del vehículo, como la parte frontal del auto, por ejemplo. 
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Mencionada la aerodinámica del auto, resulta relevante desarrollar como ésta se 

convierte en esencial y forma parte de cuestiones técnicas calculadas previamente que 

sin ellas, es probable que los autos no alcancen las velocidades de la actualidad. 

Retomando al apartado Regulaciones Técnicas de Fórmula 1 (2017, p.33), en el Artículo 

3.8, se desarrolla que cualquier pieza o material incorporado tanto al auto como al 

uniforme o casco del piloto, que no figure en las normas que establecen los elementos 

permitidos y considerados dentro de la aerodinámica general del vehículo, queda 

terrenalmente prohibido su uso en la competición. Esto surge como respuesta a que 

cualquier elemento agregado que no haya sido inspeccionado ni aprobado por la FIA, 

puede perjudicar la velocidad ganada por el vehículo a lo largo de la carrera. 

Así como la comodidad y la aerodinámica forman parte de un conjunto de necesidades, el 

peso se convierte en otra primordial a la hora de hacer referencia al automovilismo.  

Como se mencionó anteriormente, el peso es de suma importancia en esta categoría ya 

que cuanto más liviano sea el auto con todos sus componentes incluido el piloto, mejor va 

a ser su rendimiento a lo largo del campeonato. Si bien, en capítulos anteriores se hizo 

énfasis en el uniforme como un factor que puede afectar al peso, los componentes que 

forman parte de la estructura del auto pasan a ser esenciales a la hora de su armado, ya 

que al igual que la aerodinámica, cualquier elemento agregado que no reciba la 

aprobación de la FIA, puede afectar el resultado final de la carrera. 

Los autos de la actualidad, son cada vez más ligeros. Desde su chasis, pasando por el 

motor, su alerón, asiento y demás. El chasis está compuesto de un material llamado fibra 

de carbono. Según el autor (2017), en un artículo para un portal online titulado Así se 

construye un Fórmula 1, expone que los vehículos utilizados en 2017, estaban 

compuestos de un 80% en fibra de carbono. El otro porcentaje restante, lo componen 

plásticos y metales como el aluminio, titanio y grafito. “Los F1 están pensados para 

colapsar de forma ordenada por todos los flancos y absorber el máximo de fuerza G. Lo 

único rígido es el asiento del piloto” Becerra (2017, s/p). Esto hace referencia a que el 
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monoplaza que compite en F1, está meticulosamente diseñado con el fin de que cada 

componente agregado aporte cualidades de velocidad y no funcione de una manera 

negativa. La fibra de carbono, posee una apariencia similar a la de un textil ya que está 

compuesta por una gran cantidad de hilos que forman, a modo de filamento, una fibra. 

Una vez generada la misma, pasa por un proceso de adhesión (con la incorporación de 

altas temperaturas de calor) para luego insertarse en los moldes de las partes del auto y 

generar la estructura. Además se incorpora el 20% de los materiales utilizados, tales 

como el aluminio que genera una sólida consistencia en la capa final. El auto debe tener 

un peso total de 722kg contemplando el piloto, según las normas impuestas de la FIA. 

Una vez desarrollado el chasis, se desarrollan las instalaciones eléctricas con su 

respectivo cableado. Finalizado el armado del auto junto con todos sus componentes, 

este atraviesa una máquina de rayos X que escanea minuciosamente el vehículo para 

observar si se encuentra algún defecto o perforación en la estructura (Becerra, 2017). 

La elección de esta materialidad para el armado del vehículo, no solo se debe a su peso 

acotado, sino también a su imponente resistencia ante las pruebas de impacto. Su 

resistencia a la tracción permite superar 200 veces la del acero. Este tipo de prueba suele 

verse en la tolerancia del material estirándolo hasta su punto máximo, previo a quebrarse. 

Si bien cuenta con propiedades positivas, contiene algunas negativas, tales como que un 

accidente puede provocar su quebradura debido a que posee poca resistencia ante los 

elementos cortantes. Este tipo de procedimientos se puede desenvolver en el caso que el 

auto impacte contra algún material filoso, como puede ser el spoiler del auto, mayor 

conocido como a trompa o el alerón trasero y genere una penetración en la fibra y 

provoque su ruptura inmediata (Fernandez Florez, 2016).  

De los anteriores planteamientos se deduce entonces, que resulta fundamental el estudio 

de las materialidades que se emplean a la hora de estudiar, no solo el uniforme, sino 

también el monoplaza en sí, ya que estos podrían afectar rotundamente el andar del 

mismo y su velocidad alcanzada. Teniendo en cuenta la problemática planteada en este 
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PG, hasta ahora se puede decir que es eficiente conocer el contexto ya que es el que 

permite contemplar aún más sobre los tipos de materialidades utilizadas y su justificación 

respecto al empleo de las mismas. También es importante conocer los pro y contras que 

pueden llegar a existir en el caso de que estas estén o no en los mismos.  

Por último, cabe destacar la importancia del peso, la aerodinámica y el confort cuando se 

habla de Fórmula 1 ya que si no fuera por estos tres componentes, ni el traje ni el auto 

serían tan tecnológicos y eficientes como lo son en la actualidad. 

 
3.4. El clima como precaución en los deportes 

El clima es uno de los factores con mayor importancia a tener en cuenta cuando se habla 

de deportes de riesgo en general. Las condiciones climáticas que no resultan ser las 

previstas, provocan un gran alboroto en los equipos ya que, no solo las reglas cambian 

cuando hay precipitaciones sino que algunas cuestiones del auto se deben adaptar, como 

por ejemplo los neumáticos y los frenos.  

Además de que resulte sumamente incómodo correr con lluvia, esta puede desencadenar 

una serie de accidentes que pueden afectar la integridad física de los pilotos. Una vez 

que se les informa a los equipos, a través del sistema de mensajería oficial, que se 

avecinan cambios climáticos, estos se encuentran habilitados para desenvolver una serie 

de adaptaciones en el vehículo para prevenir accidentes. Los conductos de aire pueden 

cubrirse siempre y cuando respondan al reglamento de la FIA que establece de qué 

manera esto se puede llevar a cabo (Abstracto de Reglamentaciones sobre las 

regulaciones deportivas de Fórmula 1, 2018, pp.26-28). Exponiendo el artículo 34 de 

dicho abstracto, en el caso que el equipo desee llevar a cabo estas modificaciones 

durante la sesión de la carrera o clasificación puede realizarse pero previo es obligatorio 

solicitar el permiso del legado técnico.  

Además de las precipitaciones o la humedad, que son los tipos de variantes climáticas 

que pueden afectar el desplazamiento del auto, las temperaturas extremas altas o bajas 

son motivo de suspender una carrera. Las altas temperaturas provocan que el asfalto 
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comience a tomar cada vez más temperatura por lo que genera que los neumáticos se 

desgasten con mayor rapidez. El viento fuerte puede repercutir de tal manera sobre el 

vehículo ya que al ser monoplazas extremadamente livianos, éstos pueden verse 

afectados por las fuertes ráfagas hasta generar un vuelque o que el piloto pierda el 

control sobre el mismo. El diseño del coche entra en cuestión con estas situaciones, ya 

que si está diseñado correctamente, con viento a favor, debería seguir el recorrido del 

auto y continuar por las vías de escape sin problemas (Abstracto de Reglamentaciones 

sobre las regulaciones deportivas de Fórmula 1, 2018, pp.26-28).  

Teniendo en cuenta lo mencionado, que cada cambio climático puede influir en el 

desempeño del auto en el transcurso de la carrera, es pertinente aclarar que las ruedas 

son el elemento más versátil y adaptable que tiene la Fórmula 1. El proveedor, Pirelli 

provee a cada equipo de siete tipos de neumáticos; para su distinción, cada modelo 

posee un color distinto en su lateral. En el transcurso de la carrera, cada equipo puede 

utilizar hasta tres modelos diferentes de los mismos, cuando el clima es seco. Los 

ingenieros están obligados a informarle a la FIA que neumático van a utilizar el equipo en 

la carrera. Llegado al caso que no se cumpla con las normas impuestas por la FIA y se 

decida utilizar un neumático no registrado, la institución penalizará al piloto y este no 

puede realizar más de tres vueltas con dichos neumáticos sin cambiarlos (Abstracto de 

Reglamentaciones sobre las regulaciones deportivas de Fórmula 1, 2018, pp.26-28). 

Finalmente, como último elemento que está influenciado por el clima es el uniforme. La 

tipología diseñada para los pilotos de la actualidad, no presenta alteraciones ni 

adaptaciones al clima. Los textiles suelen tener características de impermeabilidad, no 

son repelentes al agua, es decir que el agua no llega a traspasar, pero no tampoco la 

repela y levemente se puede ir absorbiendo a través de sus porosidades y generar que el 

uniforme aumente en peso. Si bien esto, no es considerado una dificultad, teniendo en 

cuenta lo desarrollado a lo largo de este PG sobre como el peso, la eficiencia del traje y 

los textiles, están meticulosamente pensados para afectar de la menor manera posible a 
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quien lo porta, resulta contradictorio el uso de éste único traje para situaciones de lluvia, 

ya que la absorción del agua puede estar influyendo sobre el peso total del vehículo y así 

afectando la velocidad del mismo.  

En el caso que las condiciones climáticas se vean afectadas por las temperaturas 

calurosas, también resulta contradictorio que no se considere otra opción viable de 

uniforme cuya versatilidad sea suficiente para que el piloto no sufra de las altas 

temperaturas en la pista. 
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Capitulo 4: Adaptación para el sexo femenino 

Para la mayor parte de la sociedad, es difícil aceptar a una mujer cumpliendo roles y/o       
actividades del hombre como el trabajo o pasatiempos. Hoy en día podemos notar la 
estigmatización en todas las familias; pero no solo en el ámbito del trabajo sino 
también en ciertos deportes, como lo es el Automovilismo. 
 

Según se ha citado, Masserdotti y Pacheco (2016, p.1), explican en la misma que en la 

actualidad la mujer comúnmente se rige bajo ciertas obligaciones por cuestiones de ética 

o costumbre cuándo en realidad la misma es libre de llevar a cabo las actividades que 

desea sin ser condenada socialmente a cumplir otras. Para ello, tanto el machismo como 

el feminismo comienzan a tener notoriedad en estos tópicos ya que se cree que es una 

lucha constante por parte de la mujer, poder destacarse sobre el hombre, más que nada 

en el deporte extremo de automovilismo. Estos deportes suelen ser rotulados como 

disciplinas masculinas por lo que cualquier mujer que lo practique se ve observada 

constantemente. Son acotados los casos que se conocen de mujeres no solo en la pista, 

sino que también en el staff del equipo o en el grupo de mecánicos. Numerosas veces, el 

pensamiento machista surge cuando una mujer supera en su desempeño en la pista al 

hombre, por ejemplo; es ahí donde nacen distintos comentarios que pueden herir a la 

mujer o hasta provocar que esta renuncie a dicho deporte por comentarios 

descalificativos y ofensivos.  

Tal como se observa, se hizo referencia a distintos términos tales como feminismo y 

machismo. Estos dos previamente parten del sexismo. El autor Torres (2018) en un 

artículo online titulado Tipos de sexismo: las diferentes formas de discriminación explica 

que dicho término pertenece a un tipo de discriminación que parte de las diferencias entre 

el sexo femenino y el masculino. Estas situaciones se pueden observar en ambientes 

laborales o en la práctica de un deporte, como también en la vida cotidiana, entre otros. 

Además explica que este tipo de discriminación no necesariamente puede verse 

explícitamente, es decir que la diferencia en los sueldos por ejemplo, es una forma de 

discriminar por género sin que el otro se entere, en cambio la violencia de género es un 

acto que expone de forma explícita la desigualdad. 
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El sexismo provoca además que las mujeres que se sienten discriminadas defiendan su 

género y promuevan con más frecuencia el movimiento del feminismo a modo de unión 

ya que en la actualidad tiene un gran sustento, tanto a nivel nacional como internacional y 

a su vez, intentar con un mayor protagonismo terminar con las desigualdades de género 

(Torres, 2018, recuperado el 28/10/2019). 

Si bien en este Proyecto de Graduación no se centra en dichas cuestiones, es pertinente 

para los temas que se desarrollarán a continuación, mencionar y definir ciertos términos 

para generar también un contexto teórico brevemente explicativo.  

 
4.1. Simplicidad, eficiencia y adaptabilidad 

Reiteradas veces se hizo mención a la disputa sobre si el traje actual, además de cumplir 

con los requisitos de eficiencia impuestos por la FIA, responde también con los 

estándares de comodidad que necesita afrontar cualquier persona que lo porte. Que 

dicho traje cumpla con los tres conceptos que enuncia este subcapítulo, es fundamental 

ya que al hacerse mención al término simplicidad, se busca que los componentes no 

repercutan en el mismo de manera que provoque algún tipo de problema al utilizarlo, es 

decir, el acceso a la prenda, por ejemplo, debe ser lo más dinámico y fácil de acceder 

posible. En cambio, cuando se menciona al término eficiencia, se alude a lo mencionado 

en el capítulo anterior: el traje debe contar con determinados elementos y cumplir ciertas 

características las cuales, previo a su aprobación, se llevaron a cabo pruebas de cada 

parte que compone al traje y como estas pueden influir en la salud del piloto. Aparte de 

eso, dicho indumento de trabajo, debe ser obligatoriamente utilizado y como se hizo 

referencia en el capítulo previo, tiene que cumplir también con las normas impuestas por 

la FIA, sin excepciones. Finalmente, el término de adaptabilidad se encuentra 

estrechamente relacionado con la simplicidad del mismo ya que para que el usuario 

pueda adaptarse fácilmente al espacio acotado, el traje no debe presentar demasiadas 

alteraciones tipológicas ni de materialidades debido a que las mismas pueden influir en 

su comodidad y así en el rendimiento del mismo. 
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A la hora de crear el traje, es de suma importancia tener en cuenta por lo menos estos 

tres componentes que forman parte en el diseño y materialización del mismo.  

No es un dato menor, estudiar cómo los conceptos están relacionados entre sí y de qué 

manera influyen las decisiones que se toman uno para con el otro. La evolución de los 

mismos fue pertinente conocerla previamente ya que se pudo observar cómo fueron 

mejorando con el pasar de los años y en respuesta a ciertas circunstancias, dichas 

alteraciones se fueron llevando a cabo, no solo en Fórmula 1, sino que también en otras 

categorías de automovilismo en las cuales estén involucradas pilotos mujeres, para 

generar una comparación entre el traje masculino respecto a las necesidades que 

presenta una usuaria mujer a la hora de poner en práctica el uso de este uniforme. 

Según se ha visto, anteriormente se citaron a dos autoras las cuales exponen ciertas 

cuestiones sobre la diferencia de género trayendo un caso real al automovilismo. Dicho 

escrito expone además, la historia de la mujer dentro de este deporte y su evolución a 

través de los años. Tanto Másserdotti como Pacheco (2016, pp. 1-3) exponen que la 

mujer comenzó a tener su protagonismo en el automovilismo en el año 1889. La que se 

consideró como precursora la hora de practicar este deporte fue Levitt Dorothy, debido al 

triunfo que obtuvo en 1903 al ganar la primera competencia automovilística. Aparte de 

eso, ambas autoras exponen que fue la primera piloto mujer en participar en un equipo. 

Dorothy, además de obtener múltiples menciones y premios en el automovilismo, fue 

considerada como una defensora de los derechos de la mujer en el deporte, tal lo fue así 

que sacó su propio libro acerca de esta combinación. También, fue reconocida 

mundialmente por ser la mujer que introdujo el empleo del espejo retrovisor en los 

automóviles (Másserdotti, Pacheco, 2016, p4). 

 
4.1.1. Breve reseña de la mujer en el automovilismo y su uniforme actual 
 
En estos tiempos resulta muy difícil encontrar a un público femenino que esté involucrado 

con el automovilismo. Si bien, dependiendo la categoría se observan distintas cantidades 
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de mujeres que practican dicho deporte extremo, son pocas las que llegan a competir en 

las grandes ligas.  

Teniendo en cuenta el artículo en la página oficial de Red Bull, equipo de Fórmula 1, el 

autor Llurba (2016) en un artículo online recuperado de la Página Oficial de Redbull 

titulado Te presentamos a las mujeres más veloces del mundo, menciona a las cinco 

mujeres que formaron parte de la categoría de automovilismo mencionada recientemente. 

Comenzando por el año 1958, Maria Teresa de Filippis, de nacionalidad italiana hizo su 

debut en Fórmula 1 a los 38 años. Junto con el auto de Juan Manuel Fangio, pudo 

competir en cuatro carreras y por cuestiones de género no pudo demostrarle al mundo 

del automovilismo su talento, lo que la dejó fuera de competición del Gran Premio de 

Francia. Otra reconocida mujer que pudo participar en este deporte fue la italiana Lella 

Lombardi, debutando en el Gran Premio de Gran Bretaña en el año 1974. Llurba (2016, 

recuperado el 01/11/2018) explica que fue la única mujer que obtuvo puntos por una 

competencia. Esto se llevó a cabo en el Gran Premio de España, en 1975 terminando en 

séptimo lugar. Unos años más tarde, en 1976 Divina Galica hizo su debut, al igual que 

Lombardi, como piloto profesional en el Gran Premio de Gran Bretaña. Más adelante, en 

1980, Desiré Wilson obtuvo la victoria del Campeonato Aurora de Fórmula 1 lo que 

permite que sea considerada como la única mujer hasta ahora que ganó en esta 

categoría. Giovanna Amati, en 1992 consiguió el auto de uno de los equipos líderes de 

ese momento, lo que le permitió estar muy cerca de la clasificación para el Gran Premio 

de Brasil pero al final no lo logró (Llurba, 2016). 

En este mismo orden y dirección, teniendo en cuenta la Página Oficial de la FIA se 

observa un apartado digital a cerca del rol que cumplen las mujeres en la actualidad 

respecto al automovilismo bajo el nombre de ¿Qué es la Comisión de mujeres de 

automovilismo de la FIA? (2018, Recuperado el 28/10/2018). Dentro de éste, se conocen 

los comienzos de la Comisión de Mujeres de Automovilismo, creada por la FIA en el 2009 

con el objetivo de que exponer que es un deporte abierto hacia el sexo femenino en todos 
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sus aspectos y categorías es decir que una mujer puede ser parte del equipo de 

mecánicos e ingenieros, líderes de los mismos, pilotos, entre otras. A través de esto, en 

la página oficial de la FIA (2018) se muestra la variedad de los programas educativos con 

el fin de motivar a las mujeres que quieran formar parte de este deporte de la manera que 

sea, sin sentirse discriminadas o excluidas. Comenzando por el programa denominado 

detección de células. Creado en 2014 para reclutar a mujeres piloto o co-piloto con el fin 

de aportarles la ayuda para llegar a competir en los mejores niveles de automovilismo 

(Página Oficial de la FIA, 2018). Una vez reclutadas estas talentosas mujeres para 

competir, la FIA selecciona a 1 de ellas para brindarle el entrenamiento y auspicio 

necesario con el objetivo de prepararla para en un futuro competir profesionalmente con 

cualquier piloto.  

A partir del año 2011 se comenzó a implementar hacia las mujeres a modo de incentivo y 

para fomentar esta actividad aún más, ya que como se mencionó previamente en la 

actualidad todavía se presenta muy poco explotado el deporte y es probable que se 

sufran ciertas cuestiones de discriminación por género.  

Esta actividad que promueve la FIA respecto al sexo femenino, obtiene cada vez más 

hallazgos profesionales ya que a pesar de todas las circunstancias, las mujeres 

interesadas en la disciplina, siguen mostrando interés y motivación para cumplir sus 

sueños. El objetivo de este apadrinamiento por parte de la institución, es poder contar 

con el apoyo de las mujeres no solo para competir en automovilismo sino que también, 

ser parte del equipo (Página Oficial de la FIA, 2018).  

“Ya hay muchas mujeres altamente exitosas trabajando en nuestro deporte, pero también 

necesitamos invertir en el futuro y alentar a las generaciones más jóvenes a que lo vean 

como un mundo de igualdad de oportunidades.” Mouton (2018, s/p). Esta cita es un claro 

ejemplo de lo previamente explicado, es decir que Michèle Mouton, una de las 

presidentas de la FIA desarrolla que en la actualidad es viable encontrar a mujeres que 

ya forman parte del mundo del automovilismo, estas no forman parte de la mayoría como 
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lo son los hombres y para lograr que dicha diferencia sea cada vez menor, es importante 

incentivar a las generaciones nuevas con el fin de lograr que las cuestiones entre 

géneros sucedan con menor frecuencia para con el objetivo de que el individuo practique 

el deporte que desee sin ser discriminado o juzgado.  

Observar tanto incentivo desde una institución como lo es la FIA, la cual está 

constantemente lidiando con competencias en dónde los pilotos hombres son los que 

abundan por excelencia, demuestra que la sociedad se encuentra cada vez más 

avanzada en pensamiento respecto a cuestiones de género y que al mismo tiempo, están 

quedando atrás las diferencias entre el hombre y la mujer respecto a un deporte como el 

automovilismo, lo que deja en claro que los prejuicios sociales y por género atrasan 

décadas y en verdad no es esencial saber quién pilotea el auto, debería ser indiferente 

como resulta serlo en otras disciplinas o bien, en algunas cuestiones de la vida cotidiana. 

En la fuente mencionada previamente, se encuentra una competición propuesta por la 

FIA para inaugurar en el 2018 con el objetivo de continuar promoviendo la práctica del 

deporte de automovilismo por mujeres. El Programa Europeo de Mujeres Jóvenes de la 

FIA es el encargado de aportarle los conocimientos a las alumnas que posteriormente se 

convertirán en las pilotos profesionales. Este impulsa la participación de mujeres entre los 

13 y 18 años de edad y tiene una duración de dos años. Es un reto que incentiva las 

reglas de seguridad vial con el fin de instruir a las jóvenes que recién se incorporan en el 

mundo del deporte, con cuestiones de salud y prevención en la pista. La categoría a la 

que pertenece la escuela es denominada Karting Slalom. En esta se busca encontrar al 

mejor piloto, mujer u hombre a través de múltiples desafíos compuestos por obstáculos. 

En este caso, la piloto que demuestre su destreza y capacidad de conducción de la mejor 

manera, será la elegida para clasificar (Página Oficial de la FIA, 2018).  

Una vez realizadas las carreras de competición y clasificación de modo interno, a 

comienzos del 2019 se seleccionarán las mujeres más rápidas y tendrán su participación 

entonces en la Final Europea de LeMans, abriendo la posibilidad de que sus prácticas y 
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competencias estén rodeadas de los pilotos más prestigiosos y rápidos del automovilismo 

en la actualidad (Página Oficial de la FIA, 2018). 

 
4.1.2. Usuario ideal 

Como se presentó a los comienzos, este PG no solo va a desarrollar una nueva opción 

de variante sobre el uniforme actual de Fórmula 1, sino que esta estará ligada a una 

adaptación o mejora para un uso exclusivamente femenino del mismo, con el fin de 

apaciguar las creencias o mitos a cerca del automovilismo en relación al género femenino 

que se mencionaron al comienzo de este capítulo. 

Si bien en la actualidad la mujer no cumple casi ningún rol dentro de lo que es la Fórmula 

1 como categoría de competición, cada vez son más las mujeres que se interesan en el 

tema y lo incorporan como un estilo de vida o pasión. Como se mencionó previamente, 

entre los años 50 y 90 solo cinco mujeres llegaron a competir dentro de Fórmula 1. 

Innumerables dudas surgen cuando se aborda este tema ya que no hay una razón 

precisa sino que la mayoría de las veces es una cuestión de supervivencia del más apto, 

es decir que el hombre al ser el que usualmente cumple el rol de piloto, la mujer pasa a 

estar en segundo plano.  

Indagando sobre algunos factores de mecánica que aporta la página oficial de Fórmula 1  

(2015), se obtuvo el dato que también ésta cuestión puede ser un factor que influye 

actualmente en la elección de la mujer a mantenerse fuera de este deporte ya que 

teniendo en cuenta que el coche posee la característica de no tener una dirección 

asistida, provoca que el manejo y control del vehículo sea más duro por lo tanto, más 

difícil de controlar. Se dice que es por eso que la mayoría de las mujeres las cuales 

practican éste deporte de manera profesional, aspiran a llegar a la categoría de Fórmula 

1 pero son pocas las que lo logran y puede ser por ese motivo que deciden quedarse en 

categorías menores como Fórmula 2 o GP3, por ejemplo en dónde la dirección de estos 

autos es más maniobrable.  
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A pesar de esta problemática, se optó por tomar como referente de usuario a dos 

actuales pilotos de automovilismo que llegaron a instancias muy cercanas para competir 

en Fórmula 1. Una de ellas es Susie Wolff, mujer de Torger Wolff, más conocido como 

Toto Wolff, ex piloto de origen austriaco y actual director ejecutivo y accionista del equipo 

Mercedes F1. Aparte de ex piloto Wolff, es embajadora del equipo Mercedes Benz AMG 

F1 y embajadora oficial de la FIA como referente de las mujeres.  

Mientras que la otra es Tatiana Calderón, actual piloto del campeonato de la FIA de GP3 

y también piloto en formación y desarrollo del equipo Sauber de F1. La elección de 

ambas mujeres surge como necesidad para lo que resta en el desarrollo del PG debido a 

que en el próximo capítulo, se planteará un opcional de uniforme nuevo destinado a una 

mujer, es por eso que resulto pertinente optar por dos mujeres que conocen el mundo del 

automovilismo y hasta forman parte en la actualidad. 

 
4.2. Entrevista a pilotos mujeres 
 
Teniendo en cuenta los tópicos mencionados en los capítulos previos, se decidió 

desarrollar una entrevista a tres mujeres argentinas que practican el deporte de 

automovilismo de manera profesional y algunas de ellas hasta internacional.  

Este PG, como se sabe, propone una nueva opción en el diseño del traje actual con el fin 

de que la misma esté única y exclusivamente destinada a un público femenino, ya que 

más adelante, se podrá observar como es necesario adaptar el traje ignífugo actual a una 

anatomía femenina por cuestiones, no solo de seguridad en la pista, sino que también de 

rendimiento deportivo por parte del usuario. 

El objetivo de estas entrevistas está basado en conocer las necesidades de la mujer 

actual que corre en automovilismo con el fin de que estas respuestas funcionen de 

puntapié o idea rectora para la propuesta de diseño a desarrollar en el capítulo posterior. 

Si bien el foco de la misma estará puesto en el traje en sí, se formularon otras preguntas 

ligadas a los factores que se deberán tener en cuenta a la hora de desarrollar el mismo 
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como el clima, los elementos o prendas por demás que componen al traje y por sobre 

todas las cosas las necesidades que buscan estas usuarias cuando utilizan el mismo. 

Dentro de estas mujeres, dos de ellas corren profesionalmente en automovilismo 

actualmente. Julia Ballario y Ianina Zanazzi. La primera es reconocida nacionalmente por 

competir en la categoría de Turismo Carretera (TC). En otra entrevista que la piloto 

realizó con Telam (2016), expone el reconocimiento obtenido por parte del INADI como la 

primera mujer en ganar una carrera del Top Race (categoría de automovilismo argentina). 

En dicha entrevista se desarrolla de que manera Ballario obtuvo la mención de 

Embajadora de Buena Voluntad y Líder Positiva por parte de la institución mencionada 

anteriormente. Menciona además, que las mujeres en la actualidad deberían poder 

competir sin problemas de igual a igual con los hombres y que dicho logro fue a través 

del incentivo que obtuvo por parte de su familia y equipo. 

La otra piloto mencionada reconocida en todo el país al igual que Julia Ballario, es Ianina 

Zanazzi. En la actualidad es considerada una referente para las mujeres en el 

automovilismo femenino. Considerando también otra entrevista previa que la piloto realizó 

para el diario El Cronista (Cunto, 2018), relata su historia de vida y sus comienzos en el 

mundo del automovilismo. A los 14 años de edad hizo su primer contacto con un karting. 

En 1999 Ianina pasó a ser la primera mujer argentina en obtener el primer puesto a la 

más rápida del automovilismo local. En la actualidad cuenta con el apoyo de la firma 

alemana Porsche ya que posee la certificación como la única instructora de manejo mujer 

de esta marca para el público americano con el fin de llevar a cabo clínicas de manejo y 

demostraciones (Cunto, 2018). Finalmente se obtuvo el testimonio de Julieta Fernandez, 

la más joven de las tres, compite en las categorías de Karting y su carrera va en ascenso. 

Con tan solo 23 años permanece en un mundo donde al igual que Ballario y Zanazzi los 

hombres y las cuestiones de género persisten. 

Una vez consideradas las distintas cuestiones y situaciones actuales sobre cada una de 

estas tres pilotos, se decidió llevar a cabo una entrevista realizando las mismas 
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preguntas con el fin de lograr una puesta en común para luego comparar las respuestas 

que se obtuvieron y evaluar las diferentes necesidades o cuestiones que plantean a la 

hora de competir. 

La primera pregunta a desarrollar fue qué elementos constituyen al traje. Tal como se 

desglosó en capítulos previos, cuando se habla de elementos, se refiere ya sea a las 

prendas que componen al mismo, los guantes, accesorios de seguridad, y demás.  

Tanto Zanazzi como Ballario tuvieron similitudes en sus respuestas ya que ambas 

expusieron que su traje está constituido por el buzo ignífugo que luego por debajo ambas 

usan obligatoriamente unas calzas, remera, capucha y medias antiflama. Además las tres 

utilizan guantes, casco y calzado ignífugo En cambio, Fernandez expone que además de 

esos elementos utiliza un protector costal ya que en la categoría a la cual pertenece, 

obligatoriamente debe llevar esta protección lateral a modo de contención debido a que el 

karting es más duro y no contiene contención lateral como lo puede tener un auto. La 

segunda pregunta desarrollada fue como consiguieron el traje y de cuantos dispone cada 

una de las pilotos. Fernandez comenta que dispone en la actualidad de un solo traje y el 

mismo lo consiguió en una tienda de ropa para automovilismo. Zanazzi al igual que 

Fernandez también dispone de un solo traje en la actualidad ya que su actividad 

automovilística disminuyó en comparación a otros años y es por eso que no requiere de 

otro. La piloto relata además que su traje actual esta manipulado, es decir que tomó uno 

ya existente fabricado por la empresa de ropa deportiva Adidas, pensado para hombre y 

junto con un equipo profesional optó por adaptarlo a la anatomía de su cuerpo para 

obtener más comodidad y generar un traje de mujer a medida. Finalmente, Ballario 

responde que ella dispone de dos trajes, comprados a la empresa DOGO. La piloto 

agrega que los precios de esta empresa resultan ser más accesibles que los trajes 

importados pero que cuando viaja al exterior, cada vez que puede compra algunos otros 

complementos ya que estos se consiguen a mejor precio que en el mercado local.  
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La tercera pregunta fue si el traje que cada una dispone responde a las pautas impuestas 

por la FIA sobre cuidados y normas del traje profesional. Con una respuesta unánime, las 

tres pilotos respondieron que obligatoriamente el traje debe cumplir con las normas 

impuestas por dicha institución, de no serlo, no puede utilizarse bajo ningún punto de 

vista. Ballario explica que estos trajes suelen ser controlados a principio de año por los 

comisarios directivos de la institución en cuestión pero que durante el ciclo, a los pilotos 

pueden recordarles o hasta corroborar por parte de distintas asociaciones como la 

Asociación Argentina de Volantes (AAV) que el traje esté en óptimas condiciones ya que 

además que de presentar alguna alteración, el traje puede dejar de cumplir su función 

ante un incendio. Zanazzi explica que los tratamientos a los que suele someterse el traje 

para generar un acabado antiflama tienen fecha de vencimiento ya que los lavados por 

los que pasa el mismo una vez utilizado puede generar un desgaste en el producto y así 

provoca que no cumpla su función primordial de manera eficiente. Como agregado, 

Fernandez explica que si bien, en la actualidad utiliza un traje ignífugo por cuestiones de 

seguridad, en la categoría a la que pertenece, Karting, no es obligatorio que el buzo sea 

antiflama (Ballario, Fernandez y Zanazzi, comunicación personal 7 de noviembre, 2018). 

Como cuarta pregunta se planteó si el traje de cada una de estas pilotos presenta alguna 

variación tipológica o de materialidad, las cuales se ven influenciadas en las condiciones 

climáticas. Al igual que la pregunta anterior, la respuesta de la misma también resultó ser 

unánime ya que las tres pilotos respondieron que no. Ballario (Comunicación personal, 7 

de Noviembre, 2018) explica que: “Es un traje que siempre cumple su función, esté 

mojado, haga calor, frío, etc.” Por lo que su respuesta deja entrever que si bien el traje 

actual no presenta alteraciones o adaptaciones dependiendo las distintas situaciones 

climáticas, no deja de ser eficiente.  

La próxima pregunta realizada estaba basada en los accidentes. Ésta enunciaba si en el 

caso de haber sufrido un accidente, el traje tuvo influencia en el mismo. Julia Ballario y 

Ianina Zanazzi respondieron que nunca sufrieron un accidente de tal magnitud en el cual 
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el traje fue protagonista. En cambio, Julieta Fernandez, comenta que si pasó por un 

accidente y de no ser por el traje hubiera sufrido lesiones severas ya que este funcionó 

adecuadamente y pudo proteger su salud en esa situación, como era de esperarse.  

La sexta pregunta al igual que la cuarta, está formulada desde una mirada apuntada al 

diseño. Se consultó qué variaciones tanto estéticas como morfológicas creen que podría 

tener el traje femenino en relación al masculino. Las tres entrevistadas coincidieron que el 

traje podría presentar más entalle en lo que sería la cintura ya que al ser demasiado 

holgado resulta incómodo poder moverse con facilidad, sea dentro del Karting como del 

auto. Además, Fernandez acota que la mujer se ve estéticamente desproporciona con el 

traje. Ballario, en cambio relata que a pesar de que le gustaría encontrar un traje que 

combine entalle al cuerpo otorgándole la comodidad necesaria y que aun así cumpla con 

su función correctamente, cuenta que en otra circunstancia le explicaron que el mismo 

debe contar con una amplitud necesaria debido a la cantidad de capas de fibras y textiles 

que posee, ya que a través de dicha amplitud, las mismas pueden airearse mejor. Como 

se expuso previamente, Zanazzi responde que por cuestiones de tiempos en la 

actualidad utiliza un traje de hombre adaptado, lo que trajo una explicación y dé a 

conocer cierta información que se desconocía: la empresa Adidas le otorgó la información 

a dicha piloto a cerca de una variación que presenta el traje a nivel constructivo. Su traje 

posee costuras al bies, es decir en diagonal en vez de presentar las mismas de manera 

vertical y transversal como se suelen reconocer en la mayoría de estos buzos ignífugos. 

Al tener estas diagonales, Ianina explica que teniendo en cuenta los estudios realizados 

por la empresa nombrada, permite una mayor movilidad, comodidad y funcionalidad por 

parte de quien lo porta. Además agrega que los guantes en la actualidad, presentan 

cambios constructivos, ya que estos ahora contienen las costuras por fuera y no por 

dentro como se suelen hacer para luego embolsar (coserlo del revés y luego darlo vuelta 

y para que la costura permanezca en el interior) con el objetivo de que las costuras al ser 

de un material duro, no lastimen los dedos y no manipulen la movilidad de los mismos.  
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La misma piloto agrega que en los momentos que corre en karting, debe sumarle además 

de todos los componentes del traje, unas rodilleras a modo de protección ya que, como 

se mencionó en una de las preguntas anteriores, el Karting posee otro tipo de suspensión 

y contención de quien lo maneja, entonces para prevenir lesiones entre el cuerpo y el 

auto, Ianina explica el uso de las rodilleras ya que su articulación está en constante 

choque con el tanque de nafta que se reposa a la altura de sus piernas. Agrega que el 

cuerpo responde como un amortiguador de dichos impactos, entonces para que esto deje 

y no lastime a quien maneja, el uso de rodilleras se hace esencial a la hora de subirse a 

un karting (Ballario, Fernandez y Zanazzi, comunicación personal 7 de noviembre, 2018). 

Continuando con las preguntas, la séptima plantea si creen que las fibras las cuales 

componen al traje actual, son viables en relación con el rendimiento del mismo, teniendo 

en cuenta el clima. Las tres respondieron que si pero dejaron entrever una posible 

variación en el traje actual. Esto quiere decir, que si bien creen que las fibras son 

eficientes y viables en relación a su uso y rendimiento, no dejan de lado la posibilidad de 

generar uno más liviano en el futuro ya que las altas temperaturas provocan un 

descontento en las tres. Explican que el traje con la absorción del sudor y la poca 

capacidad de transpiración entre capa y capa, genera que el peso del mismo aumente y 

resulte sumamente incómodo y pesado para quien lo porta. Zanazzi acota además que 

otra falencia que ella encuentra en el traje es la poca elasticidad del mismo en cuanto a 

los movimientos. Es decir que en el momento en el que debe entrar o salir del auto, 

cuando este es más bajo de lo normal, resulta muy difícil moverse con naturalidad ya que 

el traje no se lo permite (Ballario, Fernandez y Zanazzi, comunicación personal 7 de 

noviembre, 2018). 

Como octava pregunta se cuestiona el uso de ropa interior y si esta requiere algún tipo de 

acabado o especificación otorgada por la FIA. Julia Ballario y Julieta Fernandez 

responden que al competir en auto, resulta obligatorio el uso de la misma certificada. 
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Ballario agrega que aparte utiliza ropa interior cómoda y corpiño deportivo, sin 

excepciones, ya que de otra manera, este podría perjudicar su comodidad. 

La antepenúltima pregunta en cuestión plantea el desarrollo de las necesidades y 

especificas a la hora de competir. Las tres entrevistadas coinciden en que lo primordial es 

la comodidad. Además de la seguridad, se busca que el traje sea liviano más que nada 

por las altas temperaturas. Ballario cuenta que en el caso de estar incomoda, esto 

comienza a repercutir al pasar de las vueltas pero que a pesar de la incomodidad que 

presenta el traje actual, de no utilizarlo, no solo no podría competir sino que también 

correría el riesgo de obtener lesiones en el caso de un incendio o accidente 

automovilístico.  

Como décima pregunta se plantea si tienen en mente alguna mejora en el traje actual, 

sea tipológica o simplemente de comodidad. Teniendo en cuenta las respuestas 

anteriores por parte de las entrevistadas, se cree que las tres buscan la mayor 

comodidad y adaptabilidad posible debido a que resulta molesto el uso de un traje tan 

pesado y rígido a la hora de correr, más cuando el peso, lo es todo. Julia, si bien coincide 

con lo mencionado recientemente, explica que comprende la tipología del traje, siendo 

una mono prenda y no dos. Comenta que en otra situación le explicaron que es por 

cuestiones de seguridad y que podría contar con algunas modificaciones estéticas y de 

adaptabilidad, lo siente un traje cómodo (en el caso de que este sea a medida). En 

cambio, Ianina, previamente explicó que el traje actual que ella utiliza, aunque se 

encuentra adaptado a sus medidas y posea características que le permiten una mayor 

movilidad que los otros, no deja de ser pesado, rígido y caluroso. Finalmente, para 

culminar la entrevista y a modo de síntesis general de la misma, se le pidió a las pilotos 

que describan su traje ideal, teniendo en cuenta el clima como factor determinante. Las 

tres pilotos coinciden en que el traje podría mejorarse en cuanto a peso haciendo 

referencia a que este podría tener menos capas de tela o reemplazar de alguna manera 

alguna de estas para que sea más fresca o transpirable pero sin dejar de perder la 
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función de antiflama. A su vez, Zanazzi propone una nueva manera de armar el traje 

utilizando componentes en las fibras con elastano para permitirle a la persona que debe 

portarlo, tener mayor movilidad, sobre todo en las articulaciones o simplemente algún 

método de construcción y armado de la prenda como pueden ser las costuras que 

permita esto. También, Ianina Zanazzi como Julia Ballario, coinciden en que a través de 

los años tanto el uniforme como la participación de la mujer en lo que respecta al 

automovilismo como disciplina fue mejorando y creciendo cada vez mas (Ballario, 

Fernandez y Zanazzi, comunicación personal 7 de noviembre, 2018). 

 
4.3. Necesidades de la mujer a la hora de correr 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores y según se ha citado, es importante 

destacar que ahora se cuenta con la información sobre las necesidades de cada una de 

las pilotos, que si bien en muchas de sus respuestas estas se asemejan, a su vez, cada 

una cuenta con su propia opinión y alcance cuando se habla del uniforme en sí y sus 

complementos. La entrevista es de suma importancia para seguir adelante con este PG 

ya que se considera como el puntapié inicial a la idea rectora del opcional de traje 

femenino, tomando también el traje actual como disparador. Como se observó, cada 

piloto es un mundo y así también lo son las categorías del automovilismo. Teniendo en 

cuenta las normas de la FIA, es importante saber que estas deben respetarse tal cual 

fueron enunciadas en cualquier parte del mundo y que no es un dato menor que las 

instituciones nacionales revisen con rigor a lo largo de los campeonatos si los uniformes, 

los autos, los autódromos, las defensas de seguridad, entre otras cosas, están en 

condiciones óptimas para poder llevar a cabo las competencias sin ningún tipo de 

percances.  

Expone además las distintas circunstancias en las que el traje puede verse afectado o 

que cobra más protagonismo, como lo puede ser en los días de calor, lluvia o si llega a 

desenvolverse algún tipo de accidente que requiera de la protección sistémica del traje en 

sí, es por eso que estos distintos elementos o hasta cualidades que posee el mismo, se 
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convierten en factores a tener obligatoriamente en cuenta a la hora de construir un 

opcional o derivado de esta prenda a modo de complemento. 

 
4.3.1. Adaptación tipológica 

Si bien este PG parte del análisis del uniforme ya existente y utilizado actualmente en 

Fórmula 1, cabe destacar, que el desarrollo que se efectuará a partir de esta instancia en 

adelante, está planteado a modo de opcional para el existente y utilizado actualmente. 

Esto quiere decir que planteando una nueva opción de variante en el traje actual, no se 

busca estigmatizar el actual exponiéndolo como un uniforme erróneo porque no lo es. Si 

bien, esta propuesta está acompañada de su justificación correspondiente, no deja de ser 

un opcional, como se mencionó previamente, que se podría llegar a utilizar o a tener en 

cuenta a la hora de correr con la presencia de alguna situación climática inestable o 

simplemente extrema.  

Teniendo en cuenta los dichos en la entrevista a las tres mujeres, es importante relevar a 

partir de esta información qué adaptación podría llegar a tener el traje en cuanto a 

morfología y de materialidad. El desarrollo con profundidad de estos tópicos del diseño de 

indumentaria, se explicarán a comienzos del próximo capítulo, es importante mencionar y 

a modo de síntesis de las entrevistas qué elementos del diseño se considerarán para 

generar una variación en la nueva propuesta que se planteará más adelante. 

Una de los recursos de diseño que parte de las bases planteadas anteriormente son las 

costuras. Tal como la piloto Ianina Zanazzi (2018) explicó que en la actualidad los 

guantes, por ejemplo, sufrieron algunos cambios a nivel constructivo, lo que permite que 

su movilidad se encuentre ligada a la comodidad que estos proveen. Las costuras, como 

se conoce, es el método que se emplea para unir dos telas. Normalmente, en la 

indumentaria, a la hora de armar una prenda se suelen utilizar costuras en el revés para 

que luego la persona encargada de realizar esta tarea, de vuelta la misma a modo de 

embolse y genere una terminación prolija y uniforme en la prenda confeccionada. La 

piloto explicó en la entrevista que los guantes en vez de poseer esta característica típica 
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de la costura, sus uniones se encuentran en el derecho para mejorar, según el testimonio 

de la piloto, la comodidad y la movilidad de las manos a la hora de utilizar el mismo. Si 

bien esto se mencionó previamente, es importante tenerlo en cuenta como una 

adaptación tipológica que pueda llegar a tener la futura propuesta opcional del traje 

actual. En esta nueva propuesta se busca plantear ideas, que no solo sean innovadoras 

sino que las mismas pueden provenir de recursos o elementos utilizados actualmente, 

como son los guantes y las costuras que lleva el buzo en sí.  

Ianina Zanazzi (2018) desarrolla en la entrevista que la comodidad de su traje, no solo 

proviene de la adaptación del mismo a sus medidas, sino que también de las costuras 

que atraviesan todo el buzo desde el cuello hasta el tobillo. Explica que la empresa 

responsable del diseño del mismo fue Adidas, la cual gente del staff, se tomó el trabajo 

de explicarle los recursos empleados en la prenda, como lo son las costuras diagonales. 

Desarrolla que la justificación sobre la decisión de éste método se debe a que, en 

respuesta a los estudios realizados por la empresa sobre la anatomía del cuerpo y de qué 

manera éste se desenvuelve con el traje en el espacio reducido del auto, se llegó a la 

conclusión que las costuras deberían tener una dirección en diagonal formando rombos, 

en vez de verticales y horizontales que formaban cuadrados (Zanazzi, comunicación 

personal 7 de noviembre, 2018).  

Considerando los conceptos explicados en las circunstancias anteriores, resultan ser 

pertinentes para lo que se desarrollará a continuación en la propuesta de diseño y su 

proceso creativo. Tanto la tipología como los materiales, procesos, cuidados, adaptación 

morfológica y prevenciones que se fueron estudiando en los capítulos anteriores de este 

Proyecto de Graduación, pasarán a formar parte del estudio del traje y funcionarán como 

marco teórico para el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5: Resignificación del uniforme  

A modo de poner en práctica las habilidades desarrolladas a lo largo de la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil, con el fin de lograr el objetivo deseado: el opcional del 

traje actual que plantea este Proyecto de Graduación. El propósito de abarcar ambas 

fuentes informativas parte de resolver la problemática detectada, vinculada a si es 

pertinente el uso de una sola opción de traje a la hora de correr la cual no presenta 

adaptación en cuanto a los textiles, cuándo se ven intervenidas situaciones climáticas, 

como tampoco tipologías para mejorar su adecuación al cuerpo de un usuario femenino.  

Incluso resulta conveniente observar el enfoque que se basa en si el uso del traje actual 

resulta eficiente en su totalidad o podría contener a modo de complemento, un opcional 

como el planteado. 

Teniendo en cuenta el capítulo anterior, se relevó la opinión o punto de vista de tres 

pilotos mujeres actuales de automovilismo, cuyo fin es utilizarla de ahora en adelante 

como fuente de información propia y conocer en profundidad las necesidades de las 

mismas abarcando distintas categorías del automovilismo tanto nacional como 

internacional.  

La propuesta nueva que desarrolla este capítulo, comprende distintos frentes que el 

uniforme actual, puede que no considere. Teniendo en cuenta el desarrollo realizado en 

el capítulo 3, sub capítulo 3.4, se encontraron falencias en el uniforme actual que con una 

nueva opción de diseño, estas podrían cubrirse. A modo de justificación de lo explicado 

con anterioridad, resultó importante generar el nuevo opcional de uniforme partiendo no 

solo de las respuestas obtenidas en la entrevista sino que también del análisis de los 

factores en los que se ve basado el traje, haciendo hincapié en las temáticas tratadas en 

los capítulos 2, 3 y 4.  

Resulta oportuno considerar en lo que prosigue estas circunstancias como complemento 

en la propuesta opcional del uniforme ya que de los mismos dependerá también su 
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eficiencia a la hora de utilizarlo; sumado a esto, se decidió plantear un concepto como 

puntapié a una coherencia estética que tiene la colección. 

 
5.1. Proceso creativo de un diseñador 

Partiendo del uniforme ya existente, se desarrolló lo que se conoce como proceso 

creativo. En el ámbito de la moda, cuando se hace mención a este procedimiento, 

significa un brain storming o mejor conocido como una tormenta de ideas que surgen de 

una idea conceptual. Según Calderin, autor del libro The Fashion Design Reference+ 

Specification Book (2013, p.22) el concepto aporta una mirada sobre qué elementos en 

particular debería enfocarse. Esta instancia nace de una consigna otorgada previamente, 

de la creatividad del diseñador como punto de partida o simplemente de una tendencia. 

En este Proyecto de Graduación, el inspiracional no puede expandirse demasiado ya que 

el uniforme, si bien presenta recursos de diseño, rige bajo múltiples reglas y 

nomenclaturas a las que debe responder y no se debe ver manipulado en un punto tal 

que estéticamente se perciba de una manera diferente. Una vez obtenida la idea rectora, 

se realiza un punteo de consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo de la 

colección y así la prenda final, en este caso. Estos pueden verse influenciados en la 

temática, concepto, en siluetas, los materiales y avíos que se utilizaran, entre otros. 

Una vez obtenido el concepto o idea rectora se lleva a cabo la instancia de creación de 

los correspondientes paneles inspiraciones o mood boards. El autor Jay Calderin (2013, 

p.21) explica que los paneles inspiraciones se realizan preferentemente previo al armado 

de la colección y los define como “Una forma útil de reunir los componentes inspiradores 

de una colección. Si el espacio lo permite, un diseñador puede colocar todos los 

elementos o recursos: muestras de tela, bocetos, fotografías y botones.”  

En el caso de este PG se decidió vincular al uniforme actual con la estética del futurismo 

y los uniformes espaciales como ideas rectoras. Se seleccionaron estos conceptos ya 

que como se mencionó previamente, al trabajar con un traje que rige bajo múltiples 

nomenclaturas y aprobaciones, resulta difícil adaptarlo a una estética que no se relacione 



 

  88 

en algún punto con el actualmente utilizado es por eso que se creyó que ambos 

conceptos, previamente mencionados, podrían funcionar estéticamente para generar un 

nuevo diseño en el actual más moderno, adaptable y confortable. 

Para llevar a cabo la idea conceptual a la colección se realizaron una serie de paneles los 

cuales se desglosaron en diferentes aspectos. Primero como mood board principal, el 

cual refleja la estética general a trabajar se decidió explayar la temática del traje de la 

NASA para sus astronautas (Ver cuerpo C, p. 10). Una vez hecho el punteo de las 

palabras clave para la sustracción de los recursos de diseño a tomar, se optó por 

seleccionar imágenes cuyo personaje es efectivamente una mujer, con el objetivo de 

vincularlo aún más al usuario que se plantea en el Proyecto de Graduación, Tatiana 

Calderón. Una vez hecha esta bajada de concepto, se desarrollaron otros paneles que 

vinculan a los trajes espaciales con el futurismo de tal manera que se adoptó por realizar 

una bajada en la tendencia actual de prendas que contengan este movimiento o por lo 

menos recursos los cuales remitan al mismo (Ver cuerpo C, p12-17).  

En estos paneles se planteó la bajada general de la segunda estética que vendría a ser el 

futurismo. A partir de eso, se desarrolló un hipotético personaje mujer y su estética 

correspondiente. También, se realizaron dos paneles de recursos diseño como las 

tipologías y paleta de color. Se decidió plantear dos paletas distintas ya que provienen de 

diferentes paneles de los cuales se sustrajeron esos cuatros colores en cada uno como 

sus protagonistas (Ver cuerpo C, p15-16). Además, estas paletas se verán reflejadas en 

la colección de los uniformes y posiblemente en el catálogo textil.  

A partir de los recursos obtenidos de la tendencia, se relacionó el futurismo con lo 

moderno y pos apocalíptico con el objetivo que imágenes de la estética planteada remitan 

a esos conceptos. A partir de ello, se llevó a cabo otra bajada considerando tipologías, 

avíos y otros elementos de diseño para demostrar con imágenes ésta misma estética, 

pero sin dejar de lado su relación en la indumentaria, es decir cómo la misma puede 

impactar en el ámbito de la moda. Una vez realizado este paso, teniendo en cuenta las 
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imágenes rescatadas, se obtuvo la paleta de color resumida a cuatro tonos en cada 

panel, por ende ocho en total. Los recursos, previamente mencionados que se 

adquirieron resultan ser largos modulares, ornamentos en el diseño tales como 

hombreras o solapas, avíos y transformaciones en la moldería. 

 
5.1.1. Teoría de la colección 

Contando con el material de uso interno sobre colección de la cátedra de Patricia Doria, 

dictada en el 2015, se pudo extraer a lo que se llama como la teoría de la colección. 

Primero es importante contar con la definición del concepto mencionado para luego 

comprender su funcionalidad en el diseño. 

El término colección refiere a un sistema, lo que hace referencia a múltiples componentes 

que se relacionan entre sí con el objetivo de lograr un conjunto de piezas armónicamente 

diseñadas con una coherencia visual y estética. Estas piezas, más conocidas como 

prendas, deben responder todas a una misma idea conceptual, también conocida como 

idea rectora, funciona como inspiración pura y está previamente pautada por el 

diseñador, como se desarrolló recientemente. El sistema de colección comúnmente está 

constituido por sub-sistemas denominados rubros, que se definen por su materialidad y 

valor de uso. Éstos, al igual que la colección en general, deben tener características 

estéticas que remitan a la idea rectora o concepto planteado. A su vez, se separan en 

líneas las cuales difieren de los rubros en que éstas otorgan una información más 

específica sobre la temporada, ocasión de uso o el género que responde la colección 

(Doria, 2015).  

Sin ir más lejos, al plantear la idea rectora, el diseñador debe optar por cuales rubros va a 

desarrollar en su colección y de qué manera se planteará la su relación. Es decir que al 

momento de trabajar en una colección, debe estar minuciosamente pensada ya que los 

rubros deben tener asociación entre sí para lograr lo que se denomina las series 

asociativas. Los componentes que forman parte de un diseño pueden derivarse y así 

transformarse en un recurso de esta índole para su implementación en otro rubro, lo que 
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se define como las constantes o variables de una colección que dependen de los 

recursos empleados y cómo se utilizan en relación a cada rubro. 

Finalmente, Patricia Doria (2015) expone que algunos de los mencionados pueden ser 

largos modulares, avíos, tipologías, terminaciones y texturas. Planteada la serie, se 

puede reconocer dos tipos de la misma: serie abierta o serie cerrada. La primera funciona 

cuando hay más variables que constantes, en cambio la serie cerrada o de baja 

complejidad se reconoce cuando en una colección hay más constantes que variables. En 

cambio, las diferencias de diseño entre las series pueden encontrarse en estructuras, 

formas y color, por ejemplo. 

En el libro Fashion Design del autor Calderin (2013, p. 20) se explica el significado de 

esta como “Un grupo de prendas de vestir concebidas, diseñadas, lanzadas y 

comercializadas para una temporada en particular por una casa de diseño o en efecto, un 

diseñador”. A partir de su definición, desarrolla el proceso de inspiración, el cual plantea 

con el uso de los explicados previamente como los mood boards.  

Contando con estos autores y sus explicaciones teóricas sobre cómo está compuesta 

una colección y de qué manera las decisiones del diseñador creativo pueden repercutir 

en la misma, es prudente entender cómo se van a tomar las decisiones de ahora en 

adelante para este Proyecto de Graduación, específicamente en la colección que se 

realizó sobre el opcional del traje. Si bien ésta no posee líneas ni múltiples rubros, se 

puede decir que responde a este término ya que está planteada como un sistema que 

contiene distintos componentes y recursos con la finalidad de generar una igualdad en las 

opciones propuestas ya que remiten al mismo usuario y la ocasión de uso específica pero 

a su vez provengan de la misma idea rectora. 

El único rubro que se utilizó es el sportwear, también conocido como el deportivo. Este 

tiene como finalidad el implemento de prendas destinadas a una situación de deporte, es 

por eso que se consideró el mismo ya que el automovilismo es un deporte y se necesitan 

textiles lo suficientemente versátiles y cómodos para que cuándo la usuaria esté en plena 
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actividad, pueda desenvolverse sin problemas ni trabas. La colección es considerada 

además una serie cerrada, es decir que se presentan más constantes y menos variables. 

Esto probablemente se deba a lo especifico que resulta ser el deporte y a todas las 

cláusulas que implementan las instituciones encargadas de homologar el uniforme una 

vez realizadas las distintas pruebas mencionadas en los capítulos previos.  

Más adelante, en el subcapítulo 5.3.1 se desarrollará la puesta en escena de la colección 

planteada y se llevará a cabo una explicación del uso de textiles, la paleta de color 

seleccionada, los recursos de diseño tales como largos modulares, escotes, 

superposición de capas y demás. 

 
5.1.2. Diseño morfológico 
 
El término refiere a que parte de la forma; Wicius Wong (1995) en su libro Fundamentos 

del Diseño hace referencia a que la forma nace de lo que se conoce como los elementos 

visuales, al igual que la textura o el color. Al ser creada y organizada junto con otras, 

genera una estructura. En los diseños, comúnmente la forma es obtenida a partir de un 

plano, como lo puede ser un diseño determinado. Además, posee distintas características 

las cuales se clasifican en geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares, manuscritas y 

accidentales. Pueden percibirse de manera positiva y negativa para generar lo que luego 

se cataloga como las interrelaciones de formas y se observa cómo interactúan entre sí. 

En el ámbito del Diseño de Indumentaria, la interrelación entre las formas puede verse 

entre una prenda y otra, por ejemplo (Wong, 1995, pp.49-50).  

Contando con el uniforme actual a modo de ejemplo, al ser una mono prenda, carece de 

estas en términos generales pero si se decide indagar en lo que son los otros 

complementos del traje, resultan ser varios elementos los que componen a la morfología 

de la prenda. Las medias funcionan a modo de penetración, ya que se insertan sobre el 

interior del mismo formando otra capa de tela interna a la del buzo ignífugo.  

Otro ejemplo de las interrelaciones puede reconocerse en la superposición del casco en 

relación con el buzo. Además, como se conoce, éste se aplica por encima de la capucha 
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ignífuga y a su vez por encima de la mono prenda. Tanto las medias con el calzado, 

como la capucha con el casco, funcionan como una coincidencia, la que se define como 

dos formas iguales que se encuentran en un mismo punto, es decir, en este caso la 

capucha como el casco cubren la cabeza con la misma forma.  

Analizando al uniforme en su totalidad, se decidió no manipular la tipología general del 

mismo sino que ir adaptando a lo largo del proceso de diseño, distintos recursos 

utilizados actualmente.  

La estructura, si bien es un recurso del diseño que funciona individualmente de la forma, 

a su vez, puede reconocerse como complemento de la misma. Todos los diseños tienen 

estructura y es la que indica su orden. Se clasifica en tres tipos: formal, semi formal e 

informal. A su vez, puede ser activa o inactiva, visible o invisible. El uniforme de Fórmula 

1, puede considerarse con una estructura formal debido a que está compuesto de líneas 

estructurales de manera rígida y matemática; lo que puede ejemplificarse con el uso de 

materiales no convencionales que a pesar que son los adecuados y permitidos, le 

aportan al diseño rigidez y una estructura de estas características (Wong, 1995, pp.59-

66). A su vez, el buzo ignífugo actual, está compuesto por costuras que recorren la parte 

superior del mismo a modo de cuadrícula. Las costuras funcionan como refuerzo textil y 

es importante mencionar que están desarrolladas con un hilo especial de carácter 

ignífugo al igual que el ensamble de la mono prenda. Ésta cuadricula pasa a ser el 

recurso que define si la estructura es visible o invisible. Contando con las líneas 

estructurales de manera explícita, demuestran que la estructura es también inactiva por lo 

que generan estaticidad. 

Resulta importante destacar la opinión de Ianina Zanazzi (2018), obtenida en las 

respuestas de la entrevista realizada en la que expone características de su uniforme 

actual: sus costuras van en dirección diagonal, cuya forma es similar a la de un rombo y 

le permite un mayor movimiento en la prenda. Contando con esto, como decisión de 

diseño, se tomó este recurso para que forme parte de la nueva propuesta a elaborada. La 
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anatomía del cuerpo femenino, como se conoce, presenta variaciones en cuanto a la del 

sexo masculino, es por eso que dicha adaptación favorecerá de mejor manera a un 

usuario mujer, como lo fue en el caso de Zanazzi.   

Además ésta modificación en la estructura mejorará la comodidad y posiblemente el 

rendimiento de la piloto mujer en la pista. En la primera piel se agregaron rodilleras y 

coderas con el fin de generar un mayor confort no solo en las zonas nombradas y que 

quien porta el uniforme no sufra lesiones de ningún tipo. También se decidió incorporar 

una base del mismo material en la parte trasera para lograr una posición más confortable.  

 
5.2. Catálogo textil 
 
La elección de los mismos, parte del estudio previo que se desarrolló en el capítulo dos 

destinado a la tecnología textil. Si bien, como se mencionó, no cualquier género, tejido o 

fibra resulta funcional al uniforme de automovilismo, conocer el porqué de esta cláusula 

determinada por la FIA, resulta interesante. La seguridad en la pista es primordial y en la 

actualidad constantemente se desarrollan estudios que buscan mejoras en relación al 

uniforme actual.  

En el proceso de escritura de los capítulos anteriores, se desarrollaron las fibras 

actualmente utilizadas y su elección partiendo de los tratamientos o acabados especiales 

para su específico uso. A la vez, se busca en este capítulo contemplar distintas opciones 

de textiles con el fin de evaluar su desempeño empezando por pruebas de fuego con 

acabado ignífugo y sin con el objetivo de generar una comparación entre ambas 

muestras y aparte la de agua. Una vez establecidas estas evaluaciones, lo que resta en 

este capítulo es evaluar cuáles resultaron ser pertinentes para su utilización en el 

opcional del buzo ignífugo que se planteará más adelante destinado a una piloto mujer.  

Considerando que en el mercado local resultó muy difícil encontrar las fibras certificadas 

por DuPont o 3M, se tomaron diferentes opciones textiles que van desde géneros 

deportivos con spandex hasta planos que luego se les aplicó un acabado externo que les 

otorgó la cualidad previamente mencionada para lo que conforma ambas pieles. Además 
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con dicho tratamiento, se pudo evaluar si la tela pierde su esencia por ejemplo y en el 

caso de las que poseen elastano (spandex), si ésta cualidad se vio afectada o limitada. 

Dejando de lado el desarrollo de las pruebas textiles, se evaluó entonces el resultado 

obtenido a partir de las pruebas de fuego y agua para seleccionar las adecuadas. La 

primera piel, no se vio afectada tipológicamente en líneas generales ya que los 

comentarios obtenidos sobre la misma fueron neutrales o hasta positivos, lo que se optó 

por no modificarla a nivel silueta y recursos constructivos. 

Para lo que corresponde a los puños tanto de tobillos como de muñecas, se desarrolló 

una prueba de ribb bastón ancho y Lycra® ya que contienen una gran cantidad de 

adaptación al cuerpo. Estas opciones textiles se consideraron con el fin de poder ajustar 

la tela utilizada de base (gabardina o Sunbrella®, por ejemplo) a la tela previamente 

mencionada con el objetivo de ajustar el buzo ignífugo y que este no se suba en las 

piernas ni en los brazos y así resulte lo más adaptable a la morfología del cuerpo humano 

posible.  

Finalmente, los avíos que se utilizaron pasaron por el mismo proceso de conversión a un 

material ignífugo, tal como se llevó a cabo con los textiles que forman parte del catálogo 

para la base. Teniendo en cuenta el análisis previo, se utilizó un velcro para que ajustara 

la zona del cuello y laterales con el agregado del tratamiento ignífugo. El calzado quedará 

intacto al igual que los otros complementos tales como los guantes y capucha ya que en 

los actuales no se observaron problemas a nivel diseño ni tampoco en su construcción. 

 
5.2.1. Su elección 

Previamente se mencionaron algunos de los textiles que forman parte del catálogo que 

se armó para llevar a cabo las pruebas. En este se encuentra una gran variedad de 

géneros con el propósito de evaluar en cada uno su rendimiento con el acabado 

retardante de flama y sin el mismo para llevar a cabo la prueba de fuego y más adelante 

agua. Esto parte de que hay algunos de los textiles seleccionados para realizar las 

pruebas tales como el Sunbrella® y el Sunbrella® engomado que ya poseen esta 
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cualidad: ser ignífugos e impermeables debido a su uso cotidiano, como lo son las lonas 

náuticas, toldos exteriores, fundas para autos, almohadones, entre otros.  

Al ser un material que se utiliza comúnmente en la náutica, resulta tener esta cualidad ya 

que puede llegar a desenvolverse un incendio en una embarcación provocado por un 

cortocircuito, por ejemplo. Contando con este textil, en vez de provocar que el incendio 

aumente en volumen y así empeorar la escena, luego de ciertos segundos se comienza a 

auto extinguir permitiendo que no crezcan las llamas y dejando de lado que estas afecten 

a las embarcaciones de los alrededores.  

Otros géneros que se seleccionaron para formar parte del catálogo textil presentado son 

algunas fibras utilizadas en el mundo de la indumentaria pero que se las consideró por su 

similar rendimiento en términos de construcción de una prenda y se las catalogó como las 

planas pesadas, y estas poseen más capacidad de absorción, en este se encuentra la 

arpillera, el paño, tweed, el cheviot, chenille, el blackout, pana y una tela que fusiona un 

algodón con un tejido (Ver Cuerpo C, pp.18-25). El segundo grupo se encuentra 

compuesto por las telas que ya poseen una cualidad de ser impermeable y que no 

necesitan del tratamiento ignífugo, las cuales reciben el nombre de Sunbrella®. Se 

utilizaron dos tipos de esta: importado regular e importado engomado. También la cuerina 

PU, el vinilo y dos tipos de lonas nacionales, una plástica y otra náutica, forman parte de 

este grupo de los textiles planos impermeables (Ver Cuerpo C, pp.26-31). Luego se rotuló 

al tercer grupo como las planas livianas, estas serían son el denim, la gabardina, poplín y 

crepe satén doble (Ver Cuerpo C, pp.32-36). Finalmente, el cuarto grupo creado es el de 

los tejidos de punto. En este grupo se encuentra el ribb, la Lycra®, el bouclé y el crepe de 

punto con foil conocido también como un tratamiento externo de estampado (Ver Cuerpo 

C, pp.37-40). Una vez diferenciados estos cuatro, se efectuaron las pruebas de 

sometimiento textil para evaluar el rendimiento ante estos elementos y así optar por la 

indicada para la propuesta que se planteará más adelante. 
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5.2.2. Pruebas 

Se llevaron a cabo dos: la de fuego y la de agua. Previo a la puesta en escena de las 

mismas, el grupo uno, tres y cuatro (planos livianos, planos pesados y punto) fueron 

sometidos a la aplicación del acabado ignífugo con el fin de evaluar la prueba con textiles 

cuando cuentan con esta cualidad y cuando no. Para ello, previamente se compró dicho 

tratamiento en la empresa nacional que rige bajo el nombre de Minit. Se especializa en la 

importación de estos tratamientos que funcionan en textiles y madera. La misma otorga 

un certificado de compra el cual certifica el producto adquirido, la cantidad de litros, los 

datos del comprador, la fecha de compra y en que superficies se aplicó el mismo, 

sumado a la fecha de aplicación, firma y aclaración del aplicador (Ver Cuerpo C, p.9). 

Además el diploma certifica la aprobación de la National Fire Protection Association 

(Asociación Nacional de Protección del Fuego) junto con un numero de socio.  

Las muestras textiles que se utilizaron para esta instancia tienen un tamaño de 10x10cm 

y los seleccionados para la aplicación del acabado ignífugo fueron sometidos 

previamente a una instancia de lavado y secado para quitarles cualquier agregado o 

teñido que podrían llegar a tener. Una vez limpios y secos, se los colocó en una mesa, se 

los pulverizo con el tratamiento ignífugo durante tres minutos sin parar hasta cubrir todas 

las superficies. Transcurrido ese tiempo, se observó que las telas planas con mayor 

densidad y poder de absorción fueron catalogadas con ese grupo correctamente ya que 

la mayoría absorbió el producto de una forma rápida e instantánea, algunas de estas 

resultaron ser el blackout, tweed, pana, paño y chenille mientras que las planas livianas 

como el poplín, Lycra® o el crepe satén resultaron ser las más lentas en absorber el 

producto. El crepe de punto con foil, bouclé, cheviot, denim, gabardina, y lienzo, tuvieron 

absorción media ya que tardaron más que las pesadas pero no tanto como algunas 

livianas o la Lycra®.  

Posteriormente, se dejó secar todos los textiles durante dos horas completas ya que a la 

hora se llevó a cabo una revisación y el paño, ribb, gabardina, lienzo, chenille, pana y el 
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algodón con tejido, continuaban húmedos para lo que se necesitó extender el tiempo a 

dos horas totales para lograr un secado uniforme en todas las muestras.  

Una vez secas, atravesaron en primera instancia la prueba de fuego, la cual consiste en 

exponer el textil de la cara que posee el acabado ignífugo a la llama por 

aproximadamente 15 segundos. Se decidió esta cantidad de tiempo ya que retomando 

con las normas de la FIA que desglosan este tipo de pruebas, son realizadas en ese 

tiempo y a una temperatura que no sea inferior a los 30° Celsius.  

Como primer paso se expuso a cada muestra textil por separado durante 15 segundos a 

una llama constante del encendedor. Una vez transcurrido ese tiempo, se hicieron las 

anotaciones correspondientes a la reacción de cada muestra. También se optó por 

presentar otra muestra de un tamaño menor (8x8cm) pero a diferencia de la grande, 

estas no tendrían aplicado el producto para poder comparar como se desenvolvió la llama 

con y sin el acabado ignífugo.  

Para empezar, con la arpillera (Ver Cuerpo C, p.18) se notó que la muestra con el 

acabado generó un retraso en el prendido de la llama para lo que provoca que la 

quemadura que dejó sea menos pronunciada. Además con el acabado se notó que no se 

genera una llama, a diferencia de la muestra que no contiene este proceso. En el 

segundo textil, paño (Ver Cuerpo C, p.19), se puede observar que la muestra que 

contiene el acabado apenas logró quemarse, a diferencia de la otra que no solo se 

quemó sino que se comenzó a derretir el material. En la tercera tela del grupo 1, no se 

observaron diferencias entre las muestras ya que se produjo una leve quemadura en 

ambos casos pero no se llegó a quebrar el tejido (Ver Cuerpo C, p.20). Continuando con 

la pana (Ver Cuerpo C, p.21), se llegó al análisis de que ambas muestras actuaron de la 

misma manera ya que se derritieron a la misma cantidad de segundos. Prosiguiendo con 

el chenille (Ver Cuerpo C, p.22), hubo una diferencia entre la muestra con el producto en 

relación a la que no lo tiene, la cual permite reconocer que la que lo contiene comienza a 

quemarse a los últimos segundos mientras que la otra, fue al comienzo y a su vez se 
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redujo en tamaño generando una especie de frunce. Tanto el blackout como el tweed y el 

cheviot se comienzan a derretir en ambas muestras (con y sin acabado ignífugo) pero no 

se genera una llama. Es importante destacar que el tweed como el cheviot en las 

muestras pequeñas sin acabado, el tejido se comienza a romper por filamentos, en 

cambio en la que si contiene dicho proceso, el agujero que se observa es entero y no se 

ven los hilos de un extremo a otro (Ver Cuerpo C, pp.23-25). 

Siguiendo con el grupo tres, comenzando con el lienzo se obtuvo una respuesta parecida 

a la de los últimos textiles previamente mencionados. En ambas muestras se generó una 

quemadura en el textil pero en la grande, esta fue leve y se extingue en cambio en la que 

no posee el tratamiento, se fueron rompiendo los filamentos de la trama de manera más 

abundante que la otra, además esta se arrugó, a diferencia de la que contiene el producto 

(Ver Cuerpo C, p.32). Continuando con la gabardina, en ambas pruebas se vio el mismo 

resultado: ninguna produjo llama y hasta la quemadura resultó ser leve (Ver Cuerpo C, 

p.33). El caso del crepe satén fue similar, ambas pruebas resultaron producir el mismo 

efecto sobre el textil, que éste se derrita y la llama se apague después de unos segundos 

(Ver Cuerpo C, p.34). Pasando por el poplín de algodón se pudo notar una enorme 

diferencia. La muestra que posee el acabado ignífugo toleró una gran cantidad de 

segundos hasta comenzar a quemarse, en cambio la que no posee dicha cualidad se 

quemó enseguida a tal punto que se pudo recuperar un leve pedazo de la muestra ya que 

el fuego no se podía detener (Ver Cuerpo C, p.35). El denim en ambos casos demostró 

derretirse ante la presencia de fuego, pero si se compara una muestra con otra, se pudo 

observar que en la que no contiene el producto, se llegó a generar un agujero en la 

misma mientras que en la otra no (Ver Cuerpo C, p.36). Prosiguiendo con el grupo de los 

tejidos de punto, en la muestra de mayor tamaño que resulta ser la que contiene el 

tratamiento ignífugo, el ribb no llego a derretirse sino que se quemó, en cambio en la otra 

muestra, con la presencia del fuego, se produjo una rotura que se expandió unos 

centímetros más hacia los laterales. Esto mismo se vio reflejado en las muestras de 
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bouclé y crepe de punto con foil (Ver Cuerpo C, pp.37-39). Finalmente, como último textil 

perteneciente a este grupo, se llevó a cabo la prueba de fuego con la Lycra®. El 

desempeño de la misma teniendo en cuenta ambas muestras es positivo ya que en la 

que contiene el complemento ignífugo, se observó que pasados los 15 segundos, apenas 

se empezó a quemar mientras que la muestra que no contiene esta cualidad se derritió 

enseguida generando una rotura en la fibra (Ver Cuerpo C, p.40). 

Se dejó para el final el grupo número dos o también conocido como los textiles 

impermeables debido a su superficie plástica. En este grupo, al igual que con los 

anteriores, también se desarrollaron ambas muestras: con y sin acabado ignífugo para 

lograr el mismo objetivo de análisis. A excepción de los grupos previamente 

mencionados, éste fue el que más tardó en absorber el producto, se lo dejó secar más de 

cuatro horas ya que al tener la superficie de esas cualidades, lleva más tiempo que los 

textiles consuman el producto. Una vez secos, se llevó a cabo la prueba de fuego con los 

mismos. En primera instancia, se llevó a cabo la prueba con una lona náutica nacional; 

comparando ambas muestras, resultó ser más efectiva la que posee el acabado ignífugo 

ya que al pasar los 12 segundos recién ahí esta comenzó a quemarse. No se provocó 

una llama y apenas se desenvolvió una rotura, en cambio en la muestra textil menor, el 

tamaño de la rotura es mayor y comenzó a quemarse antes (Ver Cuerpo C, p.26). La 

prueba realizada con el segundo textil, la lona plástica, se obtuvo una reacción similar a 

la de la tela anterior ya que la muestra que contiene el producto se derritió y provocó una 

rotura pero en un tamaño menor a la muestra que no contiene dicho tratamiento; además 

se tomó en cuenta que la llama se extingue al momento en que se le saca el fuego (Ver 

Cuerpo C, p.27). Continuando con la prueba, en el vinilo no se notaron diferencias entre 

las muestras, al igual que el Sunbrella® engomado y la cuerina PU (Ver Cuerpo C, p.28-

30) 

Como último textil utilizado para llevar a cabo en esta prueba es el Sunbrella®, el cuál 

actuó exactamente igual en sus dos muestras pero se observó una leve diferencia en la 
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interacción con el fuego ya que el que contiene el químico agregado, provoca que ésta se 

extinga mientras que la otra muestra resulta prenderse cada vez más (Ver Cuerpo C, 

p.31). En este mismo orden y dirección, se llevó a cabo la segunda prueba la cual 

consiste en evaluar la reacción de todos los textiles enumerados en ocasiones anteriores 

en relación al agua. Al igual que la anterior, esta evaluación se realizó con un 

pulverizador para tratar de simular de la mejor manera posible el agua de la posible lluvia, 

sobre el textil; se desenvolvió en la misma mesa: se presentaron todas las muestras 

textiles de 10x10cm y se las mojó con el agua durante dos minutos hasta cubrir 

totalmente la superficie. Se buscó evaluar el nivel de absorción de cada tela, o sea si 

tienen un muy alto, alto, medio o bajo respecto al textil. El cheviot, blackout, tejido con 

algodón y la arpillera poseen una absorción media. Luego, los textiles que tuvieron una 

absorción alta fueron el tweed, chenille, crepe satén, crepe de punto con foil y Lycra®. 

Prosiguiendo con la prueba, se evaluaron los textiles cuya absorción resultó ser muy alta. 

A este grupo pertenece el lienzo, gabardina, poplín, bouclé, ribb, denim, la pana y el 

paño.  Como último grupo se decidió dejar al número dos, catalogado previamente como 

los textiles impermeables. Esta decisión se tomó por cuestiones obvias que, como su 

nombre lo dice, resultan ser impermeables y se desenvolvieron de tal manera que todos 

repelaron el agua. La cuerina PU resultó ser la única que la absorbió en poca cantidad 

permitiendo su traspaso hacia el otro lado en cambio, las otras muestras no presentaron 

reacción con el agua. Si bien estas no la absorbieron, algunas tardaron en secarse más 

que otras, la lona plástica tardó 15 minutos en secarse mientras que la cuerina 

mencionada previamente, tardó cinco y se cree que al absorber algo de agua, ésta se 

dobló para adentro.  

Sumado, se evaluaron los tiempos de secado a los cinco, diez, quince y veinte minutos. 

En el primer lapso de tiempo las muestras de cheviot, tweed, blackout, arpillera, cuerina 

PU, denim y Lycra® ya se encontraban secas. A los diez minutos se secaron el chenille, 

el algodón con tejido, Sunbrella® regular y el engomado, vinilo, la lona de plástico y el 
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bouclé. Transcurridos los 15 minutos de secado, se rescataron las muestras de pana, la 

lona náutica, poplín, crepe satén, lienzo, ribb y crepe de punto con foil mientras que a los 

20 minutos restaban únicamente el paño y la gabardina.  

Finalizadas ambas pruebas se comenzó a considerar cuál de todos estos textiles se 

utilizarán más adelante en la propuesta planteada. Si bien resulta ser una cláusula 

obligatoria que, tanto los textiles como el hilo con el que se construye la prenda, resulten 

ser ignífugos, el acabado no provocó grandes cambios sino que su efecto funciona más 

como un retardante de la llama que un tratamiento anti llama. Si bien, como reiteradas 

veces se le hizo mención a la cualidad que poseen los trajes actuales, capaces de 

soportar hasta 11 segundos bajo fuego, resulta indispensable, no es considerada una 

opción plantear un opcional que no sea ignífugo.  

Relevando la información se considera que los textiles que se utilizarán para el opcional 

van a ser el algodón con tejido, la Lycra®, la lona náutica nacional, el Sunbrella® 

engomado y el ribb.  

 
5.3. Creación del opcional: propuesta 

Una vez consideradas las cuestiones que se fueron desenvolviendo a medida que se 

desarrolló éste capítulo, se llegó la instancia en la cual se pone en evidencia la toma de 

decisiones de diseño y el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera, en relación a lo 

estudiado desde los capítulos uno a cuatro. 

Como se mencionó reiteradas veces, el objetivo del opcional en el traje que rige bajo las 

condiciones climáticas y la adaptabilidad del mismo, está vinculado con los recursos de 

diseño que emplea. Esto significa que capaz el textil, silueta, entalle, escote, largo 

modular o pespunte no resulten ser los más adecuados en el traje actual. Como 

respuesta a eso, se decidió plantear una propuesta nueva a modo de complemento que 

puede tenerse en cuenta o no aparte del traje utilizado en la actualidad. Esta idea surgió 

de las respuestas que se presentaron en la entrevista destinada a tres corredoras 

profesionales de automovilismo y de acuerdo con las necesidades que estas expusieron, 
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se relevó a una búsqueda de un inspiracional para luego continuar con armado de la 

colección, entre otras cosas.  

 
5.3.1. Puesta en escena de la colección 
 
Tomando como puntapié que hubo una coincidencia que las tres entrevistadas 

consideran que el traje actual podría tener una elección textil que permita mayor 

movilidad y transpirabilidad se comenzó a indagar en las mejoras viables que podría 

tener el opcional de traje, con el fin de generar mayor satisfacción en quien lo porta.  

Previo al armado de la colección, como se explicó anteriormente, se planteó un concepto 

metafórico a modo de idea rectora con el fin de desglosarlo en los recursos constructivos 

de diseño y generar disparadores inspiraciones a la hora de la puesta en escena de la 

colección.  

Ésta se encuentra desglosada en siete propuestas diferentes, cada una con su primera 

piel correspondiente. Primero, cabe destacar que los figurines son de elaboración propia 

y se decidió manejar esa estética ya que, juntos con los anteojos que forman parte del 

estilismo, remitan a un personaje ficticio perteneciente a un futuro pos-apocalíptico tal 

como se resolvió en los correspondientes mood boards.  

Tomando la estética se pasó a la puesta en escena del trabajo del diseñador. Como 

primera consideración a tener en cuenta fue el largo modular. Si se observan las siete 

propuestas, se podrá ver que este fue mutando y que no es igual en todos. En las 

propuestas uno, tres, cuatro, cinco, seis y siete el largo no varía y culmina en los tobillos, 

en cambio en la propuesta dos, este es más acotado que llega hasta las rodillas con una 

estética similar a la de un ciclista. En lo que respecta a largo de mangas, varían en su 

tipología, pero son las mismas propuestas que las mencionadas previamente que tienen 

manga larga salvo la número dos. Si se observa el cuello, este varía su altura pero todas 

las propuestas lo consideran como recurso infaltable en su diseño. Los refuerzos de 

comodidad o también conocidos como hombreras y rodilleras no todas las propuestas los 

tienen: en la capa exterior, la cual remite al buzo ignífugo, solo la número cinco tiene 
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rodilleras y hombreras a la vista, mientras que la uno y cuatro las contienen en sus 

primeras pieles y la siete y seis llevan una superposición de refuerzo en las mencionadas 

áreas que visualmente parecen un elemento de diseño a modo de accesorio más que de 

cuidado (Ver Cuerpo C, pp. 41-54) 

La silueta en todas las propuestas resulta ser H, la cual se caracteriza por estar ceñida en 

la cintura pero no deja de ser recta. Si bien la propuesta elegida (uno) contiene pinzas, al 

igual que la dos y la tres, la silueta sigue siendo la misma solo que presenta más entalle. 

El acceso a la prenda es variado. En la elegida como opcional, resulta ser por los 

laterales de la zona bottom y un agregado de amplitud en el cuello de la prenda para 

pasar la cabeza. En las propuestas dos, tres, y cuatro se contempló una cartera de 

acceso por el delantero, mientras que la propuesta seis contiene una cartera ficticia en el 

delantero generando la verdadera en la espalda, al igual que la siete. Los pespuntes de 

refuerzo fueron utilizados en las propuestas uno, dos, cuatro, y siete. En la opción elegida 

el pespunte recorre la zona top en su totalidad como también recorre la parte superior de 

mangas y piernas que resultan ser las fijadas a la mono prenda (Ver Cuerpo C, pp. 41-

54).  

En lo que respecta a las primeras pieles o también conocidas como la ropa interior, 

generalmente no se observaron grandes cambios. Algunos de estos pasaron a ser parte 

de dos piezas como un top o corpiño deportivo y un short o calzas. En las propuestas 

uno, dos, cuatro y cinco se diferencian del resto en que estas tienen las rodilleras u 

hombreras en la ropa interior. En la numero cinco del lado de la espalda, contiene una 

superficie acolchonada que permite que la mujer cuando debe apoyar su espalda en el 

asiento, le permita estar más confortable debido a la implementación de almohadillas en 

esa zona para que no golpee constantemente el cuerpo con el asiento. Esto mismo se 

implementó en las espaldas de las propuestas dos y cuatro, las cuales contienen este 

recurso pero en la zona de la cola, con el objetivo de lograr el mismo confort (Ver Cuerpo 

C, pp.41-54). 
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5.3.2. Elección del opcional del buzo antiflama 
 
Una vez planteada y desglosada la colección, se optó por la elección de un solo opcional. 

Se seleccionó la propuesta número uno, cuya decisión se debe a que es el diseño en la 

colección que más versatilidad tiene, así como también adaptabilidad a las condiciones 

climáticas mediante la posibilidad de implementar otro textil en sus zonas sustraibles. 

Como se puede observar ofrece la posibilidad de acortar su largo modular mediante 

recortes en mangas y zona bottom. Estos se unen a la prenda mediante un velcro con 

acabado ignífugo, por lo que se consideró este tipo de avío ya que en los cierres plásticos 

o metálicos resulta difícil agregarle a su superficie el acabado anti flama. Los velcros 

además, le aportan al traje un acceso a la prenda rápido, el cual puede encontrarse a los 

laterales del mono. Su recorrido comienza en la cintura, baja unos 35 centímetros; 

contando desde el recorte que se sitúa a la altura de la rodilla hay una longitud de 10 

centímetros aproximadamente hasta el velcro. En el escote, observando desde la 

espalda, también se encuentra pegado este velcro cuya función es cerrar el cuello de una 

manera eficiente y cuasi hermética (Ver Cuerpo C, pp.41-42).  

Si bien el traje utilizado actualmente resulta ser largo por cuestiones de seguridad (hasta 

las muñecas y los tobillos), se decidió romper esta regla y optar por un traje corto pero a 

su vez largo que podría utilizarse en zonas de temperaturas extremas. Este contiene 

además el pespunte diagonal en su zona top, recorte superior de mangas y piernas. 

Resulta ser un recurso implementado a modo de refuerzo, realizado con el hilo ignífugo 

especial al igual que el ensamble de la prenda. Los puños como los tobillos están hechos 

en ribb bastón ancho con el acabado retardante de flama y su elasticidad permite que la 

prenda pueda ajustarse y que no se mueva.  

Una vez desarrollado el buzo ignífugo, como se hizo mención previamente, este tiene su 

ropa interior ignífuga correspondiente. Al igual que la exterior, contiene recortes en sus 

mangas con el propósito que llegado al caso su usuaria decida sustraerlos porque el 

clima se lo permite, esto pueda realizarlo también con las mangas de la prenda interior 
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para estar más acorde al clima. La zona bottom de la ropa interior está construida por una 

calza que recorre la misma longitud que el recorte exterior superior de las piernas para 

que, al igual que con las mangas, estas puedan sustraerse sin problemas. En las rodillas 

posee un refuerzo de rodilleras y esta vez se optó por aplicar las hombreras sobre la 

primera piel y no en el uniforme en sí para que este sea más liviano que el actual. 

También la calza ignífuga de Lycra® en la parte de atrás contiene un refuerzo para que 

cuando la piloto esté en posición de manejo sentada, ésta lo pueda hacer de forma 

confortable ya que se encuentra más amortiguada.  

La paleta contiene colores más desaturados ya que absorben de mejor manera los rayos 

de sol. Si bien los recortes superiores se encuentran realizados con el textil ignífugo 

Sunbrella®, es considerado un género liviano pero a su vez resistente. En cambio, en el 

recorte inferior se optó por materializarlo con la tela Sunbrella® engomada negra ya que 

al poder extraerlos del mono en el caso de que haga calor, estos no afectarían el peso 

del uniforme debido a su elección textil ya que resulta más pesada que la otra 

mencionada ni tampoco a la temperatura que su color emanaría. Además, en el caso de 

que se presenten precipitaciones, a usuaria estaría protegida por dos telas con 

cualidades impermeables.  

La elección de optar por la opción que cuenta con el recurso de la sustracción en 

determinadas zonas, resulta la más efectiva en relación a lo que se fue estudiando a lo 

largo de este PG. Si bien se conoció previamente que el uniforme cumple un rol 

importante en términos de seguridad para quien lo lleva, resulta prudente considerar que 

cualquiera de las zonas en las que la piel quedaría expuesta, si los recortes inferiores se 

sustraen, no sufriría lesiones letales ya que estas serían extremidades. También existe la 

opción de que la usuaria no quiera quitarse la primera piel y aun así obtendría protección 

en sus brazos, principalmente (Ver Cuerpo C, pp.41-42). 

Según las consideraciones realizadas en los capítulos previos, en la actualidad resulta 

poco común que un piloto se accidente de tal manera que puedan verse implicadas este 
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tipo de lesiones, debido a no solo existen helicópteros médicos sino que también el 

equipo de rescate está mucho más instruido en no dejar que un accidente termine en 

fuego. 

Se estudió además que en la actualidad el piloto posee una capucha ignífuga, la cual 

quedará intacta y seguirá formando parte de los complementos del traje, al igual que las 

botas y guantes. Estos no sufrirán alteraciones ya que los actualmente utilizados resultan 

ser eficientes y no se obtuvieron comentarios negativos en las entrevistas realizadas. A 

modo de complemento, ya que la mujer normalmente tiene pelo largo, se consideró que 

la capucha podría tener, al igual que el mono, la opción de unirla a la remera utilizada 

como primera piel mediante el velcro ya que es una opción cómoda de poner y sacar la 

capucha pero a su vez no deja de cubrir la cabeza y el pelo de la mujer piloto.  

 
5.3.3. Geometral y fichas de producto 

Una vez desarrollada la colección y seleccionada la propuesta más adecuada con sus 

respectivos textiles, se realizaron los geometrales y las fichas de producto 

correspondientes al opcional del uniforme optado. En esta instancia, no solo se armó el 

dibujo técnico y desglose de fichas del buzo, sino que también de la ropa interior que este 

lleva consigo.  

Ambos geometrales contienen además de las costuras, zooms en detalles constructivos 

de la prenda para que el receptor lo interprete de una manera más clara (Ver Cuerpo C, 

p.55).  

Cuando se hace mención al término fichas de producto, estas refieren a distintas 

instancias en las que se debe desglosar la prenda para que el taller o la persona 

encargada de confeccionarla, la interprete sin dificultades. Observando las realizadas en 

este PG, fueron cuatro por prenda ya que se decidió omitir la instancia de costos debido a 

que no es una prenda que se realiza en serie para su venta sino que se desarrolla una 

vez para un determinado usuario. La primera es la conocida ficha técnica en la cual, 

como su nombre hace mención, aporta los datos técnicos de la prenda. En el ejemplo del 
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buzo ignífugo, contiene el geometral con sus respectivas medidas, el número de artículo, 

la descripción del mismo, la curva de talles la cual es nula debido a que es una prenda 

personalizada a la medida de una usuaria, la fecha y los mencionados detalles de la 

prenda que en un dibujo cuya escala es 1:10 no se aprecian. Al final hay un espacio para 

completar con una muestra textil, su composición y nombre comercial (Ver Cuerpo C, 

p.55). 

Prosiguiendo con la siguiente ficha, denominada como la de despiece, resulta ser la 

encargada en detallar los distintos moldes que construyen a la prenda, sus datos técnicos 

como el número de pieza, a que parte del cuerpo pertenecen (delantero, espalda, 

mangas), cuántas veces debe cortarse y su respectivo hilo. Además esta aporta una tabla 

con la descripción más detallada de cada molde (Ver Cuerpo C, p.56). En la tercera ficha 

desarrollada, se encuentra el ciclo de operaciones. Este término hace referencia al orden 

que debe cumplir la persona o taller encargado de armar la prenda a la hora de 

confeccionarla. También indica que hilo y máquina debe utilizar; el desglose del ciclo de 

operaciones se lleva a cabo con un conteo que va de diez en diez y en algunas piezas se 

observa una cifra que culmina en cinco, esto refiere a que si bien es un paso distinto de 

armado, es probable que este sea sobre la misma pieza que se había mencionado 

previamente solo que resulta ser un paso menor al anterior. Suele utilizarse más que 

nada para detalles como lo puede ser un pespunte, pegar un avío o surfilar una parte 

(Ver Cuerpo C, p.57). 

Esta tipología se ensambla de una manera muy compleja ya que si bien es una mono 

prenda, posee recortes y detalles constructivos que hacen que su confección pueda 

resultar algo extensa. Como se observa en la ficha, primero se deben surfilar y hacer los 

dobladillos en los recortes, luego se arma el pespunte diagonal en los superiores y en la 

zona top hasta la cintura para luego, poder reforzar la costura en los extremos de 

recortes. Prosiguiendo se cose con máquina recta de una aguja el velcro sobre sus 

extremos y se cierran las pinzas en delantero y espalda. Más adelante se enlaza la 
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cartera a los laterales de la zona bottom, ubicados en la espalda. Se vuelve a coser, o 

mejor dicho pegar en términos de construcción, el velcro pero esta vez al lateral de la 

zona bottom para proseguir con la unión de los delanteros y espaldas superiores por el 

centro, mientras que las inferiores se llevan a cabo por el centro y lateral para luego, 

cerrar los recortes inferiores de manga, también por centros y laterales.  

Una vez realizados todos estos pasos, prosigue el cierre por bajo de manga del recorte 

superior de la misma y luego se pasa al surfilado de la pretina de cintura como el paso 

número 105; sumado a esto, se pega nuevamente el velcro en toda esta pieza y se une al 

mono desde el centro delantero ya que se abrocha por atrás como la cartera.  

Pasando a la última instancia a ensamblar se lleva a cabo el armado de cuello y su base 

o pie de cuello. Una vez armadas estas piezas, se surfilan y se les pega el velcro 

contando diez centímetros desde un extremo. Se continúa con la unión del mismo a la 

prenda desde la espalda. El próximo paso que se debe realizar es surfilar los puños 

correspondientes a las mangas y tobillos para que luego estos puedan ser unidos a la 

prenda y también se unen los recortes superiores con inferiores mediante el velcro.  

Finalizado el ensamble de la misma, esta debe plancharse, pulverizarse con el 

tratamiento ignífugo, colocarse en percha y enfundar.  

Como se estudió, estos trajes suelen estar destinados a un usuario determinado, es por 

eso que dependiendo de su nombre, nacionalidad, equipo, contratos y otras cuestiones, 

se suprimió el paso en el cual la prenda se estamparía con los parches correspondientes 

a las mencionadas características ya que resulta ser dependiente de cada piloto y no es 

algo que se pueda generalizar.  

La ficha número cuatro y última, desglosa los materiales que se deben utilizar tales como 

los textiles como también los avíos. Mencionados anteriormente, los textiles que se 

seleccionaron para esta prenda resultan ser la lona náutica nacional, el Sunbrella® 

engomado y la Lycra®, resulta ser por eso, que la ficha contiene una pequeña muestra 

de cada uno, seguido de su nombre comercial, composición, color, ancho, precio por 
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metro y en el caso de los avíos por unidad, proveedor y su ubicación el la prenda (Ver 

Cuerpo C, p.58).  

Continuando con el análisis de las fichas correspondientes ahora a la ropa interior, se 

desenvolvieron los mismos procedimientos que con el buzo ignífugo solo que, por 

cuestiones obvias, se adaptaron los datos acordes a esta prenda. Al igual que la anterior, 

se desarrolló una fecha técnica como primera instancia en la cual se puede ver el 

geometral con sus respectivas especificaciones y los textiles a utilizar; estos resultan ser 

la Lycra® para el armado de toda la prenda salvo el recorte inferior de mangas que va a 

estar ensamblado con un algodón fusionado con tejido. Continuando, la segunda ficha 

realizada resulta ser la de despiece. Si bien contiene también el molde de la rodillera y 

hombreras, resulta prudente aclarar que se plantea como una pieza previamente 

adquirida y no como una que se debe hacer ya que resulta más práctico evitar el paso de 

su construcción debido a su fácil obtención (Ver Cuerpo C, pp.59-60).  

En la tercera ficha se desglosa el ciclo de operaciones. Para armar esta prenda, primero 

se deben surfilar y hacer los dobladillos en recorte de mangas, se prosigue con el 

refuerzo de costuras en sus extremos para luego poder pegar el velcro correspondiente 

con facilidad. A partir de esto, se enlaza la cartera al delantero para luego poder pegar su 

velcro en simultáneo. También se arma el refuerzo en la espalda y luego se une esta 

pieza con el delantero por los hombros. Una vez construido eso, se acoplan las 

hombreras al delantero y se cierra este con la espalda por los laterales. Se continua con 

el cierre de recortes de mangas por el centro y lateral para que luego se puedan unir las 

mangas a la prenda por su copa, culminando se cierran por el bajo de manga. A 

continuación, se surfila la pretina de cintura y de manera continua se pega el velcro en la 

misma. El último paso son las piernas. Estas se cierran por su lateral ya que el molde 

resulta ser el de una calza y tiene costura solo de un lado. Una vez realizado eso, como 

paso número 115 se acoplan las rodilleras para luego unir ambas partes por tiro. Se cose 
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la pretina de cintura desde el centro espalda, se plancha, pulveriza con tratamiento 

ignífugo y se coloca en la percha y se enfunda (Ver Cuerpo C, p.61).  

Finalmente se realizó al igual que con la mono prenda, la ficha de textiles y avíos o 

también conocida como la de materiales. En esta se da a conocer que textiles y avíos 

componen la prenda y de donde provienen es decir su proveedor, el color, ancho y 

demás (Ver Cuerpo C, p.62).  

Una vez desarrolladas las ocho fichas que responden a la propuesta seleccionada para 

convertirse en la indicada para el opcional de traje que plantea este Proyecto de 

Graduación, se cree que estas cumplen un gran rol a nivel ensamble de la prenda debido 

a que resultan ser una pieza fundamental para el armado, en este caso del uniforme con 

sus complementos sino que también la claridad que estas le aportan a la persona que 

realiza la tarea de confeccionarlas. Además resultó ser un momento de aprendizaje para 

su receptor ya que expone todos los pasos, máquinas, elementos, datos y demás que se 

necesitan conocer previo al lanzamiento del uniforme, en este caso. 
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Conclusiones 

Culminado el Proyecto de Graduación en cinco capítulos, resulta importante destacar el 

conocimiento que se obtuvo del mismo sobre la disciplina y en este caso otros no 

estudiados en la carrera como lo fue el rol del diseñador y su proceso en la creación de 

un indumento de trabajo, es decir, un uniforme destinado a una actividad en particular. 

Éste proyecto cumplió con los objetivos. El general como los específicos fuero planteados 

correctamente en una primera instancia de la introducción. Estos desglosaban el opcional 

sobre el uniforme utilizado actualmente en Fórmula 1 adaptándolo no solo a usuaria 

mujer sino que también que este le otorgue la versatilidad necesaria para poder traspasar 

cualquier situación climática no prevista sin inconvenientes. En el surgimiento de este 

objetivo, se buscaba la innovación en textiles no contemplados actualmente y por lo que 

se decidió volcar parte de la investigación a esto. Además se le dio un enfoque al PG 

para que se unifique lo que se creía que no se considera en el mundo del automovilismo 

cómo lo es la practicidad con la eficiencia: a los comienzos del mismo se reflexionaba 

que el traje actual era más práctico que eficiente y resultó surgir en ese momento lo que 

más adelante se lo catalogó como la problemática ya que se quería convertirlo en algo 

que unifique ambos términos en una sola pieza.  

El motivo de esta decisión se vio reflejada a la escasa consideración de necesidades que 

se tuvo en cuenta al momento de diseñarlo por primera vez, es por eso que se cuestionó 

si resulta eficiente su uso partiendo de la comodidad, empleo textil y versatilidad del 

mismo. Como puntapié y comienzo hacia la resolución de la problemática que plantea 

este Proyecto de Graduación, se efectuó un concepto de inspiración como lo fue el del 

futurismo ya que aportó elementos que se relacionan con la estética actual que implica 

ser un piloto de Fórmula 1, es decir, no solo en el traje sino que sus complementos como 

el auto, casco y la puesta en escena a la hora de competir en la pista. La mención de una 

hipotética usuaria como lo fue Tatiana Calderón facilitó la extracción de la estética 

trabajada aportando recursos de diseño y características particulares del target, además 
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colaboró a situar el diseño del opcional en un espacio y lugar como lo puede ser una pista 

de competición.  

El desarrollo del mood board inspiracional permitió conocer más sobre los recursos 

implementados en los astronautas y así detectar las semejanzas y desigualdades 

respecto al traje de piloto. Además una vez que este se planteó, se extrajo la paleta de 

color que fue utilizada posteriormente en la colección. 

Previó a todos estos elementos se tuvo que indagar en distintas cuestiones que formaron 

parte de un estudio del contexto teórico con el fin de entender el mundo del 

automovilismo y lógicamente, del uniforme. El desarrollo de esta tipología y el rol del 

diseñador en el mismo, resultó esencial ya que sin este muchas de las decisiones 

tomadas en su creación, no hubieran sido posibles. Al indagar en la indumentaria 

funcional se llegó a las derivaciones tipológicas que se pueden encontrar en el uniforme 

de automovilismo, tales como el de mecánico o el de piloto lo que culminó en la elección 

de trabajar en el de piloto por su pertinencia con la temática de este Proyecto de 

Graduación. Resultó oportuno conocer la eficacia en el uniforme actual mediante el 

empleo de la tecnología textil y evaluar la eficiencia como inspiración. Este estudio se 

desarrolló de manera tal que se fueron estudiando los distintos componentes del traje 

como sus fibras para conocer más acerca del uniforme empleado en la categoría 

seleccionada, en comparación con el automovilismo local. Ésta consideración expuso 

además las distintas maneras en las que puede regir el traje en el automovilismo en 

Argentina, en comparación con el internacional. Aparte, el hecho de definir la tecnología 

textil, su uso y cómo ésta se desenvuelve, generó un conocimiento que no se obtuvo 

previamente en la carrera y que se consideró más adelante en la puesta en escena de la 

colección y del catálogo textil.  

En éste propósito se fueron estableciendo los cuidados y precauciones que se debe 

someter el traje con el fin de lograr su aprobación para la FIA, respetando las normas que 

la institución impone. Estudiarlas logró entender el porqué de muchas decisiones que se 
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tomaron en su momento cuando se diseñó el traje inicial de piloto ya que algunas de 

estas resultaron estar basadas en accidentes previos. Dentro del estudio de las normas, 

se desarrollaron algunas cláusulas que se relacionan con las situaciones climáticas. Esta 

consideración pasó a ser una condición a tener en cuenta obligatoriamente ya que está 

relacionada con la problemática de este PG.  

El clima es un factor que resulta ser incontrolable pero si predecible, es por eso que el 

estudio previo de cómo este repercute en el traje y en la seguridad de la pista, es 

primordial. Teniendo en cuenta los accidentes que se expusieron, ayuda a entender no 

solo las normas de seguridad establecidas a partir de esas situaciones, sino que algunas 

de las cuestiones de diseño como lo son el empleo de ciertos materiales ignífugos y 

homologados previamente para evitar cualquier tipo de lesión en el deportista. En 

adhesión, conocer sobre los procesos en los que debe exponerse el textil, por ejemplo, 

para poder ser utilizado en el traje, generó un efecto sorpresa ya que esa información se 

desconocía y aparte fue un incentivo para llevarlo a la práctica en el capítulo final.  

En relación con esto último, el conocimiento obtenido se fue acercando cada vez más a lo 

que es la propuesta del opcional, lo que quiere decir que previo a realizar las pruebas en 

los textiles, se indagó más en el rol de la mujer en el automovilismo y precisamente en 

Fórmula 1. Anteriormente se tuvo que considerar que el traje debe adaptarse a la 

anatomía femenina, para ello se realizaron entrevistas a distintas mujeres que en la 

actualidad compiten y forman parte del mundo del automovilismo, con el objetivo de 

conocer sus necesidades y comentarios efectuados sobre los uniformes actuales. 

También es de suma importancia haber estudiado el rol de la mujer en el automovilismo y 

lo impresionante que resulta cómo en la actualidad las barreras de los prejuicios resultan 

ser cada vez menos. Contando con los comentarios obtenidos en las entrevistas y el 

aporte que estas mujeres le otorgaron a este Proyecto de Graduación, resultó prudente 

contar con ellos para generar la mencionada resignificación que hace alusión al título de 

este proyecto, basado en el uniforme actual de Fórmula 1 para una usuaria mujer.  
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El hecho de obtener distintos comentarios positivos en las entrevistas, resultó de un gran 

valor ya que fueron utilizados como disparadores a lo que un diseñador debe considerar 

en el momento de plantear una prenda destinada a una ocasión de uso y usuario 

especial. El proceso creativo de diseño se puso en marcha llegado el capítulo final. 

Contando con la información previamente mencionada, se desarrolló un concepto cuya 

estética no sea extraña y se asemeje de la mejor manera posible a la actual. Si bien no 

es de público conocimiento la estética que los diseñadores actuales de los trajes de 

Fórmula 1 utilizaron, puede que esta ni exista ya que otras prioridades pueden ser 

consideradas a la hora de efectuar el traje.  

Este Proyecto de Graduación además de investigar sobre la temática abordada, debe 

vincularse con la carrera estudiada, que resulta ser Diseño de Indumentaria y Textil. En 

ese mismo sentido, se consideró afrontar el capítulo cinco de manera que refleje ambas 

cuestiones: plantear un indumento deportivo adaptado a una ocasión de uso y usuaria 

específica pero sin dejar de lado la forma de operar de un diseñador y sus respectivos 

procesos que se fueron adquiriendo a lo largo de la carrera con el fin de poner estos en 

práctica teniendo una situación real en la que se debe basar.  

La idea de resignificar el uniforme actual surge por la escasa participación de la mujer en 

el deporte mencionado. Si bien se reconoce una cantidad mínima que compite en 

automovilismo a nivel profesional, se observó que el uniforme que estas portan, 

inusualmente resulta ser a medida sino que más bien es una adaptación del que se utiliza 

para el hombre. Partiendo del concepto rector y su bajada de estética y morfológica, se 

comenzó a pensar de que manera estas cuestiones pueden desembocar en la nueva 

propuesta de uniforme; para ello se realizó una colección que lo refleje. 

Esta colección se pensó de la misma manera que el término fue enseñado en la 

universidad. Se plantearon ideas para los diseños y fueron vinculándose entre sí con el 

objetivo de lograr una colección que contenga variables y constantes pero a su vez que 

continúe con una lógica estética. Además, se le sumo una paleta de ocho colores que en 
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su mayoría resultan ser desaturados. Una vez seleccionada la propuesta, se presentó un 

catálogo textil con géneros de distintas densidades, absorciones y tramas, los cuales 

muchos de ellos resultaron ser obtenidos para materias transcurridas a lo largo de la 

carrera como Diseño de Indumentaria, Diseño de Vestuario, Accesorios, Taller de Moda y 

demás.  

El propósito del catálogo era evaluar cuál de estas fue la correspondiente según su 

reacción con el tratamiento ignífugo y el agua. En adhesión, se seleccionaron cinco 

destinadas a ser las correctas para la propuesta planteada. Una vez obtenidos los textiles 

se llevaron a cabo las fichas de producto. Se utilizó una plantilla creada anteriormente en 

la materia Taller de Moda III y se fue perfeccionando con el correr de los años hasta 

llegar a la actualidad y utilizarse en este PG. Estas fichas resultan ser una pieza 

fundamental a la hora no solo de ensamblar una prenda sino que también una colección 

debido a que es el elemento clave para idear de qué manera puede realizarse la prenda, 

con que materiales, avíos, cómo están compuestos sus moldes y otras cuestiones que 

probablemente previo al armado de las mismas, no se consideraron.  

A manera de resumen final, es importante destacar que hecha todas las consideraciones 

previas, resulta interesante saber que este Proyecto de Graduación tiene un aporte 

significativo debido a la puesta en escena de los mencionados conocimientos estudiados 

y de qué manera estos se llevaron a la práctica con la problemática detectada en un 

ámbito que no tenía relación alguna con la carrera. Con este criterio resultó efectivo 

poder juntar dos universos completamente distantes y generar uno, partiendo de la 

eficiencia con la practicidad y como una no inhibe a la otra, sino que se complementaron 

ya que no hubo dificultades en plantear un solo traje que sea eficiente en cuanto a 

cuidados, normas y precauciones cómo también práctico teniendo en cuenta las 

necesidades a considerar que se obtuvieron de la entrevista y cómo establecer algunas 

mejoras en un traje que si bien, en la actualidad se utiliza eficientemente y no deja de ser 

útil su función, no se conocieron nuevas propuestas o consideraciones distintas en su 
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diseño. Cabe aclarar que el objetivo de este Proyecto de Graduación no estaba vinculado 

a desmerecer el traje actual, sino que a plantear un opcional que podría considerarse por 

lo menos en los circuitos calurosos o simplemente cuando se presentan precipitaciones a 

modo de contribuir también en la comodidad de quien lo porta y en su desempeño en la 

pista.   

El propósito de la elección del traje actual debe tener sus justificaciones, mediante la 

investigación que se realizó, se evaluó que la propuesta no pondría en riesgo la salud ni 

integridad física del piloto ya que por los objetivos planteados, se verificó que el opcional 

del traje destinado a la mujer, englobe todos los flancos que deben considerarse.  
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Figuras seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Acabados retardante de flama. Fuente: Hollen, N. (1997) Introducción a los Textiles, México: 

Limusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Tipos de calzado de trabajo y su clasificación. Fuente: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/813%20we
b.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/813%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/813%20web.pdf
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Figura 3. Desglose del uniforme de Automovilismo. Fuente: http://flamatex.com/uniformes-trajes-ropa-y-

accesorios-para-pilotos-de-autos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Cuello HANS y casco reglamentario de Fórmula 1. Fuente: 

https://www.formula1.com/en/championship/inside-f1/safety/helmets-hans-clothing.html 
 
 
 
 
 

http://flamatex.com/uniformes-trajes-ropa-y-accesorios-para-pilotos-de-autos/
http://flamatex.com/uniformes-trajes-ropa-y-accesorios-para-pilotos-de-autos/
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Figura 5. Características, ventajas y beneficios del Thinsulate™. Fuente: 

http://multimedia.3m.com/mws/media/885208O/thinsulate-aiselante-termico.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Tipos de calzado para automovilismo. Fuente http://www.kmraceline.com/karting_botas.htm 
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Figura 7. Prueba de fuego sobre el guante. Fuente: https://www.fia.com/regulation/category/98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Componentes de la prueba sobre el impacto frontal. Fuente: https://www.unocero.com/autos/asi-

son-los-crash-test-de-la-formula-1/ 
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Figura 9. El traje de Juan Manuel Fangio. Fuente https://www.redbull.com/ar-es/evolucion-f1-monos-carreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. El traje Ignífugo de Ayrton Senna. Fuente https://www.redbull.com/ar-es/evolucion-f1-monos-

carreras 
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