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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación está enmarcado en la carrera Diseño Textil y de 

Indumentaria. La temática a tratar es la Indumentaria de Aviación, para lo cual se 

seleccionaron prendas de vuelo acrobático, específicamente el buzo o mono que se 

emplea para realizar maniobras acrobáticas en vuelo, tanto civil como militar. 

El traje de vuelo ha evolucionado a través del tiempo, actualmente para realizar vuelos 

acrobáticos se recomienda emplear una prenda de cuerpo completo denominada Mono 

de vuelo. Esta vestimenta se utiliza para mantener la temperatura corporal elevada en 

caso de días fríos o vuelo a mayores altitudes. De este modo se conserva la presión 

sanguínea en el cuerpo, lo que permite la circulación de la sangre al realizar acrobacias. 

El mismo posee varios bolsillos con cierres para evitar la pérdida de objetos durante el 

vuelo. La realización se efectúa con un textil ignífugo, no solo el tejido tiene esta 

característica, sino que además los hilos que se utilizan para su confección. 

Sobre el mono de vuelo se utiliza el G- suit (traje anti G), el cual protege al aviador del 

estrés físico. La aceleración de la gravedad provoca la acumulación de sangre hacia las 

extremidades superiores e inferiores. Depende las maniobras que ejecute el piloto, la 

sangre se puede trasladar del cerebro a las extremidades quitándole el oxígeno, o 

viceversa. La fuerza G es una medida de aceleración de la gravedad que produce la 

Tierra. Los aviones, en general, ejercen dicha fuerza del eje perpendicular al eje lateral, lo 

cual causa una gran variación en la presión sanguínea. Ocurre tanto en aviones de 

combate acrobático civil o militar, ya que los pilotos están expuestos a cambios de 

gravedad. El traje anti G fue diseñado para permitir retención de la sangre en la cabeza 

del piloto. 

Las problemáticas que se aplican a las prendas empleadas en aviación acrobática son: 

que no se produce en Argentina, al ser importado su costo es elevado, ya que se  

incrementa el mismo por el valor del trasporte y los impuestos aduaneros. Está fabricado 

con un tejido plano ignífugo, es un textil que no tiene elasticidad y no se ajusta al cuerpo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n


6 

 

de una manera adecuada, lo cual puede ocasionar roturas a largo plazo con el uso diario. 

Además el diseño de la morfología es holgado, si bien está entallado en la cintura, 

debería ser ajustado en la zona abdominal para mantener el calor corporal y la circulación 

sanguínea durante el vuelo. No hay variedad de colores en el mercado. 

A partir de estas dificultades se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo solucionar 

desde la moldería que el diseño de mono de vuelo acrobático sea más confortable? 

La categoría elegida para abordar el proyecto de graduación es Creación y Expresión,   

fue seleccionada, ya que durante el desarrollo del mismo se realizará el re-diseño de un 

mono de vuelo a partir de la trasformación de la moldería. La línea temática del Proyecto 

es: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, dado que se modificará el 

diseño del mono de vuelo actualmente usado, que responde a las problemáticas antes 

mencionadas. Al modificar la tipología a partir del desarrollo de la transformación en la 

moldería, se propone el uso de textiles ignífugos que se adapten al cuerpo del usuario. 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación es el re diseño del mono de vuelo 

acrobático que engloba los siguientes beneficios: mejora el calce y tiene una mayor 

confortabilidad. Asimismo que brinde una doble funcionalidad, no solo es adaptable al, 

sino que también, pueda contener los objetos de aviación de una manera segura y al 

alcance del piloto. De este modo, se generará un nuevo producto a través del 

mejoramiento del ya existente, para disminuir el costo del mismo. 

Los objetivos específicos a los que se desea llegar son: investigar las marcas existentes 

en el mercado internacional, que ofrezcan prendas de aviación en vuelo acrobático, los 

textiles que se utilizan para realizar el traje, estudiar las regulaciones del vuelo acrobático 

en la Administración Federal de Aviación, conocer las características y materialidad de la 

prenda.  

La finalidad de este PG es aportarle al mono de vuelo acrobático mayor confort, a través 

del rediseño de la moldería del traje propuesto por la estudiante, sin perder las 

características y propiedades de un traje de alto riesgo. También se logrará darle al 
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mismo un uso más apropiado y mayor funcionalidad, al respetar el marco legal y las 

normas de seguridad pertinentes.  

La metodología a utilizar será investigar diferentes fuentes. En primer término en relación 

a los textiles que se emplean actualmente para la confección del traje de vuelo, se 

consideran fuentes bibliográficas tales como: las compañías de textiles ignífugos que 

fabrican uniformes de bomberos y trabajadores fabriles. Se tomará en cuenta distintos 

textos de vuelo, historia de la aviación acrobática y referencias de las prendas.  

Se emplearán como herramientas de abordaje del tema, diferentes Proyectos de 

Graduación de egresados de la Universidad de Palermo. Algunos se seleccionaron por la 

similitud con este proyecto, ya sea sólo por algún elemento en particular, o por la 

temática general. También, se escogieron trabajos que se encuentran dentro de la misma 

categoría y línea temática.  

El PG de D. Finkeistein (2011). Prendas Transformables, plantea prendas que le generen 

al comprador un mayor confort. El diseñador emplea diversos mecanismos y 

herramientas para desarrollar la campera mil climas. La prenda puede modificarse según 

la exigencia del usuario y el contexto donde se encuentra. Está desarrollada para 

brindarle al consumidor comodidad ya que surgen durante el día cambios climáticos. Por 

ello, la campera mil climas se puede modificar para que se adecue a diferentes 

fenómenos meteorológicos tales como el viento, la lluvia, el frio, el calor. El presente 

trabajo intenta demostrar que la disciplina del diseño de indumentaria permite crear, de 

acuerdo a las distintas necesidades que poseen los individuos, un atuendo que pueda 

sufrir alteraciones y modificaciones para que se adecue a diferentes fenómenos. 

El PG de S. Rodríguez (2012). Avances textiles aplicados al Diseño de                               

Indumentaria para alta montaña, se ubica dentro de la misma categoría y temática del 

presente proyecto. En el mismo se propone crear prendas de indumentaria para Alta 

montaña, mediante un sistema de moldería, compuesto por diferentes tipos de tejidos y 

fibras “inteligentes” que  ayudan a un mejor funcionamiento de los diseños de las 
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prendas. Este Proyecto se vincula con el presente trabajo ya que el snowboard es un 

deporte de alta montaña para el cual se requiere una indumentaria específica. Por ello, se 

abarcará, entre otros temas, el análisis del tejido y ropa inteligente, con el fin de brindarle 

al piloto/usuario un mayor confort y protección al momento de realizar sus actividades. 

El proyecto de M. Evans Lopes Guimaraes (2013). El uniforme. Una nueva propuesta 

para los tripulantes de cabina de pasajeros, se enmarca en la categoría Proyecto 

Profesional y aborda la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Este trabajo es una referencia de la indumentaria en la aviación, ya que sirve 

para observar las fuentes bibliográficas utilizadas por el autor. 

Haz Moreno, J. (2013). Ciclismo urbano. Prototipo para el usuario de la bicicleta como 

medio de transporte. El PG está dentro de la categoría Proyecto Profesional y la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El ciclismo es un deporte 

que requiere de un uniforme apropiado, confortable y que se adapte al cuerpo del 

deportista. Si bien en el proyecto se crea un diseño para un uso urbano y cotidiano, 

puede aportar otra mirada de cómo realizar un rediseño de una prenda ya establecida, 

teniendo en cuenta la funcionalidad y comodidad de la misma. 

Lentini, C. (2013). Diseño en el aire. Indumentaria para acrobacia aérea en telas.  
  

Dicho PG se ubica en la misma categoría y línea temática que dicho proyecto. El mismo 

tiene como fin analizar las necesidades que presentan las personas que practican 

acrobacia en telas, para luego tenerlas en cuenta a la hora de diseñar la prenda. También 

se analizan las fibras y textiles inteligentes para la indumentaria deportiva. Es por ello que 

aporta al presente PG, ya que al ser prendas flexibles y cómodas aportan referencias 

para tener en cuenta en el rediseño de las prendas de aviación.  

El PG de C. Romano (2013). Uniformes de protección. Rediseño de trajes de seguridad 

para la inclusión de mujeres bombero en Argentina, está en la categoría Proyecto 

Profesional y la Línea Temática Nuevas tecnologías. La finalidad del PG es aportarle al 

traje de bombero femenino comodidades y mayor seguridad, por medio del rediseño del 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_tematica.php?id_tematica=9
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_tematica.php?id_tematica=9
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_tematica.php?id_tematica=9
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_tematica.php?id_tematica=5
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uniforme propuesto por la autora, sin perder las características y propiedades de un traje 

de alto riesgo. También se logra darle al traje mejor uso y mayor funcionalidad, 

respetando el marco legal y las normas de seguridad. Este Proyecto de Graduación es 

útil para observar cómo realizar un rediseño de un traje con características específicas, 

siguiendo las normas de seguridad apropiadas, analizando los textiles inteligentes 

adecuados. 

El proyecto M. C Tiemroth (2013). Prendas transformables, está enmarcado en la misma 

categoría y temática que el presente. Se investiga sobre el diseño de indumentaria 

deportiva, se analizan las diferentes características que presenta la ropa inteligente, y 

cuál es el material adecuado para un mayor confort. Este trabajo aporta una mirada 

específica de cómo  realizar prendas transformables a partir de la modificación de la 

moldería.  

En el presente PG de J. Trozo, (2014). Rediseño del uniforme laboral. Recolectores 

urbanos, se realiza el rediseño de un uniforme, al igual que el propio. Aportar 

conocimientos acerca de cómo trasformar un uniforme ya existente, teniendo en cuenta 

las características que se deben respetar y cuales se pueden modificar. 

S. J. Cleves (2015). Indumentaria para catástrofes. El PG está en la categoría Proyecto 

Profesional y la Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

En el proyecto se hace un diseño multifuncional y transformable, convirtiéndose de un 

piloto a una carpa que proporciona un refugio propio para el damnificado. Tiene una serie 

de accesorios que brindan protección contra diferentes adversidades a las que se 

enfrenta el individuo. Si bien el proyecto crea un producto nuevo, puede la investigación 

de textiles inteligentes aportan al presente trabajo. 

El PG de N. Kim Hwang (2015). Indumentaria deportiva funcional, está en la misma 

categoría y línea temática que el propio. El mismo se concentra en la investigación y el 

uso de textiles elaborados especialmente para el uso en la indumentaria deportiva para 

aplicarlos en el desarrollo de los conjuntos diseñados. La indumentaria deportiva tiene en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_tematica.php?id_tematica=9
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común algunos ejes con el propio proyecto, ya que aporta conocimientos de prendas 

funcionales, confortables y con textiles innovadores. 

En el capítulo 1 se desarrollará la evolución de la indumentaria de aviación usando los 

autores Simons, Withington y Sweeting. También se investigará a los equipos de 

acrobacia más importantes del mundo, tanto civil como militar. Asimismo se tomará como 

fuente de investigación al International Civil Aviation Organization (ICAO) para estudiar 

las regulaciones aeronáuticas que influyen en la indumentaria de vuelo. 

En el capítulo 2 se explicarán los factores que afectan al vuelo acrobático como lo son: la 

altitud, dentro del subcapítulo se estudiará como la cabina presurizada y el sistema de 

oxígeno, mejoran la salud del piloto. Otros factores son la aceleración como fuerza G en 

dirección, magnitud, sentido, duración a la exposición y la tasa de aceleración. En el 

último subcapítulo se desarrollan las diferentes enfermedades que pueden afectar al 

piloto de vuelo acrobático. Uno de los autores es Newman, médico aeronáutico quien 

estudió los casos de enfermedades en el vuelo acrobático militar.  

En el capítulo 3 se informará sobre el traje de vuelo, su historia, las características 

generales, cada prenda que comprende el traje completo y los accesorios, utilizando a los 

autores Newman y Sweeting. 

En el capítulo 4 se tendrá en cuenta las intervenciones que se le hará al mono de vuelo al 

describir los textiles actualmente utilizados en la confección, los avíos que lo componen y 

los diferentes tipos de costuras. Se realizará un análisis de casos comparando diferentes 

marcas de varios países. 

En el capítulo 5, se expondrá acerca del re diseño del mono de vuelo, cómo se llevará a 

cabo haciendo un análisis de las necesidades del usuario, realizando entrevistas a pilotos 

acrobáticos para obtener su opinión acerca del uso del mono. Se definirá la elección de 

textiles, paleta de color y accesorios complementarios. 
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Capítulo 1: Evolución de la indumentaria de aviación 

En el presente capítulo, se hará una investigación acerca de la aviación y la evolución de 

las aeronaves en conjunto con las prendas de vuelo. Además se analizará el 

equipamiento utilizado durante el comienzo de la aviación por los pilotos militares. A partir 

de allí se explicará el desarrollo de la indumentaria de aviación civil y como las prendas 

militares fueron la inspiración para crear los trajes utilizados en el vuelo acrobático, que 

actualmente se realiza como hobbie o deporte.   

1.1 Primeros intentos de vuelo 

La noción del vuelo por parte del hombre existe de tiempos remotos, las primeras 

civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y Asia Menor poseían divinidades aladas. El 

filósofo griego Platón escribió “La función natural del ala es levantar vuelo y llevar todo lo 

pesado hasta el lugar donde mora la raza de los dioses. Más que cualquier otra parte del 

cuerpo, el ala pertenece a la esencia de lo divino.” (Simons, Withington, 2007, p.5) 

Para el hombre se le da una importancia muy relevante al hecho de volar. Por ejemplo en 

el Rig Veda, texto sánscrito de la India, se habla de los Rathas,  estos eran unos 

dispositivos voladores, similares a carruajes aéreos. También se describe a los Vimanas, 

estos eran maquinas voladoras capaces de alcanzar velocidades elevadas, se parecían a 

carruajes tirados por caballos, construidos en oro y plata y volaban a través del espacio 

hacia el Sol y la Luna. (Simons, Withington, 2007) 

Primero se comenzó con el diseño de cometas, luego realizaron prototipos acercándose 

a la idea de aviones; con alas, motor y hélice. Después de varios intentos fallidos y del 

estudio de científicos los hermanos Wright concretaron el primer vuelo comercial del 

mundo en 1910. De allí en más la tecnología avanzó así como los modelos y nuevos 

diseños de aviones. (Simons, Withington, 2007) 

1.2 Evolución de las aeronaves y desarrollo de la indumentaria de vuelo 
 
Durante los siglos XVIII y XIX hubo dos preferencias para volar: una era mediante el uso 

de un motor y otra era realizarlo sin el mismo.  
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Los hermanos Wright luego de realizar varias investigaciones desarrollaron diferentes 

diseños de planeadores, en 1902 decidieron trabajar en un avión más pesado que el aire. 

Fueron el primer equipo en realizar pruebas para solucionar los problemas aerodinámicos 

de potencia y control. El avión que fabricaron fue un biplano llamado Flyer, en el cual el 

piloto se encontraba horizontal apoyado sobre el ala inferior del avión, mientras que el 

motor se ubicaba a la derecha de este haciendo girar las dos hélices localizadas en las 

alas. En 1910 los hermanos realizaron el primer vuelo comercial del mundo, viajaron 

desde Dayton hasta Columbus (Ohio) el viaje duró una hora y recorrió cien kilómetros. 

(Simons, Withington, 2007) 

     Muchos de los más grandes diseñadores y fabricantes de aviones entraron en escena 
en los primeros años del siglo XX. Personajes como Boeing, Lockheed, Douglas y Von 
Zeppelin determinaron el futuro de la aviación gracias a su gran pasión por la 
mecánica y la ingeniería, así como por sus ansias de volar. (Simons, Withington, 2007, 
p. 45) 

 
Desde ese momento en que comenzó a evolucionar la forma de volar y las aeronaves,  

que se pensó en utilizar prendas adecuadas para realizar dicho fin.  

Los primeros pilotos civiles y militares en volar desafiaban el clima empleando prendas de 

uso cotidiano, como por ejemplo los abrigos de cuero y las gafas usadas por 

motociclistas así como los cascos de fútbol, algunos de estos artículos de indumentaria 

fueron útiles en los primeros años de vuelo. (Sweeting, 2015) 

1.3 Indumentaria de aviación militar 

En el mismo momento en que desarrollaban las pruebas para crear aviones con ala fija, 

los dirigibles transportaban mayor peso que los aviones debido a la densidad del globo 

con helio. La construcción del primer dirigible Zeppelin comenzó en 1899 en Alemania y 

luego de varios modelos en 1912 el ejército alemán decidió implementarlo como arma 

aérea. (Simons, Withington, 2007) 

En la Primera Guerra Mundial comenzaron a usarse aviones en misiones de ataque, 

defensa y de reconocimiento. Los aliados y potencias del mundo hicieron un uso 

extensivo de los aviones. Si bien durante los años que precedieron a la guerra, la idea del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Entente
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uso de aviones como arma antes de la Primera Guerra Mundial, fue motivo de risas por 

parte de muchos integrantes de la fuerza militar. La tecnología en la aviación avanzó 

rápidamente debido a la guerra, ya que al principio de ésta, los aviones apenas podían 

cargar con el piloto, pero luego de varias mejoras, se logró añadir un pasajero adicional. 

Los ingenieros crearon motores más potentes, y se fabricaron aeronaves cuya 

aerodinámica era mejor que los aviones precedentes a la guerra. Al inicio de la misma los 

aviones no superaban los 110 km/h, sin embargo al finalizar la contienda, muchos ya 

alcanzaban los 230 km/h o incluso más. (Simons, Withington, 2007) 

A partir de 1913 se realizaron catálogos dedicados a prendas y equipos de vuelo por 

parte de empresas de Estados Unidos y Europa.  

     El comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 creó una gran demanda de 
uniformes militares en Europa, esto incluía prendas de vuelo para la fuerza aérea. Los 
miles de militares de la armada y marina necesitaban los implementos adecuados 
tanto de indumentaria como de protección, es por ello que se produjeron nuevos 
diseños para satisfacer los requisitos de vuelo en tiempo de guerra. (Sweeting, 2015, 
p. 10)     

 
Se diseñaron prendas de vuelo apropiadas tanto para verano como para invierno. 

Durante el período entreguerras el desarrollo de la indumentaria de aviación se determinó 

casi en su totalidad por los cambios progresistas y los avances tecnológicos realizados 

en aviones militares. Los nuevos aviones podían volar cada vez más alto y más rápido, 

pero sus tripulantes requerían prendas de vuelo y accesorios mejoradas. Durante la 

Segunda Guerra Mundial los aviones fueron rediseñados, los militares cambiaron la 

táctica de batalla y hubo demandas urgentes en las operaciones de combate en todo el 

mundo, esto aceleró el desarrollo de la aviación. Se fabricaron equipos de vuelo en 

grandes cantidades durante la guerra, esto proporcionó a la industria americana un 

desafío inmenso. (Sweeting, 2015) 

El desarrollo y producción de la indumentaria de aviación y sus accesorios, durante años, 

han involucrado varios problemas inusuales y difíciles de resolver. Algunos de ellos se 

solucionaron con lentitud, ya que se complicaron por la falta de personal con experiencia 

en las etapas de diseño y producción y por las necesidades cambiantes causadas por la 
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evolución de los aviones y las tácticas de combate. Recién al finalizar 1945 se 

encontraron soluciones a casi todos los problemas. (Sweeting, 2015). 

     Desde el inicio del desarrollo de la indumentaria para vuelo, presentó varios 
problemas con el patrón, estilo, forma y confort. Los patrones tuvieron que ser 
estandarizados para que el número de diseños fuera el mínimo posible. Así mismo 
otras preocupaciones en el diseño fueron la elección del color, el uso, la posición y la 
cantidad de botones y/o cierres, el tamaño y forma de los bolsillos. (Sweeting, 2015,  
p. 16)     

 
También se criticó el uso de trajes de vuelo realizados con piel de oveja, ya que el diseño 

y la estandarización de la ropa para volar debía ser realizada por personal que tuviera 

experiencia de combate real en los distintos escenarios de operaciones. Se llevó a cabo 

una amplia investigación por el Aero Medical Laboratory (AML) de Wright Field para 

determinar las cantidades y tamaños de los diversos tipos de prendas que necesitaba el 

personal así como la integración de todos los elementos, tales como los cascos, gafas y 

máscara de oxígeno. Además se tuvo en consideración médica y operacional la 

accesibilidad que la ropa debía tener, ya que si el piloto estaba herido debía recibir 

primeros auxilios. Como resultado de la experiencia de combate, se agregaron más 

accesos y aberturas a los nuevos diseños del traje de vuelo, siendo más confortable y 

fácil de colocar y quitar. (Sweeting, 2015) 

Las prendas variaron junto con los diseños y funciones de los nuevos aviones, el 

incremento en número y la duración de las misiones de combate, las funciones que 

cumplían los miembros de la tripulación, el uso de cabinas cerradas, la calefacción de las 

aeronaves y luego las cabinas presurizadas. (Sweeting, 2015) 

Las camperas de cuero fueron unos de los primeros artículos de indumentaria de vuelo 

en ser utilizados incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Las camperas cortas y 

largas de cuero fueron eliminadas gradualmente en 1920, siendo reemplazadas por el 

desgaste natural, incorporándose una campera liviana de verano color verde oliva. Luego 

se desarrolló un nuevo modelo el A2 realizada con cuero de caballo marrón y forrada con 

seda. Esta tenía el cuello de cuero, se abría por el delantero con un cierre central, tanto 

los puños como la tira de cintura eran de tejido de punto (rib). La Fuerza Aérea 
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Americana a veces la llevaba al hombro, en el lado izquierdo superior se colocaba la 

insignia de la unidad y nombre de la etiqueta. (Sweeting, 2015) 

Los sweaters fueron otras de las prendas usadas tanto por civiles como militares durante 

el clima frío. Eran una excelente fuente de calor y debido a la ineficiencia de la ropa para 

volar en un primer momento, siguieron siendo populares. Los sweaters también 

absorbían la traspiración y protegían al piloto, siendo prendas de bajo costo. En la 

armada figuran dos sweaters como artículos especiales: un uniforme militar de lana con 

cuello alto y abotonado y otro sin mangas verde oliva. Ambos fueron destinados para las 

tropas en servicio especial, para el Ártico y tropas de montaña. (Sweeting, 2015) 

     El ejército y la marina llegaron a un acuerdo a principios de la guerra de estandarizar 
los artículos comunes de prendas de vuelo y equipamiento, así como las municiones y 
otros artículos para el uso de ambos servicios así como de las fuerzas británicas. 
(Sweeting, 2015, p. 18)     

 
Las prendas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial fueron realizadas con diferentes 

combinaciones de materiales como el: algodón, nylon, rayón, lana, pelo de camello, 

cuero, pelaje, caucho, lana de vidrio, metal, etc. Algunas eran ignífugas, otras a prueba 

de agua o a prueba de polillas, debían ser resistentes al moho y al daño de elementos 

como la gasolina, el petróleo y el agua salada. Realizarle el proceso de 

impermeabilización a algunas telas reducía su porosidad y la ventilación, la misma era 

importante especialmente cuando el avión se trasladaba de regiones húmedas y cálidas a 

altitudes en condiciones de congelación en un corto período de tiempo. (Sweeting, 2015) 

Durante 1917 y 1918 los trajes de vuelo estaban forrados con piel y poseían calefacción 

eléctrica, eran de una sola pieza, mono, y estaban realizados con cuero y lana. Otros 

textiles fueron desarrollados por la Aviation Clothing Board (Junta de Indumentaria de 

Aviación) ya que éstos eran muy pesados. Se prestó especial atención al desarrollo de 

las prendas que poseían un circuito eléctrico para dar calor corporal, ya que en los 

Estados Unidos se obstaculizaba el uso de prendas forradas con piel de animal,  

independientemente de la buena calidad de la misma. Para evitar un conflicto por el uso 

de piel animal producida en EEUU, se importó piel de perro de la raza Nuchwang 
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procedente de China. Estos trajes se usaron hasta 1931, cuando todos los modelos B1  

Monkey fueron retirados del mercado debido a su desagradable olor, por estar infectados 

con parásitos y tener problemas con los tintes que deshacían las prendas. (Sweeting, 

2015) 

     El Materials Laboratory (laboratorio de materiales) de Wright Field era el responsable 
de hacer las pruebas de los textiles para determinar la fuerza, dureza, resistencia al 
desgarro y al moho, la solidez del color, la permeabilidad al viento y la repelencia al 
agua. (Sweeting, 2015, p. 36) 

 
Los primeros trajes de vuelo calentados eléctricamente fueron desarrollados por los 

franceses en la Primera Guerra Mundial. Estos trajes eran de construcción pesada y 

estaban forrados con piel para proteger a los aviadores cuando las unidades de 

calefacción fallaban. En vez de ser completamente cableados con unidades calentadoras 

como eran los trajes usados durante la Segunda Guerra Mundial, los diseñados en 1918 

consistieron principalmente en arneses de alambre que se unían a los trajes y se 

conectaban a las unidades de calefacción de cobre en los guantes, zapatos, casco y 

almohadilla en las rodillas, codos y hombros. Los primeros trajes usados en los aviones 

eran calentados por medio de una batería, pero luego los conectaron con cables de cobre 

a un generador eléctrico al motor del avión. En el momento del Armisticio se creó un traje 

que tenía regulador de temperatura, termostato, esto fue un gran avance porque 

anteriormente el calor se controlaba solamente conectando la prenda al sistema de 

calefacción del avión. (Sweeting, 2015) 

Entre 1920 y 1930 la mayoría de las prendas de vuelo eran para invierno, se probaban 

durante vuelos de altitudes elevadas en el Wright Field o al aire libre en algún lugar de 

campo de aire seleccionado para este propósito. En 1931 el corderito, fue considerado 

como sustituto de la piel en los trajes de prueba. Éste se utilizó solo para el recubrimiento 

de la prenda. (Sweeting, 2015) 

En 1927 se recomendó realizar trajes de piel de becerro, ya que se podía estandarizar y 

era menos costoso que Bedford, trajes de nutria forrados, estos no requerían ningún 

revestimiento interior. Aunque los nuevos materiales o combinaciones de materiales a 
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veces parecían, en el momento de su prueba por el Equipment Branch en Wright Field, 

que eran superiores a la ropa en ese momento producida, luego se demostraba que era 

insatisfactorio su uso. Todas las prendas fabricadas con cuero o forradas con piel 

resultaron ser muy pesadas, voluminosas e incómodas. (Sweeting, 2015) 

     Las prendas fabricadas con pieles de crías de ovejas, fueron llamadas por la industria  
textil como “piel de cordero electrificada”. Para que las pieles fueran suaves, la lana 
rizada se sumergía en ácido, se la engrasaba, y luego se peinaba y planchaba la fibra 
hasta que se alisara. (Sweeting, 2015, p. 42) 

 
En 1934 el mono de piel de oveja, anteriormente diseñado, se dividió en dos piezas: una 

campera de invierno modelo B3 y pantalón A3. (Ver fig.1, Cuerpo B, p.115) Tanto la 

campera como el pantalón se hicieron por separado para ser más confortables y tener 

variedad de talles, de esta manera podían seleccionar qué talle era más cómodo en la 

parte inferior así como en la superior. El pantalón poseía tiradores ajustables y la 

chaqueta un fuelle debajo de cada brazo y otro en los hombros para ajustarse al cuerpo 

cómodamente. En el centro delantero de la campera había una abertura con un cierre, 

así como en el interior de cada pierna del pantalón, a su vez tenía un bolsillo de cada 

lado por debajo de las rodillas. El lado de la piel de la oveja se usó en el exterior y la lana 

en el interior para proveer calor. (Ver fig.2, Cuerpo B, p.115) (Sweeting, 2015) 

En la Segunda Guerra Mundial un piloto que volaba un B17, se colocaba ropa interior de 

dos piezas de lana y por encima su uniforme: pantalón y camisa del mismo textil. En la 

parte superior llevaba un traje de vuelo que se calentaba eléctricamente, un modelo F3 

de dos piezas una chaqueta estilo bolero y pantalones estilo overall de rayón. Unos 

pequeños alambres aislantes recorrían el traje para proporcionar calor sin peso a 

temperaturas extremadamente bajas. El aviador podía regular la temperatura de su traje 

girando un termostato que estaba colocado en la aeronave. Por encima se colocaba una 

campera B15 y pantalones A11, cada uno de ellos poseía una superficie rompe viento y 

anti humedad, también era opcional el uso de un chaleco térmico. La protección contra el 

frío era la primera parte del traje, ya que el piloto poseía un paracaídas, a menudo se 

incluía un kit de supervivencia unido al arnés. Los artículos que contenía el kit B2 estaban 
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destinados a mantenerlo con vida hasta que fuera rescatado, si era atacado por el 

oponente. Su contenido variaba dependiendo en qué parte del mundo estuviese volando. 

También poseía el paracaídas con el arnés, éste podía ser parte de su asiento, sostén o 

desmontable ubicado en su pecho. Si estaba realizando un vuelo sobre el agua el 

chaleco salvavidas que tenía entre el traje y el paracaídas se inflaba automáticamente. 

Por último al entrar en combate conservaba un chaleco antibalas de lienzo que contenía 

placas de acero superpuestas para evitar que los fragmentos de aeronaves de 20mm de 

largo de alcance perforasen su cuerpo. Los chalecos blindados producidos en la última 

etapa de la guerra tenían una sola correa que cuando se retiraba se separaba del 

chaleco si era necesario un rescate. (Sweeting, 2015) 

     Los militares también usaron un chaleco tipo sweater hecho de hilos de lana que tenía   
mangas raglán con un escote en V y los puños y la tira de cintura eran de tejido rib. 
Poseía un bolsillo en la parte inferior izquierda y tenía una abertura central en el 
delantero con un cierre. (Sweeting, 2015, p. 85) 

 
Hubo otros trajes de vuelo además de los que contenían un circuito eléctrico. Uno de 

ellos era el traje realizado con una manta, frazada, ésta fue empleada para el 

revestimiento de la indumentaria de aviación en la Primera Guerra Mundial. Se utilizó 

lana durante este período para cubrir la manta en trajes de cuero, pana y tela Bedford. En 

el invierno de 1925 se probó un traje de una pieza realizado con cuero, forrado con la 

frazada, a -34° C a 6100 metros de altitud. Otro de los trajes usados fue el mono de piel 

de caballo forrado con piel de cordero, éste era más cálido, más flexible y más fácil de 

fabricar. Se llamó B10, pero rápidamente fue modificado para separarlo en dos piezas, 

esto permitía intercambiar los tamaños de la parte inferior y de la superior entre sí. Tanto 

la campera como el pantalón se podían usar con prendas livianas por debajo, este 

desarrollo de dos piezas se adoptó como un modelo estándar en 1931. (Sweeting, 2015) 

1.4 Indumentaria de aviación civil 

La aviación civil representa toda la actividad aérea no militar ya sea que se realice de 

forma privada o comercial. La mayoría de los países son miembros de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (ICAO por sus siglas en inglés) y trabajan en conjunto para 
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establecer normas comunes y prácticas recomendadas para la aviación civil. Según la 

International Civil Aviation Organization, “La Organización de Aviación Civil Internacional 

,OACI, es un organismo especializado de las Naciones Unidas, establecido por los 

Estados Unidos en 1944 para gestionar la administración y gobierno de la Convención 

sobre Aviación Civil Internacional” (International Civil Aviation Organization, 2015) 

A su vez, la aviación civil puede subdividirse en transporte aéreo regular, representada 

por toda la actividad aerocomercial que se lleva a cabo de forma rutinaria a través de 

rutas aéreas regulares. Y a su vez la Aviación General (GA), la cual abarca los vuelos de 

transporte aéreo no regular, entrenamiento e institutos educativos. Aunque el primero es 

el que maneja un mayor caudal de pasajeros, el segundo tiene la mayor cantidad de 

operaciones en cuanto a lo que vuelos se refiere. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la aviación comercial creció rápidamente, se 

utilizaron aviones ex-militares para el transporte de personas y carga. Este crecimiento se 

aceleró por la abundancia de fuselajes de bombarderos pesados como el B-29 Lancaster 

que se podían transformar en aviones comerciales. En 1952, la British Overseas Airways 

Corporation, aerolínea estatal británica, había introducido el Comet en servicio 

programado. El avión sufrió una serie de fallas, esos problemas fueron superados y se 

introdujeron otros modelos de aeronaves a reacción como los Boeing 707, 737, 747, el 

mismo fue la primer aeronave de más de un piso. Los vuelos de aviación general pueden 

ser el remolque de planeadores, vuelos para realizar saltos en paracaídas y negocios 

corporativos, vuelo acrobático, recreativos, entre otros. La mayor parte del tráfico aéreo 

mundial entra en esta categoría, y la mayoría de los aeródromos del mundo atienden  a la 

aviación general exclusivamente. La misma comprende una gran variedad de actividades, 

tanto comerciales como no comerciales, incluidos los aeroclubes, entrenamiento, aviación 

agrícola, fabricación de aviones ligeros y mantenimiento. (Bilstein R.E, 2001) 

El uso y creación del uniforme de piloto de avión civil se introdujo en la década de 1930 

por Pan American World Airways. En la actualidad, los principales uniformes de las 
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aerolíneas están estandarizados por la industria y ampliamente utilizados en todo el 

mundo. Antes de 1930, los pilotos utilizaban prendas cuyos diseños derivaban de la 

indumentaria militar de la Primera Guerra Mundial. En aquella época, los pilotos militares 

empleaban prendas de vuelo versátiles y cómodas, que consistían en cazadoras de 

cuero con bolsillos delanteros de gran tamaño, para permitir el fácil acceso a las cartas 

de navegación. Además tenían bufandas para mantener el cuello protegido de corrientes 

de aire en la cabina, pantalones caqui, zapatos negros o botas y cascos de cuero con 

bolsillos para la intercomunicación de radio o auriculares. Dicha vestimenta fue adoptada 

por el sector de la aviación civil, pilotos ex-militares que durante la entreguerra, trabajaron 

en tareas de correo y transporte de carga aérea. (Conrad, 1999) 

En 1931 cuando Pan Am inauguró sus rutas sudamericanas utilizando Sikorsky S-38 y S-

40 hidroaviones que eran nombrados mediante el término Clipper. En 1937, comenzó el 

servicio de hidroaviones a Irlanda, Gran Bretaña y Francia desde los Estados Unidos. 

Estos permitieron el inicio de un servicio transatlántico semanal regular de pasajeros y 

correo aéreo entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. La empresa decidió apartarse de 

la imagen de piloto militar de la Primera Guerra Mundial y comenzó a vestir a sus pilotos 

con un traje parecido a los uniformes de los oficiales navales. Los pilotos utilizaron 

pantalones negros, chaquetas de doble botonadura negra, en el puño llevaban una 

insignia en forma de trenza que denotaba su rango y un sombrero blanco combinado con 

el logo de la aerolínea realizado en plata u oro. El éxito de Pan Am en 1930, y el 

desarrollo rápido en la década de 1950, llevó a la creación de una de las aerolíneas más 

grandes y conocidas a nivel mundial. Ochenta años después, prácticamente todas las 

compañías aéreas en el mundo utilizan uniformes similares a los del estilo naval. 

(Conrad, 1999) 

El uniforme de cada miembro de la tripulación tiene una insignia que representa sus 

responsabilidades a bordo del avión. La del capitán de aerolínea corresponde a las 

insignias de capitán naval y consta de cuatro líneas en las charreteras del hombro y 
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cuatro más en las mangas de la chaqueta. Las insignias del primer oficial posee tres 

rayas en las charreteras del hombro y las mangas del saco. Los pilotos también suelen 

llevar un distintivo alado que indica su calificación de volar y su antigüedad, el color 

coincide con el color de la línea de la manga.  

El uniforme azul de los oficiales de la Marina estadounidense sigue el ejemplo original de 

Pan Am. Los pilotos de la aerolínea Delta Air Lines, y Air France adoptaron el estilo naval 

en sus uniformes. Los uniformes de otras líneas aéreas cuentan con chaquetas similares 

en diseño a los uniformes utilizados por los oficiales de la Fuerza Aérea Real Británica.  

Si bien la mayoría de las compañías aéreas están unificadas en sus políticas de 

normatización de uniformes, algunos han adoptado alguna leve variación. Las alas suelen 

ser color oro o plata con el logotipo de avión en el medio. Muchas líneas aéreas de los 

Estados Unidos, tales como Southwest, JetBlue, Delta Connection, United Express, 

permiten a la tripulación de vuelo que usen chaquetas realizadas con cuero en lugar del 

blazer de las líneas aéreas tradicionales. Estas chaquetas pueden variar en el diseño y el 

color, pueden ser negras con bolsillos para mapas de gran tamaño o marrón oscuro con 

bolsillos laterales más pequeños. Varias líneas aéreas autorizan camisas de uniforme y 

en algunos casos obvian el uso de chaquetas durante el verano, y otras empresas 

permiten el uso opcional de la gorra de uniforme. 

Los pilotos que vuelan de manera privada pueden hacerlo con su propio avión o 

contratados por un empresario, como chofer para volar su avión. En el primer caso, 

suelen usar ropa cómoda; pantalón, remera o camisa y la campera mundialmente 

conocida como Alpha. En los inicios en 1950 dicha campera fue empleada por los 

militares, hoy en día es de uso civil.  

     (…) United States Air Force introdujo a comienzos de la década del 50 la campera de 
vuelo MA-1 fabricada por Alpha Industries. Esta prenda tuvo un particular éxito en las 
Fuerzas Armadas de los EEUU, puesto que durante más de 40 años visitó a sus 
integrantes.(…) la campera sufrió numerosas mejoras, de acuerdo con requerimientos 
más exigentes o la aparición de nuevas aeronaves. (Sordelli C, 1995, Historia de la 
MA-1 Alpha: Un clásico americano, Aeroespacio, N°505, p.43)  
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En cambio, los pilotos que vuelan para un empresario, personalidad pública de manera 

privada, generalmente emplean un traje con camisa y corbata y en algunos casos el gorro 

característico de vuelo, ya que el vuelo suele ser formal porque en este caso tienen un 

jefe que los contrata. 

1.5 Prendas para vuelo acrobático 

El vuelo acrobático tiene inicio durante la Primera Guerra Mundial, cuando los pilotos 

comienzan a experimentar con diferentes maniobras para evitar situaciones adversas, de 

combate y contraatacar. Estas fueron, con el tiempo, denominadas Maniobras de 

Combate Aéreo, o ACM, por sus siglas en inglés. Al finalizar de la Guerra algunos 

aviadores no tenían empleo y varios poseían aeronaves y el entrenamiento adecuado 

para el vuelo acrobático. Por lo tanto una de las actividades que realizaron fueron las 

exhibiciones aéreas. (Sweeting, 2015) 

Es por ello que algunos se iniciaron en el Wingwalk, actividad en la cual uno o más 

hombres realizan trucos sobre el ala del avión, mientras el piloto vuela la aeronave. 

Según Silver Wings Wingwalking “Los pilotos que realizaban Barnstorming en la década 

de 1920 fueron los verdaderos precursores de la  aviación llevando la aventura de volar a 

sus espectadores todos los días (…) Su lema era Vení y volá conmigo” (Silver Wings 

Wingwalking, 2013) 

El vuelo acrobático es la práctica de maniobras que requieren determinadas aptitudes. 

Las acrobacias aéreas se realizan en aviones y planeadores como parte de la formación, 

recreación, entretenimiento y deporte. La mayoría de las maniobras acrobáticas implican 

la rotación de la aeronave sobre su eje longitudinal, roll, o eje lateral, pitch. Las 

maniobras se combinan para formar una secuencia de acrobacia aérea que se completa 

para el entretenimiento o la competencia. El vuelo acrobático requiere de una sensibilidad 

muy aguda y entrenada y exige a la aeronave mayor resistencia mecánica, debido a las 

cargas impuestas. El entrenamiento acrobático aumenta la capacidad del piloto para 

recuperarse de condiciones de vuelo inusuales, por lo tanto es un elemento que esta en 
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de los programas de formación de seguridad de vuelo para pilotos. (Silver Wings 

Wingwalking, 2013)      

En las competencias es obligatorio el uso del paracaídas homologado por la Fédération 

Aéronautique Internationale. Mientras que muchos pilotos realizan acrobacias aéreas por 

recreación, algunos optan por volar en competiciones acrobáticas ya que este es un 

deporte arbitrado. Otros lo realizan dentro del marco de shows aéreos. Los aviones 

especializados para realizar dichas maniobras son aeronaves muy ágiles de comando y  

poseen una relación peso potencia muy bajo. Las estelas de humo de color pueden ser 

emitidos para enfatizar las maniobras acrobáticas. Por lo general, cada equipo utiliza 

aviones similares entre sí del mismo color destacando su función de entretenimiento. 

(Newman, 2014) 

Los equipos acrobáticos Jet vuelan en formaciones, esto restringe aún más las 

maniobras ya que deben estar a una distancia prudencial para volar de forma segura. A 

fin de mejorar la demostración de maniobras acrobáticas, el humo permite a los 

espectadores a ver el camino recorrido por la aeronave. El humo no es un resultado de la 

combustión, sino que se produce mediante la vaporización de un aceite derivado de 

petróleo. Éste se logra mediante la inyección del aceite en el escape del motor caliente o 

por el uso de un dispositivo que puede ser instalado en cualquier posición de la aeronave. 

A los pilotos de combate militares se les enseña a realizar maniobras acrobáticas para 

desarrollar habilidades de vuelo y para uso táctico en diversas maniobras que se 

desarrollaron en los conflictos militares. Todas las acrobacias exigen la formación y 

práctica para evitar accidentes, éstos pueden ocurrir al realizar el vuelo en equipo o 

volando a baja altura en exhibiciones aéreas o en carreras en el aire. (Newman, 2014) 

     La gravedad influye en todos los aspectos de la vida en la Tierra a medida que 
ocurren todos los procesos mecánicos y físicos biológicos dentro de un entorno 
gravitatorio. La gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, 
y es el más débil de todos ellos. (Newman, 2015, p.23) 

 
Los primeros pilotos en realizar acrobacias eran militares es por ello que empleaban el 

mono de vuelo y todo el equipamiento necesario para estar protegidos como el uso de 
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paracaídas y casco. Los primitivos trajes anti g fueron desarrollados por Wilbur R. Frank 

en la Universidad de Toronto en 1941, estos eran bolsas rellenas con agua que se 

colocaban alrededor de las piernas. En 1944 luego de haber sido probadas por la Fuerza 

Aérea de Estados Unidos y la Fuerza Aérea Real de Canadá determinaron que eran 

incómodas por lo cual utilizaron un sistema de bolsas infladas con aire. El traje fue 

evolucionando con los años hasta llegar a ser confortable. (Newman, 2014) 

En la actualidad hay escuadrillas de vuelo acrobático tanto militar como civil, cada uno de 

ellas se destaca por utilizar trajes de vuelo similares en la moldería pero de distintos 

colores. Los equipos de acrobacia militares más relevantes son: Blue Angels (US), 

Escuadrón Cruz del Sur (AR), Red Arrows (UK), Russian Knights (RU), USAF 

Thunderbirds (US).  

Los Blue Angels (Ver fig 3, Cuerpo B, p.115) son la escuadrilla de vuelo que se originó en 

1946, pertenece a  la Marina de los Estados Unidos y tiene pilotos de la Marina. El traje 

de vuelo que usan es un mono azul francia con dos líneas paralelas amarillas en la parte 

superior izquierda y poseen el escudo de la escuadrilla en el lado derecho. Tienen una 

abertura central con un cierre hasta la altura de la cintura, en donde se ajusta con un 

cinturón con velcro incorporado en el mono, en los laterales de las piernas. Los Blue 

Angels no usan el traje anti G, ya que están diseñados con cámaras de aire que se inflan 

y desinflan para mantener la sangre del piloto acumulada en las piernas, durante la 

ejecución de maniobras acrobáticas. Según Blue Angels “A diferencia del combate de 

vuelo, los pilotos Blue Angels conocen las maniobras que van a realizar antes de la 

ejecución, por lo que cada uno advierte cuándo va a estar experimentando fuerzas 

gravitacionales fuertes.” (2016) 

Así se pueden anticipar a los cambios en las fuerzas gravitacionales permitiéndoles 

combatir la fuerza G al realizar contracciones musculares. La palanca de control del 

Boeing F / A-18 está colocada entre las piernas del piloto, por ello tienen un resorte tenso 

con 18kl de presión instalados en la palanca, esto le permite al piloto tener un espacio 
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mínimo para movimiento indeseados. Por lo tanto, inflar y desinflar las cámaras de aire 

en un traje anti G interrumpiría este apoyo y estabilidad, causando movimientos no 

controlados durante el vuelo. 

El Escuadrón Cruz del Sur es el equipo oficial de la Fuerza Aérea Argentina ,FAA, se 

fundó en 1962. Esta escuadrilla realizó exhibiciones desde su fundación hasta su 

desaparición en 1985, siendo reactivado en el año 1997 hasta el 2010. Actualmente tiene 

sede en la 4ta Brigada Aérea en El Plumerillo, provincia de Mendoza (Argentina), aunque 

desde el 2012 no se encuentra en actividad. Los problemas que generaron la baja del 

equipo fueron económicos, actualmente desde 2015 no reciben ayuda económica del 

Gobierno Nacional. Los colores que caracterizan sus aviones son el azul, celeste y 

blanco; los monos de vuelo que empleaban sus pilotos eran azul francia. (Escuadrilla 

Cruz del Sur, 2010) 

Los Red Arrows pertenecen a la Royal Air Force de Inglaterra, el equipo se originó a 

finales de 1964 como un equipo oficial del RAF, en sustitución de una serie de equipos no 

oficiales que habían sido patrocinados por comandos de la Fuerza Aérea del país. La 

insignia de los Red Arrows es un círculo en el cual se ve la formación de nueve 

aeronaves en forma de diamante, en la parte superior está la corona real y por debajo se 

ve el lema Éclat, una palabra francesa que significa brillantez o excelencia. Los colores 

que los representan en los aviones son el rojo, azul y blanco; los trajes de vuelo son rojos 

con la bandera inglesa bordada. (Red Arrows, 2013) 

Los Russian Knights son un equipo de demostración acrobática de la Fuerza Aérea de 

Rusia, se originó el 5 de abril de 1991 en la Base Aérea de Kubinka como un grupo de 

seis Sukhoi Su-27. Los aviones son mayormente de color azul y poseen rojo y blanco, en 

cambio los monos de vuelo son de color verde claro con la insignia bordada en el pecho. 

(Russian Knights, 2013) 

     El tamaño y el peso de la aeronave, su inercia y (…) sus propiedades aerodinámicas, 
fueron las principales fuentes de dificultades del pilotaje simultáneo en el cielo. Fue  
gracias al gran deseo y persistencia de los pilotos rusos que las dificultades fueron 
superadas. (Russian Knights, 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/IV%C2%AA_Brigada_A%C3%A9rea_de_la_FAA
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Plumerillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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El escuadrón aéreo USAF Thunderbirds pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos, se originó en 1953 y es el tercer equipo más antiguo de acrobacia aérea. El 

nombre proviene de la criatura legendaria que aparece en las mitologías de varias 

culturas indígenas de América del Norte. Los colores de los aviones son blanco, rojo y 

azul, como la bandera estadounidense. El mono de vuelo es azul marino, con el escudo 

bordado del lado derecho, pero los pilotos a diferencia de los Blue Angels usan el traje 

anti G, además de usar casco y paracaídas. (Thunderbirds, 2015) 

     Los seres humanos existen en un ambiente de dependiente de gravedad. En el mundo 
de jets militares rápidos de alto rendimiento y la competencia civil de aviones 
acrobáticos, los seres humanos están expuestos a un entorno de aceleración cada vez 
más complicado. (Newman, 2015, p.11) 

 
Los equipos de acrobacia civil más relevantes son: Patriots, Skytypers, Starfighter de 

Estados Unidos, Breatling de Francia y Hangar del Cielo de Argentina. 

Los Patriots Jet Team es un equipo de formación acrobático civil que actúa en 

espectáculos aéreos en el oeste de los Estados Unidos de América. El equipo comenzó a 

realizar demostraciones de vuelo en 2003 con sólo dos aviones, en la temporada 2004 se 

añadió un tercer L – 39 y con el éxito en la temporada 2005  los Patriots completaron con 

un cuarto jet para la temporada 2006. En el 2010 la escuadrilla se expandió formando un 

equipo de seis aviones. Los aviones son negros y el mono de vuelo que utilizan es de ese 

mismo color, el traje anti G es gris y el casco es negro. (Patriots Jet Team, 2014) 

Los Skytypers son un equipo de acrobacia aérea que realizan exhibiciones alrededor de 

los Estados Unidos utilizando seis SNJ. El equipo es patrocinado por GEICO, las 

aeronaves realizan maniobras de vuelo a bajo nivel, y también crean mensajes de humo. 

Los aviones son blancos con una franja azul y otra roja y los trajes de vuelo son azul 

marino, con el logo en el lado derecho y la bandera de los Estados Unidos en el brazo 

izquierdo, también utilizan unos gorros de estilo marinero en el mismo tono. (GEICO 

Skytypers, 2016) 
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El equipo acrobático Starfighter tiene sede en Clearwater, Florida, comenzó como una 

empresa privada para restaurar aviones. En los últimos años la compañía ha reducido los 

vuelos acrobáticos, ya que utilizan sus aviones con el gobierno y por contrato con 

empresas privadas. Starfighters Aerospace es una empresa innovadora y pionera en el 

desarrollo rápido del entrenamiento de vuelo espacial y aeronáutico y posee un espacio 

de investigación de vuelo. Los aviones son azules y blancos, y el mono de vuelo es 

completamente azul/turquesa. (Starfighters, 2016) 

El Breitling Jet Team es el equipo más grande de acrobacia aérea civil en Europa, tiene 

sede en Dijon, Francia y se originó en el 2003. El equipo vuela durante 20 minutos, esto 

incluye la formación de vuelo, pasar a la oposición de rutinas en solitario y maniobras 

sincronizadas. El equipo vuela en toda Europa, América del Norte y el Medio Oriente, con 

múltiples compromisos por año, incluyendo exhibiciones aéreas internacionales y eventos 

corporativos Breitling. Según el Breitling Jet Team “La acrobacia aérea es una de las 

disciplinas más exigentes del mundo y uno de los más fascinantes lugares de interés. 

Una mezcla concentrada de la técnica, el dominio y el estilo.” (Breitling Jet Team, 2016) 

En la actualidad en Argentina hay una escuadrilla civil en Tandil llamada Hangar del 

Cielo, está liderada por Cesar Falistocco y los pilotos que realizan las acrobacias son 

Ernesto Acervo y el hijo de Cesar, Antonio, quien recientemente falleció en un accidente 

aéreo. Además cuentan con un equipo de logística y abastecimiento en tierra compuesto 

por: Fernando Endrigo, Lucia Martín, Florencia Mejalenko, Federico Pinto, Gervasio 

Tiberio y Pablo Ramos. (Ver fig 4, cuerpo B, p.115) En 1997 Cesar comenzó a realizar 

exhibiciones en todo el país, como así también algunos internacionales en Brasil, Chile y 

Uruguay. (Hangar del Cielo, 2016) 

En conclusión las prendas hoy utilizadas en la aviación acrobática militar son: el casco, 

las antiparras, la máscara de oxígeno, el salvavidas, el mono de vuelo, el kit de 

supervivencia, el traje anti G, los guantes y las botas de vuelo. 

     El traje de vuelo representa la ropa básica para el piloto acrobático (en combinación 
con la ropa interior adecuada, pudiendo ser térmica). Junto con el traje de vuelo, el 
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piloto de acrobacia usa botas y guantes de vuelo. El traje de vuelo está diseñado para 
tener un ajuste cómodo, (…) puede usarse tanto en verano como en invierno. 
(Newman, 2014,  p. 88) 

 
La mayoría de los trajes de vuelo militares tienen una moldería en común, múltiples 

ajustes y bolsillos. Los que son de uso militar generalmente son de color verde oliva, o 

tienen patrones de camuflaje. Si bien la elección del color y el patrón depende de las 

necesidades del servicio y el tipo de misión que el piloto está realizando, las escuadrillas 

de vuelo acrobático utilizan diferentes colores para destacarse. 
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Capítulo 2: Factores que afectan la salud del piloto acrobático 

En el capítulo, se estudiará acerca de los factores que afectan la salud del piloto 

acrobático. A partir de allí se explicará cada uno de los elementos y de qué manera 

influyen en la salud del aviador para comprender los cambios que sufren al realizar 

vuelos acrobáticos. Asimismo se observará cómo la indumentaria contribuye y ayuda a 

realizar un deporte extremo brindando seguridad y confort al usuario, ya sea si efectúa la 

actividad como hobbie o por trabajo. 

2.1 Altitud 

El diccionario Salvat afirma “La altitud es la altura de un punto de la Tierra con relación al 

nivel del mar”. (1992, p. 66)     

Para calcular la altitud, se toma como referencia el nivel del mar, y es por ello que se 

expresa en metros seguido del símbolo, msnm, que significa metros sobre el nivel del 

mar. Los aviones acrobáticos militares, son capaces de volar a alturas por encima de los 

6000 metros, en cambio los utilizados para hacer demostraciones alcanzan los 2000 mts. 

Si bien esto es una ventaja desde el punto de vista del rendimiento aerodinámico y la 

eficiencia del motor, esta gran altitud genera una serie de riesgos fisiológicos y de 

rendimiento para los pilotos, si los sistemas de protección de altitud fallan. Esto sucede 

con aviones Jet de combate, a medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica 

disminuye de manera exponencial. Es por ello que a gran altura puede haber moléculas 

de oxígeno insuficientes para satisfacer la demanda básica del cuerpo, esto genera la 

aparición de signos y síntomas de hipoxia. (Newman, 2014) 

2.1.1 Cabina Presurizada 

La Real Academia Española define “Presurizar es mantener la presión de un espacio 

cerrado constante” (2016) 

En 1937, el Cuerpo Aéreo del Ejército EE.UU comenzó a realizar vuelos con un Lockheed 

Electra, éste fue el primer avión construido con una cabina presurizada. El fuselaje fue 

diseñado con una sección transversal circular para eliminar puntos de tensión. Las 
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aberturas fueron selladas para evitar que el aire se escape y las ventanas se redujeron 

en tamaño y se hicieron más fuertes, ya que el interior de la cabina se convirtió en 

presurizada. Dos años más tarde, Boeing presentó el B-29 Superfortress, con la cabina 

de la tripulación presurizada. Actualmente todos los aviones están presurizados, aunque 

los diseños son distintos, los elementos básicos de los sistemas de presurización de 

cabina son casi universales. (Air and Space Magazine, 2002) 

La presurización de una cabina de avión es la mejor forma de controlar los riesgos de 

volar a  gran altitud. Gracias a que las cabinas son presurizadas, el ambiente dentro del 

avión es cómodo y seguro para los pasajeros. Esto implica el control de la temperatura, la 

humedad, la circulación del aire y la presión de la cabina. Volar en un avión con la cabina 

presurizada tiene varias ventajas: el riesgo de descompensación es mínimo, hay menos 

ruido y vibración durante el vuelo, y hay un mayor control de temperatura y ventilación de 

aire. (Federal Aviation Administration, 2012) 

Su funcionamiento se basa en el principio de compresión y descompresión del aire. Las 

variaciones de presión y temperatura que eso implica se generan de la siguiente manera: 

el aire que ingresa al motor es comprimido, aumenta su temperatura, y después de 

alcanzar el máximo nivel de compresión, parte del mismo es introducido a la cabina para 

después de pasar por el circuito de refrigeración. Otra parte es enviada hacia las alas, 

pero sin reducir su temperatura con el fin de combatir la posibilidad de formación de hielo 

en las mismas y en otras superficies de control. (Federal Aviation Administration, 2012) 

El aire que es enviado a la cabina de mando, ya refrigerado, recorre la cabina de 

pasajeros, para luego acumularse en la panza del avión. El circuito de refrigeración 

opera, en forma simplificada, basándose en la ecuación del gas ideal, es decir, actúa 

mediante una turbina que inyecta el aire en una cámara de mayor volumen, reduciendo 

así su temperatura. (Federal Aviation Administration, 2012) 

Existen tres tipos de presurización: isobárica, isobárica diferencial y cabina cerrada. La 

isobárica es la más común en la mayoría de los aviones, la altitud de la cabina ha sido 
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ajustada previamente y permanece así durante todo el vuelo. En cambio la presurización 

isobárica diferencial es un tipo de sistema usado principalmente en aviones de combate 

militar porque el sistema isobárico es demasiado pesado, durante el ascenso la cabina 

empieza a ser presurizada hasta que alcanza una altura preestablecida. Si se continúa el 

ascenso la presión se mantiene constante. El tercer tipo de cabina es la cerrada, en este 

caso el sistema es sólo para naves espaciales que llevan su propio suministro de gases 

para crear el ambiente presurizado. (Federal Aviation Administration, 2012)  

La Federal Aviation Administration afirma que “En la cabina puede haber una chance de 

perder presurización como consecuencia de un accidente, hay tres tipos de pérdida: 

descompresión lenta, descompresión rápida y descompresión explosiva.” (2012, 1.20min) 

La descompresión lenta sucede cuando la cabina pierde presurización durante un tiempo 

mayor a diez segundos, este es uno de los accidentes más peligrosos porque  

tanto los pasajeros como los pilotos no son conscientes de que la presión en cabina está 

descendiendo. La descompresión rápida sucede cuando la cabina pierde presurización 

entre uno y diez segundos. En cambio, en la explosiva la presión se pierde en menos de 

un segundo. En este caso, la disminución de presión puede ocurrir en menor tiempo del 

que les lleva a los pulmones descomprimirse. Hay varios factores que influyen en la 

gravedad de la situación: el tamaño del daño estructural ocasionado que sufre la 

aeronave, el deterioro de los mecanismos de control y la rotura de los distintos sistemas, 

como por ejemplo los desechos aspirados por las plantas motrices. El volumen de la 

cabina es otro factor ya que, cuanto mayor sea el tamaño, menor la descompresión. (Air 

and Space Magazine, 2002) 

2.1.2 El sistema de oxígeno 

El oxígeno se puede proveer de distintas maneras, en la mayoría de las aeronaves 

civiles, se utiliza en su estado gaseoso, aunque también puede ser cargado en estado 

líquido y luego vaporizado mientras los motores están encendidos, o incluso, puede ser 
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generado a través del Generador de Oxígeno Abordo, el cual actúa mediante una 

reacción química. (Newman, 2014) 

En las aeronaves civiles, el primer y el último sistema son los más comunes. En tanto, en 

las aeronaves de combate son más frecuentes los últimos dos. De todos modos, todas 

las aeronaves del último tipo mencionado poseen también oxígeno gaseoso, con el fin de 

proveer al piloto de H2O en caso de una eyección. (Newman, 2014) 

Newman afirma “Cuando esta vaporizado, 1 litro de oxígeno líquido es convertido en 800 

litros de oxígeno apto para respirar” (2014, p. 51) 

El oxígeno gaseoso es generalmente reservado para una emergencia en caso de que el 

piloto deba expulsarse de la aeronave. El uso de H2O durante un tiempo muy prolongado 

puede causar el llamado oxygen ear, en este caso el oxígeno es absorbido por el oído 

medio, generando una presión negativa en la cavidad del mismo. Esto causa un dolor 

interno muy fuerte. (Newman, 2014) 

Cuando el piloto termina de utilizar la máscara con oxígeno la demanda del flujo que 

respira mediante un regulador se reduce, siendo la presión suministrada a un nivel de 

respiración normal. Para casos de emergencia, la presión de la respiración se suministra 

a un nivel ligeramente positivo, esto ayuda a sellar la máscara alrededor del rostro del 

piloto.  

2.2  Aceleración  

La Federal Aviation Administration explica “La aceleración es un cambio de velocidad  

por unidad de tiempo, se produce cuando la velocidad, dirección o ambos cambian.” 

(2012, min. 1.36) 

La aceleración se mide en pies por segundo al cuadrado o metros por segundo al 

cuadrado. La Tierra produce una forma de aceleración conocida como gravedad, esto 

afecta a todos los seres vivos, tanto en la tierra como en el aire. La fuerza de la gravedad 

en la Tierra provoca una constante aceleración de treinta y dos pies por segundo al 

cuadrado. Un objeto en caída libre se acelerará a una velocidad cada vez mayor hacia la 
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Tierra hasta impactar o alcanzar su velocidad máxima. (Federal Aviation Administration, 

2012) 

2.2.1 Fuerza G  

En aviación se hace referencia a las fuerzas G, como fuerzas que resultan de la 

exposición de la aceleración. Existen tres tipos de aceleración: lineal, radial, centrifuga, y 

angular. La aceleración lineal refleja un cambio en la velocidad, ya sea un aumento o 

disminución, sin cambio de dirección. Se produce durante el despegue, aterrizaje o en 

vuelo horizontal con un cambio de posición en la aceleración. La radial es el resultado de 

un cambio de dirección sin cambio de velocidad, es la aceleración más relevante para los 

pilotos debido a los efectos adversos que tiene sobre el cuerpo humano. Mientras que la 

aceleración angular resulta de un cambio simultáneo tanto en la velocidad como en la 

dirección, este tipo de aceleración se lleva a cabo durante un giro ajustado. La fuerza de 

inercia es un resultado de aceleración producida por la gravedad de la tierra, esta fuerza 

actúa sobre una masa denominada G1. (Federal Aviation Administration, 2012) 

     Las fuerzas de aceleración operan de diferentes maneras sobre el cuerpo humano, 
la aceleración puede afectar al sistema cardiovascular, pulmonar y neurológico. La 
mayoría de los pilotos de aviación general no están expuestos a las mismas 
aceleraciones que los pilotos acrobáticos y militares deben soportar. (Federal 
Aviation Administration, 2012, min 1.50) 

 
 Sin embargo, es importante para todos los pilotos entender los efectos de las fuerzas de 

aceleración sobre el cuerpo humano. Pueden, de forma inesperada, entrar en una 

posición de vuelo inusual experimentando fuerzas de aceleración rápidas. (Federal 

Aviation Administration, 2012) 

Durante vuelos dinámicos, tales como maniobras de combate aéreo, los pilotos de jets 

están expuestos a niveles significativos de aceleración. Esta se expresa como fuerza G, 

el entorno de la misma se caracteriza por la exposición repetitiva, de alta intensidad y de 

corta duración. (Newman, 2014) 
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Para mantener el avión que vuela en círculos una fuerza debe actuar sobre la aeronave, 

ya que planea a una velocidad particular, pero la dirección de su trayectoria de vuelo 

cambia constantemente. (Newman, 2014) 

Hay varios factores en las fuerzas G que impactan en el nivel de tolerancia de un piloto: 

la magnitud de la fuerza, la duración de la exposición, la tasa de aceleración y la 

dirección de la misma. (Federal Aviation Administration, 2012) 

2.2.2 Magnitud  

La Segunda Ley del Movimiento de Newton explica la magnitud de la aceleración, 
que es el producto de la aceleración aplicada y la masa de la aeronave. La fuerza 
resultante es conocida como fuerza centrípeta, que se dirige hacia el centro del 
círculo. (Newman, 2014 p. 56) 
 

La magnitud es el número asociado con la cantidad de fuerza G aplicada al cuerpo. Un 

número de magnitud bajo es más tolerable que un alto. La fuerza G es una relación sin 

dimensiones, expresa la aceleración aplicada a la cual un objeto se somete como un 

múltiplo de la aceleración normal debido a la gravedad de la Tierra. Los términos fuerza y  

aceleración se usan indistintamente, esto se debe a que la fuerza es proporcional a la 

aceleración, ya que la masa es constante. La aceleración aplicada en movimiento circular 

es funcional a la velocidad del objeto y el radio del círculo descripto en la maniobra. 

(Federal Aviation Administration, 2012) 

2.2.3 Duración a la exposición 

La duración a la exposición se refiere al tiempo que una persona ha estado expuesta a 

una fuerza G. Una corta duración es más tolerable que una larga duración, experimentar 

tres Gs verticales positivos durante varios segundos no es difícil para la persona 

promedio. Sin embargo, soportar una fuerza G durante más de quince segundos se 

convierte en un reto físico. Los pilotos de aviación general, rara vez están expuestos a Gs 

verticales positivos superiores a 2.5, mientras que los pilotos de combate están 

expuestos rutinariamente a 7 o  más Gs verticales positivos. Una larga exposición a la 

fuerza G genera: dificultades para respirar, fatiga muscular, palpitaciones, mareos, dolor 

en el cuello, piernas, brazos y zona abdominal. (Federal Aviation Administration, 2012) 
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2.2.4 La tasa de aceleración 

La tasa de aceleración es también conocida como tasa de aparición G, se mide en 

unidades de G por segundo. Una lenta tasa de aparición gradual G es más tolerable que 

una alta tasa de aparición G. (Federal Aviation Administration, 2012) 

2.2.5 Dirección y sentido 

Según la Real Academia Española “La dirección es la línea sobre la que se mueve un 

punto, que puede ser recorrida en dos sentidos opuestos.” (2016) Está definido por el eje 

del cuerpo donde se aplica la fuerza G. Al determinar la dirección de la fuerza G se 

establece el tipo de fuerza. La exposición a Gs positivos verticales puede dar lugar a la 

incapacitación súbita durante el vuelo, la exposición a Gs laterales puede causar 

problemas en el mantenimiento de la palanca de control de la aeronave. La distancia 

entre el corazón y los ojos es muy importante ya que, cuanto mayor sea la distancia 

vertical entre los mismos, más baja es la tolerancia del piloto a la exposición a Gs 

verticales positivo. Cuanto mayor sea la distancia, más difícil es para el corazón bombear 

suficiente sangre al cerebro. Un piloto sentado en posición vertical tiene una menor 

tolerancia que uno sentado en una posición reclinada. El estrés, la fatiga, la 

deshidratación y el consumo de alcohol, así como problemas médicos cardiovasculares y 

pulmonares pueden disminuir la tolerancia del piloto a la fuerza de la gravedad. (Federal 

Aviation Administration, 2012) 

     El piloto está expuesto a la fuerza de gravedad de la cabeza a los pies cuando realiza 
un giro brusco, sharp turn, o un inside loop. La mayoría de los síntomas con la 
exposición a asociada a Gs verticales positivos están relacionados con la acumulación 
de sangre en el abdomen y en las extremidades. (Federal Aviation Administration, 
2012, 2.10 min) 

 
Esto resulta una incapacidad de la sangre para alcanzar los órganos críticos, tales como 

el cerebro y los ojos. Cuando la sangre se acumula en la parte inferior del cuerpo y las 

extremidades, el suministro de sangre al cerebro disminuye y esto genera una carencia 

de oxígeno. Ya que los ojos son una extensión del cerebro, son vulnerables a la falta de 
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oxígeno y son más propensos a ser afectados por la exposición de Gs verticales 

positivos. (Federal Aviation Administration, 2012) 

La fuerza G puede tener tres tipos de direcciones: transversal, lateral y vertical. (Ver, fig 

5, Cuerpo B, p.116) La transversal que también se conoce como Gx, es la fuerza aplicada 

a la parte delantera o trasera del cuerpo. Un G positivo transversal que se dirige de 

adelante hacia atrás, se experimenta durante el despegue, ya que se produce un 

aumento de la velocidad en el aire hasta que se alcanza una altura estable. Un G 

negativo transversal es al revés, se percibe durante el aterrizaje, mientras que disminuye 

la velocidad en el aire durante el vuelo horizontal. La aceleración transversal G afecta al 

sistema de equilibrio del cuerpo, éste se origina en el oído interno causando un pitch–up,  

ascenso de la nariz e ilusiones pitch–down, descenso de la nariz. El pitch en aviación es 

un ángulo de inclinación, en la aeronave el eje de inclinación se encuentra en el centro de 

la cabina de pasajeros. (Federal Aviation Administration, 2012) 

El segundo tipo de fuerza G es la lateral o Gy, como la palabra lo indica es aplicada al eje 

lateral del cuerpo. Esto ocurre cuando el piloto está expuesto a la aceleración de un 

extremo a otro, se producen durante un balanceo vertical, vertical roll, un giro del timón, 

rudder roll, o un roll de alerón, aileron roll. El tercer tipo de fuerza G es la vertical o Gz, 

ésta se aplica al eje vertical del cuerpo. El piloto está expuesto a este tipo de aceleración 

de la cabeza a los pies experimentando Gs positivos. Los Gs verticales positivos por lo 

general se sienten durante los giros bruscos, sharp turns, o en giros internos, inside loop. 

Además se pueden experimentar Gs verticales negativos durante un giro invertido, 

inverted loop. La fuerza G vertical tanto sea positiva como negativa es potencialmente la 

fuerza más peligrosa porque puede generar una inesperada incapacidad del piloto 

durante el vuelo. (Federal Aviation Administration, 2012) 

En cambio, el sentido de la aceleración puede ser positivo o negativo, como se explicó en 

el subcapítulo anterior. La fuerza G tiene una dirección, transversal, lateral y vertical y un 

sentido positivo o negativo. (Federal Aviation Administration, 2012) 



37 

 

2.3 Enfermedades 

Hay varios factores médicos y efectos fisiológicos que pueden vincularse al vuelo. 

Algunos no son muy relevantes, mientras que otros son lo suficientemente importante 

como para requerir atención especial y garantizar la seguridad durante el vuelo. En 

algunos casos, las causas fisiológicas pueden dar lugar a situaciones de emergencia. 

Algunos problemas médicos importantes que un piloto debe tener en cuenta; incluyen la 

hipoxia, la hiperventilación, inconvenientes en el oído medio y los senos paranasales, la 

desorientación espacial, la intoxicación por monóxido de carbono, CO, el estrés y la 

fatiga, la deshidratación y la insolación. (Department of Transportation, 2008)  

2.3.1 Hipoxia e hiperventilación 

La Biblioteca Nacional de Estados Unidos define “La hipoxia cerebral es una afección que 

ocurre cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. El cerebro necesita un suministro 

constante de oxígeno y nutrientes para funcionar.” (2016) 

En condiciones normales, los pulmones contienen hasta seis litros de aire, pero al 

incrementarse la altitud el aire es expulsado por la boca y la nariz sin que el piloto tome 

conciencia de ello. Por lo tanto el dolor de oído y de las vías respiratorias son problemas 

frecuentes en la medicina aeronáutica. 

     Cuando respiramos aire atmosférico al nivel del mar, estamos inhalando oxígeno a 
una presión de aproximadamente 159 mms/Hg con lo cual satisfacemos nuestras 
necesidades básicas de oxígeno, ya que con esto el 97% y 98% de la hemoglobina 
contenida en los glóbulos rojos de nuestra sangre circulante se combina con el 
oxígeno al nivel de los pulmones y mediante la circulación sanguínea transporta ese 
oxígeno a todos los tejidos de nuestro cuerpo. (Amezcua González, 2002) 

Un individuo expuesto a una gran altitud, sin ningún sistema de apoyo, inhalará un aire 

con una presión parcial del oxígeno. Esto ocasiona que una presión menor de este gas 

llegue a nuestros pulmones y es por ello que menos hemoglobina se combina con el 

oxígeno, provocando un déficit del mismo, produciéndose la hipoxia. (Amezcua González, 

2002)  

Aunque existen varios tipos de hipoxia, se explicarán sólo dos, las relacionadas con la 

aeronáutica: Hipoxia Hipóxica, e Hipoxia de Estancamiento. En la primera de 
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ellas, Hipoxia Hipóxica, se produce debido a una alteración en la ventilación alveolar en 

los pulmones. La causa fundamental es la exposición a una altitud elevada, donde la 

concentración de oxígeno atmosférico disminuye. Relacionada a este tipo de hipoxia se 

define el tiempo útil de conciencia, que es el período que transcurre desde la exposición a 

un ambiente escaso de oxígeno hasta la pérdida de toma de decisiones, esto varía según 

la altura. Para erradicar esta enfermedad en las aeronaves, las cabinas de pasajeros y de 

los pilotos son presurizadas, en estos espacios se controla la temperatura del aire, la 

humedad y la presión. Mediante una serie de sistemas, tales como la toma de aire del 

propio motor o del exterior, intercambiadores de calor y sensores puede introducirse en la 

cabina un aire apto y confortable para los pasajeros. La segunda es la Hipoxia de 

Estancamiento, ésta se debe a una alteración en el período de transporte de sangre en la 

respiración. Puede suceder por un  frío extremo, shock o la concentración de sangre en 

una zona del cuerpo y carencia de la misma en otra. Este tipo de hipoxia es la que sufren 

los pilotos de combate, debido a las maniobras extremas que realizan, la fuerza G a la 

que se ven sometidos hace que la sangre del cuerpo se dirija a las extremidades 

inferiores o a la cabeza, en función de las maniobras. Para evitar esta enfermedad, en los 

aviones de combate, los pilotos utilizan los llamados trajes anti-g o trajes anti gravedad. 

 Estos contienen una serie de cámaras con aire que se conectan al avión, al aumentar la 

aceleración vertical, la sangre se acumula en las extremidades inferiores, esto deja al 

cerebro sin la cantidad suficiente de sangre, sufriendo la llamada visión negra. Es por ello 

que el ordenador a abordo manda una señal al traje y se infla la zona inferior de las 

piernas y el abdomen, obstaculizando que la sangre descienda. Lo mismo ocurre al 

revés, para evitar que la sangre se acumule en la cabeza, sufriendo la visión roja. (Hein 

Molina, 2009) 

Las consecuencias de tener hipoxia pueden ser: sentirse mareado, percibir hormigueo en 

la piel y provoca dolor de cabeza que genera cansancio sin tener conciencia plena de las 

acciones. La falta de oxígeno se agudiza cuanto más tiempo el piloto permanezca a una 
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gran altitud o elevándose aún más. El corazón comienza a acelerarse, los labios y la piel 

se tornan de color azul, el campo visual disminuye y los instrumentos del avión 

comienzan a verse borrosos. Pero la hipoxia es engañosa, ya que el piloto cree que 

realiza una excelente operación de vuelo que haya hecho hasta ese momento. 

Independientemente de su adaptación y resistencia todos los aviadores sufrirán las 

consecuencias de la hipoxia, cuando estén expuestos a una inadecuada presión de 

oxígeno en el aire que respiran. (Hangar 57, 2016) 

     Los primeros síntomas de falta de oxígeno son engañosamente placenteros, similares 
a los de las intoxicaciones leves por alcohol. A causa de falta de oxígeno ataca 
primeramente al cerebro, sus principales facultades se verán embotadas. Su mente no 
funciona adecuadamente, manos y pies se vuelven más lentos, sin ser consciente de 
ello, puede sentirse adormecido, lánguido e indiferente. (Hangar 57, 2016) 

 
La hiperventilación es la respiración profunda, que conduce a la pérdida de dióxido de 

carbono de la sangre. Esta condición ocurre con frecuencia entre los pilotos, pero no 

siempre se reconoce. Pocas veces se inhabilita al piloto por completo, pero causa 

síntomas perturbadores que pueden alarmarlos, en esos casos, el aumento de la 

frecuencia respiratoria y la ansiedad agravaban aún más el problema. La hiperventilación 

puede conducir la pérdida del conocimiento, debido al mecanismo primordial del sistema 

respiratorio para recuperar el control de la respiración. (US Department of Transportation, 

2008) 

     Los pilotos que se encuentren en una situación estresante inesperada pueden 
aumentar su tasa de respiración inconscientemente. Si vuelan a mayor altura, ya sea 
con o sin oxígeno, pueden tener una tendencia a respirar más rápido de lo normal, que 
a menudo conduce a la hiperventilación. (US Department of Transportation, 2008,      
p. 16.4) 

Dado que muchos de los síntomas de la hiperventilación son similares a los de la hipoxia, 

es importante el diagnóstico para tratar la condición correctamente. Si se utiliza oxígeno 

suplementario se debe revisar el equipo y la velocidad para asegurarse de que los 

síntomas no sean de hipoxia. Los indicios más comunes de la hiperventilación incluyen: 

discapacidad visual, pérdida del conocimiento, mareos, percibir hormigueos, sensaciones 

frías y calientes y espasmos musculares. (US Department of Transportation, 2008) 
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El tratamiento para la hiperventilación implica la restauración del nivel de dióxido de 

carbono adecuado para el cuerpo. Respirar normalmente es la prevención y la mejor cura 

para la hiperventilación. Además de la reducción de la tasa de respiración, respirar dentro 

de una bolsa de papel o hablar en voz alta ayuda a superar la hiperventilación. La 

recuperación es generalmente rápida una vez que el nivel de respiración vuelva a la 

normalidad. (US Department of Transportation, 2008) 

2.3.2 Problemas del oído medio y los senos paranasales 

Durante los ascensos y descensos, el gas presente en diversas cavidades del cuerpo se 

expande debido a una diferencia entre la presión del aire fuera del cuerpo y el aire en el 

interior del mismo. Si se impide que el gas sea despedido, se acumula presión dentro de 

la cavidad y esto genera dolor.  (US Department of Transportation, 2008) 

El oído está dividido en tres partes oído interno, medio y externo. El medio y el externo se 

encuentran sellados por el tímpano, e interconectados por lo que se conoce como 

Trompa de Eustaquio, la cual llega hasta la garganta. La misma tiene un mecanismo que 

le permite su apertura y cierre. Cuando se presenta una diferencia entre la presión de 

cabina y la del oído medio, dicho mecanismo permite la apertura de la Trompa a través 

del bostezo, mascado de chicle, etc., igualando así las presiones y evitando las molestias 

descriptas en el párrafo anterior. (US Department of Transportation, 2008) 

     Durante un ascenso, la presión del aire en el oído medio puede exceder la presión del 
aire en el conducto auditivo externo, haciendo que el tímpano se abulte hacia fuera. 
Los pilotos se dan cuenta de este cambio de presión cuando experimentan 
sensaciones alternas de "plenitud" y "compensación". (US Department of 
Transportation, 2008, p. 16.4) 

 
Durante el descenso, ocurre lo contrario, la presión de aire en el oído externo aumenta, 

mientras que la cavidad del oído medio tiene una presión inferior que el canal de oído 

externo. Esto se traduce en una presión exterior alta, haciendo que el tímpano se abulte 

hacia adentro. Para corregir estos síntomas, que también causan una reducción temporal 

de la sensibilidad auditiva, se deben oprimir las fosas nasales, cerrar la boca y los labios, 

y soplar lenta y suavemente en la boca y la nariz. Esta técnica obliga al aire a pasar a 
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través de la trompa de Eustaquio al oído medio. Un vuelo en esta condición puede ser 

extremadamente doloroso, así como perjudicial para los tímpanos. (US Department of 

Transportation, 2008) 

De manera similar, la presión del aire en los senos se iguala con la presión en la cabina 

de vuelo, a través de pequeñas aberturas que conectan los senos con los conductos 

nasales. Si la diferencia de presión entre los senos y la presión en cabina de vuelo 

aumenta, puede congestionar las vías nasales. Este bloqueo sinusal se presenta con 

mayor frecuencia durante el descenso, un declive lento puede reducir el dolor. Este 

problema se evita al volar con una protección adecuada, no es recomendable utilizar 

aerosoles descongestionantes o gotas para reducir la congestión alrededor de los senos. 

Los cuales tienen efectos secundarios que pueden perjudicar el rendimiento del piloto. Si 

un bloqueo sinusal no desaparece luego del aterrizaje, se debe consultar a un médico. 

(US Department of Transportation, 2008) 

2.3.3 Desorientación Espacial e Ilusión óptica 

     Se refiere a la falta de orientación con respecto a la posición, actitud, o al movimiento 
del avión en el espacio. El cuerpo utiliza tres sistemas que trabajan juntos para 
determinar la orientación y el movimiento en el espacio: sistema vestibular, sistema 
somatosensorial, y el sistema visual. (US Department of Transportation, 2008, p. 16.5) 

 
El sistema vestibular está compuesto por los órganos que se encuentran en el oído 

interno. El sistema somatosensorial se compone por los nervios que están en la piel, 

músculos y articulaciones, junto con la audición detectan la posición basada en la 

gravedad, los sentidos y los sonidos. Por último el sistema visual detecta la posición en 

base a lo que se ve. (US Department of Transportation, 2008) 

Toda esta información se reúne en el cerebro y, la mayoría de las veces, los tres 

sistemas de información están de acuerdo, esto da una idea de dónde y cómo el cuerpo 

se está moviendo. Al volar, a veces, los tres sistemas pueden suministrar información 

contradictoria al cerebro, lo que puede generar una desorientación. Durante el viaje, en 

condiciones meteorológicas aptas para el vuelo visual, los ojos son la principal fuente de 

orientación y por lo general prevalece sobre falsas sensaciones de otros sistemas 
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sensoriales. Cuando se eliminan estas señales visuales, se pueden generar falsas 

sensaciones haciendo que el piloto se desoriente con facilidad. (US Department of 

Transportation, 2008) 

El sistema vestibular en el oído interno permite al piloto detectar el movimiento y 

determinar la orientación en el entorno circundante. Tanto en el oído interno derecho e 

izquierdo hay tres canales semicirculares colocados en ángulo recto. Cada conducto 

posee un fluido y una sección con vellos finos. Una aceleración del oído interno en 

cualquier dirección provoca que los pequeños pelos se desvíen estimulando impulsos 

nerviosos al cerebro. (US Department of Transportation, 2008) 

El sistema somatosensorial envía señales a la piel, las articulaciones, los músculos y al 

cerebro, que son interpretados en relación con la atracción gravitacional de la Tierra. 

Estas señales determinan la postura, ya que cada movimiento permite una actualización 

de la posición del cuerpo enviando señales al cerebro. Sin embargo, el cerebro no puede 

distinguir entre las fuerzas de aceleración debido a la gravedad y aquellas resultantes de 

maniobras en el avión, esto puede generar ilusiones sensoriales y falsas impresiones de 

la orientación y el movimiento de una aeronave. En condiciones normales de vuelo, 

cuando hay una referencia visual del horizonte, el sistema sensorial del oído interno 

ayuda a identificar los movimientos de oscilación, balanceo, desvío de la aeronave. 

Cuando se pierde el contacto visual con el horizonte, el sistema vestibular deja de ser 

confiable. (US Department of Transportation, 2008) 

La prevención es generalmente el mejor remedio para la desorientación espacial. A 

menos que un piloto tenga numerosas horas de entrenamiento en vuelo por instrumento, 

debe evitar volar con visibilidad reducida o durante la noche, cuando el horizonte no es 

visible. Un piloto puede reducir la susceptibilidad a desorientarse a través de la formación 

y perceptibilidad aprendiendo a confiar en los instrumentos de vuelo. (US Department of 

Transportation, 2008) 
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2.3.4 Intoxicación por monóxido de carbono  
 
     El CO es un gas incoloro e inodoro producido por todos los motores de combustión   

interna. Se une a la hemoglobina en la sangre alrededor de 200 veces más fácilmente 
que el oxígeno, CO evita que la hemoglobina transporte oxígeno a las células, dando 
como resultado hipoxia hypemic. (US Department of Transportation, 2008, p. 16.11) 

 
El cuerpo requiere hasta 48 horas para eliminar el monóxido de carbono, si el 

envenenamiento es lo suficientemente grave, puede causar la muerte. Las rejillas de 

descongelación y de ventilación del avión, pueden facilitar el paso de CO en la cabina, 

principalmente si el sistema de escape del motor tiene una fuga o está dañado. El CO 

puede estar presente en cantidades peligrosas, sin detectarse el olor, es por ello que en 

la aeronave existen detectores. En presencia del monóxido de carbono, estos detectores 

cambian de color para alertar al piloto de la presencia del mismo. Algunos de los 

síntomas de envenenamiento son dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, somnolencia 

y pérdida de fuerza muscular. Cuando el piloto huele el olor del gas, o detecta estos 

síntomas, se deben tomar decisiones inmediatas; estas incluyen apagar el calentador, 

permitir el ingreso de aire fresco y el uso del sistema de oxígeno suplementario. (US 

Department of Transportation, 2008) 

2.3.5 Estrés y fatiga 

     El estrés es la respuesta del cuerpo a las demandas físicas y psicológicas que se le 
plantean. La reacción del cuerpo al estrés incluye la liberación de hormonas químicas, 
tales como la adrenalina, en la sangre, y el aumento del metabolismo para 
proporcionar más energía a los músculos (…) El término factor de estrés se utiliza 
para describir un elemento que hace que un individuo experimente estrés. (US 
Department of Transportation, 2008, p. 16.11) 

 
A partir del estrés, aumenta el azúcar en sangre, el ritmo cardíaco, la respiración, la 

presión arterial y la transpiración. Algunos factores de estrés pueden ser: el estrés físico 

que puede ser un ruido o una vibración, el estrés fisiológico que es la fatiga, y el estrés 

psicológico, un trabajo difícil o situaciones personales. (US Department of Transportation, 

2008) 

El estrés se divide en dos categorías, agudos, estos son a corto plazo y crónicos, a largo 

plazo. El estrés agudo implica una amenaza inmediata que se percibe como peligro, es el 
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tipo de estrés que desencadena una respuesta conflictiva en un individuo, ya sea que la 

amenaza sea real o imaginaria. Normalmente, una persona sana puede hacer frente al 

estrés agudo y evitar el exceso del mismo; pero el que es agudo puede convertirse en 

crónico. (US Department of Transportation, 2008) 

El estrés crónico es un nivel que presenta una carga intolerable, es superior a la 

capacidad de un individuo para superarlo y causa que el rendimiento disminuya. Las 

presiones psicológicas, como la soledad, preocupaciones financieras, y los problemas en 

el trabajo pueden producir un nivel de tensión mayor que excede la aptitud de una 

persona para hacer frente a la situación. Cuando el estrés llega a estos niveles, el 

rendimiento disminuye rápidamente es por ello, que los pilotos que presentan este nivel 

no son seguros y no deben ejercer su profesión, ya que son un riesgo para la vida de los 

pasajeros y compañeros de trabajo. (US Department of Transportation, 2008) 

Otra enfermedad común entre los pilotos es la fatiga. Algunos de los efectos incluyen la 

disminución en la atención, la concentración y la capacidad para comunicarse, así como 

la pérdida de la coordinación. Estos factores afectan la capacidad para tomar decisiones 

apropiadas. La fatiga física se produce por la pérdida de sueño, ejercicio o trabajo físico. 

En cambio, la fatiga mental resulta del estrés y el rendimiento prolongado de trabajo 

cognitivo. (US Department of Transportation, 2008) 

     Así como el estrés, la fatiga se divide en dos grandes categorías: agudas y crónicas. 
La   fatiga aguda es a corto plazo y es el tipo de cansancio que se siente después de 
un período de esfuerzo, emoción, o la falta de sueño. (US Department of 
Transportation, 2008, p. 16.12) 

 
La solución a este tipo de fatiga es el descanso después del esfuerzo y ocho horas de 

sueño. Un ejemplo especial de fatiga aguda es la fatiga de habilidad, tiene dos efectos en 

el rendimiento, por un lado el tiempo para realizar una tarea es el habitual, pero se 

efectúa con mayor lentitud. Esto hace que la operación sea más lenta, ya que el piloto 

lleva a cabo cada actividad por separado, en lugar de hacerla de manera integrada. Otro 

efecto es la falta de atención en los movimientos u objetos del campo de visión, como así 

también dejar de lado los que están en la periferia. Esto conduce a la pérdida de 
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precisión y la suavidad en los movimientos. La fatiga aguda tiene muchas causas, las 

siguientes son algunos de las más importantes para el piloto: la hipoxia, el estrés físico, el 

estrés psicológico. El último, sostenido en el tiempo acelera las secreciones glandulares 

que preparan el cuerpo para reaccionar con rapidez en caso de una emergencia. Estas 

secreciones hacen que el sistema circulatorio y respiratorio trabaje más fuerte, y el 

hígado libera energía para proporcionar el combustible necesario para el cerebro y los 

músculos de trabajo. Cuando éste suministro de energía de reserva se agota, el cuerpo 

genera una fatiga generalizada y severa. La fatiga aguda puede prevenirse con una dieta 

y un descanso adecuado. Una dieta balanceada evita que el cuerpo consuma sus propios 

tejidos como fuente de energía. Además el descanso adecuado mantiene al cuerpo con 

energía. (US Department of Transportation, 2008) 

La fatiga crónica, que se extiende durante un largo período de tiempo, tiene una base 

psicológica. Un nivel de estrés continuo produce fatiga crónica, ésta no se alivia con una 

dieta y un descanso adecuado, por lo general requiere un tratamiento con un psiquiatra. 

Algunos efectos que causa en el organismo son debilidad, cansancio, palpitaciones, 

dificultad para respirar, dolores de cabeza, o irritabilidad. Para prevenir estos problemas 

se debe descansar adecuadamente. (US Department of Transportation, 2008) 

2.3.6 Deshidratación e insolación.  

     La deshidratación es el término dado a una pérdida crítica de agua en el cuerpo. Las 
causas de la deshidratación son cabinas de vuelo calientes, (..) el viento, la humedad y 
bebidas diuréticas, cómo el café, té, alcohol y refrescos con cafeína. (US Department 
of Transportation, 2008, p. 16.12) 

 
Algunos de los signos comunes de la deshidratación son: fatiga, somnolencia, calambres, 

dolor de cabeza y mareos. El primer efecto importante de la deshidratación es la fatiga, 

que a su vez hace que el rendimiento físico y mental sea difícil de concretarse. Además 

volar durante períodos de tiempo extensos a altas temperaturas, en verano, o en altitudes 

elevadas aumenta la posibilidad de deshidratación, debido a que estas condiciones 

tienden a incrementar la tasa de pérdida de agua en el cuerpo. (US Department of 

Transportation, 2008) 
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Para ayudar a prevenir la deshidratación se debe beber de dos a cuatro litros de agua 

cada  veinticuatro horas. Si no se consume la cantidad apropiada de agua, la fatiga 

genera mareos, debilidad, náuseas, hormigueo en las manos y los pies, calambres 

abdominales, y sed extrema. (US Department of Transportation, 2008) 

Algunas acciones para prevenir la deshidratación incluyen: tener un recipiente para 

consumir a diario agua, mantenerse atento a los síntomas, no depender de la sensación 

de sed como una alarma, evitar la ingesta diaria de cafeína y alcohol, ya que son 

diuréticos y estimulan una mayor producción de orina. (US Department of Transportation, 

2008) 

También se recomienda tener un suministro de agua durante el vuelo, si el avión tiene 

una cabina con grandes aberturas o una carlinga, que es un acrílico trasparente que 

recubre la cabina del avión, se debe utilizar ropa de color claro, preferentemente de 

textiles porosos y un sombrero. Esto ayudará a facilitar la protección solar, asimismo 

mantener la cabina de vuelo ventilada sirve para disipar el exceso de calor. (US 

Department of Transportation, 2008) 
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Capítulo 3: Traje de vuelo 

En el este capítulo, se estudiará acerca de la historia y los ítems que componen el traje 

de vuelo. El mismo está compuesto de varios elementos: el mono o buzo de vuelo, el 

traje anti G, la ropa interior, el casco, la máscara de oxígeno, el chaleco salvavidas, las 

antiparras, los guantes y el calzado. Se analizará y definirá cada uno de elementos, cómo 

se componen y qué beneficios le brindan al piloto. Además se explicará brevemente la 

historia de la indumentaria para vuelo acrobático, cómo surgió y cómo evolucionó a lo 

largo de los años. Asimismo se reflexionará cómo la indumentaria contribuye a realizar un 

deporte de alto riesgo brindando seguridad y confort al usuario. 

3.1 Historia y características 

En el capítulo anterior se han definido los factores que afectan la salud del piloto 

acrobático, algunas de las enfermedades más importantes son la hipoxia, la 

hiperventilación, la desorientación espacial, entre otras.  

     Para combatir estos riesgos para la supervivencia y el bienestar, al piloto acrobático 
se le suministra una variedad de equipos de soporte de vida. La mayoría de estos son 
parte integral de la aeronave, tales como los sistemas de oxígeno y presurización de la 
cabina, el sistema anti G y el asiento de eyección. (Newman, 2014, p.87) 

 
Sin embargo, el piloto acrobático también debe tener otros dispositivos de soporte de 

vida, este equipamiento consiste en el mono de vuelo, el casco, la máscara de oxígeno, 

el traje anti G y el chaleco salvavidas. Es por ello que en dicho capítulo se explicarán las 

diferentes partes que componen al traje de vuelo acrobático. (Newman, 2015) 

El vuelo acrobático tiene origen militar, ya que comenzó durante la Primera Guerra 

Mundial, cuando los pilotos realizaban distintas maniobras acrobáticas para evitar ser 

atacados por los enemigos, combatían y contraatacaban. Éstas se denominaron 

Maniobras de Combate Aéreo. Cuando la guerra finalizó varios pilotos acabaron 

desempleados, es por ello que con sus propias aeronaves comenzaron a brindar shows 

aéreos, ya que poseían el entrenamiento adecuado para realizar vuelos acrobáticos. Por 

lo tanto una de las actividades que realizaron fueron las exhibiciones aéreas. (Sweeting, 

2015) 
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En los inicios de la aviación, los aviones tenían cabinas abiertas sin calefacción, así pues, 

los pilotos debían utilizar ropa de abrigo. Era necesario tener múltiples bolsillos con 

cierres, botones o broches en las camperas, para evitar la pérdida de objetos durante las 

maniobras acrobáticas. Hubo varios tipos de chaquetas y pantalones de vuelo durante la 

Primera Guerra Mundial, los primeros trajes eran conjuntos de dos piezas realizados en 

cuero. Estos los protegían del frío causado por el vuelo a gran altitud. El cuero se 

convirtió en el material preferido, debido a su durabilidad y la protección que ofrecía 

contra aves durante el ascenso y el aterrizaje, y el aceite arrojado por los motores. La 

experiencia del aviador australiano Frederick Sidney Cotton originó que en 1917 

desarrollara el traje Sidcot un traje de vuelo que ayudaba a mantener el calor corporal. 

Dicho traje mejorado, fue utilizado por la RAF, Real Fuerza Aérea Británica, hasta la 

década de 1950. Durante la Segunda Guerra Mundial comenzaron a utilizarse trajes con 

un sistema de calentamiento eléctrico, se introdujeron por Lion Apparel junto con General 

Electric para el personal de patrulla y de bombarderos que habitualmente estaban a 

altitudes elevadas, donde las temperaturas eran muy bajas. Cuando las cabinas de los 

aviones se cerraron y presurizaron, ya no fue necesaria la utilización de trajes de vuelo 

de cuero o de corderito, como así tampoco los pantalones abrigados y voluminosos. 

(Sweeting, 2015) 

Con el correr de los años, se vio la necesidad de protección contra incendios de corta 

duración. Para protegerse del fuego, el traje de vuelo se comenzó a confeccionar con un 

textil ignifugo, además surgió la necesidad de la utilización de un casco, gafas, 

mascarillas, guantes y botas. También se desarrollaron los chalecos antibala para 

brindarle a las tripulaciones de bombarderos protección contra las balas de los enemigos. 

Si bien, los aviones fueron evolucionando y brindaban una mayor seguridad, era 

necesaria la utilización de textiles retardantes del fuego o ignífugos. Asimismo era más 

sencillo diseñar un traje de una sola pieza, ya que se debía colocar sobre la ropa interior 

y las prendas térmicas. (Sweeting, 2015) 
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Al evolucionar los aviones de combate los pilotos debían estar preparados para nuevas 

velocidades y alturas, es por ello que se diseñaron nuevos trajes.  

     Las nuevas destrezas de los aviones permitían maniobras más complejas, más 
rápidas, dejando al descubierto al piloto, por el aumento de la fuerza de gravedad. En 
casos extremos, la sangre se drena fuera del cerebro y baja a las piernas. Tal pérdida 
de sangre dará lugar a la hipoxia, o pérdida de la conciencia debido a la falta de 
oxígeno. Este caso se denomina G-LOC, es la abreviación para la Pérdida de 
Conocimiento por la Fuerza G (Hochberg, 2010) 

 
El traje anti G, fue diseñado para permitir cierta retención de la sangre en la cabeza del 

piloto, lo que le proporciona soportar fuerzas G elevadas por períodos prolongados de 

tiempo. 

     Los pilotos acrobáticos deben usar un equipamiento específico para protegerse en la 
aeronave. Este equipo consiste del mono de vuelo, casco, máscara de oxígeno, el 
traje anti G y el chaleco salvavidas. (…) Este equipo, si bien que protege al piloto, 
también puede generar incomodidades, como la restricción  de movimiento y 
problemas de incomodidad. Para minimizar estas dificultades es importante la 
integración de todas las partes que componen el equipamiento de vuelo. (Newman, 
2014, p.88) 

 
Uno de los elementos más importantes del equipamiento de un piloto acrobático es el 

traje anti G. El traje anti G se ha convertido en un elemento esencial, ya que los pilotos 

operan a grandes altitudes, con fuerzas G elevadas. El traje tiene una extensa historia, 

con el paso de los años ha variado su diseño, pero en pequeños detalles, ya que desde 

su creación alrededor de 1940, no ha sufrido cambios significativos. (Newman, 2015) 

En conclusión, en la actualidad, las prendas utilizadas en la aviación acrobática militar 

son: el casco, las antiparras, la máscara de oxígeno, el mono de vuelo, el traje anti G, el 

salvavidas, el kit de supervivencia, los guantes y las botas de vuelo. (Ver fig 6, Cuerpo B, 

p.116). Ya que en los vuelos civiles en general los pilotos no suelen utilizar todos los 

elementos, solo el mono, guantes y en algunos casos casco y traje anti G. 

3.2 Mono de vuelo 

El mono de vuelo representa la capa base de la indumentaria para el piloto acrobático, en 

combinación con la ropa interior adecuada, que puede ser térmica. Además del mono de 

vuelo, el piloto usa botas, guantes y antifaz. 
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El mono está diseñado para tener un ajuste cómodo, hay algunos diseños que pueden 

ser utilizados en todas las estaciones del año y otros que varían el espesor del textil sea 

de verano o de invierno. La mayoría de los trajes de vuelo militares tienen el mismo 

diseño con múltiples bolsillos y ajustes, difieren en el color según la escuadrilla de 

acrobacia o la marca que los fabrique. Los trajes militares pueden ser de color verde 

oliva, o tener diferentes patrones de camuflaje. La elección del color depende de las 

necesidades de la escuadrilla de vuelo tanto militar como civil. Las opciones de gamas de 

colores es amplia, en general son colores plenos de azul marino, verde oliva, negro y gris 

topo;  algunas escuadrillas combinan dos tonos generando un contraste llamativo para 

destacarse. (Newman, 2014) 

El traje está fabricado con un textil ignifugo, en general se utiliza el Nomex®, marca 

comercial de la empresa DuPont, es una fibra de polímero de aramida con una gran 

resistencia a la llama. (Newman, 2014) 

     Puede soportar temperaturas superiores a 1000°C, sin fundirse, y las propiedades de 
resistencia térmica no se deterioran con el lavado frecuente. Estos materiales 
proporcionan una protección térmica confiable en un traje de vuelo confortable, y como 
resultado, casi todos los pilotos acrobáticos de todo el mundo, hoy en día utilizan el 
traje de vuelo de Nomex®. (Newman, 2014, p.89) 

El diseño del traje es entallado en la cintura y posee dos velcros, uno a cada lado del 

cuerpo para un mayor ajuste, tiene una abertura central por medio de un cierre. El cuello 

es estilo camisero con las puntas redondeadas. En el pecho tiene, dos bolsillos con cierre 

inclinados, uno de cada lado. En el brazo izquierdo posee un bolsillo vertical con fuelle y 

cierre y dos divisiones externas para colocar lapiceras. En el puño de las mangas 

también posee velcro para ajustar. En las piernas hay cuatro bolsillos amplios con cierre y 

uno alargado en la pierna izquierda con un broche para colocar algún elemento cortante. 

En el extremo de las piernas posee un cierre de cada lado para ampliar el traje de ser 

necesario, ya que es un fuelle que le da mayor amplitud a la pantorrilla. (Ver fig 7, Cuerpo 

B, p.116) (Newman, 2014) 
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3.2.1 Normativa MIL-C-83141A 

Esta especificación cubre los requisitos para dos tipos de mono de vuelo resistentes al 

fuego tanto para hombres como para mujeres. Los dos tipos de mono son: CWU-27P, en 

color verde salvia y CWU-28P, en color naranja. 

También precisa los talles en los que se debe fabricar: 36S, small, 36R, regular, 36L 

large, 38S, 38R, 38L, 40S, 40R, 40L, 42S, 42R, 42L, 44S, 44R, 44L, 46S, 46R, 46L, 48R, 

48L. 

A su vez establece los tipos de textiles que se pueden utilizar para su fabricación. La 

estructura de la capa exterior comprende el cinturón, el cuello, los bolsillos, las mangas, 

el cuerpo y las piernas. El mono debe ser confeccionado con un tejido plano ignífugo que 

cumpla con las normativas pertinentes. Para la confección del mono se detallan los tipos 

de avíos e hilo pertinentes. El hilo tiene que ser conforme a la normativa MIL-T-83193, 

teniendo en cuenta que debe ser de un color similar al de la tela del traje. El elástico debe 

ser de 1 o 1,5 pulgadas de ancho de color opcional. El broche a presión del bolsillo del 

cuchillo debe ser conforme a la norma MS27980-1B. Asimismo los cierres solo pueden 

ser de metal los dientes y el deslizador, la cinta debe ser de ¾ pulgadas de ancho y de 

textil de poliamida, resistente a temperaturas elevadas y el color deberá coincidir con el 

de la tela de base.  

También detalla cómo debe ser el diseño, que tipos de bolsillos y la ubicación de los 

mismos. El mono debe ser una prenda de una sola pieza sin forro con un cierre delantero 

central y ajuste en la cintura. Ambos puños de mangas tienen que tener un ajuste por 

medio de velcros, y en cada pantorrilla un fuelle con cierre. El traje debe tener dos 

bolsillos inclinados hacia el eje central en el pecho, en la manga izquierda un bolsillo con 

cierre y dos compartimientos para la colocación de lapiceras. Además en las piernas 

posee cinco bolsillos, uno en cada muslo, uno para el cuchillo en la pierna izquierda, y 

otros dos en la parte inferior de la pierna. Salvo el bolsillo para el cuchillo, el resto deben 

tener cierres. 
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El ciclo de operaciones para la confección del mono de vuelo consta de los siguientes 

pasos: primero cortar todas las piezas en la tela especificada anteriormente, realizarle el 

orillo a todos los bordes de bolsillos, marcar los piquetes de colocación de bolsillos, luego 

armar el cuello entretelado, las mangas, la cintura, los bolsillos y la espalda con la tabla 

correspondiente. Los bolsillos se deben coser en el lugar indicado del cuerpo del traje. 

Luego se arma la espalda uniendo la parte superior con la inferior, se cosen los hombros, 

las mangas, el refuerzo o recorte de hombros, los laterales, el fuelle de las piernas con el 

cierre, la cintura, el tiro, el cuello. Para la confección del mono es recomendable seguir 

este procedimiento pero no es obligatorio el orden general. 

Es importante tener en cuenta el control de calidad luego de realizada la prenda, 

verificando las costuras, cortando hilachas, tomando medidas del talle con todos los 

cierres cerrados y la prenda estirada. 

3.3 Traje anti G 

El traje anti G ha tenido una larga historia, el diseño más antiguo fue a principios del siglo 

XX, aproximadamente durante el primer vuelo de los hermanos Wright en 1903. En 1905 

un cirujano estadounidense llamado George Crile descubrió, que la compresión del 

abdomen y las extremidades en animales en experimentaciones, aumentaban la presión 

arterial. Es por ello que utilizó este descubrimiento para desarrollar un traje para el 

hombre, éste contenía una serie de bolsas de goma que se inflaban con aire para 

comprimir el abdomen y las extremidades. Si bien el descubrimiento fue un éxito, ya que 

se podía mantener la presión arterial, el traje era incómodo para utilizarlo. Es por ello que 

finalmente, fue sustituido por el uso de fluidos intravenosos y transfusiones de sangre. 

(Newman, 2015)       

     A finales de 1920 y principios de 1930 se experimentaban G-LOC, G-Force Induced 
Loss Of Consciousness, pérdida de conciencia inducida por fuerza G, debido al 
aumento de la agilidad de las aeronaves en ese momento. Es por ello que  
comenzaron a realizar pruebas con artefactos para contrarrestar este problema. 
(Newman, 2015, p.186) 
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 En 1932 un investigador, el capitán Poppen, diseñó un cinturón abdominal neumático 

que se inflaba por el piloto con una bombilla manual en una exposición Gz+. Este 

cinturón se sometió a varios años de desarrollo, hasta que se comprobó que funcionaba. 

(Newman, 2015) 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se realizó un nuevo diseño del traje anti G. En 1940, 

el profesor Frank Cotton, creó un traje de caucho que cubría la zona abdominal y los 

miembros inferiores. Los sacos internos del traje se inflaban en proporción al nivel de Gz+ 

experimentado, comprimiendo las extremidades inferiores y el abdomen. (Newman, 2015) 

 El traje anti G colmado de agua desarrollado por los canadienses se realizó casi al 

mismo tiempo que Cotton desarrollaba su traje de algodón neumático. El traje llamado 

Frank, por el nombre de su autor canadiense, el Dr. Wilbur Franks, trabajó de la misma 

manera que el traje de neumático, con la excepción de que los sacos de caucho se 

llenaban con agua antes del vuelo. Este experimento generó una muy buena protección 

contra Gz+, pero no tuvo éxito ya que el traje se volvía pesado, voluminoso y de difícil 

movimiento. El traje anti G tal como se utiliza actualmente, se basa en el principio de 

vejigas de gas inflable. Es el mismo diseño del traje neumático desarrollado por primera 

vez en la Segunda Guerra Mundial. (Newman, 2015) 

El traje G, se utiliza sobre el mono de vuelo, es una especie de pantalón que cubre las 

piernas y la zona abdominal a excepción de las rodillas. Posee cinco bolsas de aire que 

comprimen el abdomen y las pantorrillas. El cinturón abdominal tiene un cierre en un 

lateral, como así también las piernas tienen cierres en cada lateral interno. Una vez que 

están cerrados, una serie de cordones pasan por la parte trasera abdominal y por cada 

pierna. Este cordón asegura un buen ajuste, al igual que los cierres laterales, para evitar 

que el traje se mueva de lugar. En cada cara externa del muslo hay un cierre adicional, 

que puede ser cerrado una vez que el traje G se colocó para generar un mayor nivel de 

tensión en la cubierta de tela y asegurar un ajuste aún más fuerte. (Ver fig. 8, Cuerpo B, 

p.117) (Newman, 2015) 
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     Internamente, el traje anti G consiste en cinco de vejigas neumáticas interconectadas, 
uno de los cuales comprime el abdomen inferior y los cuatro restantes comprimen 
ambos muslos y pantorrillas. Las vejigas están contenidas dentro de una cubierta de 
tela no distensible (por lo general hecha de un material resistente a las llamas como 
Nomex®) y no son circunferenciales, proporcionando un 30% de la cobertura de la 
parte inferior del cuerpo. (Newman, 2015, p.188) 

 

A medida que el traje se infla en proporción a la carga Gz+, las pantorrillas, los muslos y 

el abdomen inferior del piloto se comprimen. Esto obliga a la sangre a regresar al 

corazón, además previene la dilatación de los vasos en los miembros inferiores y reduce 

el aumento de sangre en los vasos sanguíneos para evitar el desplazamiento hacia abajo 

del corazón. La bolsa abdominal también aumenta la resistencia vascular, dirigiendo un 

considerable volumen de sangre abdominal de regreso al corazón. (Newman, 2015) 

La inflación del sistema de vejigas del traje anti G se obtiene mediante  una fuente de aire 

purificado, que proviene del compresor del motor a reacción. El aire es entregado a las 

cámaras de aire a través de una manguera conectada a una válvula del traje anti -G. La 

manguera se conecta a través de la válvula del traje por un mecanismo que empuja y 

expulsa el aire. (Newman, 2015) 

La principal ventaja del traje G es aumentar la tolerancia a las fuerzas Gz+. El traje 

estándar proporciona una tolerancia de protección de hasta 2 Gz en condiciones ideales. 

Ayuda a mantener el nivel de presión entre los miembros inferiores y el tórax, de modo 

que la presión se dirige hacia el corazón, por lo tanto maximiza la circulación de sangre 

por las venas. La ausencia del uso del traje G puede aumentar el riesgo de 

desvanecimiento por la presión recibida, debido a la incapacidad de mantener el flujo de 

sangre circulando por los miembros inferiores por el alto nivel de la presión intratoráxico. 

El traje anti G ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular contra los efectos 

adversos hidrostáticos de fuerzas Gz+ elevada. Se puede adaptar para otros fines, se ha 

utilizado en situaciones de emergencia y cuidados críticos para apoyar al sistema 

circulatorio y mantener la presión arterial de los pacientes que han sufrido ataques 

cardíacos. En estas situaciones, el traje no es conocido como un traje anti G sino como 

una prenda neumática anti choque. El Pneumatic Anti Shock Garment, es capaz de 
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aumentar la circulación de la sangre al corazón y aumentar la resistencia vascular 

periférica de la misma manera que el traje anti G. (Newman, 2015) 

El traje tiene algunas limitaciones, es incómodo especialmente en la zona de la cámara 

de aire abdominal, ya que produce un grado significativo de incomodidad a niveles altos 

de Gz+. Es por ello que algunos pilotos han optan por no colocarse el traje, prefieren 

aceptar una menor tolerancia + Gz en lugar de sentirse incómodos. (Newman, 2015) 

     La eficacia del G-traje está limitada por la velocidad a la que se puede inflar. Cualquier 
retraso en el inflado a la presión máxima creará un intervalo de tiempo suficiente 
potencialmente grande que el G-LOC pueda ocurrir antes de que el traje G pueda 
estar en pleno funcionamiento. La válvula anti G estándar instalada en la mayoría de 
aviones Jet está diseñado para inflarse en no más de 2-3 segundos, con el fin de dar 
la máxima protección (Newman, 2015, p.192) 

El aparato respiratorio está afectado de una manera adversa por la exposición a ambos 

niveles altos de Gz+ y Gx+. Es el único sistema fisiológico del cuerpo que es tan sensible 

a estos dos ejes ya que los pulmones son dos espacios repletos de sangre y de aire. Los 

espacios con sangre son sensibles a  Gz+, mientras que los espacios de aire son 

sensibles a Gx+. (Newman, 2015) 

El traje G ha sido una parte importante dentro del equipo de vuelo acrobático en los 

pilotos militares desde hace varias décadas. En los últimos años el diseño ha 

evolucionado, se ha extendido la zona de cobertura en el cuerpo para proporcionar una 

mayor protección, ya que en los aviones acrobáticos, los pilotos, están afectados por un 

nivel elevado de fuerza G. Al haber aviones más ágiles como los Jet, el diseño del traje 

anti G ha tenido que evolucionar para estar a la altura de las circunstancias. (Newman, 

2015) 

3.4 Ropa interior 

La ropa interior comenzó a utilizarse por los pilotos militares de combate, ya que 

requerían prendas que les brindaran confort, los mantuviera cálidos y abrigados puesto 

que al volar en aviones con cabinas descubiertas, el frío era una de las problemáticas 

más comunes. La ropa interior para los uniformes del ejército norteamericano fue 

desarrollada por el QMC, Quartermaster Corps, US Army, tenía una gran importancia 
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para los aviadores, ya que la tripulación de vuelo en misiones largas requería que 

proporcionara suficiente calor sin tener ninguna molestia. Los textiles evolucionaron a lo 

largo del tiempo; la lana, el rayón y el nylon fueron algunas de ellas, así como se 

modificaron los diseños en los codos, las rodillas y entrepiernas, se mejoró la calidez y la 

comodidad de la ropa interior. El porcentaje de lana en las prendas de invierno se redujo 

del 50 al 35 por ciento, sin reducir sus cualidades aislantes, y el encogimiento se redujo 

del 30 al 5 por ciento. La mayor parte de la ropa interior de los miembros de la fuerza 

armada de Estados Unidos era verde oliva, pero el personal de la Fuerza Aérea tenía 

prendas blancas como camisetas de algodón, remeras y pantalones cortos. Con el correr 

de los años se diseñaron prendas color beige de dos piezas, largas hasta el tobillo, de 

lana en tejido de punto, para brindar mayor elasticidad a los pilotos. Pero tenía una 

desventaja, generaba  picazón en los pilotos. (Sweeting, 2015). 

     Los pilotos y los miembros de la tripulación también se quejaban acerca de la falta de 
atractivo de la ropa interior, sobre todo del long john, este era un calzoncillo de lana 
largo. Pedían que las prendas interiores fueran más ligeras y más elegantes para ser 
utilizados en sus días libres, para los viajes a la ciudad. (Sweeting, 2015, p.87). 

 
En la actualidad los pilotos militares acrobáticos utilizan el mono de vuelo como prenda 

de confort, ya que los abriga y protege de las bajas temperaturas en altitudes elevadas. 

No es obligatorio el uso de prendas interiores de lana como en el pasado, ya que la 

mayoría de los aviones Jet, de uso militar acrobático tienen la cabina presurizada. Es por 

ello que los pilotos que utilizan la ropa interior térmica son aquellos que vuelan en países 

nórdicos con niveles muy bajos de temperatura o con cabinas abiertas o cerradas pero no 

presurizadas. Para ellos se diseñaron prendas confortables en algunos casos térmicas de 

jersey de poliéster y otras son ignífugas, estas últimas son similares a las que utilizan los 

pilotos de automovilismo. Estas prendas abrigan al cuerpo y los protegen de un posible 

incendio en el avión, son una segunda piel que permite que el cuerpo del piloto respire 

sin irritarle la piel, brindando confort y seguridad. La indumentaria que se utiliza son: 

balaclavas, remeras mangas largas o camisetas, calzoncillos largos y medias.  
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Las balaclavas son pasamontañas, tienen un orificio en el centro del rostro, que deja ver 

los ojos, la nariz y la boca, se adaptan a los diferentes tamaños de cabezas y son 

prendas livianas y respirables. A diferencia de las utilizadas por los automovilistas 

permiten dejar libre la boca, ya que las otras solo dejan al descubierto los ojos y la nariz. 

Dependiendo de la marca que las fabrique es la disponibilidad de diferentes talles o talle 

único, algunas son de tejido de punto Nomex®, y otras de polipropileno. Las camisetas 

también son térmicas algunas pueden ser manga larga o manga corta, los calzoncillos en 

general son largos y tienen elástico en la cintura y en las pantorrillas para ajustarse mejor 

al cuerpo, ambas prendas son de aramida y viscosa.  Otro elemento utilizado son las 

medias, las cuales deben absorber la traspiración y brindar calor al pie. En algunos casos 

hay pilotos que utilizan prendas interiores de una sola pieza, monos, para mayor 

comodidad. (Stand 21, 2015)  

3.5 Prendas y accesorios complementarios 

El traje de vuelo se compone no solo del mono de vuelo y el traje anti G, sino que 

además hay otros elementos que lo completan, como son: el casco, la máscara de 

oxígeno, el chaleco salvavidas, las antiparras, los guantes y el calzado. 

Estas prendas brindan seguridad al piloto, la utilización de todos los elementos que 

componen el traje de vuelo son empleados por los pilotos militares de combate. Ya que 

algunos de ellos no son utilizados por los civiles, porque al volar aviones acrobáticos que 

no permiten la conexión del traje anti G no tienen la posibilidad de utilizarlos. Por ejemplo 

el chaleco salvavidas lo emplean aquellos pilotos que tienen la necesidad de tener que 

salir del avión y arrojarse al mar para salvar su vida, de otra manera es inútil llevarlo 

puesto. Los pilotos acrobáticos civiles utilizan, para proteger su cuerpo, el casco, los 

guantes, así como los ya mencionados anteriormente el traje anti G y el mono de vuelo. 

En cambio, los militares tienen por reglamento que emplear todos los elementos que 

componen al traje de vuelo acrobático. (Newman, 2014) 
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3.5.1 Casco 

Antes de la Primera Guerra Mundial, el Ejército de los Estados Unidos, adquirió los 

cascos de fútbol que fueron utilizados para cubrir la cabeza, protegiendo a los aviadores. 

Los pilotos necesitaban esta protección durante los primeros días de vuelo, en caso de 

tener un accidente. Aunque luego de algunos años, aprendieron que los cascos no 

permitían el movimiento de la cabeza, lo cual es muy importante para poder observar al 

enemigo. Como resultado de esto, comenzaron a utilizar cascos más livianos, sin 

embargo, éstos no los protegía contra choques. Mientras tanto, el casco rígido y pesado, 

fue suspendido por el Servicio Aéreo del Ejército tras la Primera Guerra Mundial y no fue 

reintroducido hasta que la aeronave a reacción fue desarrollada a finales de la Segunda 

Guerra Mundial. También eran necesarios cascos que redujeran la interferencia de ruido 

del motor con la recepción de la radio, protegieran la cabeza del piloto y sus oídos del 

sonido de la hélice y el frío. Existieron varios tipos de cascos comerciales y 

experimentales que fueron probados entreguerras. (Sweeting, 2015). 

El casco es el elemento más tecnológico y sofisticado, ya que ha evolucionado 

considerablemente desde sus primeras versiones, cuando era realizado en cuero. Tiene 

una multiplicidad de funciones importantes, tales como la protección contra el impacto, 

las comunicaciones y el accesorio para el montaje de la máscara de oxígeno. Las 

características y requisitos que el casco de vuelo debe tener son: ser liviano, cómodo y 

de fácil colocación y brindar la mayor protección de impacto posible. (Sweeting, 2015). 

     No debe afectar adversamente el centro de gravedad de la cabeza del piloto, y no 
debería obstaculizar la visión periférica del piloto. También debe tener un grado de 
estabilidad inherente cuando se usa, de modo que el casco se mantiene en posición a 
pesar de las cargas Gz+ y los movimientos de la cabeza. También debe proporcionar 
un alto nivel de atenuación del ruido y protección auditiva. (Newman, 2014, p.90) 

El casco de vuelo consiste en una cáscara exterior dura, que se realiza con materiales 

resistentes, tales como la fibra de vidrio, Kevlar. El Kevlar® es un polímero de aramida 

como el Nomex®, tiene características que le dan fuerza. El casco incluye generalmente 

un borde redondeado y suave, que cubre la periferia de la carcasa exterior. Esto ayuda 
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para que el casco sea más cómodo y elimina los bordes afilados. La capa exterior tiene 

visores de policarbonato, estos lentes, por lo general suelen ser uno de color oscuro y 

otro claro. Están unidos por medio de correas elásticas, así el piloto puede tirar 

manualmente hacia abajo sobre el rostro según lo requiera. Estos visores lo protegen 

contra las ráfagas de viento, además le proporcionan protección contra el sol. Por lo 

general bloquean casi en su totalidad los rayos de luz ultravioleta. La carcasa del casco 

contiene los puntos de conexión con la máscara de oxígeno. Para la protección del 

impacto, hay una capa de absorción de energía, generalmente está realizada de espuma 

de poliestireno moldeado o compuestos similares. Esta capa interna absorbe la mayor 

parte de la energía del impacto y la distribuye a través del casco, ya que está en contacto 

con la cabeza del piloto y suele ser de un revestimiento termoplástico, que es 

desmontable y con frecuencia está moldeado de acuerdo a la cabeza de cada piloto. Esto 

permite una máxima comodidad, ya que el casco tiene una forma anatómica adecuada 

para la cabeza del usuario. El sistema de comunicación se compone de auriculares con 

altavoces integrados, que se combinan con el micrófono contenido en la máscara de 

oxígeno, para que el piloto pueda hablar y oír. Los auriculares tienden a ser aislados y 

están equipados con juntas periféricas, rellenos de gel, para atenuar del ruido externo. 

(Newman, 2014) 

     El resultado final de estas diversas capas y artículos de equipo es un casco con un 
peso total de 1 a 2 kg. Esto es un logro impresionante, dándole lo que se le pide al 
casco en el contexto moderno, se debe principalmente a mejoras significativas en la 
tecnología de materiales. (Newman, 2014, p.91) 

Un casco utilizado por pilotos acrobáticos de todo el mundo es el HGU-55 / P, fabricado 

por la Gentex Corporation. Éste pesa poco más de 1 kg, debe ser del tamaño correcto del 

piloto, para que funcione de manera óptima. Si el casco no ajusta bien puede causar una 

serie de problemas, como fatiga, malestar y también se reduce la protección contra 

impactos. De hecho, si puede moverse con facilidad respecto a la cabeza del piloto 

puede causar más lesiones de lo que impide durante el impacto. (Gibson and Barnes, 

2016) 
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3.5.2 Máscara de oxígeno  

La máscara de oxígeno es un elemento importante dentro del equipo de soporte vital para 

el piloto acrobático. Funciona como la última pieza del sistema de suministro de oxígeno, 

en una emergencia permite, al piloto, respirar con normalidad. También cumple una 

función esencial en la comunicación ya que tiene incorporado el micrófono dentro de la 

máscara. La máscara de oxígeno cubre el rostro desde la nariz hasta la parte inferior del 

mentón, y lateralmente ambas mejillas. Algunas máscaras envuelven el rostro casi en su 

totalidad. La típica máscara de oxígeno se ajusta al casco a través de una serie de 

puntos de fijación, que se encuentran en los laterales. En los diferentes países los 

fabricantes de cascos utilizan distintos sistemas de montaje, con conectores de tipo 

bayoneta son los más comunes. Pero en general, todos ellos tienden a tener 

características universales tales como la facilidad de fijación y la capacidad para una 

rápida liberación. Es primordial que tenga un buen ajuste, ya que la máscara se utiliza 

durante un período prolongado de tiempo, por lo que un buen ajuste en el rostro es 

esencial. La máscara debe crear un buen ajuste en el rostro, esto evita fugas de aire, que 

pueden ser perjudicial para la prevención de la hipoxia y la protección anti G. El borde 

interno tiene una aleta de silicona o caucho dentro de la máscara para resguardar el 

rostro. (Newman, 2014) 

     La mayoría de las máscaras de oxígeno tienen una capacidad de tensión adicional 
(…) de forma rápida aprietan y tensionan la máscara al rostro para asegurar un buen 
sellado, cuando se requiere respiración de presión positiva o cuando la expulsión se 
lleva a cabo. (Newman, 2014, p.94)  

Algunos tipos de máscara, permiten empujando los conectores de bayoneta en sus 

puntos de fijación, mejorar la tensión en el rostro. La máscara de oxígeno utilizada en 

aviones Jet, posee en la capa interior, un material flexible de caucho o de silicona que se 

adhiere al rostro. A su vez tiene una capa exterior rígida, conocida como el exoesqueleto  

resistente, para asegurar el sistema ajuste del casco. Esta capa exterior, es realizada con 

un plástico rígido. La manguera de suministro de oxígeno se une, ya sea directamente en 

la frente o por debajo de la máscara. El micrófono está dentro de la capa interna flexible, 
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situado frente de la boca. Hay un orificio de entrada y otro de salida para el aire inspirado 

y el expirado, respectivamente, aunque algunas máscaras tienen una válvula combinada. 

(Newman, 2014) 

     La manguera de oxígeno es parte del conjunto de máscara, y contiene un accesorio 
en el extremo apropiado para el regulador de respiración de la aeronave. La manguera 
incorpora un cable antiestrías y tiene una forma a prueba de choques para ayudar a 
preservar su integridad. (Newman, 2014, p.94) 

Cuando el piloto respira con la máscara, la válvula de entrada se abre y el aire es 

aspirado dentro de los pulmones. Al exhalar, se cierra la válvula de entrada y se abre la 

válvula de salida así, el aire expirado se descarga al exterior de la máscara. La apertura 

de las válvulas de entrada y de salida deben ser configuradas en una combinación tal que 

el trabajo de la respiración se reduzca al mínimo. Esto ayuda a que la respiración sea 

cómoda y natural para el piloto. La combinación de una válvula de entrada anti retorno y 

una válvula de salida compensada, asegura el flujo adecuado de aire para respirar, así 

como una presión de expiración constante para la apertura de la válvula de salida. 

(Newman, 2014) 

3.5.3 Chaleco salvavidas 

El chaleco de supervivencia es utilizado por pilotos militares de combate en guerras, ya 

que no es obligatorio el uso en pilotos acrobáticos civiles. Es una prenda que se coloca 

por encima del mono de vuelo, incorpora un salvavidas inflable y bolsillos para colocar 

elementos de primeros auxilios. El salvavidas pasa alrededor de la parte posterior del 

cuello y en la parte frontal del pecho. En general, es ligero, para realizarlo se utilizan 

materiales resistentes a la llama tales como Nomex®. El diseño del chaleco permite un 

libre movimiento, lo cual es importante en una situación de emergencia especialmente en 

el agua. Tiene diversas correas de ajuste y accesorios, y en algunos casos arneses de 

elevación por un posible rescate en helicóptero. También suele haber un silbato, y una 

buddy-line, soga de amigos, para poder rescatar a dos o más personas juntas en el agua. 

En contacto con el agua, el salvavidas se infla de forma automática a través de un 

recipiente integrado que contiene dióxido de carbono. A veces hay dos cámaras inflables 
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para un caso de emergencia, de tal manera que el daño que tenga una de las cámaras 

no obstaculice la capacidad de flotación de la otra. El kit de supervivencia que contiene el 

chaleco, depende de los requisitos de la misión y el servicio que opere la aeronave. En 

general un bolsillo contendrá una radio de transceptor personal. La mayoría de los 

elementos de supervivencia que podrían ser necesarios, para un piloto militar de combate 

al ser eyectado de la aeronave, están dentro del kit de emergencias personal instalado en 

el asiento de eyección. (Newman, 2014) 

3.5.4 Antiparras 

Los primeros pilotos en volar advirtieron que las antiparras eran importantes para la 

seguridad y la comodidad de la vista. Hubo varios factores a tener en cuenta en el uso de 

antiparras y gafas de sol por los aviadores militares. Además de sus usos elementales 

como son: la protección contra el viento, la lluvia, el polvo, el frío y los insectos, los 

protegían contra el resplandor solar, los rayos ultravioletas y la radiación infrarroja. 

También fueron útiles para los pilotos en incendios, ya que eran blindados contra el fuego 

y las llamas. Ofrecían protección contra las lesiones por volar a bajas alturas como: 

astillas y desechos. Todos los anteojos tenían una cinta elástica para colocarse por 

detrás de la cabeza. (Sweeting, 2015) 

     Durante la Segunda Guerra Mundial los pilotos debieron adaptarse a la oscuridad, es 
por ello que debían permanecer allí durante treinta minutos antes de una misión 
nocturna, para adaptarse al ambiente o utilizar gafas con lentes de color rojo. Este 
último método fue eficiente porque las células sensibles a la luz de los ojos, que se 
utilizan por la noche, son relativamente insensibles a la luz roja. (Sweeting, 2015, 
p.107) 

Estas antiparras de lentes rojos protegían las células de visión nocturna de la luz, 

mientras que permitían al usuario utilizar sus células de día para leer, o para estudiar los 

mapas durante la media hora de espera.  Las gafas resistentes a golpes fueron utilizadas 

tanto por civiles como militares durante la Primera Guerra Mundial y la década de 1920, y 

algunas se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Hay tres tipos de gafas para pilotos 

que fueron registradas oficialmente por el ejército norteamericano en 1918: tipo 1, con 

lentes Novial; tipo 2, con lentes super duras; y el tipo 3, con lentes super resistentes 
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acoplados a una máscara. Todos ellos continuaron en uso por el ejército estadounidense 

durante varios años después las guerras, aunque variaron los modelos da gafas. 

(Sweeting, 2015) 

     El estilo de gafas más conocido de la Segunda Guerra Mundial fue el tipo B-7, que fue 
estandarizado por la Fuerza Aérea en 1933 y se utilizó hasta el final de la guerra. El B-
7 tenía un marco de acero niquelado y las plaquetas nasales de los anteojos eran de 
caucho esponjoso. (Sweeting, 2015, p. 108) 

Las lentes de vidrio templado tanto claras como oscuras estaban disponibles en verde, 

gris y amarillo. 

3.5.5 Guantes 
 
La creación de los guantes se remonta a la época de los faraones, por lo que se podría 

presumir que para la Segunda Guerra Mundial ya se habría desarrollado un tipo de 

guante para cada necesidad. Como esto no había sucedido, se llevaron a cabo pruebas 

durante la guerra para proporcionar guantes adecuados para los aviadores. La necesidad 

de una solución a ese problema era importante, ya que quienes estaban a grandes 

altitudes se hallaban a temperaturas inferiores a -45 ° C. Algunos modelos de guantes 

fueron realizados con diferentes materiales: seda, rayón y piel de oveja; otros eran 

calentados mediante un sistema eléctrico. (Sweeting, 2015) 

Los factores que influyeron en el desarrollo de guantes para pilotos fueron, las 

necesidades de aislamiento térmico y fisiología de las manos, la sensibilidad del usuario 

para operar con destreza y precisión, el tamaño y la resistencia. Asimismo, para la 

protección contra el frío se recurrió a la aislación mediante capas. Cuanto más gruesa 

fuera esa capa, mayor resistencia tendría a las bajas temperaturas. El espesor del 

material aislante podía reducirse si hubiese una fuente de calor auxiliar. Algunos modelos 

de guantes se calentaban mediante un sistema eléctrico. Al ser perfeccionados, 

ofrecieron una excelente solución, ya que brindaban cualidades aislantes. (Sweeting, 

2015) 
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3.5.6 Calzado 

Antiguamente las Fuerzas Armadas utilizaban diferentes tipos de botas. En general 

estaban realizadas en cuero marrón o negro de caña media o larga. El cuero se utilizaba 

tanto del derecho, como del revés para fabricar las botas  y en este último caso se le 

realizaba un tratamiento con el fin de impermeabilizarla. Desafortunadamente, dicho 

tratamiento disminuía el pasaje de aire, lo que hacía que las botas fueran incómodas en 

climas tropicales. Las botas de caña larga tenían la ventaja de, por un lado, proteger al 

piloto de posibles intromisiones de insectos o arena, y por otro, era menos probable que 

el aviador las perdiera en caso de una eyección. Los pies representan el 10% de la 

superficie del cuerpo, por lo que son una importante fuente de pérdida de energía 

calórica. (Sweeting, 2015) 

De todos modos, el origen de las botas se remonta a la Primera Guerra Mundial  que 

utilizaban botas de caña alta forradas con corderito. También, se utilizaban botas con una 

línea similar a los mocasines, usados en la actualidad por los pilotos, ya que la suela es 

liviana y permite tener sensibilidad al maniobrar los controles del avión. Esto es 

importante ya que los pies del piloto deben tener sensibilidad para sentir los controles del 

avión ya que son muy susceptibles. (Sweeting, 2015) 
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Capítulo 4: Textiles y recursos constructivos  

En el siguiente capítulo se explicará cómo se construye el mono de vuelo, desde la 

utilización de textiles técnicos, cuáles son los recursos constructivos que se emplean, qué 

hilos, tipos de costuras y avíos se aplican para su fabricación.  

Se detallará sobre los diferentes tipos de textiles, los mismos se clasifican en naturales, 

artificiales y sintéticos. Asimismo se definirá cuáles son los textiles utilizados en la 

actualidad para la fabricación de las prendas de aviación. (Hollen, 2011) 

Además se describirá qué tipos de costuras se utilizan, qué función cumplen, qué hilos se 

emplean y los diferentes avíos que constituyen el mono de vuelo.  

Se implementará la metodología de análisis de casos, para describir diferentes marcas 

que fabrican el mono de vuelo en distintos países. Se definirán variables e indicadores 

para realizar una comparación y obtener conclusiones sobre los diseños que hay en el 

mercado, analizando a la competencia internacional. 

4.1 Textiles  
 
     Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 

camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos; se sienta en sillas y sofás 
cubiertos de tela; se duerme sobre telas o debajo de ellas; los textiles secan o 
mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego y 
la infección. (Hollen, 2011, p.10) 

Los textiles fueron evolucionando a lo largo del tiempo, ya que en un comienzo solo se 

utilizaban fibras naturales animales o vegetales y actualmente hay fibras sintéticas y 

artificiales que imitan a las naturales con un costo mucho menor. Los textiles cambian 

con la moda, adaptándose a las necesidades del estilo de vida de las personas. (Hollen, 

2011) 

La industria textil a partir de la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, comenzó a 

crear los textiles de manera industrial y masiva. En este siglo, se desarrollaron las fibras 

artificiales y se introdujeron hilos con textura modificada. Se crearon nuevos métodos de 

fabricación de telas y se incrementó la producción de tejidos de punto. (Hollen, 2011) 
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Las fibras textiles son las unidades mínimas necesarias para la producción de hilos. Para 

que una fibra sea de uso textil debe tener determinadas características: longitud, 

resistencia, cohesión y elasticidad. La cohesión es la capacidad de las fibras de unirse 

para formar hilos. Las fibras se clasifican según su composición química y su origen. Hay 

diferentes tipos de fibras, por un lado están las naturales; dentro de ellas se ubican las 

vegetales, animales y minerales. Luego se ubican las manufacturadas; en este grupo 

están las artificiales y las sintéticas. A continuación, se describirá cada una de ellas. 

(Hollen 2011) 

4.1.1 Naturales  

Las fibras naturales se dividen en tres clases: vegetales, animales y minerales. Estas 

fibras están sujetas a irregularidades en su crecimiento y por tanto no tienen un tamaño 

uniforme. (Hollen, 2011) 

Las fibras proteicas naturales son de origen animal: la lana, los pelos, la piel de animales 

y la seda. Están compuestas por aminoácidos que se encuentran en la naturaleza, 

contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La lana fue una de las primeras fibras 

utilizada para crear textiles. Previo a la Revolución Industrial, las fibras se hilaban a mano 

con telares manuales, las fibras textiles de mayor uso eran la lana y el lino. Las razas que 

producen lana son: Merino, Shetland, Lincoln, Leicester, Cheviot, entre otras. La 

obtención es a través de la esquila, puede ser manual o mecánica; por medio de este 

proceso se obtiene el vellón agrupado, a partir de allí, se arman fardos que luego se 

clasifican según su calidad. La lana tiene una superficie escamosa, una textura suave y 

caliente, un color blanco amarillento de lustre opaco. Hay diferentes tipos de lana según 

su calidad pero hoy en día su costo es elevado, por ello las prendas tienen un porcentaje 

de lana pura y se mezcla con otra fibra. (Hollen, 2011) 

     Las lanas especiales son de dos tipos: el pelo largo y grueso del exterior y el vellón 
suave y fino interno. Las fibras gruesas se utilizan para forros, tapicería y algunos 
revestimientos. Las fibras muy finas se emplean en telas de lujo, sweaters, chales, 
trajes y telas para vestido. (Hollen, 2011, p.38) 
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Otras fibras proteicas son las que provienen de pelos de caprinos de raza Mohair y 

Cashmir, los camélidos; llama, alpaca, guanaco y vicuña, los lepóridos: conejo de angora 

y liebre y los bovinos: toro Quiviut. La seda tiene una serie de propiedades únicas, tiene 

tacto suave, lustre natural, buena absorción de la humedad, buena caída y alta 

resistencia. (Hollen 2011) 

Otro tipo de fibra natural son las celulósicas vegetales, dentro de las mismas se dividen 

en tres tipos de fibra dependiendo de cuál es su origen: fibras de fruto, de tallo o de hoja. 

Las fibras de fruto son el algodón y el coco. El algodón es la fibra textil de mayor uso, 

tiene varias propiedades: bajo costo, durabilidad, comodidad y facilidad de lavado. Esto 

hace que se utilice para prendas de verano, toallas, sábanas y ropa de trabajo. Hay dos 

tipos de cosecha la manual y la mecánica, la primera selecciona fibras de mejor calidad, 

mayor pureza, pero requiere de un mayor tiempo de producción. En cambio, la cosecha 

mecánica recolecta fibras de menor calidad, tiene más desecho pero tiene un tiempo de 

producción rápido. Dentro de las fibras de tallo se encuentran el lino, ramio, yute y 

cáñamo. (Hollen 2011) 

     El lino es una de las fibras textiles más antiguas. Se encontraron restos de tela en los 
asentamientos prehistóricos lacustres en Suiza; en Egipto las momias estaban 
recubiertas con telas de lino de más de 4500 años de antigüedad.(…) Con la invención 
de la hilatura mecánica, el algodón desplazó al lino como la fibra más importante y de 
mayor uso. (Hollen, 2011, p.54) 

El lino es una fibra de lujo, ya que su producción es limitada y su costo elevado. Sus 

propiedades son: su resistencia, tiene buen cuerpo, pero no posee elasticidad ni 

flexibilidad. El ramio es otro de los textiles de tallo, éste es muy similar al lino. Es fuerte y 

su resistencia aumenta al mojarse, tiene un lustre similar a la seda. Se utiliza para imitar 

al lino en diversas prendas. El cáñamo se emplea para crear cordones e hilos de costura 

para suelas de zapatos. El yute es la fibra más económica y ocupa el segundo lugar 

dentro de las fibras vegetales, después del algodón. Se lo utiliza para crear bolsas de 

café y azúcar y para realizar cuerdas y sogas. (Hollen 2011) 
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Las fibras naturales restantes son las minerales, dentro de las mismas, se encuentra el 

amianto o asbesto, las fibras de vidrio y las fibras de metales preciosos, como el oro y la 

plata., estas repelen el fuego ya que no combustionan. El asbesto, también llamado 

amianto, es un material ligero compuesto de fibras minerales naturales constituido por 

silicatos de variada composición con una estructura fibrosa y aspecto sedoso. Estas 

fibras se prohibieron ya que provocaban asbestosis, una neumoconiosis producida por la 

inhalación de sus partículas.  La fibra de vidrio, es un material suave, flexible fabricado a 

partir de un filamento continuo texturizado. Es el reemplazo del amianto ya que tiene 

propiedades de aislamiento térmico y protección contra el calor, no se quema, resiste la 

putrefacción, el moho en la mayoría de los ácidos. Es utilizada para crear textiles de 

tapicería debido a su estabilidad química, resistencia al fuego y al agua. 

Se utiliza en protectores de calor, cortinas para fábricas metalúrgicas y mantas ignifugas.  

(Hollen, 2011) 

4.1.2 Artificiales 

Las fibras artificiales están manufacturadas a partir de una materia prima natural, como 

puede ser de origen celulósico, proteico o mineral. Las fibras artificiales surgen como 

respuesta a la necesidad de obtener filamentos largos y resistentes, para tejer textiles de 

calidad. Las propiedades que tienen son que pueden ser de cualquier longitud, son 

versátiles, tienen una producción continua y calidad uniforme. Se dividen en tres tipos de 

fibras: de origen celulósico, de origen proteico o de origen mineral. Las primeras son el 

rayón viscosa, el rayón HWM o Modal®, rayón acetato, Lyoncell®, entre otras. (Hollen, 

2011) 

     Las fibras de rayón son muy absorbentes, suaves y cómodas, fáciles de teñir, 
versátiles y económicas; las telas elaboradas con ellas tienen buena caída. Las fibras 
de rayón se utilizan en tejidos aglomerados, prendas de vestir, telas para usos 
domésticos y productos médicos y quirúrgicos. (Hollen, 2011, p.67) 

La materia prima que compone al rayón viscosa es la pulpa de la madera o los linters, 

desperdicios de algodón. Sus características principales son: la suavidad, tiene mayor 

brillo y mejor caída que el algodón y absorbe con facilidad los colorantes. Las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
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desventajas, al frotarlo es que forma peeling y tiene mala recuperación elástica. La mayor 

diferencia con el Rayón HWM, Modal®, es que éste puede imitar otras fibras naturales 

como la seda, el algodón, la lana y el lino y además no forma peeling ya que es de mejor 

calidad. (Hollen 2011) 

El Lyoncell® es muy versátil, permite obtener numerosas variaciones en apariencia y 

tacto. Tiene un aspecto de algodón muy suave, es resistente a las roturas, además se 

combina con facilidad con otras fibras. Se lo utiliza para crear textiles como el denim ya 

que es muy resistente. (Hollen, 2011) 

Las fibras de origen proteico son Igneo®, derivado del maíz y Sorona®, derivado de la 

soja. La fibra de Igneo® proviene del azúcar de maíz. Se forma un polímero del que se 

produce una resina y se obtiene la fibra. Dentro de las propiedades se incluyen larga 

duración; resistencia a las manchas, al cloro y a la luz ultravioleta; tacto suave; 

estiramiento con buena recuperación; facilidad de teñido a temperaturas reducidas y 

buena solidez al color; y propiedades de secado rápido. (Hollen 2011) 

Las de origen mineral son las fibras de vidrio y las metálicas. Las materias primas para el 

vidrio son: la arena, la sílice y la piedra caliza combinadas con feldespato y ácido bórico. 

Estos materiales se funden para obtener filamentos. La fibra de vidrio es una fibra textil 

incombustible, se emplea para crear cortinas de uso industrial en el cual es necesario 

reducir el ruido, proteger contra el fuego, controlar la temperatura y purificar el aire. El 

lavado de las telas de fibra de vidrio es esporádico, ya que no se ensucian facilmente y 

se debe realizar manualmente, ya que el lavarropa destruye la fibra. (Hollen, 2011) 

Las fibras metálicas están compuestas por metal, según Hollen: “Las fibras de acero 

inoxidable se producen como filamentos y como fibras cortas, pueden tejerse en telar o 

en tejidos de punto y pueden emplearse como alma o centro de los hilos con alma.” 

(2011, p.119) 

Son mucho más pesadas que otras fibras, no pueden doblarse y desdoblarse sin que se 

marquen arrugas permanentes, no tienen caída como así tampoco textura suave. 
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Novoloid es el nombre genérico de esta fibra artificial. El Kynol es resistente a la llama, 

soporta temperaturas de hasta 2500°C, los hilos no se funden ni arden pero se convierten 

en carbón. Las telas fabricadas con Kynol tienen cuatro veces más resistencia a la 

combustión que el asbesto. La fibra es de color dorado por lo cual no es de fácil teñido. 

(Hollen 2011) 

     Además de poseer una excelente resistencia a la llama, la capacidad de aislamiento 
térmico del Kynol es superior a la del resto de las fibras del mercado. Casi todas las 
demás fibras orgánicas arden al entrar en contacto con una llama y desprenden una 
abundante cantidad de humos. Las fibras de vidrio no arden pero funden, en tanto que 
las fibras de carbono y las de nitruro de boro no arden y no funden pero, (…), su bajo 
alargamiento a la rotura, consecuencia de su naturaleza inorgánica, limita 
considerablemente su uso textil. (Gacén, 1975, p.33) 

4.1.3 Sintéticas 

Las fibras sintéticas se elaboran combinando elementos químicos simples, monómeros, 

para formar un compuesto químico complejo, polímero. Las fibras sintéticas son 

poliamidas, poliéster, poliofina, poliacrilicas poliuterano y polivinilo. Las propiedades 

comunes a todas las fibras sintéticas son: sensibles al calor, resistentes a la mayoría de 

los productos químicos, a las polillas y a los hongos, excelente resiliencia y resistentes a 

la llama y a la luz solar. (Hollen, 2011) 

El Nylon®, es una fibra poliamida, es la primera que se creó en Estados Unidos. Es 

resistente a la abrasión y al agua de mar, tiene una excelente elasticidad y es liviana. El 

Nylon®, ha tenido éxito en la creación de medias, ya que se tejen telas de filamento por 

su suavidad, alta resistencia y bajo peso. Tiene una gran durabilidad, es por ello, que se 

fabrican cinturones para asientos y cuerdas para neumáticos. (Hollen, 2011) 

El poliéster tiene diversas propiedades: es durable ya que es resistente a la abrasión, 

también resiste a la degradación por luz solar, es resiliente tanto en húmedo como en 

seco y su aspecto estético es superior al Nylon®. Las fibras de poliéster se adaptan para 

ser combinadas con otras fibras, ya que mantienen un aspecto de textura similar a una 

fibra natural. Al tener una buena resistencia el poliéster refuerza las fibras de algodón que 
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se debilitan en los procesos de acabado. Puede imitar a la perfección a la seda teniendo 

un aspecto y tacto suave y brillante. (Hollen, 2011) 

     El poliéster se obtiene haciendo reaccionar un ácido con un alcohol. Las fibras se hilan 
por fusión en un proceso que es muy similar al del nylon. Las fibras del poliéster se 
estiran en caliente para orientar las moléculas y lograr una mejoría notoria en la 
resistencia y la elongación. (Hollen, 2011, p.90)  

Las fibras de olefina se hilan mediante la fusión a partir de polipropileno. Éste es un 

producto de bajo costo que se logra mediante la segmentación del petróleo crudo. Se 

producen como monofilamentos, multifilamentos, fibra corta y filamentos continuos. Las 

fibras son incoloras, dejan al tacto una sensación grasa y son ligeras. Además son muy 

utilizadas para desarrollar textiles para la confección de prendas de vestir, también se 

emplean para soportes de alfombras, cuerdas, redes de pesca y elaboración de bolsas. 

Las fibras acrílicas son calientes, ligeras, suaves y elásticas. Se producen en forma de 

fibras cortas y se utilizan para elaborar telas semejantes a la lana. Tienen baja densidad y 

alto volumen, brindan calor siendo ligeras, son mejores que la lana, ya que son de fácil 

cuidado y conservación, además no generan alergia. La desventaja que tiene es que no 

se les puede dar un formato permanente, pueden plancharse dando forma de tablas en 

faldas sin que los pliegues se vean afectados por el uso, la limpieza es a seco o lavado a 

mano. No son tan durables como otras fibras sintéticas como por ejemplo: el nylon, el 

poliéster o las fibras oleafina, aunque son resistentes para confeccionar prendas de vestir 

y usos domésticos. 

Las fibras modacrílicas son fibras acrílicas modificadas, se elaboran con una abundante 

cantidad de polímeros. Son de color blanco y se producen en forma de cable de 

filamentos continuos o fibras cortas. Las propiedades son similares a las acrílicas pero la 

diferencia principal es el efecto retardante del fuego y el comportamiento con el calor. 

Estas fibras pueden imitar pieles, pelucas, postizos y telas de felpa, los textiles pueden 

ser cortados y estampadas para imitar pieles naturales. (Hollen 2011) 
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4.1.4 Técnicas 

En este Proyecto de Graduación se las nombra como técnicas a las fibras sintéticas 

aramidas,  ya que son ignifugas y permiten la fabricación de prendas de vuelo, como así 

también de automovilismo, trajes industriales para trabajadores fabriles, bomberos, 

rescatistas, entre otros. El aramid es una fibra poliamida aromática. (Hollen, 2011) 

     Las propiedades más destacables de las poliamidas aromáticas son su elevada 
estabilidad térmica inherente y, como consecuencia de su cristalinidad y orientación, 
su elevado módulo de tracción y estabilidad dimensional. Su punto de fusión cristalino 
es superior a 300°C, aunque cuando se expone a la acción de una llama, en la que la 
temperatura puede llegar a 600°C, la integridad de un tejido se puede conservar hasta 
un tiempo de unos 30 segundos. (Gacén, 1975, p.34) 

Las fibras sintéticas aramidas más conocidas son el Kevlar® y el Nomex®, ambas 

marcas registradas de DuPont. DuPont luego de investigar y trabajar con el Nylon® 

obtuvo variantes, lograron una fibra que tenía una resistencia excelente a la flama y al 

calor. En 1963 registró la marca con el nombre de Nylon® Nomex® y en 1973 

comercializó otra variante con el nombre de Kevlar®. Esta fibra era aún más resistente al 

fuego, un año después la Federal Trade Commission las clasificó como aramid. Las fibras 

de aramida comparten algunas características generales que las distinguen de las demás 

fibras sintéticas: tienen una estabilidad prolongada a temperaturas elevadas; son 

resistentes a los disolventes orgánicos; tienen una baja inflamabilidad y son resistentes a 

la radiación ionizante. (Hollen, 2011) 

     La fibra Nomex® ayuda a minimizar las roturas y mantiene una barrera estable e 
inerte entre el fuego y la piel, lo que protege a quien la utiliza contra la exposición 
directa. Frente a estos riesgos, la fibra Nomex® ayuda al tejido a formar una película 
permanente, dura y protectora de carbón hasta que se enfría. Además, Nomex® no se 
derrite ni gotea, a diferencia de muchas otras telas que se degradan y suman el riesgo 
del material derretido a la quemadura. (DuPont™, 2016) 

En 1969 los primeros hombres que llegaron a la Luna llevaban trajes realizados con fibra 

Nomex®. Desde aquel momento, gracias a su excelente resistencia a altas temperaturas, 

esta fibra se utiliza para fabricar las prendas de los bomberos, pilotos de Fórmula I, 

militares, pilotos de aviones, policías, trabajadores de industrias petroquímicas, eléctricas, 
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siderúrgicas, entre otras, así como para otros usos textiles donde se requiere protección 

contra el fuego o resistencia a altas temperaturas. (DuPont™, 2016) 

DuPont™ Nomex®, ya tiene más de cuatro décadas en el mercado y es la fibra resistente 

a temperaturas elevadas aplicada en una amplia gama de productos, desde prendas de 

protección personal hasta aislantes eléctricos. También tiene una muy buena resistencia 

a productos químicos ya que está diseñada en forma de papel, fieltro y tejido.     

Además, se utiliza en prendas militares como por ejemplo: para pilotos acrobáticos de 

combate, para la fabricación de los monos de vuelo y el traje anti G. (DuPont™, 2016) 

El diseño de cada prenda de protección es importante para la seguridad contra el fuego. 

Para un mismo nivel de protección térmica, los tejidos fabricados con Nomex® son 

considerablemente más ligeros que los tejidos con tratamientos ignífugos superficiales. 

Las prendas que tienen contacto directo con la piel, DuPont™ ha desarrollado tejidos de 

fibras finas, más ligeros, que ofrecen un mayor confort. (DuPont™, 2016) 

     Debido a su resistencia a los productos químicos, la fibra Nomex® se emplea también 
para la filtración de gases industriales a alta temperatura y, dadas sus propiedades 
aislantes, se utiliza en forma de papel en aislamiento de equipos eléctricos. 
Además de estos equipos de protección, el papel Nomex® ha proporcionado durante 
décadas propiedades de alto rendimiento para el aislamiento de motores, 
transformadores y generadores. (DuPont™ Europa, 2016) 

Nomex® ofrece protección con fibras de aramida resistentes al calor y a la llama, su 

protección está integrada a la estructura molecular de la fibra, no proviene de un 

tratamiento químico. Esto significa que la resistencia al calor y a la llama es permanente  

ya que su protección perdurará durante la vida útil de la prenda. Además de resistir a 

temperaturas extremas, con su termo tecnología avanzada, las prendas de protección 

también ofrecen un confort excelente y una gran durabilidad. Nomex® ofrece tres tipos de 

protección: térmica, química y mecánica. La primera resiste a la llama, no se funde y  

comienza a dañarse a temperaturas superiores a 370°C. La protección química 

demuestra que es resistente a una gran variedad de sustancias químicas y que no se 

disuelve con facilidad. La tercera, la protección mecánica tiene una resistencia física a la 

rotura y a la perforación y, además, es resistente a la abrasión. (DuPont™, 2016) 
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     Todas las prendas Nomex® pasan por un programa de calidad, resultado de una 
asociación entre DuPont™ y los fabricantes líderes en Europa. De este modo, los 
fabricantes garantizan que las prendas de protección Nomex® que producen ofrecen 
la máxima protección y calidad al usuario. (DuPont™ Europa, 2016) 

 El Programa está basado en un conjunto de requisitos para la protección contra la llama 

y el calor, los fabricantes someten sus prendas a pruebas de temperatura e inflamabilidad 

en el Centro Técnico Europeo de DuPont™. Para estas pruebas DuPont™ desarrolló un 

maniquí articulado, llamado Arc-Man®, para evaluar el rendimiento de los tejidos a una 

temperatura entre los 6.000 y 30.000ºC. Las evaluaciones han demostrado que una doble 

capa de textil en una prenda de Nomex® ofrece más del doble de protección, 

comparándolo con una prenda de una sola capa. Además, existe la prueba Thermo-

Hand® que consiste en una mano en la que se prueban los guantes Nomex®, 

sometiéndolos a diversos estudios térmicos, para determinar su nivel de protección frente 

al calor, la llama, el vapor y las sustancias peligrosas. (DuPont™, 2016) 

Desde hace más de veinticinco años los pilotos de la Royal Air Force, RAF, fabrican sus 

uniformes de vuelo con la marca Nomex®. Además realizan uniformes para los servicios 

de emergencia aérea, las unidades de apoyo aéreo de la policía y los uniformes de gala 

para los pilotos de las tres fuerzas del Ministerio de Defensa Británico: el ejército, la RAF 

y la Royal Navy. La empresa textil Dale Techniche Ltd diseña y fabrica una amplia gama 

de prendas de fibra Nomex® para los operadores expuestos al riesgo de posibles 

quemaduras. (DuPont™, 2016) 

El Kevlar® es una fibra aromática poliamida que fue descubierta en 1973 por la firma 

DuPont™, cuando experimentaban para crear una fibra más resistente que el Nylon®. 

Las propiedades que tiene esta fibra son: rigidez y resistencia a la flama y a la rotura, 

conductividad eléctrica baja y estabilidad dimensional excelente. El Kevlar® se daña a 

altas temperaturas, entre 420 y 480° C, manteniendo sus propiedades a temperaturas 

cercanas a su temperatura de descomposición. (DuPont™, 2016) 

Hay dos tipos de fibras Kevlar®: kevlar 29 y kevlar 49. La primera es la fibra como se 

obtiene en su fabricación y se la utiliza como refuerzo en correas o en tejidos. Asimismo 
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se utiliza para la fabricación de cables, chalecos antibalas y ropa de protección. Las 

fibras de kevlar 49 están intervenidas en su superficie para favorecer la unión con la 

resina, se emplea como equipamiento para deportes extremos, para altavoces, satélites 

de comunicaciones, cascos para motos y para la industria aeronáutica en aviones. La 

ligereza y la resistencia a la rotura de esta fibra hace que sea empleada para fabricar 

neumáticos, velas náuticas y chalecos antibalas. También se lo utiliza para camperas, 

cuerdas, hilo para coser, guantes contra cortes y aislantes térmicos, mantas ignífugas, 

cascos de Fórmula 1, botas de alta montaña y trajes espaciales. La fibra de Kevlar® es 

de gran importancia, ya que, los cables de Kevlar® son tan fuertes como los cables de 

acero, pero tienen sólo el 20% de su peso, lo que hace de este polímero una excelente 

herramienta con múltiples utilidades. (DuPont™, 2016) 

     La fibra de aramida DuPont™ Kevlar® permite afrontar mayores desafíos. Se utiliza 
para dotar a una gran variedad de prendas, accesorios y equipos de una mayor 
seguridad y resistencia a los cortes. Es ligera, duradera y extraordinariamente 
resistente. Aunque su uso más conocido es en chalecos antibalas y de protección 
contra armas blancas, la fibra de aramida Kevlar® sigue evolucionando para que los 
héroes sigan siendo héroes. También está presente en las pistas de esquí, en las 
rutas de montañismo, en los difíciles terrenos desérticos e incluso en el espacio. 
(DuPont España, 2016) 

4.1.5 Tejidos con procesos ignífugos 

En este subcapítulo se explicará qué tejidos pueden someterse a acabados resistentes a 

las flamas, cómo es el proceso y que desventajas tiene. Hollen explica: “Resistente a la 

flama, no significa incombustible. El término quiere decir que el material tarda en arder y 

se extingue solo o ambos.”  (2011, p. 324) 

Los textiles pueden someterse a un proceso para convertirse en resistentes a las flamas 

de tres maneras diferentes. La primera es utilizar fibras resistentes a las flamas, otra 

opción es emplear fibras fabricadas resistentes a las flamas agregando retardante contra 

el fuego a la solución de hilatura. La última opción es aplicarle a los textiles acabados 

retardantes a las flamas. (Hollen, 2011) 

Las fibras a las que se les agregaron productos químicos retardantes de flamas a la 

solución de hilatura son: el acetato, el nylon y el poliéster. Estos acabados se pueden 
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utilizar en algodón, rayón, nylon y poliéster, pero deben ser de alta durabilidad 

soportando varios lavados, no deben ser cancerígenos ni tóxicos. Además de mantener 

la misma textura al tacto, el producto no tiene que dejar ningún tipo de olor en el textil. Es 

por ello que al ser productos invisibles a la vista del diseñador se debe pagar por un 

producto y servicio intangible y costoso. Sin embargo estos acabados retardantes de 

flama tienen un costo menor que un textil ignifugo como el Nomex® o el Kevlar®. Es 

importante tener en cuenta que no todos los acabados han sido probados, algunos son 

inseguros, ya que están compuestos por productos químicos. (Hollen, 2011) 

Algunas de las desventajas de estos acabados son el costo elevado, además por no ser 

un producto tangible para el cliente, se tiende a pensar que el precio es excesivo. Las 

prendas que tienen estos acabados requieren de un cuidado especial en el lavado para 

conservar la resistencia a la flama.  

En Argentina existe un producto ignifugo para textiles de la marca Venier. 

     Es una solución biodegradable, cuya fórmula le imparte características de 
incombustibilidad a las telas, impidiendo la generación de llamas y evitando de esta 
forma la iniciación y propagación del fuego. Se puede aplicar en cortinas, alfombras, 
mantas, frazadas, trajes de corredores de autos, tapices, etc. (Protela, 2016) 

Se utiliza en la industria textil para prevenir incendios en diferentes establecimientos, por 

ejemplo escuelas, industrias, cines, teatros, clínicas, hospitales, hoteles, restaurantes, 

locales bailables, salas de reuniones y viviendas en general. (Protela, 2016) 

Las telas de algodón son más adecuadas a tolerar pinturas debido a su gran capacidad 

de absorción y fijación de productos. Al algodón se le puede colocar un líquido protector 

contra el fuego, pero el textil debe encontrarse limpio, seco, libre de polvo y otros 

contaminantes. El protector ignífugo para textiles es una solución biodegradable, que 

otorga características de incombustibilidad a las telas. La aplicación es por aspersión o 

pulverización, también se puede sumergir en la solución por diez o más segundos. Si se 

trata de un material textil difícil de humedecer se debe repetir la operación. Por tratarse 

de sales hidrosolubles hay que repetir el proceso luego de cada lavado. (Tersuave, 2016) 
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Otra opción es Abitermic®, es un tratamiento retardante del fuego para uso interior que al 

secar no altera el aspecto de los materiales tratados. Es muy efectivo en gran variedad 

de telas, aunque tiene mejor adhesión en tejidos de algodón y algunos sintéticos, 

impregna las fibras de los textiles y se integra a su estructura molecular. Cuando los 

textiles se someten al fuego, Abitermic® Impregnante Ignífugo lo auto  extinguirá. No es 

tóxico, es muy fácil de aplicar y posee un color transparente. Los retardantes de llama 

trabajan alterando la ignición y deshidratando los materiales de las fibras, lo que modifica 

la descomposición, favoreciendo la formación de residuos carbónicos no inflamables en 

lugar de alquitranes combustibles. El proceso ignífugo funciona si los textiles no son 

lavados. Previamente a la aplicación es recomendable probar el producto 

para asegurar máxima efectividad. Se calcula que el producto debe ser de dos a cinco 

por ciento del peso del textil, si el material es sintético, como el nylon, puede necesitar 

una mayor cantidad. Debido a la diversidad de tipos de textiles es conveniente realizar 

una prueba, para asegurar la efectividad del tratamiento. (Winner Paint, 2016) 

4.2 Recursos constructivos 

En el siguiente subcapítulo se desarrollarán todos los pasos necesarios para fabricar y 

confeccionar el mono de vuelo ignífugo, ya que al requerir resistencia al fuego es 

necesaria la utilización de avíos e hilos que también sean aptos para el desarrollo. Se 

explicarán los diferentes tipos de costuras que se utilizan en la confección del traje, 

cuáles son y qué funciones cumplen.  

Los recursos constructivos que forman parte del armado de una prenda son: los tipos de 

costuras utilizados; para qué sirven y cuál es apropiado para cada prenda y textil, los 

avíos, los hilos y la moldería. Esta última se verá con mayor detalle en el capítulo cinco. 

Saltzman define como recursos constructivos a todas aquellas líneas que se utilizan para 

configurar la silueta, valorizando la superficie y la articulación de planos que determinan 

una morfología (2004). 
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4.2.1 Tipos de costuras  

     La costura es la unión entre dos o más pliegues de tela, piel u otros materiales que se 
unen a través de puntadas. La elaboración de calzado, confección, acolchado, 
manualidades, alta costura y la sastrería pueden combinar la mano humana y las 
máquinas de costura. (Coats Industrial, 2016) 

La puntada es la unidad de entrelazamiento de uno o más hilos que se repiten a 

intervalos regulares. En cambio el pespunte es una sucesión de puntadas utilizadas como 

terminación de borde, con un fin ornamental o refuerzo de una costura ya realizada. Las 

costuras son clasificadas de acuerdo al número de componentes, existen ocho grupos de 

puntadas, dos son costuras a mano y seis grupos son puntadas que realizan las 

máquinas de coser que se identifican por tres dígitos numéricos cada uno. El primer digito 

identifica un tipo de puntada y los dos siguientes, diferentes combinaciones de esa 

puntada con distintos números de agujas e hilos usados para la formación de la misma. 

Se nombran como grupo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. (Coats Industrial, 2016) 

El primero son puntadas de cadeneta simple ésta se forma por una o varias agujas, el 

hilo se entrelaza entre sí o con el de otras agujas, es una costura elástica. Asimismo, se 

puede deshacer con facilidad, por ello se utiliza para realizar hilvanes, costuras invisible y 

pegado de botones. El segundo es el grupo 200 de puntadas a mano, éstas se forman 

con una aguja y un solo hilo, pueden ser costuras definitivas o provisionales. Además en 

este grupo se encuentran las puntadas hechas a máquina para decoración. El tercer 

grupo es el 300, es la puntada doble, ésta se forma por una o varias agujas y dos series 

de hilos que se entrelazan entre sí asegurando el textil. Es una costura rígida, igual de 

ambos lados del textil y se utiliza para unir piezas, bolsillos y dobladillos. Las puntadas 

son: recta una aguja o dos agujas, zigzag y zigzag de tres puntadas. El grupo 400 son las 

puntadas de cadeneta múltiple. (Sanchez, 2012) 

     Se forma con una o varias agujas y dos o más series de hilos, entrelazándose los hilos 
de la segunda serie entre sí y este conjunto con los de la primera serie. Es una 
puntada de seguridad, una costura elástica y resistente. (Sanchez, 2012) 

Estas puntadas son la collareta de una, dos y tres agujas, tapa costura, ametralladora de 

dos y tres agujas y cinturera de cuatro o doce agujas. Del derecho y del revés tienen 
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diferentes formas y se utilizan para unión de piezas reforzadas, ya que son costuras 

resistentes. El grupo 500 son las puntadas de borde, las mismas se emplean para 

terminar los orillos. La máquina termina los bordes cortándolos y haciendo una puntada 

de borde, se utiliza la overlock de tres, cuatro o cinco agujas. Los hilos se entrelazan 

entre sí en el borde del material, esto permite que los bordes no se deshilachen, en 

general se utiliza para coser tejido de punto. El grupo 600 son las puntadas de 

recubrimiento, se forman con una o varias agujas de dos o más series de hilos, 

entrelazándose entre sí, sujetando y cubriendo el borde del material. Para realizarla se 

utiliza la máquina collareta de dos o tres agujas y la tapa costura, ya que es una costura 

elástica y resistente para tejidos de punto. El grupo 700 es una puntada cerrada para 

calzado. Por último está el grupo 800, estas son puntadas combinadas de dos o más 

grupos de puntadas, pueden ser de tres o más hilos. Es una costura elástica y resistente 

para todo tipo de tejidos porque forma una puntada de seguridad ya que es una costura 

externa separada del tejido. (Apuntes de clase, Prof.  José Manuel Parada, 2013) 

En el mono de vuelo se emplean diversas costuras pero en su mayoría son de los grupos 

300 y 400, que son para realizar uniones tanto de bolsillos como de laterales del cuerpo, 

sisas, etc. Del grupo 300 se emplean dos costuras la recta una aguja y la recta dos 

agujas. El primer tipo de costura se aplica para pegar el cuello y realizarle el pespunte de 

borde, para pegar los velcros de las mangas y la cintura, el puño del dobladillo de borde 

de las piernas, los cierres y la vista del cierre. En cambio la segunda, se emplea para 

coser el recorte de los hombros, los bolsillos del pecho, de la manga y de las piernas, 

para coser la cintura al cuerpo y la abertura con fuelle de las pantorrillas. El grupo 400 se 

aplica en las sisas, uniones laterales del cuerpo, de las mangas, de hombros, tiro y 

piernas.  

4.2.2 Hilos y avíos 

Para confeccionar el mono de vuelo hay que tener en cuenta que además de utilizar un 

textil ignifugo es necesario pensar en hilos y avíos que sean resistentes a las flamas. Es 
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por ello, que en el mercado existe una gran variedad de hilos que tienen esta propiedad, 

en general son creados con esta finalidad.  

Según Coats Industrial “Los hilos resistentes al fuego se dividen en tres categorías: 

hilos que no se queman, hilos que se inflaman pero se auto apagan cuando se retiran 

de la flama e hilos que se queman despacio y pueden auto apagarse.” (2016) Los 

hilos de la primer categoría incluyen: la fibra de vidrio, recubierta de teflón, la fibra de 

vidrio de sílice, cuarzo, y la cerámica. Estos productos no se inflaman y por ello son 

útiles para evitar la combustión. Los hilos en la segunda categoría incluyen al Kevlar® 

y al Nomex®. Como se mencionó anteriormente en el subcapítulo de textiles técnicos, 

el Kevlar® es el nombre registrado de la fibra para-aramida, y Nomex® es la meta-

aramida; ambos son variedades del nylon. Otras para-aramidas son al Twaron®, y 

Technora, otras meta-aramidas es Teijinconex. Tanto el Kevlar® como el Nomex® son 

fabricados por DuPont. Estos productos se pueden quemar con el fuego, pero se auto 

apagan cuando se retiran de la llama. Los hilos de la segunda categoría, no son tan 

resistentes al fuego como la categoría uno, tienen mejor desempeño en la costura. 

Además son más suaves, por ello son más adecuados para la confección de ropa de 

protección y la tapicería. (Coats Industrial, 2016) 

     Los productos de la tercera categoría incluyen a Epic FR y a Astra FR de Coats. 
Estos son hilos combustibles fabricados para minimizar la ignición y promover el 
auto-apagado después de retirarse de la flama. Estos productos cumplen con las 
especificaciones de fuego. (Coats Industrial, 2016) 

No se puede probar la resistencia al fuego del hilo en sí mismo; ya que primero 

necesita coserse el textil con el hilo. Al realizar cualquier prueba, es necesario usar la 

tela, el hilo y la costura que se empleará en el producto terminado. 

En general, los hilos de coser sintéticos como el: nylon, poliéster, Kevlar® y Nomex® 

son resistentes al calor. Esto significa que el calor no pasa a través de ellos tan 

fácilmente, sin embargo, mientras aumenta la temperatura, algunos polímeros, como 

el nylon y el poliéster, se funden y pierden fuerza y resistencia. Ya que su reacción al 

calor es propio de su composición química. (Coats Industrial, 2016) 
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Varios hilos resisten altas temperaturas, funcionan bien en la confección, por ejemplo 

las aramidas, co-polimida, la fibra de vidrio, el cuarzo y la cerámica. Estos productos 

soportan temperaturas por encima de 2000°F (1000° C). (Coats Industrial, 2016) 

     El Nylon y poliéster son termoplásticos y empiezan a ablandarse mucho antes de 
su punto de fusión. Esto significa que las costuras de nylon y poliéster se empiezan 
a debilitar a partir de 350°F, mientras que las costuras de aramida continúan a 
temperatura ambiente, incluso arriba de 500°F. (Coats Industrial, 2016) 

Las fibras aramidas tienen diversas formas: filamento continuo, hilado en hebras y 

rotar al estiramiento. Esta última, consiste en piezas de quince centímetros de longitud 

que se han estirado, rompiendo el Kevlar® de filamento continuo, y luego hilando 

nuevamente esas piezas juntas. (Coats Industrial, 2016) 

Los hilos de fibra de vidrio tienen una excelente resistencia al calor y a los químicos. 

Esto la hace adecuada para temperaturas elevadas. Tiene una alta fortaleza a la 

tensión, aunque es quebradizo por ello, es de difícil utilización para realizar costuras. 

Los hilos recubiertos como el Politetrafluoroetileno, teflón, tienen mejor desempeño en 

la costura. (Coats Industrial, 2016) 

Los avíos que se utilizan generalmente en la confección del mono de vuelo son los 

cierres para la abertura central del traje, los bolsillos y para los fuelles de las piernas. 

En algunos casos, se usa velcro para algunos bolsillos. Hay varios tipos de cierres, 

dentro de la categoría de retardantes del fuego se pueden dividir en tres materiales de 

composición: metal, nylon y plástico. (CPC Zippers, 2016) 

Los primeros tienen los dientes de metal y la cinta del cierre está realizada con tejido 

ignífugo, Nomex®, de la marca DuPont. Se utiliza para la producción de uniformes de 

bomberos, militares, industrias petroleras, automovilismo, ya que el cierre es a prueba 

de fuego. (CPC Zippers, 2016) 

Los segundos tienen dientes de nylon, al avío se le aplica una solución química en la 

fabricación, para que soporte temperaturas de hasta 180 grados sin que se derrita el 

material. Se utiliza para la fabricación de la tapicería de automóviles, cortinas y bolsos, 



82 

 

aunque el mismo no puede lavarse, ya que se eliminaría el proceso ignifugo. (CPC 

Zippers, 2016) 

Los cierres con dientes de plástico, con cinta de tejido ignifugo, se utilizan para 

confeccionar productos que no requieren componentes de metal. (CPC Zippers, 2016) 

Es por ello, que se utilizan los cierres de metal ya que son los que más resistencia tienen 

al fuego y protegen al piloto. También hay que tener en cuenta, que el cierre debe poseer 

una vista interna para que no roce el cuerpo. Ya que al generar fricción y entrar en calor 

al contacto con la piel, puede producir quemaduras. 

4.3 Marcas de indumentaria de aviación 

En la Argentina no se fabrican los monos de vuelo, ya que los textiles ignífugos aptos 

para su utilización son elaborados en otros países. Es por ello que se importan de marcas 

internacionales, teniendo un costo elevado ya que las empresas deben pagar impuestos 

aduaneros. Asimismo, en el país habiendo hecho un relevamiento de pilotos en 

aeroclubes, contactándolos vía mail y otros medios, se verificó que hay en promedio, 

unos treinta pilotos acrobáticos en el país. Por lo cual fabricar en el país trajes para  

pocos pilotos no es rentable, ya que debería ser una sub marca de una ya existente que 

venda productos deportivos o una marca que se dedique a realizar trajes para pilotos 

civiles y militares, incluyendo productos que complementen a los monos. 

Habiendo realizado esta aclaración, se estudiaron mediante la metodología de análisis de 

casos, diferentes marcas internacionales de distintos países para comparar sus diseños. 

Se emplearon tres variables: el diseño, la ocasión de uso y el confort. En cada una de 

ellas se ubicaron tres indicadores; en diseño se escogieron: selección de textil, paleta de 

color, morfología, bolsillos y avíos. En la ocasión de uso los indicadores fueron: el 

usuario, la función y el género. Y dentro del confort se eligió la elasticidad, la calidad y el 

peso. Según la Real Academia española “El diseño es una traza o delineación de un 

edificio o de una figura. Es un concepción original de un objeto u obra destinados a la 

producción en serie.” (2016) 
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En el caso de la variable del diseño comprende la prenda completa, su todo. Por ello, sus 

indicadores son la selección de textiles, la paleta de colores, la morfología o silueta. Esta 

muestra cómo es la moldería, la forma de la prenda, qué recortes posee. Otro aspecto 

fundamental son los bolsillos, ya que no todos los trajes poseen la misma cantidad y 

posición en el cuerpo, asimismo los avíos que se emplean pueden diferir. 

La segunda variable es la ocasión de uso, ésta define de qué manera el piloto utiliza el 

mono de vuelo. Se seleccionaron los indicadores de usuario definido por la persona que 

lo emplea, si la prenda es de uso civil, militar o indistinto, la función que cumple y el 

género de la misma, masculino, femenino o unisex. 

La tercera y última variable es el confort, según a Real Academia Española se define 

como “Bienestar o comodidad material.” (2016) Ésta tiene como fin detallar los beneficios 

que tiene la prenda utilizando como indicadores la elasticidad, la calidad y el peso 

promedio que posee. 

Para realizar este análisis de casos, se seleccionaron en total seis marcas extranjeras, 

dos de ellas son de origen estadounidense Gibson and Barnes y Suits USA. Y las cuatro 

restantes son de: Canadá, Stephan/h, de Francia, Stand 21, de Inglaterra, United Design 

y de Australia, Sisley. Para la recopilación se tuvo en cuenta el o los diseños que 

fabrican, su reconocimiento en el mercado, la calidad y la variedad. 

La primer variable es el diseño y dentro de la misma se encuentran los indicadores 

selección de textil, paleta de color, morfología, bolsillos y avíos. 

Analizando la tabla 1, (ver tabla 1, Cuerpo C, p.7) en el indicador: selección de textil, se 

pueden observar diferencias en los tipos de textiles empleados por cada marca. Ya que 

algunas tienen dos modelos uno ignífugo, fabricado con Nomex®, y otra opción de 

algodón como es el caso de Suits USA. Stephan tiene un diseño fabricado con Nomex® y 

dos con nylon, algodón y poliuretano y Gibson and Barnes  tiene diseños con Nomex®, y 

otros son de polialgodón. En cambio Sisley y Stand 21 utilizan para la fabricación de sus 
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prendas únicamente Nomex® y United Design emplea la fibra polialgodón o polycotton a 

prueba de abrasión.  

En el indicador paleta de color hay una gran variedad de tonalidades, ya que algunos 

trajes son empleados por militares y otros por civiles que participan de shows aéreos, por 

lo cual requieren colores vibrantes y llamativos. Algunas marcas tienen trajes de colores 

plenos como: Stephan, Stand 21, United Design y Sisley, en cambio las otras dos marcas 

tienen modelos combinados. Las marcas de colores plenos con menos variedad son 

Stephan y United Design, ya que poseen colores como el rojo, azul marino y francia, 

beige y negro, este último solo de la marca canadiense. Sisley tiene trece tonos para 

trajes civiles: rojo, naranja, amarillo, cuatro tonos de verdes, tres tipos de azules, negro, 

gris y beige. Además posee otro traje de uso militar que únicamente está disponible en 

negro, beige y verde. Stand 21 tiene en total quince colores: amarillo, naranja, rojo, tres 

verdes, cuatro azules, negro, gris, blanco, plata y crudo. Otra marcas con varios colores 

son Gibson and Barnes y Suits USA, la primera tiene trajes lisos y otros combinados en 

dos tipos de verdes, beige, negro, gris, caqui, rojo, naranja, bordo, azul marino y francia. 

Lo mismo sucede con Suits USA, esta empresa posee dos colores en trajes de Nomex® 

azul francia y beige. En polialgodón hay más variedad, en trajes lisos hay en verde, gris, 

negro y en los modelos combinados negro con rojo, azul francia, bordo, gris, verde o 

beige; azul marino y azul francia o amarillo o rojo; azul francia y amarillo y negro con 

rosa.  

Otro indicador relevante es la morfología, el molde, la forma y los recortes que posee. En 

general los trajes de aviación tienen características comunes en las diferentes marcas, 

suelen estar entallados en la cintura con un elástico y se ajustan mediante un velcro. La 

abertura suele ser vertical en el centro del cuerpo,  desde el cuello hasta el tiro, por medio 

de un cierre. También comúnmente tienen un ajuste en los puños de las mangas y otro 

en las pantorrillas, además los bolsillos están ubicados en zonas de fácil acceso para el 

piloto como, las piernas y brazos. Los cambios se pueden producir en recortes, cantidad 
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de bolsillos y algún ajuste específico. Las marcas que menos variaciones tienen son 

Gibson and Barnes, Suits USA, United Design y Sisley. Gibson y Suits USA son las que 

poseen recortes con cambio de colores, pueden ser de forma triangular en la cintura o en 

un corte horizontal en la mitad del pecho. Éstas dos como así también, United Design y 

Sisley tienen el cuello camisero redondeado, la abertura comienza desde allí hasta el tiro, 

en vertical por el eje central del cuerpo mediante un cierre. Tanto los puños como la 

cintura tienen un ajuste por medio de velcros y en la zona de las pantorrillas, poseen una 

abertura para dar más amplitud a la pierna a través de un cierre.  

Stand 21 es una marca que se dedica principalmente a realizar trajes para pilotos de 

automovilismo, por ello el diseño del mono de vuelo tiene características similares. Las 

sisas permiten un mayor movimiento, ya que se despegan del cuerpo mediante un textil 

elastizado y el cuello está levantado para mayor comodidad. La cintura está entallada por 

medio de un elástico y los puños de las mangas son de rib, tejido de punto elástico. Por 

encargo realizan diseños con recortes combinando colores, y bordados de las diferentes 

escuadrillas o pilotos acrobáticos. (Stand 21, 2016) 

Stephan es la marca que mayor variación realizó al traje de vuelo, ya que implementó el 

uso de recortes en las zonas que mayor movimiento y roce tienen. Los recortes se ubican 

en las sisas, codos, rodillas, entrepierna, espalda en la zona de la cintura y en la parte 

inferior de las pantorrillas, son de una malla elastizada compuesta en un 97% de nylon y 

3% de elastano, estos cortes dejan respirar la piel y brindan un mejor movimiento. Tiene 

un cuello mao, desde allí en diagonal al eje el cuerpo comienza la abertura del traje por 

medio de un cierre, cerrado con un broche a presión. El los puños y en las pantorrillas 

posee velcros para ajustarlos, asimismo en la cintura tiene un cinturón con velcros 

incorporados que entalla la silueta. (Stephan, 2016) 

El cuarto indicador son los bolsillos, cada marca tiene distintas cantidades en general, se 

ubican en los mismos sectores del cuerpo. Stand 21, United Design y Sisley poseen siete 

bolsillos cada uno: dos son bolsillos inclinados en el pecho, dos en las pantorrillas, un 
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bolsillo en la manga izquierda con cierre. Stand tiene además dos bolsillos en los 

laterales de la cadera, Sisley uno en el muslo de la pierna derecha y otro en la izquierda 

para guardar un cuchillo. En cambio United tiene dos bolsillos más en la parte superior de 

las piernas. Gibson and Barnes tiene dos en el pecho, uno en cada muslo, uno en cada 

pantorrilla, uno en la manga izquierda y otro en la pierna izquierda alargado para colocar 

un cuchillo, este último bolsillo es más que nada para los pilotos militares. Stephan posee 

todos los bolsillos típicos del traje básico como el de Gibson, y a su vez agrega dos 

bolsillos en el brazo izquierdo y dos en cada pierna para colocar lapiceras. 

Los avíos comunes que se implementan en todas las marcas son: los velcros para 

algunos bolsillos, para ajustar los puños, la cintura y en algunos casos para las 

pantorrillas. Asimismo suelen utilizar cierres para los bolsillos del pecho, la abertura 

central del mono y como ajuste en las pantorrillas. Si se utilizan en trajes ignífugos son de 

meta-aramida, Nomex®, con dientes de latón macizo. Algunas marcas como Stephan, 

Stand 21, United Design y Sisley implementan el uso de elásticos de algodón para lograr 

un entalle en la cintura. Al ser un diseño ignífugo requiere de costuras con hilos de 

Kevlar® o Nomex®, ya que deben soportar el fuego y no combustionar. En cambio los 

diseños que son de algodón, pueden ser confeccionados con hilos de algodón que es 

una fibra retardante del calor y soporta temperaturas elevadas. 

La segunda variable a estudiar es la ocasión de uso, (ver tabla 2, Cuerpo C, p.8)  ésta se 

define por el tipo de usuario que la compra, que uso le da y el género de la prenda. 

El primer indicador es el usuario, en general las marcas analizadas crean trajes para 

pilotos de avión acrobáticos, aunque estos tienen usos miliares y/o civiles a excepción de 

Stephan. Esta marca realiza trajes de vuelo para pilotos de helicópteros, algo no muy 

común de observar, pero tienen un diseño muy similar al de los pilotos acrobáticos. Es 

por ello que se seleccionó esta marca, ya que además modificaron el traje base típico 

militar, dándole mayor funcionalidad y comodidad. También la marca United Design 

fabrica trajes para pilotos de helicópteros y técnicos de aviación, cumple la misma función 
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brinda comodidad a los pilotos acrobáticos. Stand 21 también ofrece un diseño para 

pilotos acrobáticos, el fuerte de la marca es confeccionar trajes para pilotos 

automovilísticos. Es por ello que rediseñó el mono de vuelo en una prenda más cómoda 

adaptada del diseño de pilotos de carreras. Tanto Suits USA como Gibson and Barnes 

realizan trajes para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Asimismo Gibson los realiza 

para el Ejército, la Armada y la Infantería de la Marina. Suits ofrece personalización en los 

trajes con bordados, apliques, modificación de bolsillos, tiras laterales y brinda diferentes 

largos de mangas. Dado que las escuadrillas de vuelo militares requieren de colores y 

bordados con la insignia propia para poder diferenciarse de otros equipos de vuelo. La 

marca australiana, Sisley, tiene dos diseños uno de uso militar en tres tonalidades 

clásicas y otro para civiles en una gran variedad de colores. 

El segundo indicador, es la función que cumple el traje en las diferentes marcas. En su 

mayoría tiene un rol de vestimenta, cubren el cuerpo del piloto de una manera práctica y 

así uniforman a todos los pilotos acrobáticos con la misma prenda. Stephan además 

brinda comodidad debido a sus recortes en zonas de roce continuo como son las rodillas 

y sisas, los codos y la entrepierna. United también ofrece cierto confort en la movilidad de 

los brazos, ya que posee un recorte que mejora el movimiento. Este ítem es de suma 

importancia, ya que el piloto debe tener la libertad de mover sus brazos, para poder 

pilotear el avión con mayor comodidad. Otra marca que respeta este recorte es Stand 21 

que contempla este movimiento, dado que el diseño proviene de los pilotos de carreras 

automovilísticas, que también deben mover sus brazos con agilidad para manejar el 

vehículo. 

El último indicador es el género de la prenda, según la Real Academia Española se lo 

define “Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo este 

desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.” (2016) 

Excepto Stephan que posee diseños para hombres y mujeres el resto de las marcas 

definen un modelo unisex indistinto para ambos géneros. 
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La tercer y última variable es el confort, (ver tabla 3, Cuerpo C, p.9)  esto significa la 

comodidad que ofrece la prenda; dentro de la misma se encuentran los indicadores 

elasticidad, calidad y peso aproximado. 

En el primer indicador elasticidad, se encuentran dos tipos de marcas las que brindan y 

las que no. Dentro del primer grupo de marcas se encuentran Stephan con una 

comodidad excelente ya que posee recortes en los lugares indicados para brindar mayor 

confort y deja respirar al cuerpo en sisas, codos, rodillas, entrepierna, pantorrillas y en la 

cintura del lado de la espalda. Stand tiene una buena comodidad, porque si bien está 

fabricado con tejido plano tiene recortes en ambas sisas para ofrecerle al piloto un 

movimiento continuo. Además en los puños de las mangas y en el ruedo de las piernas 

posee tejido elástico para ajustar y evitar el movimiento de la prenda en esas zonas sin 

perder la comodidad. United también tiene un buen nivel de elasticidad ya que no solo 

posee recortes en ambas sisas, sino que éstos permiten la extracción de los brazos por 

medio de un cierre. Las marcas Gibson and Barnes, Suits USA y Sisley diseñan trajes 

básicos, fabricados en tejido plano, es por ello que pertenecen al segundo grupo, ya que 

no tienen ningún nivel de elasticidad. 

El segundo indicador es la calidad, este ítem se verifica desde las descripciones de las 

marcas en sus propias páginas web y además se puede observar qué usuarios lo utilizan. 

Es por ello que se tiene en cuenta el uso en los pilotos militares de la Fuerza Aérea de 

Estados Unidos y en el caso de Sisley la de Australia, como índice de calidad, como así 

también, algunas escuadrillas de acrobacia aérea. Tanto Gibson, Suits USA, Stand 21 y 

Sisley tienen una buena calidad ya que son utilizados por la Fuerza Aérea. En el caso de 

Stand 21 además es una marca que fabrica trajes para pilotos de carreras, realizan 

terminaciones a mano y son una empresa reconocida en el rubro, por su calidad y 

trayectoria. United Design tiene buena calidad ya que utilizan fibras ignífugas DuPont, 

estas garantizan una muy buena resistencia al fuego y tienen una excelente capacidad de 

respiración y prolongada duración. Stephan es la marca con mayor calidad y solidez en 
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cuento al diseño, ya que utiliza textiles de DuPont combinados con Schoeller®. Esta 

marca brinda un tejido conocido como Dynamic, es utilizado por Stephan ya que tiene 

varias propiedades; muy buena elasticidad, es a prueba de agua, respirable, resistente, y  

un alto nivel de confort. 

El último indicador es el peso, éste está especificado en algunas marcas como en 

Gibson, Suits USA, United Design y Sisley. En las cuatro, al utilizar el tejido Nomex® IIIA 

y seguir las especificaciones militares, poseen un peso ligero.  
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Capítulo 5: Re diseño del mono de vuelo 

En este capítulo se explicará cómo se va a re diseñar el mono de vuelo, qué 

modificaciones en la moldería se pueden realizar, proponiendo un diseño que se adapte a 

las necesidades del usuario. Además, se tendrá en cuenta la normativa militar de la 

Fuerza Aérea de Estados Unidos MIL- C83141A. Para poder modificar el traje se realizó 

un sondeo mediante entrevistas a pilotos acrobáticos, de esta manera se definieron 

cuáles son las necesidades del usuario. Se relevó que trajes utilizan, si son ignífugos o 

no, cuáles son las mejoras que se pueden implementar, entre otras. 

Asimismo se definirá como es la moldería actual y de qué manera y qué cambios se van 

a realizar. Se tendrá en cuenta la elección de textiles, avíos y costuras adecuadas para la 

confección del traje, anteriormente definidos en el capítulo cuatro. También se explicará 

la nueva paleta propuesta para aplicar colores al mono de vuelo clásico. 

5.1 Necesidades del usuario 

Para definir las necesidades del usuario, se realizó un sondeo compuesto de ocho 

entrevistas a pilotos acrobáticos con el objetivo de recabar información sobre sus 

experiencias al realizar vuelos. El criterio para la selección de los entrevistados fueron los 

siguientes: ser piloto acrobático, tener una experiencia mínima de cien horas de vuelo. Si 

bien uno de los pilotos Nicolas Skare posee menos cantidad de horas de vuelo 

acrobático, tiene una amplia experiencia en vuelo como civil.  

Para comenzar con las entrevistas se les consultó acerca de su elección para ser pilotos. 

La mayoría comentó que era una pasión, una vocación desde su infancia, algunos son 

hijos o nietos de pilotos, a su vez es una herencia familiar. Se les preguntó qué es lo que 

más les atrae de volar. Franco Condigiani respondió: 

     Es una tarea que requiere de mucha disciplina, estudio y entrenamiento constante, 
que siempre pone a prueba tu preparación. Ningún vuelo es igual a otro. Eso es lo que 
hace maravillosamente atractiva la aviación. Siempre se aprende. La conjunción del 
avión y la atmósfera que lo rodea, hacen que cada vuelo sea único, te muestre 
situaciones distintas, al mismo tiempo que te permite moverte libremente en las tres 
dimensiones. Es un arte. (comunicación personal, 15 de mayo, 2016) 

Según Miguel Angél Condigiani, padre de Franco, lo que le atrae de la aviación es: 
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     Ver el mundo desde el aire te da una sensación de libertad indescriptible y también te 
da una idea de lo insignificantes que somos ante la inmensidad de la creación. Volar 
sobre valles, cerros nevados, ríos, boques, te muestran paisajes que siempre 
quedaran grabados en tu retina. (comunicación personal, 10 de mayo, 2016) 

Para otros pilotos volar es sentir la libertad de moverse en todas las direcciones del 

espacio, viajando grandes distancias en períodos cortos de tiempo. Lo que la mayoría 

remarca, es la sensación de sentirse libres al volar, como las aves. Si bien los pilotos que 

se entrevistaron son civiles tienen una amplia experiencia como aviadores comerciales y 

acrobáticos, es por ello que se los seleccionó para realizar el sondeo. Algunos son pilotos 

militares por lo cual tienen experiencia en aviones de combate y han usado 

obligatoriamente el equipamiento de vuelo compuesto por el mono, traje anti G, máscara 

de oxígeno, casco y paracaídas. Conoce el mono, ya que al utilizarlo saben la morfología 

del mismo, dónde están ubicados los bolsillos y qué ventajas les da su uso.  

Otra de los interrogantes fue ¿por qué decidieron ser pilotos acrobáticos y qué les atrae 

del deporte? Según Cristian Grecca  

La acrobacia es una disciplina de mucha precisión y conlleva con ello mucho 
conocimiento de las reglas del vuelo y la física. Lo más atractivo de esta actividad es el 
poder desarrollar el vuelo en todos los ejes del espacio y en cualquier condición de 
vuelo. (comunicación personal, 23 de mayo, 2016) 

Para Franco Condigiani y Jorge Senn entrenarse como piloto acrobático fue parte de la 

formación militar. En el curso se aprende donde se puede llevar el avión, para resolver 

las distintas situaciones que la acrobacia exige. La acrobacia nació en la Primera Guerra 

Mundial en los combates aéreos de aviones contra aviones, lo que se conocía como Dog 

Fight o pelea de perros. Senn afirma que: 

     (…) me interesa la acrobacia de exhibición en general, porque es un deporte que es 
un desafío y un entrenamiento como cualquier deporte permanente. Cuando uno 
domina una maniobra y deja de hacerlo por una determinada cantidad de tiempo tiene 
que empezar otra vez de nuevo porque pierde la habilidad. (comunicación personal, 
23 de mayo, 2016)  

Para los pilotos acrobáticos, ellos forman parte de la aeronave, Fernando Endrigo 

comenta: “Se dice que el piloto acrobático, no se sube al avión, sino que se lo ata a los 



92 

 

hombros, uno siente que es parte del aparato y vuela como un todo.” (comunicación 

personal, 10 de mayo, 2016) 

El vuelo acrobático se puede desarrollar con distintos objetivos: ser piloto privado y/o 

comercial, para competencia de acrobacia o para shows aéreos. En la primera categoría 

ser piloto privado y/o comercial se suelen realizar maniobras básicas de acrobacia, para 

practicar situaciones de emergencia y saber de qué manera llevarlo al vuelo normal. La 

competencia acrobática es una actividad que se realiza en todo el mundo y se divide en 

cinco categorías acorde a la experiencia del piloto y las posibilidades técnicas de su 

avión. Estas son: básica, sportman, intermedia, avanzada e ilimitada. La actividad está 

regulada internacionalmente por la IAC, International Aerobatic Club, cada año publica las 

secuencias acrobáticas de competencia para cada categoría en todo el mundo. Y la 

tercera actividad son los shows aéreos, cuando los pilotos adquieren experiencia realizan 

un examen para obtener la habilitación de exhibición acrobática. Ésta les permite realizar 

demostraciones en público sin limitaciones de altura. (Miguel Ángel Condigiani, 

comunicación personal, 10 de mayo, 2016) 

Jorge Malatini vuela desde los 20 años por lo cual tiene una amplia experiencia en volar, 

y hace 38 años que realiza vuelos acrobáticos, cuenta con más de 30.000 horas de 

vuelo.   

     (…) me gustaba volar el avión en todas posiciones y formas y no había otra manera 
que tratar de ser piloto acrobático, pero lo más difícil aparte de conseguir el dinero, 
como para todo piloto, también era difícil poder encontrar alguien que diera instrucción 
de acrobacia y encontrar un avión acrobático. La verdad era para poder volar un avión 
en cualquier posición y aparte daba más hándicap para poder volar más suelto, más 
tranquilo. (comunicación personal, 15 de junio, 2016) 

 
Además se les interrogó sobre la experiencia de vuelo en años y en horas. La mayoría 

tienen mínimo doscientas horas de vuelo, aunque algunos como Malatini llega a las 

30.000 horas y 4500 son de vuelo acrobático. Salvo Nicolas Skare que hace tres años 

que se compró su avión para realizar acrobacia, el resto lleva mínimo ocho o más años. 

Según el sondeo, varios pilotos entrenan en el Aeroclub de General Rodríguez, dado que 

allí está habilitado un espacio aéreo llamado “cajón de acrobacia” para el desarrollo de la 
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actividad acrobática. Según Miguel Condigiani: “Dicho cajón tiene una dimensión de 1km 

por 1km y va desde los 3500 pies hasta los 1200 pies de altura.” (comunicación personal, 

10 de mayo, 2016) Otros entrenan en las ciudades en donde viven es el caso de Cristian 

Grecca que entrena en el Aero Club Ciudad de Paraná, Jorge Senn se formó en el 

Aeroclub de Formosa y actualmente vuela en Morón pero ya se retiró de la acrobacia y 

Nicolas Skare tiene su aeródromo propio que está ubicado en la Ruta 31, Salto Prov. De 

Buenos Aires. Malatini vuela en el lugar en donde lo contraten ya que no tienen un 

Aeroclub fijo en donde vuele. 

También se les consultó sobre el uso de los elementos que forman parte del traje de 

vuelo, ya que algunos al ser pilotos militares lo utilizan en forma frecuente, en cambio no 

es un requerimiento para los que vuelan de forma civil. Además los aviones civiles no 

requieren del uso del anti G porque no están expuestos a grandes aceleraciones, Jorge 

Daniel Senn afirma: 

     El casco, la máscara y el anti G es propio de los aviones de combate especialmente 
los supersónicos por las aceleraciones que tienen y el traje anti G evita el movimiento 
de la sangre de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. La máscara le da 
oxígeno, porque el avión de combate tiene poca presión de cabina y la respiración se 
hace muy difícil, por eso tiene un suplemento de oxígeno (comunicación personal, 23 
de mayo, 2016) 

El traje anti G es un pantalón que posee cinco vejigas de goma que se inflan con aire a 

presión y comprimen las piernas y el abdomen al experimentar cargas de fuerza G 

elevadas. Esto evita que la sangre se traslade a la parte inferior del cuerpo previniendo 

un desmayo por falta de sangre en la cabeza. No obstante si las fuerzas G son elevadas 

por un tiempo prolongado, se puede producir un estado de G LOC, loss of consciousness 

es la pérdida de conocimiento temporal, lo cual es una situación muy peligrosa. El piloto 

Franco Condigiani afirma: “(…) sí es necesario el uso del traje de vuelo preferentemente 

ignífugo, ya que el piloto se protege ante algún eventual accidente en donde la aeronave 

se pueda llegar a prender fuego” (comunicación personal, 15 de mayo, 2016) 

La mayoría de los pilotos civiles en Argentina suelen utilizar ropa convencional para volar, 

ya que si bien el mono de vuelo es más cómodo para realizar acrobacia, también es 
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costoso porque es un producto importado. Asimismo si el piloto quiere comprar el traje 

ignífugo su costo se incrementa debido a que el textil anti flamas tiene un precio mayor  

que uno de algodón. Por ello los pilotos si llegan a comprar un mono de vuelo suele ser el 

de algodón, pero el mismo no los protege en caso de un accidente. Otros utilizan el mono 

de automovilismo, este es más accesible ya que hay más pilotos de carrera que de 

aviación, y al no ser un producto creado con el fin de volar no cumple con las normas. 

Además no es confortable para estar sentado con cinco cinturones que ajustan el cuerpo 

del piloto al asiento.  

Jorge Malatini comenta: 

     Lo que yo utilizó siempre, uso un mono de vuelo o un anti flama que es muy livianito, 
(…) el nombre de la marca es Sparco, es la marca que se utiliza en los autos de 
carrera. Y es muy importante utilizarlo porque de esa manera uno está completamente 
encerrado en algo que lo protege, pero aparte de eso, no utilizo zapatos muy grandes 
o borceguíes como suelen utilizar los militares, sino lo que utilizamos es una zapatilla o 
alguna botita que sea bastante ergonómica que se acomode al pie, porque el avión es 
muy sensible en los pedales. Tenemos que tener sensibilidad en todos lados y si lo 
que utilizo guantes en las manos para protegerme más que nada de sudoración y que 
no patine el comando o la palanca. (comunicación personal, 15 de junio, 2016) 

Franco Condigiani comenta que usar casco protege al piloto, ya que un golpe en la 

cabeza pueda sea amortiguado. La máscara de oxígeno, se relaciona con la capacidad 

que el avión tiene, si puede volar a alturas elevadas en donde las concentraciones de 

oxígeno no son las suficientes para nuestro organismo es necesario utilizarla. En general, 

la utilizan los pilotos militares, ya que son los que vuelan aviones de estas características. 

Miguel Ángel explicó que utilizan los pilotos en la cabeza al volar: 

     Con respecto a la cabeza, los pilotos acrobáticos solo utilizan auriculares para las 
comunicaciones montadas sobre las típicas gorras. Esto tiene la desventaja que ante 
una aplicación de fuerza G negativa considerable se pueda desprender el auricular de  
la cabeza poniendo al piloto en una situación incómoda, es por ello y en mi caso que 
usamos un casquete David Clark de tela que tiene incorporado el auricular sujetado 
todo el conjunto con un barbijo. (comunicación personal, 10 de mayo, 2016) 

Luego se les consultó a los pilotos que utilizaban el mono de vuelo, cuál decidían usar el 

de Nomex® o el de algodón. La mayoría de los pilotos que lo poseen tienen el de 

Nomex® u otro textil ignifugo ya que los protege contra el fuego ante algún accidente 

aéreo. Se les solicitó su punto de vista sobre el diseño actual, cómo les parecía la 
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morfología que tiene actualmente. La mayoría que lo utiliza comentó que no le haría 

modificaciones ya que les parece confortable, aunque sí les interesaría la implementación 

de otra paleta de colores, ya que los pilotos que realizan shows aéreos desean 

destacarse del público tanto antes de despegar como al aterrizar. 

Para Miguel Condigiani el buzo o mono de vuelo tiene estas características: 

     Desde mi punto vista el buzo de vuelo desarrollado para uso militar, está 
suficientemente estudiado para cumplir con los requisitos que necesita un piloto. No he 
tenido oportunidad de probar otro tipo de buzo para comparar con el actual. El diseño 
actual es sumamente confortable. (comunicación personal, 10 de mayo, 2016) 

La mayor queja de los pilotos es que el mono clásico militar no es estético para realizar 

shows aéreos, por lo cual, les parece conveniente hacerlo más agradable a la vista desde 

el punto de vista del diseño de la paleta de colores.  

Se les consultó sobre las marcas que fabrican los monos de vuelo y la mayoría de los 

pilotos no las conocen, salvo uno de ellos que nombró la marca Alpha. Ésta realiza 

camperas no así monos de vuelo, ya que los únicos trajes enterizos que confecciona son 

para la NASA. Se hizo un relevamiento de los pilotos que utilizan el traje de vuelo y si 

bien con certeza no se conoce el número ya que hay pilotos que realizan acrobacias 

aéreas pero como hobbie y no todos están homologados. Es por ello que no se puede 

calcular y realizar una medición todos los usuarios, según los entrevistados y otros pilotos 

consultados la mayoría, no utiliza el traje debido a su costo y porque consideran que no 

es indispensable su uso. Si bien otro porcentaje afirma que es necesario debido a la 

comodidad que brinda y a la protección que le genera al piloto la utilización del mismo. 

Por lo cual se puede estimar que los pilotos militares apoyan el uso del mono de vuelo, 

así como algunos civiles, si bien no todos los civiles lo utilizan en sus prácticas diarias.  

Para concluir, se puede decir que las necesidades del usuario son tener prendas de 

mayor acceso, dado que al ser únicamente importadas su costo es elevado. Además se 

requiere un diseño más estético para los pilotos que realizan show aéreos y a su vez es 

necesario el uso de algún tipo de recorte en los lugares de mayor roce de la prenda para 

dejar respirar el cuerpo. El tejido ignífugo suele ser caluroso y para las temperaturas 
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elevadas en verano en la Argentina, convendría modificar la morfología del mono con 

recortes para brindar mayor confort al usuario. 

5.2 Morfología 

La morfología según la Real Academia Española es “Parte de la biología que trata de la 

forma de los seres orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que 

experimenta”. Es la silueta, el molde y la forma del diseño. En este caso, se trata de 

cómo es la moldería del Mono o Buzo de vuelo.  

En este subcapítulo se explicará cómo es actualmente la moldería del mono de vuelo y 

qué modificaciones se le va a realizar, teniendo en cuenta las necesidades del usuario 

antes mencionadas. 

La moldería del traje de vuelo ha evolucionado a lo largo de los años, ya que las primeras 

prendas de vuelo se comenzaron a diseñar en la Primera Guerra Mundial. Con el 

transcurso de los años se realizaron estudios para establecer una moldería confortable 

para el piloto, que se adecuara a su actividad y lo ayudara a volar de una manera más 

segura y cómoda. El 8 de Agosto de 1974 se estableció la normativa MIL-C-83141-A de 

la Fuerza Aérea Militar de los Estados Unidos que describe como debe ser el diseño del 

mono de vuelo, especificando el tipo de textil, la molderia, los bolsillos, los avíos y las 

costuras apropiadas. 

5.2.1 Moldería actual 

En la actualidad, los monos de vuelo clásicos son los de diseño militar, ya que son los 

que primero se diseñaron. A lo largo de los años la moldería fue variando, debido a los 

estudios realizados, se modificaron los recortes y los bolsillos. En general la mayoría de 

las marcas que confeccionan los monos de vuelo tienen características comunes, suelen 

tener la abertura del cuerpo en vertical en el eje central del mismo, desde el cuello hasta 

el tiro, a través de un cierre. Asimismo, suelen estar entallados en la cintura con un 

elástico ajustándose mediante un velcro. Además tienen un ajuste en los puños de las 

mangas con velcros y otro en las pantorrillas con cierre, para prevenir que durante el 
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vuelo el traje se mueva. El cuello es del estilo camisero pero con las puntas redondeadas, 

ya que en general, los pilotos suelen utilizar un pañuelo para cubrir la garganta. Posee 

unos siete u ocho bolsillos, estos están ubicados en zonas de fácil acceso para el piloto 

como, las piernas, el pecho y los brazos. Permiten guardar elementos de uso personal 

como son: gafas de sol, billetera, celular, pañuelos, algún elemento de corte, entre otros. 

En el pecho se encuentran dos bolsillos inclinados hacia el eje central, los mismos 

poseen cierre para impedir que los objetos se caigan. En el brazo izquierdo hay otro 

bolsillo con fuelle, cierre y separaciones para colocar dos lapiceras de manera vertical. En 

las piernas posee cinco bolsillos, dos en cada uno de los muslos, uno en cada lateral de 

las pantorrillas y uno alargado en la pierna izquierda para colocar un cortante, cuchillo u 

otra herramienta que permita la apertura del paracaídas en caso de una emergencia. 

También posee un fuelle con cierre en el lateral interno de las pantorrillas, para ajustar el 

tobillo y así poder deslizar con mayor facilidad la bota que se suele utilizar en los vuelos 

de combate militares. 

5.2.2 Moldería modificada 

Para modificar la moldería del mono de vuelo se consultó a Jorge Daniel Senn piloto 

militar, con más de cuarenta años de trayectoria como aviador de combate y acrobático. 

Y a Jorge Malatini, el piloto más conocido a nivel nacional e internacional, quien tiene 

unas 4500 horas de vuelo acrobático y 38 años de experiencia realizando esta actividad.  

Además se tuvo en cuenta la reglamentación militar de la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos, MIL-C-83141-A, utilizada mundialmente. En la normativa se especifican los tipos 

de bolsillos, su posicionamiento y su abertura, como así también cómo se debe 

confeccionar el traje y que textiles están permitidos. En el re diseño se hará una 

modificación del mono de vuelo que sea útil tanto para civiles como militares, teniendo en 

cuenta las necesidades del usuario, antes mencionadas en las entrevistas  a los pilotos. 
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Los ejes más relevantes para modificar son crear un recorte en las sisas, modificar el 

ajuste en la cintura, generar una separación del cuerpo al mono en la espalda y 

seleccionar una paleta de colores adecuada para los pilotos civiles. 

El recorte en las sisas en de suma importancia ya que se despega del cuerpo para 

generar una mayor movilidad en los brazos. Este recorte, es en forma de diagonal 

paralela a la sisa. Brinda al piloto mayor comodidad al realizar maniobras para pilotear el 

avión, debido a que tendrá un fuelle que le permita moverse con mayor libertad. 

La segunda modificación es el ajuste de la cintura, se utilizará el recurso del elástico en la 

espalda como el diseño tradicional. Se le agregará un cinturón desde los laterales con 

broches a presión para mantener el control, sin que se despegue al realizar las 

maniobras acrobáticas como sucede con el velcro.  

La tercera modificación es realizar una tabla amplia en la espalda para separar el mono 

del cuerpo y así generar una mejor respiración de la piel. 

Los bolsillos no se pueden modificar, ya que están estudiados para cumplir con la función 

de guardado de objetos del piloto. Deben estar colocados en lugares accesibles con 

cierres para evitar la pérdida de objetos durante el vuelo. Ya que si algún elemento cae 

durante el vuelo puede llegar a  impedir el normal funcionamiento de los controles del 

avión. Jorge Daniel Senn explica: 

     (…) el mono de vuelo le permite una movilidad en la cabina estando atado muy 
grande, muy importante porque (…) no tiene que haber nada suelto en la cabina, 
podes poner adentro de los bolsillos con cierre y bloquear cualquier movimiento, que 
no se te caiga nada porque pasa a ser peligroso para el vuelo. Si en una cabina donde 
hay una sola persona, que está atada, cae algo al piso y puede trabar algún 
mecanismo de funcionamiento. (comunicación personal, 23 de mayo, 2016) 

El piloto se encuentra sentado con cinco cinturones que lo ajustan al asiento, dos 

superiores que provienen de cada hombro, dos de cintura, uno de ingle o inferior que se 

unen en una hebilla central en el medio del abdomen. Por lo cual el piloto tiene una 

movilidad muy reducida de su cuerpo, a excepción de los brazos. Es por ello que los 

bolsillos están ubicados de tal manera que sean de fácil acceso para las manos del 

aviador, en general son más cómodos con cierre ya que evitan la pérdida de cualquier 
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objeto. Si bien se puede utilizar velcros para cerrar los bolsillos, estos pueden, con las 

maniobras de acrobacia, abrirse generando un grave problema para el piloto. Otro detalle 

a tener en cuenta es la colocación del cierre de abertura central, ya que debe tener una 

vista interna para no rozar la piel, porque con el rozamiento puede causar marcas y 

lastimar el cuerpo. 

Otra modificación que no tiene que ver con la morfología pero sí con la paleta de color, se 

incorporará para los pilotos civiles nuevos colores más llamativos, principalmente para 

aquellos que realizan shows aéreos y necesitan destacarse del público en un evento 

acrobático. Los pilotos militares según la normativa MIL-C-83141-A tienen colores 

específicos que no suelen modificarse como son: el verde oliva y el naranja para pilotos 

de prueba, a su vez hay algunas fuerzas armadas que utilizan el color negro y azul 

marino, en algunos casos el color depende de que fuerza militar se trate. 

5.3 Elección de los textiles 

Para la elección de textiles se tuvo en cuenta el relevamiento del capítulo cuatro, 

siguiendo con la normativa MIL-C-83141-A, el traje debe ser confeccionado con un textil 

ignífugo preferentemente Nomex®, de la marca DuPont™. En Argentina una de las 

problemáticas establecidas en la introducción es que el textil no se fabrica en el país, es 

por ello que su costo es muy elevado, ya que se debe importar. A su vez hay otras 

marcas que fabrican textiles ignífugos, pero DuPont™ es la que más trayectoria y calidad 

tiene, es por ello que la mayoría de las marcas analizadas en el capítulo anterior, la 

eligen. 

Nomex®, es una fibra resistente a temperaturas elevadas, no solo se utiliza en prendas 

militares sino también para los pilotos de automovilismo, bomberos, prendas para 

operarios fabriles que están expuestos a productos inflamables, entre otros. Es una fibra 

resistente al fuego y a altas temperaturas, ya que no gotea ni se funde. (DuPont™, 2016) 

DuPont™ realiza pruebas con sus textiles para garantizar una excelente calidad de la 

fibra. Hay varios tipos de fibras, Nomex® III y Nomex® Delta C. La primera está 
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compuesta por 93% Nomex®, 5% de Kevlar® y un 2% de fibra antiestática, este tejido 

innovador ayuda a minimizar el desgarro del textil,  formando una barrera entre el fuego y 

la piel. Esto les brinda a los usuarios unos segundos para salir del peligro. Además la 

comodidad y el ajuste son una parte esencial de la seguridad. En colaboración con los 

fabricantes, DuPont™ trata de mejorar los textiles, para que sean más ligeros, los 

acabados más suaves y tengan una mayor capacidad de absorción de la transpiración 

del cuerpo. Se realizan pruebas con el Thermo-Man®, este es un dispositivo al que se le 

hacen pruebas para evaluar lesiones en tamaño real de quemaduras. La segunda fibra es 

Nomex®  Delta C, es un tejido de aramida, que está hilado con microfibras que permiten 

un comportamiento similar al de las fibras naturales. Brinda confort y disipa el calor 

(DuPont™, 2016) 

Para las prendas que tienen contacto directo con la piel DuPont™ ha desarrollado tejidos 

de fibras finas, ligeras, que ofrecen mayor confort. (DuPont™, 2016) 

     Por un excelente valor, Nomex® dura entre tres y cinco veces más que otras telas 
protectoras, incluidas las de 100% algodón y el algodón tratado con retardador de 
llama. Pero la comodidad y el calce también son una parte esencial de la seguridad. 
Es por ello que DuPont colabora con fabricantes y talleres para ayudarlos a expandirse 
y mejorar sus ofertas de protección de prendas resistentes a los incendios con telas 
más suaves, transpirables y livianas. (DuPont™ México, 2016) 

Nomex® brinda protección, ya que es resistente a la abrasión y la rotura. Es ignífugo 

desde la  estructura molecular de la fibra, su resistencia al calor y a la llama es 

permanente, ya que perdurará durante la vida útil de la prenda. (DuPont™, 2016) 

Nomex® ofrece tres tipos de protección: térmica, química y mecánica. La primera, la 

protección térmica, significa que no se funde y empieza a descomponerse a temperaturas 

que superan los 370°C.  La protección química, es resistente a una gran variedad de 

sustancias químicas y no se disuelve con facilidad. La tercera, la protección mecánica, 

tiene una resistencia física a la rotura y a la perforación y, además, es resistente a la 

abrasión. (DuPont™ Europa, 2016) 
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5.4 Paleta de color 

Los colores permitidos según la normativa MIL-C-83141-A son el verde salvia y el naranja 

indio, pero estos tonos son específicamente para los monos de vuelo militares. Si bien se 

nombra solo a estos colores muchas marcas analizadas en el capítulo cuatro poseen 

monos de vuelo militares en color: negro, azul marino, verde salvia y beige. Estas marcas 

se ajustan a la normativa MIL-C-83141-A y tienen varios años en el mercado con 

reconocimiento mundial. Por lo cual para el re diseño del mono de vuelo solo se realizará 

una nueva propuesta de color para los pilotos civiles, que quieren destacarse en los 

shows aéreos. 

Es por ello, que se propondrán cuatro alternativas de colores lisos y otras ocho 

combinando dos colores y cuatro con tres colores. Estos diseños se podrán modificar de 

acuerdo a requisitos de los pilotos, agregándole bordados con sus nombres, 

auspiciantes.  

Los diseños serán de los colores rojo, amarillo, azul francia y blanco.  

El rojo es un color primario simboliza calor, vitalidad, pasión, furia y amor, entre otros. 

Según Heller el rojo es el color de la fuerza, la vida y la felicidad, es activo y dinámico. 

Los autos de la marca más importante, Ferrari, son rojos, así como la marca líder de 

gaseosa, Coca Cola también posee este color en su etiqueta tal como Marlboro en sus 

cajas de cigarrillos. Heller explica: “El rojo es el color simbólico de todas aquellas 

actividades que exigen más pasión que razonamiento. Los guantes de boxeo son 

tradicionalmente rojos” (2004, p.55) 

Por lo cual puede representar perfectamente a los pilotos acrobáticos ya que su actividad 

es dinámica, además de ser un deporte pasional.  

Lurie define al color amarillo como: “El amarillo brillante, es el color del sol, aumenta la 

presión sanguínea, el ritmo de la respiración y los latidos del corazón igual que el rojo, 

aunque el efecto no es tan sostenido.” (1994, p.210) En ciertas profesiones se suele usar 

este color, los bomberos, el uniforme de los policías que utilizan ocasionalmente cuando 
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hay mal tiempo con niebla, humo u oscuridad. Es un color que proyecta una sensación de 

energía, optimismo, amabilidad y diversión. Lo cual identifica a los pilotos. Además es un 

color llamativo que se puede ver a lo lejos, por lo cual en caso de un accidente al igual 

que el rojo se puede divisar a lo lejos. 

     La luz solar se percibe como amarilla, aunque propiamente no tiene ningún color (…) 
Como color claro y luminoso que es, el amarillo está emparentado con el blanco. Lo 
luminoso y lo ligero son cualidades del mismo carácter. El amarillo es el más claro y 
ligero de los colores vivos. (Heller, 2004, p.86) 

El azul es el color del cielo, y está asociado con la distancia. Psicológicamente transmite 

tranquilidad, reduce la presión sanguínea contrariamente al rojo, también disminuye los 

latidos del corazón y el nivel del ritmo respiración. Se asocia con el descanso, la 

serenidad y además transmite armonía. (Laurie, 1994) 

El color primario azul genera aceptación ante la mirada, tanto de hombres como de 

mujeres, ya que no posee atributos negativos. Es el color más frío, este origen deviene 

de que cuando nuestra piel se pone azul es porque hace frío, así como los labios, 

además al hielo y a la nieve, se la suele ver en tonos azulados, así como el agua del mar. 

(Heller, 2004) 

La perspectiva produce la ilusión de espacio. También los colores pueden crear 

perspectivas.  

     Si se observa una composición de azul-verde-rojo, el rojo aparece en primer plano, y 
el azul detrás, en el fondo. (…) En la lejanía todos los colores parecen turbios y 
azulados debido a las capas de aire que los cubren. (Hellen, 2004, p.24)  

Si bien algunas cualidades no representan en un cien por ciento a los pilotos, ya que 

están activos haciendo maniobras acrobáticas durante largos periodos de tiempo, sí son 

armoniosos movimientos corporales en conjunto con el avión, ya que sincronizan y 

equilibran mutuamente. Además el azul está asociado a la distancia y es el color del 

cielo, lugar en donde los pilotos vuelan. 

El blanco es un valor, es sinónimo de pureza e inocencia, está presente en las nubes y 

las montañas nevadas. Según Laurie: “Lo suelen llevar tradicionalmente quienes 
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participan en deportes de alto status como el tenis y el polo, especialmente en la 

competición profesional” (1994, p.204) 

Estos cuatro colores se seleccionaron para diseñar los monos de vuelo, ya que son los 

primarios, cada uno de ellos tiene características y simbologías que los asocian al vuelo y 

generan una mirada alerta ante los mismos. El blanco fue elegido ya que refleja los rayos 

del sol, ayuda al piloto a sentirse fresco en verano, donde los rayos solares son intensos. 

Asimismo se diseñaron ocho trajes que combinan diferentes colores que están en los 

aviones acrobáticos. Los jets salen de fábrica de color aluminio, gris, por lo cual cada 

escuadrilla acrobática luego decide de qué color quiere pintarlos.  

La mayoría de los aviones acrobáticos, que no son jets, suelen ser rojos lisos o 

combinados con blanco o negro, hay otros combinados con blanco, azul y rojo, algunos 

son azules y otros amarillos. Es por ello, que se decidió combinar los colores en la 

mayoría de los aviones para diseñar monos de vuelo para pilotos civiles. Se diseñaron 

monos con las siguientes combinaciones de colores: dos en azul y rojo, uno azul y 

blanco, dos en rojo y negro, uno en rojo y blanco, y dos en negro y blanco. A su vez se 

diseñaron cuatro monos con tres colores: dos en rojo, negro y blanco y otros dos en rojo, 

azul y blanco. En total se diseñaron diez y seis monos en diferentes colores. 

Anteriormente, se definió la psicología de los colores rojo, amarillo, azul y blanco; por lo 

cual ahora se explicará las características del negro. 

El negro no es un color, sino que es un valor al igual que el blanco. Es sinónimo de 

elegancia y poder, se lo relaciona con la noche y la oscuridad. Además se lo vincula con 

el luto, el misterio y la muerte, genera dramatismo y es un valor unisex. Por lo cual al no 

estar asociado con ningún género lo pueden usar indistintamente, tanto hombres como 

mujeres.  

Por las características de elegancia es que se decidió elegir este valor para diseñar y 

combinarlo con otros colores en los monos de vuelo. 
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5.5 Tipos de costuras y avíos 

Los tipos de costuras que se van a utilizar en la confección del traje de vuelo son de los 

grupos 300 y 400. Estas costuras se emplean para realizar uniones en los laterales de 

cuerpo, del delantero con la espalda, el tiro, recortes, bolsillos, sisas, entre otras. Del 

grupo 300 se aplicarán dos tipos de costuras: la recta una aguja y la recta dos agujas. La 

primera costura es para pegar el cuello y realizarle el pespunte de borde, para pegar los 

velcros de los puños de las mangas, el dobladillo de borde de las piernas, los cierres y la 

vista del cierre. En cambio la segunda sirve para coser el recorte de los hombros, los 

bolsillos del pecho, de la manga y de las piernas. Además se emplea para coser la 

cintura al cuerpo y la abertura con fuelle de las pantorrillas. El grupo 400 solo se aplica en 

las uniones de los laterales del cuerpo, de las mangas, las sisas, y recorte de sisa, unión 

de hombros, tiro y piernas.  

Los avíos a utilizar serán cierres ignífugos de metal, estos tienen los dientes de metal y la 

cinta del cierre está realizada con tejido ignífugo, Nomex®, de la marca DuPont, por ello 

son ignífugos. Los cierres se emplearán para la abertura central, en 7 bolsillos y en el 

fuelle de las pantorrillas. A su vez se empleará Velcro® para los cerramientos de los 

puños de las mangas. Para entallar la cintura se utilizará elástico de algodón, ya que esta 

fibra es resistente a la abrasión y a la fricción. Además se implementará el uso de 

broches a presión metálicos para ajustar el cinturón incorporado al traje. 

5.6 Accesorios complementarios 

En aviación hay varios accesorios de indumentaria que complementan el traje de vuelo. 

Entre ellos están el casco, las antiparras, los guantes, las botas y la ropa interior. Además 

de los elementos que son específicos del vuelo acrobático: la máscara de oxígeno, el 

paracaídas, el traje anti G y el chaleco salvavidas, anteriormente descripto en el capítulo 

tres. 

En los inicios de la aviación se utilizaron los cascos de fútbol para protegerlos. Luego de 

varios años de experimentación aprendieron que estos cascos no proporcionaban 
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movimiento de la cabeza, algo muy importante para observar al enemigo. Por lo cual, que 

comenzaron a utilizar cascos más livianos, sin embargo, éstos no los protegían contra los 

choques. Entreguerras se probaron diferentes cascos comerciales y experimentales. 

(Sweeting, 2015) 

El casco es el elemento más sofisticado y tecnológico, ya que ha evolucionado 

notablemente desde sus primeras versiones, cuando era realizado en cuero. Tiene varias 

funciones significativas, tales como la protección contra el impacto, las comunicaciones y 

el accesorio para el montaje de la máscara de oxígeno. Los requisitos de un casco de 

vuelo son: que debe ser cómodo, liviano y de fácil colocación, así como lograr la mayor 

protección de impacto posible. El casco de vuelo consiste en un caparazón exterior 

rígido, que se confecciona con materiales resistentes, como la fibra de vidrio, Kevlar®. El 

Kevlar® es una aramida como el Nomex® tiene particulares que le dan solidez. El casco 

en general tiene un borde redondeado y suave, que cubre la periferia de la carcasa 

exterior. Es para que el casco sea más cómodo y eliminando los bordes afilados. Está 

compuesto por auriculares con altavoces integrados, que se integran con el micrófono 

contenido en la máscara de oxígeno, para que el piloto pueda oír y hablar. (Newman, 

2014) 

El casco más utilizado por pilotos acrobáticos en el mundo es el HGU-55 / P, fabricado 

por Gentex Corporation. Es ligero y está diseñado para el combate de la Fuerza Aérea 

soporta una gravedad elevada. La carcasa es más alta en la zona de la frente para tener 

mejor visión, posee lentes de policarbonato resistentes a los impactos y también lo 

protegen contra los rayos ultravioleta. Este diseño incluye auriculares, cable de 

comunicaciones y los receptores de máscara de oxígeno. Pesa ochocientos setenta y 

ocho gramos. Este casco posee un borde de cuero en todo el perímetro, como así 

también, el cobertor de la pera, tiene almohadillas en ambos laterales y en la nuca para 

que sea más acolchado y proteja al piloto. (Gibson and Barnes, 2016) 
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Es importante destacar, que el casco debe ser del tamaño correcto del piloto, para que 

actúe de manera óptima. Si no se ajusta bien puede causar problemas, como fatiga y 

además se reduce la protección contra impactos. (Gibson and Barnes, 2016) 

En Argentina según el relevamiento que se realizó con los pilotos acrobáticos, la mayoría 

no lo utiliza porque suelen volar aviones que tienen una cabina muy pequeña por ello les 

resulta incómodo la implementación del mismo. Otros pilotos como es el caso de Jorge 

Malatini argumenta: 

     (…) no utilizo casco por un tema de falta de costumbre, o mejor dicho molestaba 
mucho para las maniobras y el tipo de maniobra que hacemos, ya que realmente a 
veces cuesta mover la cabeza para un lado o para el otro. (comunicación personal, 15 
de junio, 2016) 

Las antiparras son otro de los elementos que componen el traje de vuelo. Se comenzaron 

a utilizar en la Primera Guerra Mundial para protegerse del viento, el frío, el polvo, la 

lluvia, los insectos y contra los rayos ultravioletas. Todos los anteojos tenían una cinta 

elástica para colocarse detrás de la cabeza. (Sweeting, 2015) 

En la actualidad protegen a los pilotos de los rayos ultravioleta, ya que en general las 

cabinas son presurizadas y no es necesario la protección contra el frío, lluvia, insectos 

entre otros. Gibson and Barnes ofrecen dos modelos el 510 y Mark 4. Los primeros son 

lentes laminados transparentes que permiten un amplio campo de visión, están 

revestidos con piel de oveja para mayor comodidad del rostro. La correa es una tela 

elástica que se ajusta perfectamente a la cabeza. El modelo Mark 4 son antiparras que 

tienen lentes divididas en dos partes, son planas y no generan distorsiones. El marco es 

de piel cordero, por lo que se adapta y ajusta de tal manera que el viento no penetra en el 

rostro. Las lentes son transparentes y el ancho de las mismas, tienen un ajuste perfecto, 

asimismo poseen orificios para evitan que se empañen. (Gibson and Barnes, 2016) 

Durante la Primera Guerra Mundial se llevaron a cabo pruebas a fin de crear guantes 

adecuados para los aviadores, ya que se encontraban a grandes altitudes y a 

temperaturas inferiores a -45 ° C. Se fabricaron en diferentes materiales: seda, rayón y 

piel de oveja. También se creó un modelo que era calentado mediante un sistema 
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eléctrico. Las causas que influyeron en el desarrollo de guantes fueron las necesidades 

de aislamiento térmico, la sensibilidad del usuario para operar con destreza y precisión, el 

tamaño y la resistencia. (Sweeting, 2015) 

En la actualidad hay varios modelos de guantes, los más utilizados son de Nomex®, ya 

que son resistentes al fuego. Estos han sido usados por los aviadores militares 

estadounidenses desde la década de 1960, se fabrican según la especificación militar 

MIL-G-181188B. Las palmas de los guantes están fabricadas con una capa suave de 

pelo de oveja o corderito para que sea al tacto suave, necesario para volar. La parte 

posterior de los guantes están realizados con una fibra resistente al fuego suave de tejido 

Nomex® que se ajustan perfectamente. Los guantes son suaves y flexibles, incluso 

cuando se mojan o se lavan con agua caliente y jabón blanco. Gibson and Barnes posee 

otro modelo que son aptos para pantallas táctiles. Tienen una tela conductora cosida en 

las puntas de los dedos medio, índice y pulgar de ambas manos, para permitir su uso en 

dispositivos con pantalla táctil. La parte de las palmas de las manos están fabricadas con 

pelo de oveja y la parte trasera es de tejido de punto, fibra de aramida resistente al fuego, 

Nomex®, que se extiende hasta la muñeca y se ajusta perfectamente. Son suaves y 

flexibles aun cuando se mojan. (Gibson and Barnes, 2016) 

El calzado también es un elemento fundamental del traje de vuelo, ya que el origen 

proviene de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, se utilizaban botas de cuero de 

caña alta forradas con corderito. El cuero se utilizaba tanto del derecho, como del revés 

para fabricar las botas  y en este último caso se le realizaba un tratamiento con el fin de 

impermeabilizarla. Aunque este tratamiento disminuía el pasaje de aire, haciendo que las 

botas fueran incómodas en climas tropicales. Algunos pilotos utilizaban unos mocasines, 

ya que al tener una suela liviana, permiten una mayor sensibilidad para maniobrar los 

controles del avión. (Sweeting, 2015) 

Gibson and Barnes ofrecen dos marcas de botas, por un lado están las Botas Chippewa, 

y por el otro las Thorogood. Las primeras son las más utilizadas, ya que están realizadas 
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con cuero de alta calidad que garantiza comodidad y una larga duración. La parte interna  

brinda mayor confort. El ribete Goodyear, es una tira de cuero que recorre el perímetro 

del zapato uniendo la bota con la suela. Éste impide el ingreso de agua, dejando respirar 

la piel. Los dedos del pie, están protegidos por placas de acero. Las suelas son de la 

marca Vibram®, resistentes al aceite y son lisas para permitir que los pies se deslicen 

fácilmente sobre los pedales de control. Tienen un accesorio que se puede comprar por 

separado, es un cierre que tiene un borde de cuero con ojales para pasar los cordones y 

así cerrar la bota con mayor facilidad. Las botas de la marca Thorogood, están 

construidas con el ribete Goodyear que proporciona resistencia, durabilidad, y deja 

respirar al pie. El tobillo esta acolchado y tiene plantillas Poly Pillow™ que amortiguan los 

golpes y suelas antideslizantes de poliuretano que resisten productos químicos y 

petróleo. También poseen el accesorio para colocar el cierre y las botas tengan un 

acceso más cómodo. (Gibson and Barnes, 2016) 

En general los pilotos militares son los que utilizan este tipo de botas, ya que los civiles 

emplean zapatos o zapatillas livianas y ergonómicas que les permiten tener sensibilidad 

en los pies. Debido a que los controles del avión son muy sensibles y deben presionarlos 

con cuidado. 

La ropa interior que utilizan los pilotos es muy importante ya que completa el traje de 

vuelo, es por ello que debe ser ignífuga al igual que el mono de vuelo. Hay varias 

prendas de ropa inferior: las camisetas, la balaclava o pasamontañas, las medias, y los 

calzoncillos largos.  

Gibson and Barnes tiene unas camisetas que son resistentes al fuego y a productos 

químicos, no gotean ni se derriten, ya que están realizadas con una doble capa de tejido 

de punto Defiant® o Kevlar®. Defiant® está compuesto por Nomex® IIIA de DuPont™. 

Las camisetas son livianas y cómodas y ayudan a mantener el cuerpo fresco, son manga 

larga y tienen cuello polera.  Las balaclavas o pasamontañas de Gibson and Barnes 

tienen dos capas de Defiant® o fibra de Kevlar®. El talle es único, pero hay dos modelos 
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uno corto que llega al escote de la camiseta y otro más largo que llega al pecho. Por otro 

lado se debe considerar las medias que mantienen los pies calientes y secos, ya que 

están confeccionadas con el textil Defiant® de 100% aramida.  Por último están los 

calzoncillos largos, realizados con dos capas de tejido de punto de Defiant® o Kevlar®. El 

largo es hasta los tobillos, posee un elástico para ajustar en la cintura. (Gibson and 

Barnes, 2016) 
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Conclusiones 

Para concluir con el Proyecto de Graduación, se puede afirmar que los objetivos se han 

alcanzado a partir de la investigación y desarrollo durante todos los capítulos. En un 

futuro, a partir de este trabajo y con la ayuda de ingenieros textiles y pilotos acrobáticos, 

usuarios de los trajes, el diseño puede tener mejoras con detalles de precisión. El 

presente PG les brinda a los estudiantes de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, 

herramientas para comprender las prendas deportivas de alto riesgo. Además les aporta, 

qué tener en cuenta para el diseño y qué textiles inteligentes pueden servir para cada 

deporte. Si bien en este proyecto se explican algunos textiles, con el transcurso de los 

años los mismos mejoran y cada día se fabrican nuevos que son funcionales para cada 

deporte. La tecnología avanza a pasos agigantados, es por ello que es importante 

analizar el textil para determinar si es útil para el deporte, para el cual se desea diseñar. 

Los diseñadores de indumentaria deben conocer los diferentes textiles, ya que éstos son 

la pieza fundamental, para llevar a cabo un diseño de manera adecuada.  

El proyecto nace con las siguientes problemáticas: en Argentina el mono de vuelo no se 

produce, es por ello, que al ser un producto importado, su costo es elevado, ya que  se 

incrementa el costo por el valor del transporte y los impuestos aduaneros. Está fabricado 

con un tejido plano ignífugo, es un textil que no tiene elasticidad y no se ajusta al cuerpo 

de una manera adecuada, lo cual puede ocasionar roturas a largo plazo con el uso diario. 

El diseño de la morfología es holgado, si bien está entallado en la cintura, debería ser 

ajustado en la zona abdominal para mantener el calor corporal y la circulación sanguínea 

durante el vuelo. No hay una gran variedad de colores en el mercado. En efecto se ha 

logrado de forma teórica resolver el problema ya que se le hicieron mejoras en la 

moldería, teniendo en cuenta que se debe respetar la normativa militar de la Fuerza 

Aérea de Estados para poder diseñar un traje que pueda ser utilizado tanto por pilotos 

militares como civiles. La respuesta a la problemática descripta es que se puede 

desarrollar desde una submarca deportiva, ya existente, una marca especializada para 
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pilotos. Dado que al ser un nicho de mercado pequeño, es difícil poder crear una marca 

exclusiva para pilotos de aviación, salvo que se considere otra submarca para pilotos de 

automovilismo, dado que el público es masivo. Este PG aporta las herramientas para 

confeccionar el mono de vuelo y brinda información sobre la aviación acrobática desde 

una mirada teórica con fuentes bibliográficas completas.  

En el capítulo uno se investigó acerca de la evolución de la indumentaria de aviación. Se 

explicó en relación a los primeros intentos de vuelo, cómo variaron las aeronaves y el 

progreso que tuvo la indumentaria específica de vuelo. Este análisis, ayudó a comprender 

de dónde partieron las prendas que en la actualidad, se reconocen como vestimenta de 

vuelo. Como resultado de este capítulo, se definió de dónde provienen las prendas de 

vuelo acrobático, ya que en los inicios eran prendas militares que se utilizaron en las dos 

guerras mundiales. A través de los años, fueron evolucionando para convertirse en lo que 

son en la actualidad. Con el estudio de tales prendas, se hallaron diferencias y similitudes 

con los primeros diseños realizados en la Primera Guerra Mundial. Dado que las 

necesidades que tienen actualmente los pilotos, son similares. Si bien la mayoría de las 

cabinas son presurizadas, por lo que no requieren de prendas extremadamente 

abrigadas como en la antigüedad, sí deben ser cómodas y deben adaptarse a cabinas de 

aviones reducidas. Los pilotos continúan utilizando los cinturones de seguridad, los 

cuales los mantienen inmóviles en el asiento. Por lo cual, requieren prendas con bolsillos 

al alcance de los brazos para guardar objetos esenciales sin perderlos en la cabina. 

En el segundo capítulo se desarrollaron los factores que afectan la salud del piloto 

acrobático como son: la altitud, la aceleración como fuerza G, y los problemas médicos 

que puede generar realizar vuelos acrobáticos, sin tener en cuenta las medidas de 

seguridad apropiadas para realizar este deporte. El estudio de estos factores aporta al 

PG una mirada técnica y médica ya que se definen las afecciones que puede provocar al 

piloto. Es importante tener en cuenta las enfermedades que puede generar no utilizar las 

herramientas apropiadas para volar. Este capítulo es significativo para el rediseño de 
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mono de vuelo, ya que define qué características se deben tener para brindarle seguridad 

al piloto. 

El tercer capítulo del PG desarrolla de manera detallada la historia y las características 

que tiene el traje de vuelo completo. El mismo está compuesto por: el mono de vuelo, el 

traje anti G, la ropa interior, el casco, la máscara de oxígeno, el chaleco salvavidas, las 

antiparras, los guantes y el calzado. Es primordial entender qué prendas comprenden el 

traje completo de un piloto acrobático. Sí bien en Argentina la mayoría de los pilotos no 

utilizan el traje anti G ya que los aviones que vuelan no tienen el sistema para conectar la 

manguera al mismo y así funcionar correctamente. Tampoco suelen utilizar la máscara de 

oxígeno, ya que los aviones que vuelan no llegan a altitudes elevadas donde existan 

fuerzas G altas. 

El cuarto capítulo, define las características del mono de vuelo, qué costuras, avíos y 

textiles se utilizan para su confección. Como resultado del análisis de casos, comparando 

diferentes marcas de todo el mundo, se observó a la competencia para tener en cuenta 

los distintos diseños de mono de vuelo que están a la venta en la actualidad. A su vez 

para los estudiantes de Diseño de Indumentaria este capítulo, es una fuente bibliográfica 

de estudio ya que comprende los diferentes tipos de textiles que existen, como así 

también los grupos de costuras apropiadas para cada tipo de unión. 

Por último el capítulo cinco, explica detalladamente el porqué del rediseño de vuelo, 

cuáles son las necesidades del usuario. Las mismas se definieron mediante la 

metodología de entrevistas a diversos pilotos acrobáticos con experiencia de vuelo. A su 

vez se detalla cómo y por qué se realizaron modificaciones en la moldería y la 

implementación de nuevos colores. La paleta de color implementada se define mediante 

la psicología del color para explicar por qué se decidió elegir cada uno de los tonos. 

Además de la percepción visual que genera, en las personas, estos colores se 

seleccionaron ya que son tonos que están presentes en la mayoría de los aviones 

acrobáticos actualmente utilizados. 
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Con respecto al rediseño del mono de vuelo, se ha logrado aportarte al traje, mayor 

comodidad y diseño, sin perder las características y propiedades de un traje de alto 

riesgo. También, se ha conseguido brindar al traje un uso óptimo y una mayor 

funcionalidad, respetando el marco legal y las normas de seguridad pertinentes.  

El presente proyecto de grado intenta servir como punto de partida para resolver las 

problemáticas que tienen los pilotos acrobáticos en la actualidad. En general, se asocia al 

diseñador de indumentaria con la moda, la tendencia y la frivolidad. Sin embargo, en este 

Proyecto de Graduación, se realizó una investigación exhaustiva intentando definir tanto 

las prendas como el usuario, piloto acrobático. Por ello, se puede definir al diseñador de 

indumentaria como una persona que puede diseñar no sólo prendas bellas y acordes a 

una tendencia frívola, sino que pueden crear prendas con un fin técnico y profesional 

vinculadas a la protección y la seguridad. 

El diseñador puede abarcar nuevos ámbitos de trabajo como es en este caso el rubro de 

indumentaria deportiva para prendas de vuelo. Como sustento se realizó una 

investigación y búsqueda de fuentes serias y académicas. Además, se estudió los 

materiales que componen la prenda, tomando como bibliografía la marca DuPont® para 

analizar los textiles ignífugos que la empresa desarrolla, analizando sus características y 

aplicaciones. También se tuvo en cuenta las necesidades del usuario realizando 

entrevistas a varios pilotos acrobáticos, para poder diseñar trajes funcionales y con 

características que nada tienen de común, con el mundo de la moda. 

Concluyendo, se puede observar cómo durante el desarrollo de los capítulos se 

comprende la actividad de vuelo acrobático, qué prendas componen el traje de vuelo y 

cuáles son las necesidades del piloto. Se partió de los conceptos macros de cómo era la 

indumentaria militar y cómo se derivó a la acrobática y qué factores influyen a la hora de 

volar. Esta investigación se realizó para contextualizar al lector y generar un marco de 

estudio completo. A partir de allí se desarrolló un temario específico de la indumentaria 
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utilizada por los pilotos acrobáticos, cuáles utilizan los militares, cuáles los civiles y por 

qué. 

Partiendo del análisis de los textiles naturales, artificiales y sintéticos, se definieron las 

fibras poli aramidas, se describieron los textiles ignífugos como el Kevlar® y el Nomex®, 

para enfocarse en la problemática relacionada al fuego. Luego al realizar un sondeo a 

pilotos acrobáticos se pudo observar claramente la necesidad de crear un uniforme 

acorde a las exigencias de la actualidad. Para crear el re diseño del mono, fue  

importante el subcapítulo donde se comparan las marcas que confeccionan los trajes, 

para estudiar a la competencia. Así también el subcapítulo donde se define la moldería 

actualmente utilizada para transformarla y darle un uso óptimo.  

Por último, se ha logrado realizar una propuesta, en donde se realiza el re diseño del 

mono de vuelo, realizando mejoras de acuerdo a las necesidades de los pilotos 

acrobáticos. Asimismo, se aporta a los alumnos de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, una visión teórica de un deporte de alto 

riesgo y qué se debe tener en cuenta para diseñar un traje de estas características.  
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Figura 1: Piloto con campera B3 y pantalón A3 en 

1934   

Fuente: Sweeting C. G. (2015). Combat flying 

Clothing: United States Army Aviators’ Clothing 

1917-1945 (1era) Washington D. C.: Mcfarland & 

Company, Inc., Publishers 

 

Figura 2: Pilotos con campera B3 en 1942  

Fuente: Sweeting C. G. (2015). Combat flying 

Clothing: United States Army Aviators’ Clothing 

1917-1945 (1era) Washington D. C.: Mcfarland & 

Company, Inc., Publishers 

 

Figura 3: Escuadrilla Militar de Estados Unidos, 

Blue Angels   

Fuente: Blue Angels (2016) Show Information. 

Florida. Disponible en www.blueangels.navy.mil  

 

 

Figura 4: Escuadrilla Hangar del Cielo   

Fuente: Blue Angels (2016) Show Information. 

Florida. Disponible en www.blueangels.navy.mil  
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Figura 5: Esquema Ejes de movimiento del avión  

Fuente: Civil Air Patrol (2009). Advanced 
Aerodynamics. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/kevmcnulty/advanced-
aerodynamics  

 

 

Figura 6: Traje de vuelo  

Fuente: Newman, David G. (2014). Flying fast jets. 
Human Factors and Performance Limitations (1

r
ª 

ed.).  Melbourne: Ashgate.  

 

 

 

Figura 7: Mono de vuelo  

Fuente: Stars and Stripes (2016) Air Force tests out 
new flight suits, undershirts. Disponible en: 
http://www.stripes.com/news/air-force-tests-out-
new-flight-suits-undershirts-1.50950  
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Figura 8: Traje anti G  

Fuente: Go Flight Med (2014) Be a Better G-Monster: 
The Anti-G Straining Maneuver (AGSM) Disponible en: 
http://goflightmedicine.com/agsm/  
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