
INFORME SOBRE PRUEBA 

Comparación de características técnicas: 

La seguridad de los motociclistas en ropas de cuero y 
textiles 
Productos: 8 conjuntos protectores para motociclistas: tres trajes textiles y cinco trajes de 

cuero 
Criterios de prueba: Ensayo de caída  
 Ensayo de resistencia a la abrasión 
 Prueba de choque en protectores 
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1. Resumen 

 
A pesar de que se estima que el riesgo de sufrir lesiones cuando se viaja en motocicleta es 
de ocho a nueve veces mayor que cuando se viaja en coche, el uso de ropa de protección 
sigue siendo uno de los temas más debatidos. Debido a este enorme riesgo traumático y a la 
falta de una zona de amortiguación como la que supone un coche, la única protección que le 
resta al motociclista es el uso de una ropa adecuada. Sólo ésta le ofrece un mínimo de 
seguridad pasiva. 
 
Desde hace unos 15 años, productos confeccionados con materiales textiles de gran 
resistencia compiten cada vez más con el cuero, que ha sido el material exterior clásico. 
Ambas clases de material se combinan con protectores que deben proteger las partes del 
cuerpo más expuestas, como hombros, codos, rodillas y caderas. Sobre todo el desarrollo de 
las membranas transpirables, que al mismo tiempo no dejan que penetre el agua de lluvia, 
ha permitido que los trajes protectores textiles cobren un auge enorme. Además, la gama de 
temperaturas en las que el motorista se siente más cómodo con un traje textil es 
significativamente más amplia que la de la ropa de cuero. 
 
Sin embargo, ¿qué ocurre con la eficacia respecto a la seguridad? Para comprobarlo, el RACE, 
en colaboración con otros Clubs automovilistas europeos, ha desarrollado un nuevo y 
costoso ensayo de caída, que ha servido para realizar una comparación de características 
entre la ropa de protección textil y la ropa de protección de cuero. En esta prueba, no se 
trata de filtrar y seleccionar los mejores ni los peores trajes textiles o de cuero, sino de 
realizar un análisis básico de los conjuntos más sencillos y, por tanto, más económicos, 
comparándolos con equipos de más calidad y, consecuentemente, más caros. Los grupos de 
precios son "hasta 350 euros", "hasta 900 euros" y "más de 1000 euros". A ellos se añaden 
uno compuesto por unos sencillos vaqueros de cuero combinados con una chaqueta de 
cuero informal, así como un conjunto de dos piezas confeccionado con el llamado cuero 
blando. 
 
Estos ensayos de caída tuvieron como objetivo reproducir un accidente sencillo, con 
traumatismos leves, como heridas superficiales, dolores musculares y contusiones. 
Exactamente igual que en los accidentes de esta gravedad, la ropa protectora puede 
demostrar lo que es capaz de conseguir y, en efecto, eso es lo que hace también en esta 
prueba. El ancho de banda de los resultados va desde "parece como si nada hubiese 
ocurrido" hasta el “siniestro total”. Por ejemplo, si en vez de un maniquí hubiese sido una 
persona la que llevaba uno de los tres trajes textiles, habría sufrido traumatismos de 
consideración con los dos conjuntos más económicos, mientras que con el mejor traje tan 
solo hubiera sufrido heridas leves. 
 
Los ensayos y pruebas con las distintas ropas para motociclistas demuestran claramente que 
el material clásico para estos trajes, que es el cuero, con un espesor que varía entre 1,2 y 
1,6 mm (para cuero de vacuno; también más fino, en otras clases de cuero), es también más 
resistente en accidentes con prolongadas etapas de deslizamiento sobre superficie asfaltada. 
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Además, también los protectores y el corte de la ropa inciden en la estabilidad del material. 
Mientras más ajustado sea el corte del traje y se coloquen protectores de mayor superficie 
en todas las partes del cuerpo expuestas a lesiones, menor será el riesgo de que el material 
externo se abra y la piel del motorista quede desprotegida. Las prendas que más se 
aproximan a estos requisitos son los conjuntos de cuero para motociclistas, que han 
demostrado su valía en las competiciones por carretera y, en consecuencia, se han 
optimizado. 
 
Es evidente que los tejidos textiles especiales altamente resistentes (p. ej., Armacor de Gore-
Tex) ofrecen mayor resistencia  contra los esfuerzos de abrasión que los textiles normales 
(p. ej., Cordura 500). Sin embargo, estos materiales tampoco son equiparables a los gruesos 
trajes de cuero con protectores en lo que a técnica de seguridad se refiere, entre otras 
cosas, porque en los tejidos textiles se forman arrugas con más facilidad. En cuanto a la 
resistencia a la abrasión, estos tejidos especiales pueden compararse con las clases de cuero 
blando y fino destinados a conjuntos orientados hacia el confort. 
 
 

Tabla de resultados de la comparación de características entre 
ropas de protección para motociclistas 

Clase de traje Precio o 
clase de precio 
hasta / desde 

Evaluación subj. 
de resultados 

ensayo de caída 

Evaluación subj. 
de resultados 

ensayo de abrasión

Evaluación 
de 

protectores 

Calificación 
total 

Ponderación en %  50 % 10 % 40 % 100 % 
Conjunto de competición, 
en cuero más de 1000 1 2 1 1,1 

Conjunto textil de tejido 
altamente resistente más de 1000 3 2 2 2,6 

Conjunto deportivo de 
cuero hasta 900 2 2 4 2,8 

Conjunto sencillo de 
cuero hasta 350 2 2 4 2,8 

Conjunto de dos piezas, 
en cuero blando 580 3 3 3 3,0 

Conjunto textil de 
Cordura 500 + 2000 hasta 900 5 1,5 1 3,2 

Chaqueta y vaqueros de 
cuero 325 2 2,5 5 3,3 

Conjunto textil de tejido 
Hitena hasta 350 5 2 3 4,0 

Ténganse en cuenta las modalidades especiales de evaluación (véase el anexo de la página 29). 
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2. Selección de productos 
 
Para las pruebas, se utilizaron en total tres trajes textiles y cinco trajes de cuero. Se 
seleccionaron productos procedentes de tres clases de precio diferentes, cuyos 
equipamientos se consideraron representativos para su clase de precio. 
 
 
Clase de precio Traje textil Traje de cuero 
hasta 350 euros Conjunto FLM-Firefox Conjunto FLM-Stream 
hasta 900 euros Chaqueta Stadler Liberty GTX, 

pantalón Dragon GTX 
Conjunto Dainese T. Haku-Div.  
 

más de 1000 euros Conjunto Rukka ArmaX Conjunto Schwabenleder Tomcat 
 
 
Además de los productos correspondientes a estas clases de precio, se seleccionaron un 
conjunto de cuero Held, compuesto por una chaqueta tipo tour Varano y el pantalón tipo tour 
Avolo (este conjunto está confeccionado con el llamado cuero blando), así como una sencilla 
chaqueta de cuero (chaqueta Polo RatRace Custom Leathers), combinada con uno sencillo 
pantalón de cuero (Held Tuscon). 
 
En el anexo II (página 29), se encuentran los datos correspondientes a los distintos 
productos. 
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3. Ensayo y prueba 
 
3.1. Ensayo de caída 
 
Para dar una primera respuesta a la pregunta sobre el potencial de seguridad pasiva de que 
dispone la ropa textil y de cuero para motociclistas, se desarrolló y llevó a la práctica la idea 
de reproducir un accidente sencillo con una supuesta gravedad traumática de AIS1 (AIS 
significa: Abbreviated Injury Scale; AIS 1 corresponde a lesiones leves, como heridas 
superficiales, dolores musculares, etc.).  
 
Para ello, se vistió a un maniquí 50%-H2, provisto de soporte, con las combinaciones 
correspondientes de ropas textiles y de cuero. Se le colocó en posición sobre un modelo de 
motocicleta apoyado sobre una superficie de contacto de neumáticos orientable e inclinada 
70º respecto a la dirección de movimiento, y se le hizo caer hacia un lado con una velocidad 
de salida de 100 km/h (en sentido contrario a la dirección de la marcha). Esta disposición del 
ensayo (véanse también la fig. 1 y las ilustraciones de los anexos) debe reproducir un 
deslizamiento lateral de los neumáticos de la moto al recorrer una curva. Esta clase de 
accidente recibe el nombre de "low-sider". También el frenado en exceso de la rueda 
delantera durante una salida recta da lugar a accidentes con secuencias de movimiento 
similares. 
 
Alrededor del 25 % de los accidentes investigados, graves en parte, incluye una caída en la 
carretera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: el dispositivo de caída está inclinado 70° respecto a la dirección de movimiento y simula, 
con una velocidad de salida de 100 km/h, el llamado low-sider. Para más fotos, véase el anexo I 
(páginas 17 y s.). 
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La reproducción de estas clases de accidente ofrece las ventajas siguientes en comparación 
con el procedimiento de prueba utilizado hasta ahora (sólo ensayos de resistencia a la 
abrasión (pruebas en laboratorio), véase el punto 3.2.): 
 

• En gran parte, se reproducen procesos reales, en los que se prevé un accidente. Los 
movimientos del maniquí durante el desprendimiento del modelo de motocicleta 
presentan similitudes evidentes con los de un motociclista real en un accidente 
comparable, p. ej., en los accidentes correspondientes en el marco de actividades 
deportivas con motocicletas.  

• Las cargas combinadas por impacto y abrasión previstas se producen en aquellos 
puntos de la prenda en los que también habría que preverlos en caso de accidente 
real. 

• Con esta reproducción, los efectos coincidentes del material exterior y los 
protectores colocados debajo se determinan mejor que en los ensayos de 
laboratorio en los que el material exterior y los protectores se estudian por 
separado. 

• El proceso simulado de accidente puede representarse bien mediante secuencias 
fotográficas. 

 

3.2. Ensayos de abrasión (pruebas de laboratorio) 
Ensayo de resistencia a la abrasión de los materiales exteriores utilizados, sobre todo en las 
zonas expuestas a caídas  
- de la chaqueta, en la parte de  

• hombros, 
• espalda, 
• brazos y antebrazos, incl. codos (preferentemente parte exterior); 

- del pantalón, en la parte de  
• caderas, glúteos y muslos (preferentemente parte exterior), 
• rodillas y pantorrillas (preferentemente parte exterior). 

 
Las pruebas se realizaron en la máquina de ensayo de ropa de protección de la Universidad 
Técnica de Darmstadt, departamento de Tecnología de Vehículos. Se aplicaron las 
condiciones de carga que son reales para un motociclista con un peso de 75 kg, que derrapa 
con la espalda sobre el asfalto (presión superficial: 1,88 N/cm2). Para las muestras textiles 
más sencillas, las velocidades iniciales ascendieron a 60 km/h; para las de mayor calidad, a 
80 km/h. Para las muestras de cuero, se eligió una velocidad de salida de 100 km/h, 
aproximadamente. Las velocidades se determinan según las recomendaciones del 
verificador. La máquina de  ensayo podrá dañarse, si se aplican velocidades más altas a las 
muestras de textiles. 
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Figura 2: máquina de ensayo para ropa de protección de la UT de Darmstadt. Las muestras 
de material se colocan en tres portamuestras redondos. A continuación, se acelera la estrella 
con los portamuestras hasta que alcanza la velocidad inicial de rotación correspondiente. Al 
descender la estrella, las muestras rozan con retardo la superficie de asfalto. Se medirán el 
tramo y el tiempo de rodadura, así como la pérdida de masa de las muestras durante el 
ensayo de abrasión. Además, se evaluará el estado óptico de las muestras abrasadas. 

 

3.3. Ensayos de impacto de los protectores 
Nota: a continuación, cuando se utilice el término PROTECTOR, no se tendrá en cuenta si se 
trata de un protector conforme a la norma CE o sólo de un relleno protector, que cumple la 
función de un protector. Si fuese necesario diferenciar, los protectores con la certificación CE 
se identificarán como tales. 
 
Ensayo de impacto (tomando como referencia la norma CE EN 1621-1 o la norma CE 
EN1621-2) de los distintos protectores, junto con las capas textiles o de cuero de la prenda 
en las partes de 
la chaqueta: 

• espalda, 
• hombros, 
• codos; 

del pantalón: 
• caderas. 
• rodillas. 
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En estos ensayos,  la magnitud medida fue la fuerza residual determinada a partir de 3 a 5 
impactos individuales en la parte inferior del protector. Para tomar en consideración las 
estructuras muy diferentes de protector, el primer impacto se hizo en el centro del 
protector. El reparto de los hasta cuatro impactos siguientes sobre la superficie del protector 
consideró proporcionalmente las distintas estructuras de protector. Todos los protectores y 
rellenos protectores se sometieron a ensayo con un peso de 5 kg y una altura de caída de 
1,2 m. La energía cinética del objeto que cae corresponde a 50 J, aproximadamente. 

 

4. Resultados 
En el anexo III, aparece la tabla con las evaluaciones ponderadas de los distintos resultados 
de los ensayos y pruebas. 

4.1. Resultados del ensayo de caída 
 

Después de ensayos previos, el ensayo de caída se diseñó para que los procesos cinéticos 
del maniquí que se cae y se desliza, así como de las partes de la ropa sometidas a un 
esfuerzo máximo se aproximasen lo más posible a las de un accidente real. En todos los 
ensayos realizados, las zonas de la cadera, el glúteo y el muslo derechos se sometió al 
esfuerzo más intenso mediante una combinación de impacto violento y fricción sobre el 
asfalto. Así se pudieron comprobar los daños más evidentes. Otras zonas menos dañadas 
fueron el brazo, el codo y el hombro derechos. En casi todas las chaquetas, debido a la 
construcción de la articulación del hombro derecho, se produjeron agujeros en el material 
exterior en la zona posterior del brazo correspondiente a la manga derecha. Como resultado 
de la diferencia entre la construcción de un maniquí y la anatomía humana, estos agujeros 
no se tomaron en cuenta para la evaluación de la resistencia a la abrasión del material 
exterior. 
 
Como medida de la gravedad del daño, se empleó la utilidad posterior de la prenda. A 
continuación, aparecen los diferentes resultados individuales según clases de precio. Por 
último, los resultados de dos ropas de cuero especiales. 
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4.1.1. Clase de precio hasta 350 euros 
 
Conjunto textil Conjunto FLM-Firefox, precio: 310 euros 
Antes del ensayo de caída: 

 

Después del ensayo 
de caída: 
daños en el pantalón: 
en el lateral del glúteo, 
la cadera y la zona del 
muslo, se produjo un 
gran agujero; todas las 
capas de material 
quedaron destrozadas 
por la abrasión; la 
película de goma sobre 
la piel del maniquí se 
gastó por el roce. 

Daños en la chaqueta 
Un desgarro de unos 8 cm en el codo, cerca de la costura 
entre los diferentes materiales; causado supuestamente 
por el borde del protector. 
 

 
 

La película de goma de la piel del maniquí 
se desgastó por el roce. 

 

Evaluación de los daños: el principal esfuerzo durante el ensayo de caída se produjo en la cadera y el 
muslo de la parte derecha. Es evidente que el tejido más delicado, el 500D, se abrasó rápidamente y se 
abrió. También el tejido más resistente, el Hitena, resulta afectado por la abrasión y se derrite debido a 
las altas temperaturas y presiones. Es muy probable que otro uso u otra distribución del material 
hubiesen mejorado el resultado. El tamaño del agujero y el desgaste de la película de goma colocada 
debajo hacen suponer que, en caso de accidente grave, la persona sufrirá traumatismos en la piel y las 
partes blandas.  
Debido a la gravedad de los daños, es imposible continuar utilizando el conjunto. 
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Conjunto de cuero Conjunto FLM-Stream, precio: 310 euros 
Antes del ensayo de 
caída: 
 

  

Después del ensayo de 
caída: 
daños en el pantalón: 
huellas de abrasión en el 
muslo y la rodilla de toda la 
parte exterior derecha; el 
adorno cosido está 
abrasado en parte; el 
material exterior está 
totalmente destrozado; sólo 
en la zona de los 
protectores colocados en la 
parte derecha (además del 
protector interior), se 
produjo un pequeño agujero 
debido a la abrasión. 
 

Daños en la chaqueta 
Huellas de abrasión en la zona del hombro y 
en toda la manga derecha. 
Ligeras huellas de abrasión en la espalda. 
Desgarro de unos 5 cm de longitud en el 
antebrazo, en la parte del cuero agujereado, 
supuestamente causado por los huesos 
estilizados del codo (en el maniquí, carriles 
metálicos implantados) o el borde del 
protector. 

 
 

Ligeras huellas de abrasión en la parte exterior del 
muslo izquierdo. 

 

Evaluación de los daños: el cuero y las costuras se han mantenido cerrados en las zonas expuestas a 
riesgo. Sólo se destruyó por la abrasión el cuero agujereado en la parte interior del antebrazo derecho. 
También se utilizó un conjunto con esta clase de confección para los ensayos previos. En ellos, las 
costuras de la parte exterior del muslo se abrieron sólo después del tercer ensayo a 100 km/h. Los leves 
daños en el pantalón y la chaqueta permiten suponer que, en caso de accidente grave, la persona no 
sufrirá traumatismos importantes en la piel ni las partes blandas. Este conjunto no cuenta con un 
protector en la zona de las caderas. 
La falta de este protector de cadera incrementa el riesgo o la probabilidad de sufrir una contusión grave 
o fracturas. 
Los daños permiten seguir utilizando el conjunto, aunque con restricciones. 
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4.1.2.  Clase de precio hasta 900 euros 
Conjunto textil  Chaqueta Stadler Liberty GTX, pantalón Dragon GTX 

Precio del conjunto completo: 855 euros 
Antes del ensayo de caída 

 
 
 

Después del ensayo de caída 

 
 

Daños en la chaqueta: 
pequeños agujeros en la manga derecha; allí ha 
quedado abrasado el material exterior, se ha 
desprendido un botón automático, se ha desgastado 
por abrasión la costura que hay  entre la pieza de la 
espalda y la del costado; al lado, hay un desgarro de 
unos 2 cm de longitud. Todos los agujeros 
significativos están en el material exterior Cordura 
500. 
 
Daños en el pantalón: 
en glúteo, cadera y muslo de la parte derecha, todas 
las capas de tejido han quedado totalmente 
abrasadas después de un deslizamiento sobre un 
tramo de 50 m de longitud, aproximadamente. El 
protector de cadera, relativamente pequeño y 
colocado demasiado hacia fuera (véase flecha) está 
abrasado por un lado. Hay otros agujeros más 
pequeños en la parte superior del glúteo, por arriba 
del refuerzo de cuero en la superficie de contacto con 
el asiento. 

 

Evaluación de los daños: el material exterior utilizado (Cordura 500) no resiste en absoluto el más 
mínimo esfuerzo de abrasión. Es evidente que la aplicación de cuero en la parte trasera del pantalón es 
demasiado pequeña y sirve probablemente sólo para evitar el resbalamiento sobre el asiento. En 
proporción, el protector de cadera lateral es muy pequeño y está mal colocado para absorber los 
esfuerzos por caída e impedir que los materiales queden agujereados por la abrasión. El tamaño del 
agujero y el desgaste de la película de goma colocada debajo permiten suponer que, en un caso de 
accidente grave, la persona sufrirá traumatismos de consideración en la piel y las partes blandas. Los 
daños son comparables a los del conjunto FLM Firefox. 
Debido a la gravedad de los daños, será imposible continuar utilizando el conjunto. 
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Conjunto de cuero Dainese T. Haku-Div. Precio: 790 euros 
Antes del ensayo de caída 

 

Después del ensayo de caída 

 
Daños en la chaqueta: 
huellas de fricción en la espalda y el hombro; en 
la espalda, se abrió una pequeña costura y, en 
este lugar, hay debajo otra capa de cuero. 
Además, el material exterior quedó agujereado 
hasta el protector de capa dura debido a la 
abrasión en el codo. La chaqueta se mantuvo 
cerrada totalmente. 
 
Daños en el pantalón: 
huellas de fricción en las partes lateral y superior 
del glúteo, así como en las partes lateral y 
posterior de la cadera y el muslo; huellas de 
fricción en la parte de cuero stretch de la cintura 
del pantalón, así como en la zona exterior de la 
rodilla. En la doble capa de cuero de la parte 
posterior del pantalón, la costura superior se 
abrasó, por lo que se produjo un agujero en la 
capa superior de cuero; en el lateral del muslo, se 
abrió la costura de un adorno colocado. 

 
Evaluación de los daños: el cuero y las costuras importantes se mantienen intactos en las zonas de 
riesgo. Sólo una costura en la parte trasera (doble capa de cuero) se abrió unos 2 cm de longitud, 
aunque no representa un riesgo inmediato. Tampoco pueden calificarse de peligrosas las abrasiones 
en el cuero y las costuras de la chaqueta en la zona de los hombros y los protectores de codo. Los 
daños relativamente leves en el pantalón y la chaqueta permiten prever que, en caso de accidente 
grave, la persona no sufrirá traumatismos importantes en la piel ni las partes blandas. En la zona de la 
cadera, este conjunto tiene un relleno protector muy fino. La falta de un protector de cadera más eficaz 
incrementa el riesgo o la probabilidad de sufrir contusiones o fracturas óseas. En este sentido, se 
prevé que el riesgo traumático será menor que con el conjunto de cuero FLM Stream (sin relleno 
protector). Los daños en el material exterior pueden compararse a los del conjunto de cuero FLM 
Stream. 
 
Los daños permiten seguir utilizando el conjunto con restricciones. 
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4.1.3.  Clase de precio superior a 1000 euros 
Conjunto textil Rukka Arma-X Precio: 1625 euros 
Antes del ensayo de caída 

 

Después del ensayo de caída 

 

Daños en la chaqueta: 
huellas de fricción en el brazo derecho. En la zona del protector de 
codo, el material exterior queda destrozado por la abrasión y no se 
produce un agujero del todo debido al protector que hay debajo; el 
extremo de la manga derecha quedó demasiado levantado y el 
puño expuesto se desgastó parcialmente por la fricción, aunque la 
piel del maniquí no quedó expuesta; en la espalda, un desgarro de 
unos 4 cm de longitud junto a la costura entre la entretela de 
Armacor y la pieza lateral de Cordura. Más huellas de fricción en la 
parte delantera del hombro izquierdo y en el exterior del brazo. En 
diferentes puntos, la estructura tipo nido de abejas del protector se 
trasluce en el material exterior. Esto es señal de que se han 
producido picos de esfuerzo debido a la particular estructura de los 
protectores, que tienen un gran número de bordes. 
Daños en el pantalón: 
al arrugarse el material exterior, se produjeron agujeros de 
diferente tamaño en la parte trasera y los muslos. En el agujero 
más grande (véase flecha), sólo el forro reticular interior y el forro 
térmico siguen protegiendo todavía la piel del maniquí. También 
hay agujeritos en la zona exterior de las rodillas, donde están las 
arrugas. Estos agujeros no implican un traumatismo. En diferentes 
puntos, la estructura tipo nido de abeja del protector se trasluce en 
el material exterior. Esto es señal de que se han producido picos 
de esfuerzo debido a la particular estructura de los protectores. 

 

Evaluación de los daños: en el conjunto Arma-X, la formación de arrugas como consecuencia del corte 
destaca sobremanera debido al esfuerzo de fricción durante el ensayo de caída. Estas arrugas 
favorecen un esfuerzo excesivo local del tejido Armacor, que tiene como consecuencia, en parte, un 
marcado agujereamiento. A pesar de que el forro térmico tiene un efecto amortiguador, el material 
exterior no resiste el esfuerzo de impacto y abrasión al menos en la zona expuesta a riesgo (muslo 
derecho). El tamaño del agujero, que no llega hasta el forro térmico, permite suponer que, en caso de 
accidente grave, la persona sufrirá al menos traumas leves en la piel y las partes blandas, si el forro 
térmico no está bien colocado. Los daños en el material exterior son claramente menores que los de los 
conjuntos textiles FLM Firefox y Stadler Liberty/ Dragon. 
Debido a la gravedad de los daños, será imposible continuar utilizando el conjunto. 
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Conjunto de cuero Schwabenleder Tomcat, precio: 1320 euros 
Antes del ensayo de caída 

 

Después del ensayo de caída 

 

Daños en la chaqueta: 
ligeras huellas de fricción en la espalda; 
huellas más evidentes en el hombro; en el 
hombro, se abrasó una banda decorativa; 
además, en la parte exterior del codo y el 
antebrazo, ligeras huellas de fricción. La 
chaqueta se mantiene cerrada por completo. 
 
Daños en el pantalón: 
huellas de fricción en el lateral de la parte 
superior del glúteo, en las zonas posterior y 
lateral de cadera y muslo, así como en la 
parte exterior de la rodilla, donde se excorió 
lateralmente la superficie de urdimbre para la 
rodillera; en el lateral del muslo, se desgastó 
por fricción una letra del rótulo decorativo 
adherido. El pantalón se mantuvo cerrado por 
completo. 

 

Evaluación de los daños: la abrasión es mínima en las zonas expuestas a un riesgo de gran esfuerzo. 
El material exterior se mantiene cerrado en todas las partes. Gracias a los protectores de alta calidad, 
existe comparativamente un factor máximo de protección. Este conjunto de cuero es el que sufre los 
menores daños en la prueba comparativa de características. 
Los daños permiten seguir utilizando el conjunto sin restricciones. 
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4.1.4. Ropa especial de cuero adicional 
Chaqueta y vaqueros de cuero Polo Ratrace Custom Leather /  Held Tuscon 

Precio del conjunto completo: 325 euros 
Antes del ensayo de caída 

 

Después del ensayo de caída 

 

Daños en la chaqueta: 
huellas de fricción en todo el brazo derecho; 
debido a las arrugas, hay agujeritos en y junto a 
la costura principal; el material se ha abierto en el 
codo, junto al protector (unos 5 cm). Otras leves 
huellas de fricción en el abdomen y la espalda. 
 
Daños en el pantalón: 
huellas de fricción en la parte inferior del trasero  
y en la parte posterior del muslo; en el bolsillo 
trasero cosido, aproximadamente 1/3 de la 
costura se ha abrasado, quedando abierto el 
bolsillo; ligeras huellas de fricción en la rodilla y 
en el muslo izquierdo (parte exterior). Salvo una 
pequeña abertura (aprox. ¼ cm2) en la parte 
inferior del trasero, los vaqueros de cuero se 
mantienen cerrados. 
 

 

Evaluación de los daños: condicionado por las arrugas, se producen algunos agujeritos en la manga 
de la chaqueta. El material exterior queda abierto claramente junto al protector de codo. Esta chaqueta 
obtiene un resultado asombrosamente bueno para el equipamiento y el precio que tiene. También los 
vaqueros de cuero son sorprendentemente resistentes contra el esfuerzo de abrasión. Salvo una 
pequeña abertura en la parte inferior del trasero, el material exterior se mantiene cerrado. Los daños 
relativamente leves en el pantalón y la chaqueta permiten prever que, en caso de accidente grave, la 
persona no sufrirá traumatismos significativos en la piel ni las partes blandas. Los vaqueros no 
cuentan con protector en la zona de la cadera. Esta falta de protector de cadera incrementa el riesgo o 
la probabilidad de sufrir fuertes contusiones o fracturas óseas. 
Los daños permiten seguir usando la chaqueta y el pantalón con restricciones. 
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Conjunto tipo tour en "cuero blando" Chaqueta Held Varano / Pantalón Avolo  

Precio del conjunto completo: 580 euros 
Antes del ensayo de caída 

 
 

Después del ensayo de caída 

 

Daños en la chaqueta 
huellas de fricción en el codo derecho (partes exterior e 
interior), huellas de fricción en el lado derecho de la espalda, 
donde se abrió por fricción una costura sencilla, 
produciéndose un agujerito.  
Daños en el pantalón: 
huellas de fricción en la parte trasera, la cadera y el muslo; 
gran abertura del material exterior en esta zona, otras huellas 
muy delimitadas en la parte exterior de la rodilla. 

 
Evaluación de los daños: el "cuero blando" del conjunto Held no presenta la misma resistencia que 
los demás conjuntos de cuero. Es evidente que, en este caso, no sólo la consistencia del cuero 
desempeña un papel, sino también la formación de arrugas en el cuero, algo que propicia el corte. En 
la chaqueta, se ha abierto un pequeño tramo de costura, aunque sin mayores consecuencias. El 
agujereamiento en la parte trasera del pantalón permite suponer que, en caso de accidente grave, la 
persona sufrirá leves traumatismos cutáneos. La imagen de los daños (destacan las aberturas en el 
material) en el conjunto es comparable a la del conjunto textil Rukka Arma-X. 
Los daños permiten seguir utilizando el conjunto, aunque con importantes restricciones. 
 

  



Comparación entre ropas de protección para motociclistas textil y de cuero Página 17 de 17 

4.2. Resultados de los ensayos de abrasión (pruebas de laboratorio) 
 
Los ensayos de abrasión se realizaron en la máquina de ensayo para ropas de protección de 
la Universidad Técnica de Darmstadt, departamento de Tecnología de Vehículos. Las ropas 
de protección textiles FLM Firefox y Stadler Liberty o Dragon se sometieron a prueba con 
una velocidad de salida aproximada de  60 km/h; la ropa de protección textil Rukka ArmaX, 
a una velocidad aproximada de 80 km/h y las ropas de cuero, a una velocidad de 100 km/h. 
 
También los ensayos de abrasión en laboratorio demuestran que la mayoría de las muestras 
de cuero son claramente más resistentes a la abrasión que las muestras textiles. Aparte del 
conjunto Held de cuero blando, todas las muestras de cuero sin dividir (muestras de material 
sin costuras) soportaron el esfuerzo de una velocidad de salida aproximada de 100 km/h. 
De esta manera, el conjunto Held de cuero blando presentó unos puntos débiles similares a 
los del ensayo de caída. 
 
Las muestras sin dividir de ambos conjuntos textiles sencillos todavía resistieron una 
velocidad de salida de 60 km/h, sin que se produjesen agujeros hasta el material interior. 
Sólo una muestra sin dividir de la chaqueta Stadler resultó abrasada completamente en la 
zona del abdomen (Cordura 500D). 
 
Las muestras sin dividir del conjunto textil Rukka resistieron el ensayo de fricción con una 
velocidad de salida aproximada de 80 km/h.  
 
Por principio, todas las muestras textiles y de cuero divididas, es decir, provistas de una 
costura, resultaron propensas a un desgaste o una abertura por fricción.  En su mayoría, 
estas muestras se fijaron de manera que el esfuerzo de abrasión estuviese dirigido desde el 
material plano hacia el material puesto encima. En comparación con el sentido inverso del 
esfuerzo, éste representa el máximo esfuerzo para las costuras y el material. 
 
Incluso en las muestras de los conjuntos de cuero de alta calidad (Dainese, Schwabenleder),  
se abrieron costuras durante los ensayos. Estos resultados contradicen en parte las 
experiencias acumuladas en el marco del ensayo de caída. Como causa de esta discrepancia 
en los resultados entre el ensayo de caída y el ensayo en laboratorio, se puede alegar que, 
en los ensayos en laboratorio, no se consideró la eficacia de los protectores colocados 
debajo, ya que los portamuestras no permiten fijar capas gruesas de material. 
 
Al igual que las arrugas, las costuras en el material forman elevaciones o dobleces muy 
delimitados en la superficie y, por tanto, representan alteraciones en las características del 
material, por lo que el contacto abrasivo y la correspondiente distribución de fuerza en estos 
lugares expuestos crean picos de esfuerzo en el material adyacente. Sobre todo en las 
costuras en cuero, estos picos de carga coinciden con debilitamientos del material debido a 
los agujeritos de la costura.  
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Los protectores colocados debajo de la zona de costura absorben una parte de la elevación 
de la costura y los picos de esfuerzo. Los protectores favorecen también la estabilidad de la 
costura. 
 
El ensayo de caída responde mejor que los ensayos en laboratorio a estas circunstancias y 
relaciones. 

4.3. Resultados de los ensayos de impacto en protectores 
 
Nota: a continuación, cuando se utilice el término PROTECTOR, no se tomará en 
consideración si se trata de un protector conforme a la norma CE o sólo de un relleno 
protector, que ejerce la función de un protector. Siempre que sea necesario establecer una 
diferencia, se hará referencia específicamente a los protectores con la certificación CE. 
 
Equipamiento con protectores 
 
Todas las chaquetas están equipadas en hombros y codos con rellenos protectores o 
protectores. En las chaquetas Polo RatRace Custom Leather y Schwabenleder Tomcat, no hay 
protectores CE en estos puntos. 
 
Las chaquetas Polo RatRace Custom Leather y Dainese T. Haku no cuentan con protectores 
dorsales. Para esta última, el fabricante recomienda llevar un protector dorsal especial. Sólo 
los protectores dorsales de las chaquetas Stadler Liberty GTX y Rukka Arma-X cuentan con la 
certificación CE correspondiente, aunque sólo el protector SaS-Tec de la chaqueta Stadler 
tiene la certificación CE EN 1621-2 válida para protectores dorsales.  
 
Tanto los pantalones FLM-Stream como los vaqueros de cuero Held no tienen rellenos 
protectores de cadera. Sólo los pantalones Rukka ArmaX y Stadler Dragon GTX están 
equipados de serie con protectores de cadera CE. Todos los pantalones, incluidos los 
sencillos vaqueros de cuero Held Tuscon, llevan protectores de rodilla. De ellos, sólo los 
pantalones Schwabenleder Tomcat no cuentan con protectores CE.  
 
En los protectores de hombros, codos y rodillas de los dos conjuntos FLM (conjunto de cuero 
FLM Stream y conjunto textil FLM-Firefox), la eficacia amortiguadora de impacto en estas 
zonas no es  resultado exclusivo de las propiedades de los protectores. En los materiales 
exteriores de las zonas de riesgo mencionadas, ambos conjuntos cuentan con piezas 
intercaladas que tienen, al menos, un efecto amortiguador adicional.  
 
Por principio, los protectores del conjunto Schwabenleder llevan debajo fieltro Kevlar. Esto 
sirve para añadir más protección contra los agujeros resultantes de la abrasión y mejora las 
cualidades amortiguantes de los protectores. 
 
Resultados del ensayo de impacto (Todos los datos de fuerza residual son valores medios 
obtenidos de hasta cinco ensayos de impacto individuales.) 
Los protectores dorsales en las chaquetas Stadler y Schwabenleder absorben la máxima 
energía de impacto (fuerza residual: 7,22 o 7,34 kN). El protector de espalda Rukka permite 
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pasar en las pruebas de impacto una fuerza residual de 27 kN. Todos los demás protectores 
dorsales se han de considerar sólo como rellenos protectores. Su fuerza residual supera los 
40 kN. 
 
En el ensayo de impacto, los protectores de hombro permitieron pasar fuerzas residuales 
entre 14 kN (FLM Firefox) y 37 kN (Polo RatRace sin protector CE). La mayoría de los 
coeficientes de fuerza residual fluctúan entre 15 y 24 kN. 
 
Los coeficientes de fuerza residual en los ensayos de impacto en los protectores de codo 
variaron entre, aproximadamente, 9 kN (Schwabenleder sin protectores CE) y 42 kN (Polo 
RatRace Custom Leather sin protectores CE). Junto con los materiales exteriores, los 
protectores CE crearon coeficientes entre 12  y 24 kN. 
 
Las fuerzas residuales sobre la parte inferior de los protectores o rellenos protectores de 
cadera están entre 18 kN (Stadler Dragon GTX) y 42 kN (pantalón de cuero blando Held 
Avolo). Ambos protectores CE tienen los coeficientes más bajos. 
 
Por principio, los protectores de rodilla absorben relativamente mucha energía de impacto. 
La menor fuerza residual atraviesa los protectores de rodilla del pantalón FLM Firefox y del 
Held Avolo (13 kN); el protector de rodilla del pantalón Dragon GTX permite pasar una 
fuerza residual de 22 kN. Este coeficiente medio es el máximo para los protectores de 
rodilla. 
 
En general, los resultados del ensayo de impacto en los protectores no tienen un carácter 
uniforme. Sólo en el conjunto textil de chaqueta Stadler Liberty y pantalón Dragon, con un 
consecuente equipamiento CE, se detectan coeficientes de fuerza residual relativamente 
bajos de forma continua (fuerza residual media de todos los protectores: 18,4 kN). Esta 
eficacia protectora es superada por el equipamiento del conjunto Schwabenleder (fuerza 
residual media de todos los protectores: 14,5 kN), aunque sus protectores no cuenten con la 
certificación CE. 
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5. Resumen: ¿confort y/o seguridad? 
 
Junto con las diferencias ya conocidas y las demostradas recientemente entre los materiales 
exteriores textiles y de cuero en la ropa de protección para motociclistas, también los 
siguientes factores influyen en la estabilidad del material exterior en las zonas del cuerpo 
expuestas a riesgo. 
 

5.1. Protectores 
 

Los resultados del ensayo de caída ofrecen también información sobre cómo el material 
exterior y los protectores colocados debajo se interrelacionan en cuanto a eficacia. Una 
combinación inadecuada de material exterior y protector puede acelerar el agujereamiento 
por abrasión del material exterior. 
 

5.1.1. Tamaño de los protectores:  
 

Desde el punto de vista de la seguridad, un protector nunca es demasiado grande. 
Por supuesto que este requisito se opone al deseo de confort, puesto que los 
protectores también limitan la libertad de movimiento en muchas ocasiones. No 
obstante, durante el ensayo de caída, se demostró que los protectores de la ropa textil 
no están dimensionados hasta el punto de impedir un agujereamiento por abrasión,  
sobre todo en la zona de la cadera expuesta a riesgos. Esto se refiere tanto al espesor 
como a la extensión del protector. Un protector grande o varios protectores pequeños, 
que cubriesen al menos en parte la zona del trasero y los muslos, retardarían o, 
incluso, impedirían un agujereamiento por fricción de las capas de material.  
 
En el conjunto Schwabenleder, las zonas de la cadera, el trasero y los muslos están 
cubiertas con varios protectores articulados. Estos protectores reducen no sólo el 
efecto de la fuerza sobre estas zonas del cuerpo, sino también sobre el material 
exterior de cuero. Además, sólo se afecta ligeramente la libertad de movimiento. 
 

5.1.2. Diseño y confección de los protectores:  
 

Un protector tiene que poder absorber la energía de impacto. 
La energía de impacto, que somete a esfuerzo el cuerpo humano y el material exterior 
de la ropa, sólo puede ser absorbida por un volumen plástico o elástico deformable. 
Por eso, en los últimos años, se han ido imponiendo cada vez más los materiales 
visco-elásticos de espuma blanda para los protectores de reequipamiento (no unidos 
de modo permanente al material exterior). Tienen eficaces espesores de hasta 20 mm, 
aproximadamente. Los protectores dorsales pueden ser incluso más gruesos. 
 
Por regla general, los protectores más sencillos de EPS sólo pueden absorber fuerzas 
menores y tienen que ser reemplazados casi siempre después de un esfuerzo de 
impacto. Los protectores dorsales de EPS ofrecen mejores "cualidades receptoras". 
 

  



Comparación entre ropas de protección para motociclistas textil y de cuero Página 21 de 21 

Otros protectores de gran calidad se fabrican con materiales espumados especiales. 
Entre ellos se cuentan, por ejemplo, las espumas poliméricas de celda cerrada, que 
suelen ir unidas de modo permanente al material exterior de cuero. Estos protectores 
espumados de alta calidad se emplean con espesores de hasta 14 mm y combinados 
con fieltro kevlar, por ejemplo, en el conjunto Schwabenleder. Tienen una cualidad que 
exige el confort y es que, en deformaciones relativamente lentas y con el 
calentamiento por el cuerpo, van cediendo; en caso de deformaciones repentinas, son 
relativamente inflexibles debido principalmente a la estructura de celda cerrada de la 
espuma. Esta protección ha demostrado su valía muchas veces en el ámbito deportivo. 
Por principio, se deben evitar los bordes en los protectores, ya que causan picos de 
esfuerzo en el material exterior. Esto se demostró después del ensayo de caída del 
conjunto Rukka-ArmaX, en cuyo material exterior se traslució la estructura tipo nido 
de abeja de los protectores RVP colocados debajo. El material exterior se abrió 
parcialmente siguiendo el modelo de estas estructuras. 

5.1.3. Disposición 
La disposición de los protectores es el resultado de las experiencias obtenidas en la 
investigación de accidentes. Se considera que todas las articulaciones de las 
extremidades (hombros, codos, caderas y rodillas) se tienen que proteger 
especialmente. Los protectores CE actuales están colocados en esos puntos. De 
acuerdo con el tamaño del relleno protector y el curso específico del accidente, se 
produce en muchos casos un desplazamiento del protector bajo el efecto de las 
fuerzas de fricción al contacto con la calzada. Si este desplazamiento se produce 
lateralmente fuera de la zona de presión, se incrementarán las cargas para la zona 
corporal y el material exterior, reduciéndose o, incluso, anulándose el efecto amortiguador de 
los protectores. 

5.1.4. Fijación de los protectores 
Como resultado de los procesos descritos en el punto anterior, existe la necesidad de 
unir los protectores grandes lo más fijamente posible al material exterior, cuando el 
corte y la resistencia de la ropa lo permitan. Unas ventajas comparables o, incluso, 
superiores ofrecen los protectores fijados directamente al cuerpo (p. ej., mediante las 
llamadas camisas protectoras). Sin embargo, según el modelo, esta protección puede 
considerarse incómoda de poner y llevar. 
 

5.2. Corte y ajuste del material exterior 
La eficacia protectora superior de la mayoría de los conjuntos de cuero resulta también 
de un corte más ajustado. 

5.2.1. Confort mediante un corte amplio 
Por principio, el deseo de sentirse confortable con la ropa se satisface más fácilmente 
con un corte amplio de las prendas. Esto se refiere tanto a llevar la ropa como a 
ponérsela.  
En cuanto a la seguridad (p. ej., en el marco del deporte de competición), sólo interesa 
el corte del conjunto de cuero, que suele ser más estrecho y que se percibe más 
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incómodo. En el caso de una caída sobre el asfalto con un deslizamiento posterior, el 
corte estrecho reduce una marcada formación de arrugas y el desplazamiento de los 
protectores. Sobre todo en los materiales exteriores textiles, las arrugas causan 
siempre mayor esfuerzo en el material.  

5.2.2. Posibilidades complementarias de fijación, estrechamiento de las mangas 
Para reducir la soltura de los protectores en la ropa con un corte amplio, así como para 
definir la posición de los protectores, se ofrece el estrechamiento (de la manga), sobre 
todo en el codo. Sin embargo, incluso después de ponerse la ropa, este 
estrechamiento se tiene que aprovechar de forma consecuente. 
 
Los ensayos de caída han demostrado, sobre todo en la chaqueta Stadler Liberty, que 
el estrechamiento de manga elegido para fijar mejor los protectores de codo no 
soportó los esfuerzos. Los botones automáticos sobresalientes utilizados resultaron 
ser más bien un punto de ataque para fuerzas tan intensas, de modo que los botones 
fueron arrancados y quedó un agujero o se quemaron debido al calor de la fricción en 
el material exterior. Es probable que un estrechamiento de la manga con cinta velcro, 
según el modelo, hubiese derivado fuerzas menores hacia el material y las hubiese 
distribuido mejor. 
 

 
Recomendación final:  
 
los ensayos y pruebas con diferentes ropas para motociclistas demuestran claramente que el 
cuero, el material exterior clásico para esta clase de ropa, con espesores que varían entre 
1,2 y 1,6 mm (cuero de vacuno; también más finos en otras clases de cuero) es también más 
resistente contra el agujereamiento por abrasión en accidentes con prolongadas etapas de 
deslizamiento sobre la superficie asfaltada. Además, los protectores y el corte de la ropa 
influyen sobre la  estabilidad del material. Mientras más estrecho sea el corte de la ropa y 
mayor superficie tengan los protectores en todas las partes del cuerpo expuestas a riesgo, 
menor será el riesgo de que el material exterior se abra.  
 
Los conjuntos de cuero para motociclistas son los que más se ajustan a estos requisitos, 
puesto que han dado buenos resultados en el deporte de competición en carretera y se han 
optimizado consecuentemente. Los tejidos textiles especiales altamente resistentes (p. ej., 
Armacor de Gore-Tex) ofrecen una resistencia superior evidente contra el esfuerzo de 
abrasión en comparación con los textiles normales. Entre otras cosas, debido a una menor 
formación de arrugas, los tejidos textiles no superan tampoco a las ropas de cuero 
equivalentes en materia de técnica de seguridad. 
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Sugerencias para la elección de la ropa correcta 
 
1. Examen crítico de la ropa para motociclistas existente: 
 

¿Cuántos años tiene esta ropa? Alguna ropa de hace algunos años para motociclistas no 
se merecería el nombre de "ropa de protección", atendiendo a las exigencias, los 
conocimientos y las experiencias actuales. Tanto los materiales exteriores como los 
rellenos protectores no cumplen una función protectora eficaz ni siquiera sometidos al 
esfuerzo de un accidente leve. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

¿Cuál es el estado general de la ropa de motorista "preferida" que se está utilizando ahora 
mismo? Sin que ocurran accidentes, la ropa está sometida a cierto desgaste, 
especialmente si se utiliza con regularidad o frecuencia. Por eso, sobre todo las costuras, 
deberían someterse a pruebas en combinaciones de materiales con resistencia diferentes 
(textil - textil o textil - cuero). En algunos casos, también el material textil o de cuero se 
desgasta por fricción directamente junto a las costuras. Otros puntos de prueba son los 
cierres de cremallera (incluidas las costuras de sujeción), los botones automáticos, los 
cierres tipo velcro, los puños con o sin goma, el forro interior (también aquí las costuras y 
los forros de bolsillo). ¿Vale la pena reparar los daños observados? 
¿Qué equipamiento o confección en la ropa resulta útil? Cuál tiene poca utilidad o, al 
menos, molestó en determinadas situaciones, por ejemplo, deformación de cuello y 
puños, manejo y funcionamiento de cierres de cremallera, cierres tipo velcro colocados 
desacertadamente, posición de determinados protectores en mangas y patas de 
pantalones. 

 
2. Gastos y tiempo invertido 
 

¿De qué presupuesto se dispone? ¿Cuántas prendas es necesario reemplazar? Las 
inversiones en productos más caros tienen sentido, teniendo en cuenta la vida útil más 
prolongada de la ropa confeccionada con mejores materiales. En este caso, desempeñan 
un papel las experiencias personales con prendas de uso. Generalmente, existe una 
relación adecuada entre los precios y las calidades de la mayoría de los ofertantes. 
Para la búsqueda de una ropa que siente bien y responda a las propias exigencias, hay 
que planificar tiempo suficiente y varias comparaciones entre productos, fabricantes y 
comerciantes diferentes. En la medida en que el comprador tenga claro cuáles son las 
exigencias que plantea respecto a la nueva ropa, más complicada puede resultar la 
compra. Sin embargo, también este esfuerzo dará el mejor resultado. 
Los motoristas que utilizan diferentes modelos de motocicleta incluirán en sus cálculos 
una ropa idónea para cada modelo. Esto se refiere primordialmente a la chaqueta, las 
botas y los guantes.  

 
3. Sugerencias para la selección básica: chaquetas, pantalones y conjuntos de cuero o textil 
 

Nunca antes había sido tan grande la oferta de diferentes ropas para motociclistas. Se 
ofrecen: 

o conjuntos sólo de cuero de una o dos piezas (conjuntos deportivos o 
chaqueta y pantalones tour); 
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o conjuntos que combinan textil y cuero (como material exterior, 
predominantemente textiles; en las zonas expuestas a caídas, se coloca 
cuero); 

o ropa sólo textil con diferentes calidades de tejido. 
 

Según la calidad, la ropa sólo de cuero sigue ofreciendo, como siempre, las mejores 
propiedades en materia de abrasión y, por tanto, la mejor protección contra accidentes, 
sobre todo en lo que a traumatismos de la piel y las partes blandas se refiere, así como 
respecto a la suciedad, p. ej., en las fracturas óseas abiertas. En los cueros de vacuno o 
caprino, se utilizan preferentemente espesores entre 1,2 mm y 1,4 mm, 
aproximadamente. La eficacia protectora es limitada por debajo de 1,2 mm. El cuero de 
canguro, más resistente, se trabaja en espesores de 1 a 1,1 mm. En combinación con 
unos protectores de suficiente tamaño y que absorben la energía del impacto, que se 
mantienen estables en su posición debido al corte casi siempre estrecho de las 
confecciones en cuero, a pesar del esfuerzo causado por un accidente, hay que esperar de 
esta ropa la mejor protección contra accidentes (véase también el punto 4 Protectores). 
Como ropa protectora para motociclistas, están las chaquetas de cuero en un nivel alto de 
precios. Según el modelo (chaquetas tipo tour más largas o cazadoras deportivas más 
cortas), con un equipamiento adecuado de protectores, hay que gastarse como mínimo 
entre 300 y 400 euros. En las versiones y los equipamientos de mayor calidad, la mayoría 
de las chaquetas de cuero son relativamente pesadas y por eso o también por la mayor 
rigidez del cuero, el usuario se siente incómodo durante la primera prueba. El cuero se 
tiene que llevar durante cierto tiempo hasta que se adapta a la anatomía del individuo, 
que termina por sentirse cómodo con él. El cuero se tiene que cuidar y no debe resecarse 
con el calor. Como es natural, esto es válido también para los pantalones de cuero. 

• 

• 

- Las ventajas del cuero en materia de técnica de seguridad restringen la libertad de 
confección y equipamiento de la ropa. El tamaño y el número de aberturas para bolsillos y 
cortes de ventilación en el material exterior quedan restringidos para no anular la alta 
resistencia a la abrasión del cuero. Lo mismo es válido para las costuras, que deben unir 
las distintas piezas de cuero. Los adornos y piezas de diseño deben ir siempre cosidos 
superpuestos y no unidos por costura. La ropa sólo de cuero se recomienda para todos 
los motociclistas, pero en especial para los deportistas. Los motociclistas deportivos 
eligen casi siempre conjuntos de competición de una o dos piezas. 
 
Las combinaciones de materiales exteriores textiles y de cuero se van imponiendo como 
un compromiso entre las ropas sólo de cuero y las ropas sólo textiles. Los componentes 
de cuero recubren casi siempre las partes más expuestas en las caídas (hombros, parte 
superior de la espalda, brazos y antebrazos, caderas y trasero, así como toda la parte 
exterior de la pierna). El corte de la ropa responde primordialmente al de una ropa textil. 
Las propiedades protectoras de esta ropa dependen en gran medida del tamaño de los 
refuerzos de cuero, los protectores y el corte. Es importante que el solapamiento de los 
materiales textiles y de cuero sea suficientemente grande o que las piezas textiles se 
"dupliquen" por completo sobre los textiles. Esto se puede comprobar intentando separar 
ambos materiales superpuestos, es decir, el cuero y el textil, pasando el pulgar y el índice 
de ambas manos por la parte interior y la exterior de la ropa. De esta manera, se percibe 
por el tacto si el material textil es una pieza completa debajo del refuerzo de cuero. El 
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espesor y la elección del cuero equivalen a los de las ropas sólo de cuero. Las 
combinaciones de textil y cuero se recomiendan para motoristas de tour, chopper y 
cruiser; no se recomiendan para los motociclistas deportistas. Para los motoristas de tour 
y enduro, se han impuesto las combinaciones de pantalones de cuero y chaqueta textil, 
también con refuerzos de cuero. 

 
Debido a las supuestas cualidades de mayor confort, las confecciones sólo de textil se 
han impuesto entre los motoristas de tour y enduro durante las últimas décadas. Se ha 
desarrollado una inmensa variedad de fibras y tejidos textiles diferentes, con el fin de 
conseguir con los textiles las mismas buenas propiedades contra la abrasión que con el 
cuero. Entre los materiales textiles más resistentes a la abrasión, se cuentan, entre otros, 
las fibras kevlar, Armacor, Cordura 500 a 2000 y Dynatec. Hasta ahora, a pesar de estos 
esfuerzos, las ropas de cuero de alta calidad se consideran imbatibles en sectores en los 
que la seguridad es importante, ya que un cuero suficientemente grueso tiene también 
una propiedad amortiguadora. Por regla general, el equipamiento con protectores de la 
ropa textil es muy diferente y, en ocasiones, resulta insuficiente. Sobre todo la posición 
de los protectores y la estabilidad de la posición, condicionada por el ajuste, es un punto 
débil decisivo. La ropa textil puede estar dotada de más funciones para mejorar el confort 
que el cuero. La respiración activa, la impermeabilidad y la protección al frío facilitada por 
el ajuste (forro térmico) son elementos naturales en la ropa textil actual, pero sólo son 
posibles en las construcciones especiales de la ropa de cuero para competición. La ropa 
textil se seca más rápido que el cuero, que jamás debe secarse con calor. 

• 

 - La ropa sólo textil se recomienda con reserva o no se recomienda para todos los 
motoristas. La eficacia protectora de la ropa textil estará determinada de modo decisivo 
por un equipamiento con protectores de alta calidad y el ajuste correspondiente para 
ellos. Por eso, hay que dedicar mucha atención a la elección de la ropa textil para 
motociclistas. 

 
4. Sugerencias para la prueba del traje 
 
Una vez aclaradas las cuestiones básicas respecto a la elección de textil o cuero, llega el 
momento de probarse el traje. 
 
Chaqueta: antes de la primera prueba, se deberá retirar de la chaqueta el forro térmico que 
pueda tener. Se recomienda llevar debajo un jersey fino o la ropa que se prefiera para viajar 
en motocicleta. 
 

1. Antes de la prueba en sí, se puede probar el equipamiento con protectores de la 
chaqueta. ¿Están colocados los protectores dentro de bolsillos del forro y pueden 
extraerse? Si es así, se debería extraer, por ejemplo, un protector de hombro. Casi 
siempre se utilizan protectores similares en hombros y codos. También se puede 
probar un protector dorsal antes de ponerse la chaqueta. ¿Qué largo y qué ancho 
tiene? Mientras más grande sea, mejor. Si el protector es bien grande, también podrá 
ser más grueso. 

2. ¿Es posible introducir y pasar los brazos fácilmente por las mangas al ponerse la 
chaqueta? Si el forro interior y los protectores sujetos a él o colocados dentro de él 
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cuelgan sueltos en las mangas, la mano no encontrará enseguida el camino por la 
manga. Más adelante, esto puede resultar molesto, sobre todo si el brazo o el forro 
están algo húmedos. Por principio, es conveniente que los protectores estén fijados 
directamente al material exterior, algo que no siempre ocurre en los conjuntos de 
cuero. 

3. ¿Están colocados correctamente los protectores? Una vez cerrada la chaqueta por 
completo, se estirará un brazo hacia delante y, a continuación, se doblará un poco el 
codo. El protector estará bien colocado, si la punta del codo encuentra sin ninguna 
ayuda el camino hacia el lugar correcto (generalmente el centro) del protector. Esto se 
puede palpar con la mano del otro brazo. A partir de esta posición, el protector deberá 
moverse en la zona del codo doblado. En las diferentes posiciones del codo doblado, 
¿encaja firmemente? Si la manga con el protector da la impresión de que está suelta, 
incluso con el codo doblado en un ángulo de 90º, será necesario tensar los 
dispositivos reguladores de ancho de la manga que puedan existir. ¿Es posible reducir 
así la soltura? Si es imposible, ¿es probable que el corte de la manga sea demasiado 
amplio? Se recomienda el mismo procedimiento para los protectores de hombro y de 
rodilla.  

4. Por principio, las costuras en el material exterior representan un punto débil. Por eso, 
deberá haber el menor número de costuras posibles en las partes expuestas a caídas 
(hombros y omóplatos, brazos, codos y antebrazos, glúteos, caderas, parte exterior de 
muslos y pantorrillas, así como rodillas) o éstas deberán estar protegidas de un modo 
especial (p. ej., doble material). En lo posible, el hilo de unión no debe quedar 
expuesto.  

5. También una combinación de materiales exteriores de diferente resistencia y rigidez 
puede representar puntos débiles en las zonas expuestas a riesgo. Por eso, siempre se 
debe comprobar en los refuerzos, si el material exterior está colocado sobre el 
material interior (mejor) o si sólo está unido a él (peor). Esto se puede comprobar 
intentando separar los materiales solapados pasando el pulgar y el índice de ambas 
manos por la parte interior y la exterior de la ropa.   

6. Los cierres de cremallera, en especial, los cierres de cremallera de unión entre la 
chaqueta y el pantalón, deben estar unidos firmemente al cuero, es decir, no sólo al 
forro o a las entretelas elásticas.  

7. Las entretelas elásticas deben confeccionarse en lo posible como tejido elástico kevlar. 
Este material es claramente más resistente al desgarro que el tejido elástico 
tradicional.  

8. Recuerde: la ropa para motociclista debe utilizarse siempre con una ropa funcional 
debajo. Independientemente de que la ropa interior funcional mejora el transporte de 
la humedad, también impide, en caso de accidente, que la ropa quede adherida al 
forro o, incluso, al material exterior y pueda excoriarse. 
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APÉNDICE I 
1. Ensayo de caída: sucesión gráfica sobre el curso el ensayo 
 

Figura 1: 
alcanzada una velocidad de salida de 100 km/h, se 
desenganchará la motocicleta. 

 
Figura 2: la motocicleta vuelca hacia un costado hasta que los 
rodillos de soporte se apoyan sobre la calzada. Hasta ese 
momento, el maniquí se mantiene bastante en línea con la 
motocicleta. 
 

 
Figura 3: debido al desequilibrio del maniquí, se produce el 
mayor esfuerzo de impacto y abrasión en la zona de la cadera 
y el muslo. Además, el material exterior es sometido a una 
tracción intensa por el movimiento del maniquí. 
 

 
Figura: mientras el maniquí no cambia su posición, el 
material exterior sigue siendo sometido a desgaste por 
fricción. 
 

 
Figura 5 
 

 
Figura 6 
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Figura 7 
 

 
Figura 8 

 
Figura 9 

 
Figura 10: según disminuye la velocidad, las condiciones de 
fricción cambian hasta el punto de que el maniquí gira sobre 
su propio eje longitudinal.  

 
Figura 11 
 

 
Figura 12 
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ANEXO II: 
 

Modelo Conjunto Dainese T. Haku Conjunto FML Firefox Conjunto FLM Stream Held Polo 
(chaqueta) 

Held 
(pantalón) Conjunto Rukka ArmaX Conjunto Schwabenieder 

Tomcat Stadler 

           Chaqueta Pantalón Chaqueta Pantalón Chaqueta Pantalón Varano 
chaqueta 

Avolo 
Pantalón 

Retrace 
custom 

Chaqueta 
cuero 

Tuscon 
Pantalón 

cuero 
Chaqueta Pantalón Chaqueta Pantalón

Chaqueta 
Liberty 
GTX 

Pantalón 
Dragon 

GTX 

Peso en Kg 2000 2070 1620 1530 2180 1800 2770 1640 2320 1350 2670 2220 2610 2450 2640 1810 

Precio en Euros 790 170 140 180 130 330 250 190 135 925 700 1320 525 370 

Material Exterior 
(Función 

protectora) 

Cuero de vacuno graneado, 
cuero stretch en brazo y 

parte inferior de la espalda 

Material 
exterior: 

tejido textil 
500D; en 
puntos 

expuestos a 
riesgo de 

caída:  
material 
AIRTENA 

600D (100 
% 

poliamida) 

Material 
exterior: 500D; 

en puntos 
expuestos a 
riesgo de 

caída: HITENA 
(100 % 

poliamida) 

Cuero de vacuno, 1,2 a 1,4 mm Cuero de vacuno blando, 
equipamiento TFL-COOL 

Cuero de 
vacuno napa 

Cuero de 
vacuno 

Armacor (85 % poliamida, 
15 % Aramid) 

Cuero de vacuno 1,4 a 
1,6 mm, cuero para 

muebles 

Cordura 
500, 

Cordura 
2000 (en 

hombros y 
codos) 

Cordura 
500, 

Cordura 
2000 (en 
rodillas), 
refuerzo 
de cuero 

(en 
trasero del 
pantalón) 

Otros materiales 
exteriores 

Tejido elástico en la parte 
interior del brazo y el muslo, 

de 100 % poliamida 
 

Material 
antideslizante 

en la parte 
trasera del 
pantalón 

Tejido elástico en la parte interior 
del brazo y el muslo, de 100 % 

poliamida 
Ninguno    Ninguno Ninguno Ninguno Laminado de 3 capas 

XCR-Gore-Tex Tejido elástico Kevlar dynatec 
Reflex 

dynatec 
Reflex 

Equipamiento con protectores y rellenos 

Espalda 

Sin protector dorsal, porque 
el fabricante recomienda el 
uso de un protector dorsal 

aparte 

Fina entretela de espuma de 
poliuretano, reequipable con 

protector de alta calidad 

Fina entretela de espuma de 
poliuretano, reequipable con 

protector de alta calidad 

Fino relleno protector, 
reequipable con protector 

CE 

Ningún 
protector  

Protector de espalda CE 
rukka, EN1621-1 nº 

127025 

Protector dorsal de tres 
piezas, con piezas 

preformadas TC y fieltro 
Kevlar (espalda, cintura 

del pantalón, protector de 
cóccix) 

Protector dorsal de alta 
calidad, SaS-Tec CE EN 
1621-2 SC-1/13 B2 480 

mm 

Hombro/cadera 

Protectores 
combinados 
CE (rígidos), 

PA19 
EN1621-1/97 

"S" tipo A, 
extraíbles 

Relleno 
protector 

fino 

Prot. CE LK-
AB (Leidel 
& Kracht) 

S.E.K tipo B 
EN 1621-1 

De serie, sin 
relleno 

protector, 
existen bolsillos 

Prot. CE LK-4B 
(Leidel & Kracht) 
S.E.K. tipo B EN 

1621-1; 
adicionalmente, 

relleno fino 
incorporado el 

material exterior 

De serie, sin 
relleno 

protector, 
existen bolsillos 

ProSafe 
99-01 

S/E/K tipo 
A CE-EN 
1621-1 

Relleno 
Temperfoam 

Relleno 
protector 
(goma 

espuma) 

Ningún 
protector 

Protectores 
CE RVP air 
CE S tipo B 

127021 
EN1621-1 

Sistema 
CE RVP 

air H tipo 
B 127024 
EN1621-1 

Protector de 
espuma TC 
14 mm, en 
filtro Kevlar 

Protector 
múltiple 

de espuma 
TC, 12 
mm 

espesor 
máximo, 
fieltro 
Kevlar 

KNOX CE 
EN 1621-
1/97 SEK - 
tipo A "S" 

tipo B 
Parte 129 

KFP1 

Stadler 
SaS -Tec 
CE EN 
1621-1 
SC-2/40 
cadera 
tipo B 

Codo/Rodilla 

Protectores 
combinados 
CE (rígidos), 

cosidos 
fijamente al 

material 
exterior 

Protectores 
CE de fibras 
compuestas, 

cosidos 
fijamente al 

material 
exterior 

Prot. CE LK-
4B (Leidel 
& Kracht) 

S, E, K tipo 
B EN 1621-

1 

Prot. CE Polo 
SafeMax tipo B 

S/E/K, 
extraíbles 

Prot. CE LK-4B 
(Leidel & Kracht) 
S, E, K tipo B EN 

1621-1; 
adicionalmente, 

relleno fino 
incorporado al 

material exterior 

Prot. CE LK-4B 
(Leidel & 

Kracht) S, E, K 
tipo B EN 
1621-1; 

adicionalmente, 
relleno fino 

incorporado al 
material 
exterior 

ProSafe 
99-02 

S/E/K tipo 
B CE-EN 
1621-1 

ProSafe 99-02 
S/E/K tipo B 

CE-EN 1621-1 

Relleno 
protector 
(goma 

espuma) 

Ningún 
protector 

Protectores 
CE RVP air 
CE S tipo B 
127022 EN 

1621-1 

Sistema 
CE RVP 
air K+L 
tipo B 

127023 
EN 1621-1 

Protector 
espuma TC 
12 mm, en 

fieltro Kevlar 

Protector 
espuma 
TC 14 

mm, en 
fieltro 
Kevlar, 

protección 
de cóccix 

en 
material 
sintético 

KNOX CE 
SEK tipo B 
Parte 34 
KFP1 EN-
1621-1/97 

 

KNOX 
"S/E/K" 
tipo B 

Parte 34 
KFP1 EN 

1621-1/97 
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Apéndice III: tabla de resultados 
 

Tabla de resultados de la comparación de características entre ropas de protección para motociclistas 

Clase de ropa Selección representativa 
de productos 

Precio o clase 
de precios

 hast
a / más de 

Evaluación 
subjetiva de 

resultados del 
ensayo de caída 

Evaluación 
subjetiva de 

resultados del 
ensayo de 

desgaste por 
fricción 

Evaluación de 
los protectores 

Calificación 
total Caracterización de los productos / Comentarios 

Ponderación en %   50% 10% 40% 100% Total porcentual 

Conjunto de cuero para 
competición Schwabenleder Tomcat más de 1000 1 2 1 1.1 

Factor de seguridad máximo en el material exterior (entre 1,4 y 1,6 mm de 
cuero de vacuno) y los protectores, relación óptima entre material exterior 

y protectores. 

Conjunto textil de tejido 
altamente resistente 

Conjunto textil Rukka 
ArmaX más de 1000 3 2 2 2.6 

Factor de seguridad medio en el material exterior (agujereamiento por 
arrugas), buenas cualidades de amortiguación de los protectores de gran 

tamaño. 

Conjunto deportivo de 
cuero 

Conjunto de cuero 
Dainese T. Haku hasta 900 2 2 4 2.8 

Factor de seguridad alto en el material exterior, puntos débiles 
insignificantes en la relación entre material exterior y protector (en el codo 

derecho), protector de cadera sencillo, por lo que la protección contra 
impacto es sólo suficiente. 

Conjunto sencillo de cuero Conjunto de cuero FLM-
Stream hasta 350 2 2 4 2.8 

Factor de seguridad alto en el material exterior, algunos protectores 
relativamente pequeños, ningún protector de cadera, por lo que la 

protección con protectores es sólo suficiente. 

Conjunto tipo tour de 
cuero blando 

Conjunto de cuero Held, 
chaqueta tipo tour Varano, 
pantalones tipo tour Avalo 

580    3 3 3 3.0 
Factor de seguridad medio en el material exterior debido a un escaso 

espesor y una marcada formación de arrugas, protectores con cualidades 
amortiguadoras aceptables. 

Conjunto textil de Cordura 
500 + 2000 

Chaqueta Stadler Liberty 
GTX, pantalones Dragon 

GTX 
hasta 900 5 1.5 1 3.2 

El material exterior no es resistente al desgaste por fricción, gran 
agujereamiento hasta la piel del maniquí, protectores con cualidades 

amortiguadoras muy buenas. 

Chaqueta de cuero + 
Vaqueros de cuero 

Chaqueta de cuero Polo-
Ratrace, vaqueros de 

cuero Held 
325    2 2.5 5 3.3 

Varios agujeros de diferentes tamaños en la chaqueta, ningún agujero en 
el pantalón, protectores frágiles y pequeños en la chaqueta, sin protectores 

en el pantalón. 

Conjunto textil de tejido 
Hitena 

Conjunto textil FLM 
Firefox hasta 350 5 2 3 4.0 

El material exterior no es resistente a la abrasión, agujeros grandes hasta 
la piel del maniquí. 

 
 
Base de evaluación: ¡Préstese atención! Los resultados de los ensayos de abrasión, que se realizaron con velocidades de salida de 60 y 80 km/h, se consideraron negativos en 
relación con los ensayos de abrasión a 100 km/h, para que no se tomaran en consideración los diferentes esfuerzos. 
 
Evaluación subjetiva de los resultados de 

los ensayos de caída Puntuación   Fuerza residual Puntuación Evaluación subjetiva del ensayo de abrasión Calificación 

No se produjeron agujeros, huellas de 
fricción leves 1 hasta 20 kN 1 Las muestras divididas y no divididas resisten 1 

No se produjeron agujeros en el material 
exterior en zonas no críticas (arrugas, 

protectores) 
2 de 20 a 25 kN 2 Agujereamiento en varias costuras, de profundo a 

alto 2 

Se produjeron agujeros (tamaño mediano), 
pero no hasta la piel del maniquí 3 de 25 a 30 kN 3 De profundo a alto y/o junto a la costura 

longitudinal 3 

Se produjeron agujeros grandes a través de 
varias capas de material, pero no se dañó la 

piel del maniquí 
4 de 30 a 40 kN 4 Agujereamiento en la muestra no dividida 4 

Se produjeron agujeros grandes a través de 
todas las capas de material y se dañó la piel 

del maniquí 
5 más de 40 kN 5 

 

No se concedió la calificación 5. 

 

  


