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Introducción

Conociendo el problema

De la observación surgen siempre cosas interesantes y a veces éstas por ser cotidianas se 

hacen de una forma tan rutinaria que es difícil percibir qué es lo se hace bien y que es lo 

que se hace mal, teniendo la mala costumbre de advertir, cuando las cosas salen mal a los 

efectos y no a las causas, sucediendo esto en cualquier proceso de las actividades humanas 

en donde el control parece no existir y dar la sensación de desorden o descontrol de ciertas 

variables que si pueden ser manejadas por la inteligencia, con la adecuada previsión que el 

pensamiento aporta en las diversas situaciones en la que participa el hombre. Esos lugares 

diarios, frecuentemente por esa razón son los que menos caen bajo la lupa del análisis. 

Siempre cercana al ámbito médico-bioquímico, observe con un nuevo lente, el lente del 

diseñador cuestiones que merecían una renovación o corrección,  prueba de que algo se 

había  modificado  en  el  entramado  de  conocimientos,  y  particularmente  agudizado  la 

percepción creativa. He allí donde habrá de situarse entusiastamente el estudio. Sin entrar 

en  detalles  fisiológicos  y  que  no  vienen  al  caso,  la  idea  es  suavizar  esos  ambientes 

típicamente neutros, fríos e incómodos y desentendidos de calidez y perfil individual del 

bioquímico, en este sentido, no será lo mismo diseñar para un bioquímico hombre que un 

bioquímico  mujer,  queriendo  significar  que  cada  comitente  merece  un  tratamiento 

especifico de sus necesidades en lo referente al diseño de su lugar de trabajo; después de 

todo cada  uno debe construir  su propia  individualidad  y es  trabajo  de los  diseñadores 

propender a ese resultado, a través del conocimiento creativo profesional del diseño.

El proyecto anhela innovar en un área descuidada, poco explotada económicamente y con 

el  objetivo  de  dar  el  inicio  a  la  investigación,  desarrollo  y  posterior  aprovechamiento 
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económico en el  ámbito nacional,  afirmándose esto con el  conocimiento de logística  y 

material fabricado para utilización en laboratorios bioquímicos en otras regiones (Europa, 

Estados  Unidos)  pero  sin  haber  hallado  un  trabajo  integro  de  diseño,  sanidad  y 

funcionalidad estructurados ordenadamente, por lo menos en Argentina. 

La investigación realizada se asimila al proceso llevado a cabo para la preparación de una 

comida: quien deseando cocinar un guisado y conociendo el procedimiento para lograr 

exquisito resultado sabe que debe buscar los ingredientes en el mercado, los condimentos 

que harán más delicioso aun el plato y los medios para cocerlos, de la misma manera ha 

hecho el investigador: ha buscado los ingredientes académicos y de la experiencia para 

lograr éste resultado.

El bioquímico  recientemente  graduado quiere  obtener  resultados  lo más pronto posible 

pero ignora cómo lograrlos o bien el bioquímico experimentado que busca otro tipo de 

resultados:  económicos,  personales,  profesionales.  El  anhelo  es  el  de  combinar 

armónicamente  los  elementos  que  darán  un  plus  y  que  le  permitirán  contraerse  y 

concentrarse en el ejercicio de su profesión, en síntesis, una nueva vidriera de presentación 

para  una  antigua  profesión  frente  a  los  pacientes,  o  bien,  un  nuevo  contexto  para  el 

conjunto de personas que integran una empresa para renovar los motivos que estimulan 

diaria y eficientemente sus labores.

El  método  de  investigación  apasionante  por  cierto,  reclama  por  el  mismo  tema  un 

acercamiento personal con el comitente, al punto que ha despertado buenos comentarios de 

tan novedosa propuesta, lo que indico un saludable rompimiento con lo ya dado en éstos 

ambientes  profesionales.  También  se  ha  acudido  a  información  ya  más  técnica  en  el 

aspecto legal, médico o sanitario, así como industrial, de marketing y administración de 

recursos humanos. 
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Así que, más allá de la competencia del profesional, ¿Puede adicionarse una plusvalía en el 

desempeño  de la  profesión  bioquímica?  ¿Y qué puede aportar  el  diseñador?  Surgió el 

interrogante  ¿Cómo  elijo  a  un  profesional  en  el  ámbito  que  fuere?  ¿Qué  es  lo  que 

determina  mi  decisión  como  paciente?  ¿No  es  acaso  su  eficiencia,  lo  que  llama  la 

atención? ¿Qué lugar ocupan las percepciones que un profesional del área logra transmitir 

mediante su imagen institucional al paciente, a sus colegas, a los proveedores? Ahora bien, 

¿puede el diseñador agregar algo? generalmente los más caros en sus honorarios son los 

mejores, y éstos suelen prestar atención a los detalles (entre ellos la elección de mobiliario, 

a los colores institucionales, dándole un estilo e identidad propia a su trabajo etc.) con lo 

cual tendemos a elegir a éstos,  siempre que existan recursos, pero es del caso señalar que 

realizar un análisis bioquímico sigue siendo una tarea poco agradable para el paciente y 

hacia la solución de ese problema se dirige también el objetivo de este proyecto. La tarea 

del  diseñador  por  otra  parte  colabora  con  la  creación  de  un  concepto  propio,  de  una 

imagen,  inclusive,  de  particularidades  que  hacen  a  la  esencia  de  su  presentación:  los 

colores que va a utilizar, las formas que va a adoptar, el mensaje que va a querer transmitir, 

etc.

En  síntesis,  la  labor  busca  encaminar  la  elección  de  los  potenciales  observadores 

(pacientes, colegas, proveedores, otras instituciones, entre otros) hacia el trabajo realizado 

en función del comitente  (bioquímico),  logrando que ambos hallen en ese espacio una 

conjunción de comodidad, calidez y seguridad.

Se suma a lo dicho, el carácter programático al que propende el diseño, es decir, no solo 

buscar  un ideal  estético  sino también  funcional  a  la  realización  de  las  actividades  del 

profesional propendiendo hacia el mejoramiento de tareas operativas y motivacionales a la 

hora de estimular la voluntad para el logro de un propósito mediante los recursos a los que 

puede acceder mediante los conocimientos del profesional del diseño de interiores. 
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1.   La Contaminación en el interiorismo

El  control  de  la  contaminación es  un  aspecto  de  suma  importancia  en  un  laboratorio 

clínico, ya que las diferentes áreas que constituyen el objeto de estudio del diseñador como 

la circulación,  la  elección  de materiales,  la iluminación  y la ventilación  pueden verse 

influidas en mayor o menor medida por su causa, es necesario pues, ver su influencia  para 

intentar lograr un eficiente y cómodo espacio para que el  comitente  pueda realizar  sus 

labores. Aquí, el termino  contaminación se utilizará en un sentido amplio, lato, es decir, 

entendiéndolo como todo aquello que dificulte la normal realización de las cosas, que las 

entorpezca, que las obstaculice, las desnaturalice.

Una  de  las funciones  profesionales  del  diseñador  es  el  estudio,  la  investigación  y  el 

mejoramiento del espacio para su funcionamiento,  y justamente indagar y detectar  las 

causas que producen los efectos que dificultan la normal realización de las cosas en el 

laboratorio bioquímico, para modificarlas o prevenirlas constituye uno de los aspectos del 

diseño de un plan y su ejecución. 

La  elaboración  de  respuestas  a  los  diferentes  planteos  originados  en  este  campo 

experimental  se  mencionan  aquí,  en  este  capítulo,  pero  su  profundización  se  realiza 

puntualmente  en  el  capítulo  dedicado  a  la  higiene,  con  esta  advertencia  salvase  la 

obligación de leer en su totalidad las consideraciones vertidas en esta parte, con lo cual 

reconocido un planteo si  se quiere  ser breve habrá de buscar las sugerencias  en aquel 

capítulo.

1.1 Consecuencias de la carencia de planificación del espacio

7



Del estudio de campo,  se pudieron observar dos principales aspectos: en primer lugar la 

contaminación como consecuencia del desorden, en  algunos casos por necesidad misma 

del trabajo y, en otros por falta de un plan de ubicación sistemática y eficiente para las 

maquinarias, y enseres propios de la actividad, tal como se puede observar en la imagen 

numero uno. El desorden es causado principalmente por carencia de una planificación que 

permitiría aprovechar eficientemente el espacio, observándose, por ejemplo, la presencia 

de herramientas del técnico o profesional y el resultado de su trabajo, sin un lugar propio 

para su almacenamiento o guardado produciendo esto falta de lugar de trabajo. 

Como se observa, ante la falta de un plan en el diseño de ese espacio surge el interrogante 

¿Por qué es importante la planificación a la hora de diseñar esas cosas? En éste hecho, al 

parecer baladí, participa un principio como en todos los procesos, que es el principio de 

causa y efecto, y de ésta manera aquel detalle que parecía nimio e invisible al principio 

produce en efecto grandes consecuencias en la que podría haber sido correcta, eficiente y 

cómoda realización de una labor, sea en un laboratorio, en un dormitorio, o en cualquier 

ambiente.  He  ahí  la  importancia  del  diseño,  la  inteligencia  aplicada  ordenada  y 

previsiblemente a los procesos de construcción en donde el ser humano habita. 
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Resulta de importancia mencionar un criterio que ya encuentra aplicación en otros países, 

sobre  todo  en  aquellos  que  son  ejemplo  de  previsión,  desarrollo,  e  iniciativa  privada. 

Según Kathy Carhill sostiene (conversación, 6 febrero, 2009) “el diseño es anterior a los 

planos  y  posterior  a  la  construcción,  diseñar  luego  proyectar,  para  luego  construir  y 

nuevamente  supervisar  el  proyecto  una  vez  terminado,  es  una  de  las  funciones  del 

diseñador de interiores”. He ahí uno de los caracteres que escapan a la cultura profesional 

argentina que no puntualiza la importancia aun del diseño de interiores en las manos de un 

profesional de diseño, sino en la de un arquitecto. ¿Llegará alguna vez a cumplirse esa 

etapa  programática  propia  y  específica  del  diseño en  la  Argentina?  Para  esos  rumbos 

también apunta el presente trabajo.  

En  segundo  lugar se  puede  advertir  otro  aspecto  del  desorden:  de  circulación  y  de 

ubicación de sectores de trabajo. Tratándose de un laboratorio clínico privado de grandes 

dimensiones,  el tráfico de las muestras extraídas y/o recibidas experimentan un largo e 

innecesario  trayecto  para  su  análisis,  para  esta  y  otras  problemáticas  íntimamente 

relacionadas resultaría  mejor  una correcta ubicación de y para cada área de trabajo. Una 

mejor programación de ubicación sería realizar una enumeración de actividades al par de ir 

observando cómo se van desarrollándose cada una y cómo se conectan. 

Para  ahondar  más  en  este  punto,  existen  ciertamente  organizaciones  vinculadas 

íntimamente a “premiar” o bien “reconocer” a los laboratorios bioquímicos que propendan 

justamente  al  cumplimiento  de  ciertas  pautas  con  el  fin  de  ser  reconocidos  con  un 

“Símbolo de Garantía de Calidad”, es el caso justamente de la Fundación Bioquímica entre 

cuyos objetivos se encuentra justamente “…de desarrollar la profesión bioquímica y los 

laboratorios clínicos, sin olvidar las necesidades de la población de recibir una atención de 

salud de la mejor calidad…” (1996, Página 5. Ver anexo), y,  particularmente en lo que 
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atañe a lo que es motivo de tratamiento del diseño de interiores establece como norma a 

cumplir para obtener la acreditación de esta importante institución: 

      La dimensión del ambiente de laboratorio propiamente dicho tendrá las dimensiones 

necesarias en función del número  de muestras procesadas, personal que se desempeña 

y equipamiento disponible….Se observará que la circulación en el laboratorio resulte 

acorde  al  número  de  muestras,  espacio  disponible,  personal  y  equipos  que  lo 

componen. La iluminación será adecuada a las dimensiones del mismo. (1996, p.25 

Ver anexo)

Se verifica así que lo dicho en teoría, en realidad constituye un aliciente para el comitente a 

fin de lograr un alto estándar de calidad reconocido por autoridades competentes en el 

tema.

1.2 Deficiente elección de materiales

La contaminación se da también en la mala elección,  aplicación o falta de materiales y/o 

mobiliarios,  es decir,  los materiales  en su mayoría  son elegidos  al  azar,  sin  un previo 

análisis y sin considerar quienes los van a utilizar, el uso que se les va a brindar,  y que 

resistencia termoquímica tendrán que tener. Esto adquiere relevancia, primero porque el 

diseñador debe conocer el estándar humano, considerar su altura, edad y movilidad, luego 

saber el uso que va a tener ese lugar de trabajo y recién allí ver la resistencia que deberá 

tener ese material para que sea acorde a su labor. Una clara falta de consideración de la 

misma se puede observar en la siguiente imagen. 

10



Otro  tipo  de  contaminación  es  consecuencia  de  la  falta  de  lugar  de  guardado  para 

pertenencias privadas del personal y/o profesional de trabajo. Esto suma, a la incomodidad 

e inmovilidad, la dificultad de contener los agentes contaminantes y desarrollar la actividad 

de forma apropiada y cómoda, esto se aprecia claramente en la imagen número tres.  

Entre el conjunto de normas que la Fundación Bioquímica establece como necesarias para 

acreditar al laboratorio clínico establece:  “Las mesadas de trabajo estarán construidas en 

material adecuado, resistente a ácidos y tendrán las superficie adecuadas según el número 

de muestras procesadas.” (1996,  p.25. Ver anexo), el cual puede observarse más adelante 

en el capítulo dos cuatro de los ambientes de laboratorio. Con lo citado puede confirmarse 
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Fig. 3 Falta de lugar de guardado. Fuente: Elaboración 
propia



lo  oportuno  que  resulta  justamente considerar  de  antemano  cuestiones  atinentes  a  la 

materialidad, resistencia y funcionalidad en el laboratorio clínico.

Conclusión del Tema

El haber creado y agregado, si así se quiere, un nuevo concepto a la literatura relativa al 

diseño de interiores asignando al vocablo “contaminación” la significación más técnica de 

falta de planificación, disfuncionalidad, interrupción de funciones propia para la que fue 

creado el  ambiente,  significó en principio  un gran desafío.  De allí  prontamente  se dio 

inicio al planteo de consecuencias que la falta de previsión en la proyección de espacios 

supone  en  definitiva  en  la  realidad.  Se  “contamina”  el  espacio  si  no  se  diseña  con 

antelación la función,  la dimensión,  la dinámica futura,  los inconvenientes  que podrían 

surgir  con la  intervención del  ser humano,  la  estética  y la posibilidad  de modificación 

futura del espacio en cuestión.

Hablar de los efectos de la causa de la  contaminación del espacio constituyó una de las 

tareas  que más costaron esfuerzo,  y la  razón radica justamente  en el  hecho de que no 

existieron  recursos  que  describieran  de  antemano  ese  problema  como  resultado  de  la 

misma en el ambiente. Aquí se apelo a la utilización de la observación como herramienta 

para obtener elementos  de valor en el trabajo investigativo,  como se menciona en otra 

parte, a primera vista parecían no existir inconvenientes en la estructuración, planificación 

y utilización de los diversos espacios de laboratorio clínico, pero a poco de reflexionar 

sobre el tema se pudieron observar gradual y específicamente cómo los inconvenientes de 

desorden  responden  a  causas  puntuales  que  atañen  a  la  proyección  que  compete  al 

diseñador de interiores y que aquél, entiéndase el desorden, a su vez genera toda una serie 

de  consecuencias  nocivas  para  la  dinámica  misma  del  trabajo  diario  en  el  ambiente 
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bioquímico, ocasionando entorpecimientos en la circulación, almacenamiento o guardado, 

y generando a su vez incomodidad en los  trabajadores,  y a  la  larga infelicidad  por la 

abrumadora  cantidad  de  cosas  “fuera  de  lugar”.  Recorrer  con  la  vista  el  inicio  de  un 

problema en todo su trayecto para concluir que su efecto perjudicial se halla en el ánimo 

del comitente, enriquece en mucho el estudio de lo que realmente necesita el comitente y 

aún lo que ignora éste acerca de sus necesidades y gustos en donde habita.

Sin perjuicio de lo que se hablará en otra parte del trabajo, también se realiza una breve 

introducción acerca de la importancia  de la correcta elección de materiales, mobiliario y 

enseres  propios  del  laboratorio  clínico,  conclusión  casi  obvia  por  la  particularidad  del 

trabajo que se ejecuta por los profesionales bioquímicos, sin embargo, se verá luego que el 

trabajo introduce, desarrolla y luego sugiere innovar en nuevas prácticas o adopciones a los 

efectos de mejorar funcional y estéticamente los espacios.
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2. Consideraciones ambientales del aire

Normalmente, por el común de las gentes es ignorada la contaminación ambiental o del 

aire  y  esto se da frecuentemente por no tener acceso visual al mismo, aunque a veces ello 

puede ser perceptible  por otros sentidos como el  olfato,  de esta manera,  es importante 

considerar  que  el  aire  agiliza  la  multiplicación  de  gérmenes  y/o  bacterias.  Esto  puede 

evidenciarse en la existencia cada vez mayor de productos cuya función es desodorizar, 

desinfectar y/o acondicionar los ambientes, por ejemplo, Lisoform, Glade, etc. 

A la hora de diseñar  el encargado de hacerlo debe ser cuidadoso al considerar aquél factor, 

por las particularidades propias, que se sabe, un laboratorio bioquímico comprende. Tener 

presente, desde el principio, si se podrá acceder económicamente a un sistema de filtrado 

de aire determinará luego la resolución al respecto: si se necesitara, dividir el área que debe 

permanecer  estéril,  del  área  expuesta  a  las  contaminaciones.  Resulta  de  importancia 

aclararlo,  por  el  hecho  de  que  el  objeto  de  investigación  de  esta  tesis  se  basa  en 

laboratorios  clínicos  privados  de  pequeña  y  mediana  envergadura.  Si  no  hubiera 

posibilidad de contar con ese recurso, esa diferenciación de ambientes deberá reducirse a 

una sectorización con el  objeto de cumplir  con esa condición,  que aun la  norma legal 

obliga a acatar.

En ese sentido el  Manual de Acreditación de laboratorios  de la Fundación Bioquímica 

(1996)  dice: “La  ventilación  y  circulación  del  aire  será  acorde  a  las  dimensiones  del 

ambiente” (p. 25). Mediante la mención de la normativa de ésa institución, se quiere poner 

de  resalto,  cómo  sí  es  tomada  particularmente  en  serio  ese  aspecto  que  se  trata 

específicamente en este capítulo.

14



2.1Tóxicos en el ambiente bioquímico

Hace unos cuantos años atrás, la ciencia bioquímica desarrollaba sus actividades normales 

con  químicos  muy  peligrosos  para  el  individuo,  por  ejemplo,  para  la  realización  del 

análisis de glucemia se utilizaba ortotolidina y acético, aquel un químico cancerígeno, y 

éste un acido, por esa razón existían lavatorios específicos para limpiar y aliviar el efecto 

toxico  en  la  zona  ocular  de  la  inflamación  e  irritación  que  aquellos  ocasionaban  al 

bioquímico, el cual puede ser visto en la imagen número cuatro. Si se imaginan los efectos 

que tenían y que aun tienen algunos químicos en el cuerpo humano, no ha de extrañar que 

los  materiales  utilizados  en  este  rubro  deban  considerar  su  durabilidad,  resistencia, 

funcionalidad y su estética.

En  la  actualidad,  y  gracias  a  los  avances  tecnológicos  muchos  de  esos  químicos  han 

desaparecido  reemplazándose  por  otros  productos  menos  dañinos,  no  obstante  es 

importante conocer los químicos que participan en los procesos de los profesionales de esta 

área  para  la  correcta  elección  de  materiales  al  momento  de  diseñar.  ¿Por  qué  es  tan 

importante? Para ubicar adecuadamente un material con el propósito de que sirva a un fin, 

es necesario conocer la tolerancia de aquel a determinadas circunstancias químicas, que es 

de lo que se ocupa esta parte del estudio. 
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Fig. 4 Lavatorio ocular para aliviar el efecto 
toxico. Fuente: Elaboración  propia



Algunos materiales que luego serán desarrollados con más profundidad en  materiales se 

pueden mencionar como de alta resistencia y tolerancia: corian, acero inoxidable y granito, 

entre otros. 

Otro aspecto a considerar respecto de los tóxicos se refiere a la cuestión de ventilación de 

los ambientes. Existiendo procesos analíticos-bioquímicos particularmente dañinos para el 

organismo  humano  ya  existen  dispositivos  electrónicos  que  presentan  un  sistema  de 

filtrado,  y no tanto,  para paliar con este tipo de consecuencias químicamente nocivas, el 

cual puede ser percibido en la imagen número cinco. Sin embargo, no es menester adquirir 

este  tipo  de  equipamiento,  sobre  todo  por  el  alto  costo  que  ello  implica,  esto  es 

solucionable  mediante  un sistema de ventilación  particular  para este  tipo de ambientes 

tóxicos cuya función es purificar el aire extraído del área, y eliminarlo hacia el exterior, 

tomando a su vez, aire puro del exterior procesándolo para luego reingresarlo, esterilizado, 

nuevamente al área de trabajo. 

La necesidad se encuentra cumplida respecto de aquellos que tienen los recursos para la 

adquisición de dispositivos encargados de esterilizar y proteger los ambientes, pero ello no 

sucede así, en laboratorios que no disponen de ellos, que son necesarios para la realización 

de la labor profesional y cuidado del ambiente interno y externo de la manera en que sí lo 
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Fig. 5 Dispositivo electrónico con sistema de doble 
filtro HEPA. Fuente: Elaboración  propia.



hacen los que cuentan con aquellos. En esos casos, la labor del diseñador frente al desafío 

de presupuestos limitados, pone a prueba los conocimientos y la creatividad del profesional 

creativo. La única sugerencia respecto de los dispositivos es de la mantención regular de 

esos dispositivos de ventilación a fin de que cumplan adecuadamente su propósito.

Conclusión 

La cuestión de la contaminación ambiental producto de la misma actividad bioquímica-

clínica comprendiendo particularmente al aire, mereció un punto aparte ya que es tal su 

importancia que en la norma legal se menciona la obligación de contar con un espacio o 

equipamiento  destinado  al  tratamiento  de  las  consecuencias  nocivas  que  podrían 

depositarse en el aire. No escapó entonces ese punto, puesto que siendo algo sine qua non 

al espacio del laboratorio debía destinarse tiempo a situar el mismo con las consideraciones 

que fueron vertidas a lo largo de este estudio: funcionalidad, materialidad, comodidad. 

Se han introducido algunas cuestiones nuevas en esta parte del trabajo. Por una parte poco 

a poco se van profundizando cuestiones relativas a cómo se solucionan los planteos que al 

principio  se  tratan  y  que  en  apariencia  aparecen  inconexos  y  superficiales.  Se  indaga 

brevemente  en  la  historia  de  los  procedimientos  de  los  laboratorios  bioquímicos  para 

“mostrar”  o  “graficar”  la  particularidad  de  los  químicos  en  el  cuerpo  humano  y  la 

repercusión  de  aquellos  en  los  materiales  que  se  utilizan  en  la  construcción  de  los 

laboratorios clínicos ¿Se observa la sutileza de la anécdota? ¿Se deja entrever el propósito 

de tomar conciencia de la adecuada elección de los materiales? Por último se introduce una 

diferencia  que  en  la  realidad  se  presenta  ineludiblemente:  presupuestos  limitados. 

Aprender a proyectar en base a límites que condicionan la imaginación a lo que la realidad 
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material del comitente permite es en sí todo un desafío, a la inteligencia, a la capacidad 

analítica, a la creatividad del diseñador. 
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3. Los desechos

Respecto  de  los  desechos,  los  establecimientos  bioquímicos  tienen  que  diferenciar  los 

residuos en dos categorías: la primera es la que corresponde al residuo general,  que en 

principio no resulta peligroso para la naturaleza ni el hombre y la segunda es la que se 

refiere al residuo potencialmente peligroso, el cual debe ser tratado con mayor cuidado. Al 

estudio de éstas últimas nos abocaremos, ya que  son generadas inevitablemente durante el 

desarrollo de la actividad laboral.  Estos residuos son riesgosos y su inadecuado manejo 

puede tener serias consecuencias para la salud del personal encargado del manejo externo 

de los mismos, y de la población en general. 

Los laboratorios tienen la responsabilidad legal de evitar las consecuencias adversas para 

la salud o el ambiente, es decir, que deben cumplir con su obligación de evitar dañar por su 

actividad misma a terceros, relacionado con el manejo de sus residuos.

Por lo explicado, este tipo de establecimientos tienen que tomar medidas preventivas y 

rectificativas con los distintos tipos de residuos peligrosos que manejan. 

3.1 Tipos de desechos peligrosos

Dentro de una clasificación según su origen realizada por la Organización Mundial de la 

Salud  (OMS)  podemos  encontrar:  residuos  infecciosos  que  potencialmente  contienen 

agentes  patógenos,  por  ejemplo,  cultivos  de  laboratorio  y  materia  fecal.;  residuos 

patológicos como sangre, fluidos humanos, entre otros; elementos cortantes como agujas, 

trozos  de  vidrio;  residuos  farmacéuticos  en  los  cuales  se  encuentran  los  envases  de 

sustancias, frascos; residuos genotóxicos que contienen sustancias con drogas citotóxicas, 
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sustancias  radioactivas;  residuos  químicos,  siendo  aquellas  sustancias  químicas 

desechadas,  como reactivos,  solventes;  residuos con alto  contenido  de metales  pesados 

como medidores de presión sanguínea; residuos radioactivos como líquidos de laboratorio 

sin usar, elementos de vidrio contaminados y orina.  

La ley 11.347 de la provincia de Buenos Aires y el decreto 450/94 clasifica los residuos 

patológicos en diferentes niveles: los residuos patológicos, tipo A son residuos que podrán 

recibir el tratamiento similar a los de origen domiciliario, a excepción de lo que se prevé en 

el mencionado régimen, en razón de poseer los mismos, bajo o nulo nivel de toxicidad, 

establece  además  que  estos  residuos  deberán  disponerse  transitoriamente  en  el 

establecimiento generador, en bolsas de polietileno de diferentes grosores, color  verde, de 

60 micrones  de espesor y llevaran inscripto en color  blanco el  número  de registro  del 

establecimiento ante la Dirección Provincial de Medio Ambiente (DPMA). Las bolsas de 

residuos patogénicos, tipo A, se deberán colocar en recipientes de color blanco, con una 

banda horizontal color verde, de aproximados 10 centímetros de ancho. Por otro lado los 

residuos  patológicos,  tipo  B,  vale  reiterar  que  son  aquellos  desechos  o  elementos 

materiales en estado sólido, líquido, semisólido o gaseoso, que presentan características de 

toxicidad y/o actividad biológica. La disposición transitoria de este tipo de residuos, dentro 

del establecimiento, deberá contenerse en bolsas de polietileno de espesor mínimo de 120 

micrones,  impermeables,  opacas,  y  resistentes,  de color  rojo,  que llevarán  inscripto  en 

color negro el número de registro ante la DPMA. Las bolsas se colocarán en recipientes 

livianos, de superficies lisas en su interior, lavables, resistentes a la abrasión y a los golpes, 

con tapa de cierre hermético y asas para facilitar su traslado, con capacidad adecuada a las 

necesidades de cada lugar. Los mismos serán de color negro con una banda horizontal roja 

de 10cm. de ancho.  Y por último, los residuos patológicos, tipo C son aquellos residuos 

radiactivos provenientes de radiología y radioterapia. 
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Es de importancia destacar que el decreto 450/94 establece que el generador de residuos 

tipo  patogénicos  es  responsable  de  asegurar  el  adecuado  tratamiento,  transporte  y 

disposición final de tales residuos, ya sea que se lo haga por sí o por terceros. 

Si  bien  los  residuos  comunes  y  patológicos  deben  estar  muy  bien  diferenciados,  los 

mismos  se  encuentran  ubicados  al  azar  por  todos  los  sectores  interrumpiendo  la 

circulación,  ocupando  excesivamente  el  espacio  y  sobre  todo  sin  ninguna  ubicación 

estratégica. Resultaría de utilidad entonces, hacer que ellos se identifiquen y adhieran de 

forma estética y estratégica al mobiliario permitiendo esto su fácil acceso e intervención.

3.2 Considerando los tipos de desechos en el diseño

La administración  de  los  desechos,  parecería,  al  igual  que  muchas  cuestiones  que  no 

parecen  interesar  al  diseñador  ser  una cuestión  fuera de  estudio o de  competencia  del 

profesional, sin embargo, a poco que se reflexione sobre esa importante cuestión podrán 

sacarse útiles conclusiones. Es cierto que los recipientes o depósitos en los que habrán de 

situarse los  residuos,  por  las  particularidades  que presentan,  deben estar  a  los  vista,  y 

claramente  identificados,  inclusive la  norma legal  obliga  a hacerlo,  advirtiendo esto la 

importancia que cobra la correcta manipulación de los mismos. 

En la práctica, lo que sucede es a veces un exceso en el entusiasmo del cumplimiento de la 

norma,  provocando  la  interrupción  de  una  adecuada  circulación,  máxime  si  a  esto  se 

agrega que en la generalidad de los casos los ambientes de trabajo son estrechos, pudiendo 

a su vez producir accidentes al embestir sendos basureros con la lógica y desagradable 

consecuencia de suciedad patógena en el piso. Recuérdese la nómina de residuos: jeringas, 

fluidos corporales, guantes usados, entre otros, o el inconveniente de introducir la mano 

para situar el deshecho en el depósito, teniendo en cuenta que la mayoría de esos “tachos” 
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no han considerado al momento de su fabricación el uso que el químico u otro profesional 

afín debe darle a ese artículo, al introducir la mano podría, por ejemplo, lastimarse  con 

algún elemento punzante, o entrar en contacto accidentalmente con algún ácido o químico 

que utiliza para su labor. Un ejemplo se puede observar en la siguiente imagen en la cual el 

cesto de basura se encuentra interrumpiendo la circulación. 

Se han observado, aún en hogares comunes y corrientes en otros países la existencia de

depósitos  que  responden  con  total  comodidad  y  eficiencia  al  carácter  de  depósito  de 

residuos, trátase en verdad de “basureros” situados ya en el mobiliario, muchas veces al 

lado del fregadero en la cocina, que permiten satisfacer esa necesidad sin necesidad de 

introducir la mano, y aún más con un simple movimiento del pie, fabricados generalmente 

con  acero  inoxidable,  facilitarían  en  mucho  la  importante  tarea  de  separación  de  los 

residuos además de evitar derrames, accidentes o infecciones en el bioquímico a fin de 

facilitar  mucho  más  su  trabajo,  como  ejemplo  podemos  observar  en  la  imagen  a 

continuación donde el cesto de basura se encuentra incluido al mobiliario.
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Fig. 6 Residuos patológicos.  Fuente: Elaboración 
propia



Conclusión 

Aquí se realiza una breve introducción acerca del tema que también tiene relevancia pues 

se refiere a hacer más fácil la vida del comitente. Soluciones inteligentes, que más adelante 

podrán apreciarse,  a  problemas corrientes  como los deshechos es justamente  lo que se 

quiere poner de resalto al mencionar a las dos categorías. Más allá de eso una reconocida 

institución  que  vela  por  el  desarrollo  de  la  ciencia  bioquímica  y  de  los  laboratorios 

bioquímicos preceptúa como condición el correcto tratamiento a estos residuos, prueba de 

que se trata, más allá de las implicancias legales de su cumplimiento, de un aspecto de 

importancia para el mejoramiento de los procesos en la labor profesional, ya que otorga un 

reconocimiento  a  los  que  cumplen  con  ciertos  estándares  mínimos  respecto  de  los 

desechos.

Se  ha  realizado  una  precisa  y  extensa  descripción  técnica  de  los  residuos  o  desechos 

producidos por la actividad que se desarrolla en los laboratorios clínicos, se ha vertido de 

esta manera, una cantidad de información que luego servirá para sopesar la importancia 

que tiene un tratamiento lo más sencillo, responsable y cuidadoso de este tipo de efectos 
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Fig. 7 Basurero en mobiliario Fuente: Tecno 
equipar.  Disponible en: 
http://www.tecnoequipar.com.ar/amoblamientos/a
moblamientos.htm



del trabajo humano. Ligeramente se menciona la solución que luego se desarrollará en otro 

acápite relativo al mobiliario y  a la ingeniosa solución que ya se encuentra vigente en 

otras latitudes y espacios. 

Por último, se menciona la solución de lo que se plantea más arriba, intentando que la tesis 

tenga un orden que permita al lector o curioso permanecer a la espera de lo que se propone 

y luego se promete responder. La solución, en este caso, fue harto sencilla aunque en la 

realidad como se menciona en la introducción del trabajo por tratarse de cosas “diarias” no 

caen bajo la lupa del análisis. Un simple cambio en la manera de ver el problema resultó 

suficiente para evitar las consecuencias desagradables que podrían surgir de dejar al azar 

este aspecto del diseño del espacio.
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4.   La higiene en el interiorismo 

En principio  el término higiene se refiere a la limpieza o aseo, así, siguiendo ese camino 

se dará esa connotación o contenido al  realizar  una tarea fruto de la investigación que 

permita sanear o limpiar lo que según criterio profesional del diseñador, puede preverse 

antes del planteo del diseño o bien corregirse en un espacio con funcionalidad e identidad 

propia. 

La  exposición  acerca  de  las  diferentes  conclusiones  arribadas  en  virtud  de  las 

observaciones  realizadas  será  expuesta  de  mayor  a  menor  importancia  teniendo  en 

consideración que ello dará un orden a lo que en otra parte del trabajo se ha mencionado en 

forma somera. 

4.1 La proyección del espacio y modernidad

En virtud  de  lo  observado  e  inclusive  relatado  por  profesionales  calificados,  haciendo 

referencia  a  los  diferentes  espacios  que intervienen en el  circuito  de  actividades  de  la 

empresa  o  el  profesional  bioquímico  y   utilizando  conocimientos  relativos  al  diseño 

podrían estar comprendidos en: una sala de espera, una recepción de estudios, un sala de 

extracción  de  muestras,  una  sala  de  trabajo  y  un  espacio  de  refrigeración  y/o 

almacenamiento, en este último caso, una central a la que se pueda tener acceso, así como 

en una oficina generalmente lo está la copiadora, y heladeras auxiliares en función de la 

sala de recepción, debiendo ser asistida por personal con posibilidad de utilizar esas áreas, 

todas eficientemente coordinadas para lograr economizar tiempo y recursos.
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Particularizando a los laboratorios unipersonales o de pequeñas dimensiones, el espacio de 

la  sala  de  trabajo  deberá  acondicionarse  a  los  efectos  de  dividir  la  zona  que  debe 

permanecer estéril, de la que por razones obvias experimenta una regular contaminación 

por tratarse del lugar específico de trabajo del bioquímico. Por la característica que debe 

presentar el área estéril podría ubicarse en un sector aislado y alejado del recorrido regular 

de circulación  haciendo también  a  su vez un cerramiento  virtual  del  mismo.  Con este 

mismo principio se da solución a un laboratorio de mayores dimensiones, con el agregado 

de contar en lo posible con una zona que funcione de puente entre el ambiente estéril del 

ambiente comúnmente contaminado, similar a lo que ocurre en invierno en cierto tipo de 

restaurantes  u  hoteles  en  los  que  existe  un  “pasillo”  que  media  entre  el  interior  y  el 

exterior, propiciando ello un aclimatamiento gradual entre un espacio y otro. 

Una de las objeciones que se pueden presentar a la hora de diseñar en este tipo de ámbitos 

pasa por el hecho de considerarse poco expuesto a la contemplación de los comitentes o 

clientes  o  pacientes  de  éstos.  Pero  ¿no  devendrá  en  más  estimulante  el  trabajo  de 

empleados,  profesionales  y  técnicos  del  área,  si  el  diseñador  contribuye  con  su 

conocimiento  a  hacer  más  feliz  o  por  lo  menos eficiente  su estadía  en ambientes  más 

amigables? De esta pregunta, surgen soluciones tendientes a modernizar y garantizar como 

consecuencia de ello un mejor desempeño.

Las sugerencias se refieren a  re conceptuar materiales, bastante “clásicos” algunos, por 

otros  actuales  sin  dejar  de  ser  igual  de  eficientes  sino  mejores,  ejemplo  de  ello  lo 

constituyen: azulejos por acero inoxidable, granito, vidrio, acrílicos específicos, etc. Los 

azulejos  presentan  desventajas  significativas  en  cuanto  a  seguridad  e  higiene  por  la 

presencia  inevitable  de  juntas,  en  los  cuales  pueden  anidarse  e  inclusive  multiplicarse 

bacterias o gérmenes. La ventaja de los materiales alternativos a este constituye una opción 

higiénicamente óptima, además de aportar modernidad junto con estética, como podemos 
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ver en la imagen en la siguiente página en la cual el acero inoxidable cumple la función de 

protección en una cocina.

A mayor eficiencia, mayores recursos son necesarios para invertir en ese valor. Con ese 

criterio deben ser observadas las sugerencias que se vayan realizando, propender hacia lo 

mejor, evolucionar, he ahí la cuestión. Podría agregarse, tratando de agotar el tema, que 

existen en el mercado materiales modernos y acordes a este tipo de labores, es el caso del 

linóleo  cuyas  propiedades  antibacteriana  y  antiestática  son  útiles  contribuyendo  como 

herramienta  más  eficiente  aun,  para  el  solado,  mencionada  en  la  misma  imagen 

anteriormente. Esto se desarrolla con mayor profundidad en el capítulo La importancia de 

los materiales y su estética. 

Más  recientemente,  la  Fundación  Bioquímica  ha  establecido  como  estímulo  a  los 

profesionales de esa ciencia, una serie de normas referidas al tema para  lograr un alto 

estándar  en  calidad  de  las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  laboratorio  clínico, 

interesándole  particularmente  las  cuestiones  atinentes  a  su profesión,  pero  sin  dejar  de 

incluir en ese conjunto de preceptos a una serie de recomendaciones edilicias, además de 

funcionales, materiales, de diseño y que en síntesis se refieren a un aspecto que le toca al 

diseñador de interiores entender, se refiere a los “ambientes” disponiendo una serie mínima 
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Fig. 8 Revestimiento de acero inoxidable y 
solado en linóleo. Fuente: libro. Disponible en: 
Materiales guía de interiorismo, pág.180.



de condiciones que deben cumplirse con relación a ello y cuyo cumplimiento es requerido 

para otorgar al respectivo laboratorio el  “Símbolo de calidad Garantizada”.  ¿Acaso no 

resulta éste dato un estímulo para el bioquímico unipersonal o el empresario que ahora 

debe considerar esos aspectos a la hora de imaginar su lugar de trabajo? 

4.2 Accesibilidad y elección de mobiliarios

Otra cuestión no menos importante se refiere al mobiliario, sobre todo en lo atinente a los 

espacios de guardado y a las dimensiones, considerando la comodidad de los trabajadores, 

es decir, en qué medida las labores son funcionales a la accesibilidad y comodidad de los 

mismos.  En este sentido Neufert,  P.  (2004) expresa “La norma DIN 4549, muebles de 

oficina se basa en la ergonomía y en los resultados de los estudios antropométricos. “ (p. 

299). Se observó en el caso, que el profesional para realizar una labor que implicaba la 

visualización de un proceso debía observarlo munida de un pequeño banco auxiliar a su 

baja  estatura,  que no era  tal,  puesto que era  la  media,  bajo la  circunstancia  de que el 

mobiliario por ser de fabricación industrial respondía a una medida estándar que excede la 

altura promedio latinoamericana. 

Otra situación similar, se presenta respecto de la falta de encimeras que permitan una más 

cómoda maniobrabilidad y seguridad para las muestras a estudiar y cómo para el bienestar 

físico del operante  bioquímico,  una buena demostración  de la  falta  de encimeras  es la 

imagen de la página siguiente. 

Debe agregarse un detalle concerniente al almacenamiento repetidamente observado en la 

fabricación y que hace a las necesidades de este tipo de industria: se refiere a la ventaja de 

utilizar  cajoneras  en  lugar  de  estantes  o  meros  depósitos  sin  más.  Debido  a  que  los 

instrumentos  que  utilizan  los  profesionales  suelen  ser  de  pequeñas  o  medianas 
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dimensiones,  se  explica  el  porqué  de  la  misma  adaptación  de  los  lugares  de 

almacenamiento o depósito. 

Conclusión 

En éste capítulo como de similar manera en “contaminación” se le agrega la contraparte, es 

decir “higiene” a los efectos de generar una serie de soluciones o alternativas. Se le da 

también a éste último vocablo una serie de nuevos contenidos con el fin de orientar a los 

lectores mediante imágenes didácticas, en lo posible, accesibles y fáciles de comprender. 

Se mencionan alternativas  a los materiales  comúnmente usados,  agregando sugerencias 

respecto de nuevos materiales que combinan funcionalidad y estética. Se deja entrever que 

se toma conciencia del alto costo de los materiales, pero de la implicancia a largo plazo 

que tiene su utilización en lo funcional, estético y durabilidad en tiempo. Por último se 

presentan evidencias de la realidad que indican que una adecuada elección de materiales es 

apoyada  por  instituciones  que  propenden  al  mejoramiento  de  laboratorios  bioquímicos 

clínicos, con lo cual el comitente tiene en efecto un apoyo y estímulo basado en el prestigio 

que  adquiriría  si  eligiera  alternativas  adecuadas,  además  del  consejo  del  diseñador  de 

interiores. Eso ayuda sobremanera para dar peso a las sugerencias que se realizan para 

cambiar de forma de pensar para mejorar.
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Las  particularidades  cobran  mayor  dimensión  a  medida  que  se  van  analizando  las 

implicancias que tienen a lo largo de un proceso, máxime cuando el hombre interviene en 

ellos.  Se observa nuevamente que las minucias en un principio luego se convierten en 

verdaderas dificultades, similar a lo que ocurre con la bola de nieve cuando baja por la 

montaña. Las observaciones que se presentan en rigor de verdad pertenecen al diseño, más, 

no con exclusividad al diseño de interiores. El problema que no se prevé, luego trae la 

incomodidad manifiesta de generar desorden y molestia en quienes trabajan ¿Qué efectos 

podría tener esto sobre los que están allí toda la jornada? .El otro inconveniente parece 

interesar  más  al  diseño  industrial  pues  se  refiere  a  mobiliario  que  se  utiliza  en  los 

laboratorios y que se fabrica a escala y no a nivel artesanal/individual ¿Podrá existir alguna 

solución  a  nivel  individual  acorde  a  las  necesidades  de  cada  laboratorio  clínico  con 

relación al mobiliario?. 
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5. Consideraciones para el comitente o empresa

Es muy oportuno realizar aquí algunas sugerencias puntuales relativas al campo de estudio, 

en primer lugar, se tratarán algunas cuestiones legales que hacen a la conformación de 

elementos básicos para la habilitación de un espacio destinado al ejercicio de la ciencia 

bioquímica  en  un  laboratorio,  las  consideraciones  referentes  a  ese  punto  conducirán 

además a agregar un criterio más estricto y amplio en lo que se refiere al diseño de esos 

espacios volcando el resultado de lo que surge de esta investigación en lo que deberían ser 

las condiciones indispensables y mínimas para la habilitación. 

En  segundo  lugar,  se  introducirán  algunos  conceptos  relativos  a  la  administración  de 

recursos humanos con énfasis en este tipo de ambientes. Se mencionarán cuestiones que 

hacen  a  la  motivación  de  las  personas  que  desarrollan  sus  jornadas,  y  se  verá  cuan 

conectadas se hallan las cosas cuando de pensar bien un propósito se trata.

5.1 La habilitación y sus consideraciones

Antes de comenzar es oportuno mencionar en qué estado se encuentra la reglamentación de 

habilitación para laboratorios de análisis clínicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

puntualizando  en  lo  relativo  a  la  reglamentación  de  las  características  físicas  del 

laboratorio:

(Medidas mínimas) 

Sala de espera (con acceso directo a sanitario): 9 m2

Laboratorio: 9 m2 se incrementa 3 m por profesional que se incorpora.
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Pisos, paredes, mesadas impermeables, de fácil limpieza, superficies no inflamables, 

piletas con sifón de desagüe, ventilación natural o forzada. 

El  área  de  microbiología  y/o  virología  debe  ser  un  sector  independiente  del 

laboratorio  principal,  con piso y paredes lisas e impermeables,  fáciles  de limpiar, 

cerrada de piso a techo, con ventilación adecuada.

Boxes de extracciones de muestras separados del laboratorio (no está incluido en el 

metraje  de laboratorio  de procedimientos),  pisos  y paredes  lisos e  impermeables, 

recipientes rígidos para el descarte de material corto punzante. 

Área  de  lavado  de  material,  seguido  por  un  ambiente  separado  destinado  a  la 

esterilización de los materiales. 

(Ministerio de Salud CABA, 2009, s.p)

Como  podrá  observarse  la  reglamentación  transcripta  se  limita  a  mencionar  aspectos 

físicos demasiado básicos, y que en la realidad aun siendo tan mínimos muchas veces no 

alcanzan a cumplirse.

Las consideraciones serán en primer lugar formales en lo que se refiere a lo edilicio o 

constructivo, así, constituye un criterio acertado el de establecer un control periódico  y 

disponer plazos, dentro de los cuales deben realizarse renovaciones que obliguen, o mejor 

aun estimulen al profesional o propietario a modificar o actualizar su lugar de trabajo que 

en definitiva repercutirá  en sus modus operandi,  ¿acaso un estimulo por vía de ley no 

incentivaría la propensión a la evolución científica y/o profesional? 

Otro aspecto  de importancia  se refiere  a  las cuestiones  que se  han dejado ver  en este 

trabajo relativo a importantes puntos de diseño. Como se ve en la reglamentación,  no se 

mencionan detalles  concernientes a materiales ni  técnicas de construcción,  y aunque se 

mencionan, en lo relativo a la diferenciación de espacios, estas pautas por lo general no se 
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cumplen en la realidad. También, agregar nuevas consideraciones significaría dar un paso 

adelante  en lo científico y actualizar  la norma conforme a los avances que se han ido 

operando en  todo este  tiempo  en  el  campo  bioquímico  y  su  industria  relacionada.  En 

efecto,  se  observa   que  la  utilización  de  ciertos  materiales  mejoraría  en  mucho  la 

esterilidad,  higiene  e  incluso  estética  de  este  tipo  de  espacios,  verbigracia  pinturas 

especiales antibacterianas y lavables, sustituirían la aplicación excesiva de azulejos a todos 

los  ambientes  del  laboratorio,  comprensible  es  sin  embargo,  que  pueda  utilizarse  ese 

material  en algunos sectores  como ser la  zona de lavado y esterilización,  pero ello  no 

significa  que  deba  ocupar  la  totalidad  de  aquellos.  También  aquel  material  habrá  que 

considerar que por sus características dimensionales obstan a la higiene asidua y se sabe 

que constituyen una fuente para el desarrollo de bacterias por la necesidad de las juntas con 

otros azulejos. Por otra parte, tampoco se hace mención a las formas de las terminaciones o 

materiales  que  podrían  ser  fácilmente  incluidos  como requisito  para  la  habilitación  de 

laboratorios profesionales. 

A través de este trabajo se ha mencionado la eficiencia de ciertos materiales que carecen de 

terminaciones angulosas de 90°, en efecto, reemplazar éstos por algunos más suaves de 45° 

permitirían  cumplir  más  eficientemente  con  los  propósitos  de  higiene  y  esterilidad 

indispensables en este tipo de labores, como puede verse en la imagen que se presenta más 

abajo. 
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Por  último,  la  pauta  mencionada  más  arriba  merece  aplicación  también  al  solado,  que 

reporta  mismos  beneficios  de  limpieza  logrando  integración  con  otras  sugerencias 

similares en otros aspectos del ambiente, en la fotografía puede verse un ejemplo aplicado 

en la realidad.

5.2 Espacios de esparcimiento-recreativos

La complejidad que adquieren hoy en día las actividades  humanas  ya  sea individual  o 

grupalmente obliga a quien las hace a pensar con cuidado distintos aspectos que no se 

refieren  tanto  a  la  realización  de  las  tareas  profesionales  o  laborales  sino  mas  bien  a 

cuestiones anímicas que permiten lograr un mayor disfrute y a la postre desempeño de la 
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Fuente: Elaboración propia

Fig. 11 Solado con ángulos curvos de 45°. 
Fuente: Elaboración propia.



profesión  bioquímica.   Observando esa  consideración,  la  oportunidad  se  presenta  para 

mencionar un aspecto feliz y estimulante en lo que se refiere al diseño de interiores: lograr 

que el comitente se sienta a gusto en su lugar de trabajo, que encuentre la concentración 

suficiente para ejercer, el espacio en el que sienta la necesidad y el estimulo del trabajo y 

que  a  su  vez  pueda  brindarse  así  mismo  la  posibilidad  de  disfrutar  de  distracciones 

eventuales con relación a sus gustos y preferencias.

Particularmente interesa a este tipo de ámbitos el de combinar la dureza de la ciencia con 

saludables distracciones luego de largas e intensas jornadas de trabajo. Una sugerencia que 

se deja deslizar es la referente a un sector destinado justamente a las aficiones personales 

en el caso del bioquímico unipersonal o a  una zona destinada a la recreación o distención 

en el caso de ser compartida por varios técnicos o profesionales en el caso de ser una 

organización. 

Las preguntas entorno del propósito serian: ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? A la primera de 

ellas ya se ha respondido ciertamente más arriba, mas es de destacar, cómo se conectan las 

emociones o sensaciones a algo previo, los pensamientos también determinan ambientes, 

aunque no en el sentido físico, así, el estudio de las diferentes necesidades del comitente y 

de su propósito en manos de quien lo asesora debe ser amplio y riguroso pues ello más 

tarde determina la planificación y la ejecución en la realidad de lo pensado y elaborado in 

mente.  En el supuesto del profesional unipersonal habrá que considerar las condiciones 

limitantes en cuanto al espacio, así, en lugar de un ambiente enteramente dedicado a la 

distracción puede suplirse ello con un mínimo sector adaptado a los gustos del cliente, por 

ejemplo,  si  a  este  le  agrada  la  lectura  se  destinaría  un  sector  preparado  cómoda  y 

hábilmente para agrupar libros,  iluminación adecuada,  un cómodo sillón como también 

música de su agrado. ¿No sería de agrado a que pasando horas dentro de un lugar contar 

allí mismo con la posibilidad de sustraerse por momentos a la “dureza” del trabajo?
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Las  disciplinas  que  estudian  el  comportamiento  humano  y  que  se  relacionan  con  el 

funcionamiento de las organizaciones, estipulan que el desarrollo personal de quienes las 

integran constituyen actualmente el nuevo paradigma en la administración de las empresas, 

es cierto que los resultados importan, el fin es de importancia, pero para llegar a él deben 

existir recursos humanos motivados y dispuestos con sus ideas y capacidad a lograr en 

conjunto esas metas de la organización, dentro de ellas se hallan implícitas las buscadas 

individualmente por los empleados,  justamente los detalles mencionados a lo largo del 

capítulo buscan constituir  un vinculo a considerar por el diseño para exceder y agregar 

valor a sus fines. El diseñador debe buscar constantemente nuevos motivos de capacitación 

que  transformen  cada  vez  más  su  especialidad  en  algo  de  suma  importancia  para  las 

ciencias sociales y técnicas,  dando un paso adelante en la integración de aquella como 

factor decisivo, al igual que otros, en la formación de una empresa o propósito comercial o 

no. Siguiendo pues, con el esquema de la creación de un ámbito de distensión, en el caso 

de las organizaciones que agrupan a más personas, adaptar esos espacios a las preferencias 

de cada uno resultaría, además de difícil sumamente oneroso a quien la dirige o gerencia. 

A este respecto, la integración de este espacio al mismo ambiente dedicado al comedor 

funcionaria  como  un órgano  adecuado  de  distracción  y  estimulo  en  donde  se  podrían 

conjugar  numerosos  recursos destinados  a hacer  más amena la  jornada de los recursos 

humanos,  esa  forma  “mimar”  al  staff o  personal  constituye  una  de  las  políticas  más 

eficientes a la hora de lograr la baja rotación de personal permitiendo ello una disminución 

de  costos  a  la  vez  que  la  formación  de  equipos  sólidos  en  la  organización,  punto 

dificilísimo  pero  indispensable  al  momento  de   lograr  resultados  satisfactorios  en  la 

empresa que se dedica  a este rubro o a cualquier otro.

Se ha observado también que la coordinación de distintos elementos de diseño permite, sin 

la necesidad de sectores dedicados con exclusividad a la recreación, hacer espacios más 
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amigables. En ese sentido, ventanas de grandes  dimensiones generan una sensación de 

conexión  con el  exterior,  una  especie  de  oasis  entre  la  vorágine  diaria  que  supone  el 

ejercicio  y  práctica  de  una  actividad  que  requiere  suma  concentración.  Pasa  esto 

desapercibido  para  el  que  proyecta  y  mucho  más  para  que  allí  trabaja  notando  luego 

cuando ya no desempeña allí sus labores que esa conexión con el mundo exterior constituía 

un enlace feliz hacia la libertad, un ejemplo de esto puede verse en la fotografía.

5.3 Imagen corporativa

Si se conjugaran muchos conocimientos con el propósito de dar identidad a un espacio 

para tornarlo estéticamente agradable, la experiencia se tornaría decorativa, puesto que no 

requeriría  mucho  más  esfuerzo  que  el  de  estudiar  algunos  aspectos  que  hacen  a  lo 

inmediato, a lo preciso y a lo cómodo. Si además se procediera a realizar una investigación 

mucho más  exhaustiva con la  finalidad  de brindar  una identidad  propia  a  través  de la 

planeación,  reflexión  y  posterior  ejecución  de  lo  realizado,  en  distintos  grados  de 

complejidad y profundidad se daría lugar al diseño de los espacios interiores o exteriores. 

Si la experiencia fuera más cercana al público empresario o profesional con el objeto de 

brindar un resultado profesional creativo y de establecer diferentes pautas en lo que se 

refiere a lo estético,  a lo técnico,  a lo funcional,  el  diseño de interiores sería aún más 
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específico, y si a eso se le agregara un raconto de la historia, de las experiencias, de la 

visión , de los valores inherentes a su nacimiento y a su desarrollo, al par que existiera una 

estrategia ideada con el fin de lograr el posicionamiento de la empresa o compañía , sin 

duda que se estaría echando mano a la disciplina del  Marketing,  puesto que se estaría 

plasmando  en  la  realidad  constructiva  el  resultado  de  los  valores  que  identifican  o 

diferencian al comitente de otros. Es cierto que existe material  diez veces más puntual 

acerca  del  tema  pero  en  apretada  síntesis  puede  definirse  a  la  Imagen  Corporativa  o 

Imagen Institucional  como “...la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué hace y 

como lo hace…” (Páez, 2009, s.p). Es mediante ese breve análisis también como se dará 

lugar a una identidad propia del espacio en estudio con el objeto de formalizar una Imagen 

Corporativa.  Parecía  importante  explicar  brevemente  el  porqué  de  tal  decisión  si,  en 

apariencia, no existen demasiadas perspectivas del dueño de institucionalizar o formalizar 

su pequeña organización, pues bien, en principio la objeción resultaría válida si el dueño o 

empresario no tuviera intenciones de crecer o avanzar hacia estadios más promisorios a 

nivel rentabilidad o siquiera profesional. Piénsese sin embargo que, cuando de comprar se 

trata, el cliente elige lo que compra por lo que percibe más que por lo que razona, es decir, 

el  cliente  adquiere  la  promesa  de  satisfacción  de  lo  que  la  empresa  o  profesional  le 

promete, y quiere lograr ese resultado prometido para sí. Ya sea que el comprador sea el 

simple paciente del bioquímico unipersonal o bien se trate de la Empresa o Profesional que 

adquiere una  marca (en este caso un laboratorio bioquímico con renombre,  identidad y 

posicionamiento) a ambos les interesa adquirir lo que el producto promete y representa 

mediante sus valores o esencia. Resumiendo: el propósito es crear para éste profesional en 

análisis una identidad; en el futuro cercano para generar una diferenciación y posicionarse 

en  la  mente  del  paciente  o  cliente,  en  el  futuro  lejano  cuando  decida  cesar  en  sus 

actividades (que no será mucho tiempo) advertir que su inversión en diseño de interiores e 
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imagen corporativa le ha resultado en una marca reconocida y una identidad propia que le 

permitirá  vender  su  laboratorio  (que  significa  prestigio,  seriedad  y  trayectoria)  al 

profesional que quiera aprovechar esos valores para explotar aquella y sus consecuencias 

(cartelera de clientes, pacientes, proveedores, reconocimientos de entidades especializadas, 

habilitaciones, prestigio, etc.) similar a lo que acontece con la adquisición de un fondo de 

comercio o la fusión de empresas.

Comenzar someramente por los valores que se corresponden con el comitente parece lo 

más prudente, es así que se identifican: La  disciplina, la austeridad, la seriedad, los valores 

tradicionales  de  familia,  pertenencia  y  respeto  a  los  orígenes.  No quedaría  acabada  la 

interpretación si esos valores no se tradujeran adecuadamente a la imagen y más aún si no 

se adaptaran al entorno que por cierto es de lento crecimiento, perteneciente a una clase 

media en ascenso y arraigada profundamente en lo conocido, en lo tradicional y con poca 

predisposición al cambio. La conjugación de lo que representan los valores que identifican 

al comitente se ve que no difieren mucho de los valores propios del entorno en el que actúa 

razón por la cual lo que se transmita debe expresar un significado conservador, serio, a la 

vez que naturalmente seguro, de estabilidad , del cambio lento y poco revolucionario. No 

debe olvidarse que pese a lo dicho, lo nuevo, aunque generalmente  no cuente con mucha 

preferencia en éste tipo de entornos (clase media del interior del país) debe gradualmente 

propender hacia el cambio, sino de fondo por lo menos de forma ¿Cómo puede lograrse 

esto? Introduciendo variantes que llamen la atención a un mercado específico o como se 

denomina  en  la  jerga  del  marketing  target  ¿Cuál  es  ese  mercado?  La  clase  media  en 

ascenso o clase media alta y clase alta,  que aunque escasa, muy rentable  cuando se la 

atiende adecuadamente. Sin embargo, la particularidad de ese mercado permite inclusive al 

individuo de clase media baja (por la alta  injerencia  del estado provincial  en el  sector 

salud) contar con el acceso a ese tipo de servicios, por supuesto, a un costo mayor ya que 
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el pricing también determina la estrategia de marketing en cuanto a que nicho de mercado 

quiere dirigirse, y no es justamente aquél al cual se dirige. Esta estrategia se explica en el 

hecho  de  que  las  clase  sociales  mencionadas  (sobre  todo  la  alta,  media  alta  y 

excepcionalmente la media y media baja), frecuentemente se trasladan a otras partes del 

país con el objeto de ser atendidas por diferentes especialistas de la medicina, prueba de 

que la calidad buscada no se encuentra, según la percepción de aquellas, en la ciudad de 

Formosa, encontrándose asiduamente con establecimientos que si utilizan una estrategia de 

imagen aplicada a su rubro (por ejemplo clínicas especializadas con identidad o imagen 

corporativa muy marcada, expresada en un logo, colores, mobiliario e imagen en general 

vinculada a los valores que desean transmitir). Es de importancia también agregar de que la 

creación de una imagen institucional permitiría la elaboración de un manual de normas 

respecto  de  la  creación  de  un  logo  y  sus  diferentes  especificaciones,  así  como  la 

determinación de distintas variables que comprenden al diseño de un proyecto integral de 

diseño: la disposición sectorial, la disposición del mobiliario, el establecimiento de pautas 

referidas al mismo (ubicación, características generales, formas, materialidad etc.) colores 

etc. con la finalidad de poder ser replicadas en la expansión del laboratorio clínico, o bien, 

como valor para el establecimiento de una marca.

Esto tiene evidente vinculación con el capitulo diseño de laboratorio unipersonal modelo.

Conclusión 

Se puntualiza aquí lo legal con lo que realmente ocurre en la práctica y con lo que podrá 

ocurrir si tan sólo existieran leves modificaciones que amoldaran las diversas exigencias 

legales a los innumerables adelantos respecto de la materialidad, funcionalidad y estética. 

En muchos países desarrollados estos cambios se evidencian incluso como imperativos de 
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ley, que imponen al profesional estándares mínimos a cumplir en cuanto a lo estructural o 

edilicio. Se vierten dos alternativas concretas con el fin de contar con respuestas claras y 

concisas  respecto  a  la  situación  que  se  presenta  como  “vieja”  para  modificarla  como 

“nueva” o más acorde con los tiempos que corren haciendo participar indudablemente a los 

conocimientos del diseño de interiores.  

Se realiza una sugerencia interesante respecto del factor estimulante que podría tener un 

diseño que, además de serio, acorde a las circunstancias de la profesión y funcional  a las 

necesidades  del laboratorio clínico podría considerar otra cuestión sumamente importante 

para  quienes  allí  desempeñan  sus  funciones:  Su  felicidad,  entendiéndose  por  tal  a  la 

comodidad o gusto del comitente por esos espacios en los que desarrolla sus tareas. Parecía 

lógico agregar que, más allá de los conocimientos propios del área también debía existir 

una  consideración  a  los  conocimientos  que  rodean  el  funcionamiento  de  las 

organizaciones,  particularmente  a  la  gerencia  de  recursos  humanos.  En  efecto,  es  una 

práctica muy usual conocida por los profesionales de ésa área justamente la de considerar 

el lugar y contexto donde el empleado pueda realizar más confortablemente sus tareas, esto 

lo  estimula,  le  genera  una sensación  de bienestar  y  en definitiva  produce  el  efecto  de 

sentirse cada vez más parte de la empresa,  como se dice actualmente en el  mundo del 

management “se  pone  la  camiseta  de  la  empresa”,  estas  consideraciones  deberán  ser 

tomadas  en  cuenta  como pertinentes  en  cuanto  a  los  medianos  o  grandes  laboratorios 

clínicos  donde  las  personas  que  trabajan  son  un  tanto  más  numerosas.  Respecto  del 

bioquímico unipersonal también existirá un espacio dedicado a esa finalidad de comodidad 

aunque mucho más particularizado respecto de los gustos o preferencias pues ya no se trata 

de buscar una solución que agrade al conjunto sino que contente solo al comitente. Por 

último, se introduce una mención acerca de la importancia de la Imagen Institucional del 

Bioquímico y la importancia del papel del diseñador al momento de traducir los valores 
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que lo identifican en una imagen, expresándose a través de los colores, formas, muebles y 

también  en  una serie  de  normas  que  formalizan  la  imagen  en un  cuerpo uniforme  de 

aspectos de diseño.
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6. La importancia de los materiales y su estética.

La elección de un material es de  suma importancia para la prevención y el control de la 

contaminación.  Hay  que  tener  en  cuenta  una  serie  de  obligaciones  necesarias  para 

garantizar el sano desempeño de la labor.  Los menos cumplidos y más necesarios son los 

ángulos  de  45°,  menos  cantidad  de  juntas  entre  un  material  y  otro,  la  resistencia,  la 

utilidad, la calidad y sumaremos a la clasificación su estética punto de consideración para 

el diseño. También es básico tener en cuenta el carácter práctico del material en cuestión y 

saber que algunos materiales son más adecuados que otros para determinados sectores. 

En lo que a la  estética  refiere,  el  diseño con determinados materiales  proporciona una 

excelente oportunidad de realzar los efectos de la luz. El cristal transparente o translucido 

permiten el paso de la luz de una zona a otra, mientras que las superficies brillantes y 

reflectantes, como el metal o las baldosas de cerámicas, aportan una alegre sensación de 

vitalidad. Las superficies mates como la piedra pulida, crean fondos serenos que invitan a 

la  meditación,  condición  ésta,  que  colaboraría  enormemente  con  la  esmerada 

concentración que requiere el profesional a la hora de sus complejos análisis. En cada caso 

de los materiales, el color, la textura y los diseños constituyen elementos indisociables, que 

aportan una dimensión  adicional  al  interior.  Por  otro lado,  se puede crear  una estética 

particular  haciendo predominar  un material  en el  ambiente,  por ejemplo un laboratorio 

bioquímico  completamente  revestido  de  acero  inoxidable,  aporta  un  aire  de 

profesionalismo, higiene y eficacia.

 

6.1 Tipos de productos en el mercado
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A partir de esta breve introducción al mundo material, sería muy útil empezar hablar de los 

productos en el mercado que pueden servir para este tipo de espacios.

6.1.1 Metal

El  metal,  es  un  material  duro  y desafiante.  Las  superficies  metálicas  pueden crear  un 

ambiente de elegante eficacia. Es un material sumamente resistente, en su uso en general, 

permite  la  producción  en  cadena,  por  lo  tanto  menos  mano  de  obra  y  abre  nuevas 

posibilidades de diseño. Sus capas protectoras contra los agentes tóxicos no solo reducen el 

coste del mantenimiento,  sino que poseen un considerable valor estético.  Dentro de los 

metales  encontramos  el  acero,  este  se  compone  un  99 por  ciento  en hierro  y  tiene  la 

posibilidad de añadir  otros elementos  de aleación según el  tipo de resultado requerido. 

Existen cientos de tipos de aleación de acero, cada una con propiedades especificas. El 

acero por su lado es bastante más resistente que el hierro y además posee la característica 

de la maleabilidad mientras que el hierro es rígido, y a su vez este más propenso a la 

corrosión. 

El acero ofrece diferentes resultados en función de la presencia o no de otros metales. Por 

ejemplo,  el tungsteno le permite soportar temperaturas más altas. El acero sin aleaciones o 

acero al carbono, es acero puro y se emplea mucho en el ámbito constructivo. Y el de 

mayor  interés  para  este  tipo  de  ambientes  es  el  de  baja  aleación  es  algo  más  duro  y 

resistente a la corrosión debido a la presencia de pequeñas cantidades de cromo, níquel, 

manganeso y cobre. Un buen ejemplo y el más utilizado en el diseño de laboratorios y 

cocina es el acero inoxidable que presenta hasta un 20 por ciento de cromo y níquel, el cual 

puede  observarse  en  la  imagen  inferior.  Este  tipo  de  acero  con  sus  connotaciones  de 

higiene y eficacia, constituye una elección perfecta para las superficies y los acabados de 
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un laboratorio ya que aporta un aire de profesionalismo y seguridad. Un dato a tener en 

cuenta  es  que existe  en venta  para la  remodelación  de espacios,  paneles  de acero que 

pueden ser instalados con gran facilidad sobre las puertas ya existentes, logrando así un 

cambio de imagen instantáneo, como se puede observar en la imagen.

La corrosión es enemiga de todos los metales, de ahí que se hayan desarrollado alternativas 

para tratamientos  y  aleaciones  que resistan al  desgaste  y los daños.  Sin embargo,  este 

problema, es mas propio a  metales expuestos al aire libre (el acero no se oxida en un 

interior bajo condiciones secas normales). Por lo general, la mayor parte de los objetos de 

uso interior apenas requieren mantenimiento. En las superficies de acero inoxidable, sobre 

todo en laboratorios o cocinas, resultan visibles las manchas, pero ello tiene fácil arreglo 

con un limpiador en polvo o similares. 

6.1.2 Piedra

La piedra dura, posee peso y presencia. Su calidad monumental y su carácter atemporal 

confieren permanencia interior. Como cualquier material natural, la piedra  está sujeta al 
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Fig. 13 Cocina de acero inoxidable. Fuente: 
libro. Disponible en: Materiales guía de 
interiorismo, pag.15



desgaste y a los efectos del paso del tiempo, aunque a diferencia de la mayoría de los 

materiales, el deterioro significativo tiene lugar a muy largo plazo. Aparte de su uso en la 

construcción, ella ofrece una amplia gama de aplicaciones en interiores. Si bien es más 

habitual  verla  en  los  suelos,  la  piedra  se  utiliza  cada  vez  más   como  material  de 

revestimiento para paredes, encimeras en cocinas, baños, laboratorios, etc. Como ocurre 

con la  mayoría  de los  materiales,  determinado tipo de piedra  son más adecuados  para 

ciertos usos que otros, lo que depende de la porosidad, la resistencia al desgaste, a los 

químicos, a las manchas, la textura de la superficie y la fuerza lateral. Un ejemplo podría 

ser el caso de la pizarra que posee un elevado grado de fuerza lateral y que a su vez resulta 

más fiable para recibir mayor peso que el mármol, que se resquebraja con mayor facilidad. 

Un factor significativo a la hora de utilizar  la piedra sigue siendo el  precio.  La piedra 

nunca es una opción barata. El precio varía bastante, en función del tipo de piedra. Sumado 

al costo del material hay que considerar el costo de instalación, que en determinados casos 

llega a ser casi igual de costoso. 

La  piedra  tiene  una  impresionante  variedad  de  tipos,  colores,  veteados  y  texturas, 

procedentes de diferentes partes del mundo. Todas las variedades de piedra pertenecen a 

una  de  estas  tres  categorías:  ígnea,  sedimentaria  y  metamórfica,  esta  clasificación 

corresponde a los diferentes procesos de formación de las rocas.

La  ígnea  corresponde  a  la  piedra  más  antigua,  las  cuales  se  formaron  durante  el 

enfriamiento de la corteza terrestre. El granito es un claro ejemplo de esta categoría, se 

origino  en  lo  más  profundo  de  la  Tierra.  Las  rocas  ígneas  resultan  excepcionalmente 

densas, lo que significa que son muy resistentes al desgaste y toleran un pulido intenso.

Las rocas sedimentarias son las más recientes y  su consolidación varía de formas  según 

provengan de depósitos en estratos por la acción de ríos, lagos, mares, hielos o bien por 

precipitaciones.  La  piedra  arenisca  es  un  tipo  de  roca  sedimentaria  compuesta  de 
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fragmentos de otras rocas y minerales comprimidos y unidos. Dentro de esta categoría, se 

puede encontrar también la piedra caliza,  observase en la figura catorce,  la cual puede 

conformarse de dos formas. La primera la más común se compone de conchas, esqueletos 

y secreciones de seres marinos como también de material vegetal.  Mientras el segundo, 

inorgánico, resulta de precipitación de soluciones de carbono. Este tipo de rocas es más 

suave que la primera categoría. 

La  última categoría, es la roca metamórfica. La  cual trata de roca mas reciente que ha 

estado sometida al calor y a la presión durante el movimiento de la corteza terrestre y la 

formación de cadenas montañosas. El mármol y la pizarra, son algunos de los ejemplo, 

mientras  la  primera  deriva  de  piedra  caliza  recristalizada  y  dolomita  la  segunda  se 

caracteriza por su dureza.
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Fig. 14 Revestimiento en piedra caliza. 
Fuente: libro. Materiales guía de 
interiorismo, pag.52.

Fig. 15 Piedra pizarra como 
revestimiento.  Fuente: libro. Materiales 
guía de interiorismo, pag.55



Esta clasificación genérica exige ciertas especificaciones. En primer lugar, no todos los 

tipos de piedra se pueden distinguir  geológicamente de forma precisa:  las calizas y las 

areniscas, por ejemplo, tienen muchas características comunes. Además, la piedra, incluso 

la del mismo tipo, varía según el origen geográfico y por si fuera poco, las piedras de una 

misma cantera también varían. Esta diversidad es un fiel reflejo del origen natural. 

El granito es una piedra fuerte, densa y dura, es la más resistente de todas.  El granito es 

prácticamente invulnerable. Es un material recomendado y muy utilizado para laboratorios 

por  su  gran  resistencia,  impermeabilidad  sumando  a  esta,  sus  variaciones  estética 

disponible  para  hacer  de  este  material  un  protagonista  en  el  ambiente,  como  pueden 

observarse a continuación. 

El aspecto moteado y cristalino del granito se debe por la presencia de feldespato, mica y 

cuarzo: el primero aporta los típicos colores rosado, gris y rojo, mientras que la mica es la 

responsable  del  brillo,  como  ejemplo  del  mismo  podemos  ver  la  imagen  del  toilette 

realizada  totalmente  en  granito.  Aunque  el  empleo  en  espacios  grandes  el  veteado 

relativamente regular de la piedra puede resultar abrumador, por ello es muy importante 

considerar realizar una evaluación antes del empleo total del mismo.
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Fig. 16 Colores y mateados de diferentes tipos de granitos. Fuente: libro. 
Disponible en: Materiales guía de interiorismo, pag.53.



6.1.3 Vidrio

El vidrio es material mucho más variado de lo que se cree. Existen las variaciones obvias 

de color, dibujos y opacidad, pero más significativas son las diferencias en lo que se refiere 

a los resultados y los métodos de fabricación. 

En el ámbito del interiorismo, la utilidad del vidrio ha evolucionado espectacularmente 

para hoy convertirse en un material para incorporar diseño. Este en su principio nació para 

la  división  de  espacios  a  modo  de  puertas  y  ventanas,  pero  en  los  últimos  años  han 

aparecido  usos  más  sorprendentes,  como  por  ejemplo,  suelos,  pasillos,  lavamanos  y 

revestimientos como se puede ver en la imagen a continuación. 
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Fig. 17 Lavatorio y estante de granito negro. 
Fuente: libro. Disponible en: Materiales guía de 
interiorismo, pag.50.

Fig. 18 Vidrio como revestimiento. Fuente: libro. Disponible 
en: Materiales guía de interiorismo,  pág. 92



Los  tipos  de  vidrios  que  pueden  utilizarse  en  estos  tipos  de  lugares,  pueden  ser  los 

siguientes: 

Vidrio armado rejilla, consiste en una fina alambrada de acero dispuesta entre dos capas 

separadas  de  vidrio.  Esta  aumenta  la  fuerza  del  vidrio  y  mantiene  unidos  fragmentos 

aunque el vidrio sufra una rotura. Es muy resistente que se puede emplear siempre que se 

necesite un nivel adicional de seguridad o resistencia al fuego. Se puede fabricar mediante 

el proceso del laminado y puede presentar una superficie grabada o bien como la imagen 

siguiente la cual es transparente.

Vidrio tensionado o templado,  constituye  un importante  producto  de seguridad  ya  que 

cuando este se rompe lo hace en piezas diminutas e inofensivas. Son fabricados a medida 

ya que no puede cortarse una vez frio. 

Vidrio con cámara de aire (unidades acristaladas), contribuye a reducir la perdida de calor, 

de contaminación,  etc.  Incorporan dos o más cristales  separados por un espaciador,  de 

modo que queda un hueco sellado herméticamente y lleno de aire entre los cristales.

Vidrio Coloreado, desde el vidrio tradicional hasta el laminado de colores, puede ser opaco 

o translucido. Este aporta un toque especial a la estética del espacio. 
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Fig. 19 Vidrio rejilla  Fuente: libro. 
Disponible en: Materiales guía de 
interiorismo, pág. 77.



Vidrio grabado y esmerilado o escarchado, presenta un aspecto suave, uniforme y  mate 

que desdibuja las vistas y difumina la luz. También puede ser una herramienta de diseño 

especial para imágenes o logos institucionales. 

En cuanto a su cuidado y mantenimiento, el mismo resulta sorprendentemente duradero. 

Aunque la limpieza es otro tema. El vidrio no es un material  sin mantenimiento, exige 

atenciones para lograr que este siempre impecable. Si bien existen hoy en día tratamientos 

que repelen las manchas con el objetivo de reducir el mantenimiento pero en la mayoría de 

las situaciones la solución sigue siendo un buen producto de limpieza, un surtido de trapos 

y paciencia.

6.1.4. Sintético y linóleo

Los grandes avances de la tecnología del plástico mejoraron cuando el petróleo sustituyo al 

gas en la fabricación. Tanto su calidad y los resultados mejoraron notablemente a partir de 

las nuevas técnicas de fabricación abriendo limites incalculables  de aplicaciones de esta 

familia de materiales. 

Se puede decir  que el  plástico es el  material  con mayor  protagonismo en un ambiente 

interior.  Por  ejemplo,  la  pintura  domestica  se  compone  en  gran  parte  de  plástico,  un 

material  que  también  se  encuentra  en  selladores,  barnices  y  resinas  empleadas  para la 

protección del solado. También hay plástico en las encimeras laminadas, en los muebles de 

melamina y en los suelos de vinilo, en lámparas, en cortinas de ducha, en interruptores, en 

enchufes y en un montón de lugares más. Una enorme cantidad de productos y accesorios 

son de plástico en su totalidad o bien en una gran parte.
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El  plástico  se  puede  adaptar  a  todo tipo  de  necesidades  específicas  y  la  característica 

determinante  para  el  empleo  es  el  uso que  se  le  va  a  dar,  ya  que  a  partir  de  ello  se 

seleccionara el más apropiado por su resistencia, su color, su textura, etc.

En su fabricación los plásticos se crean mediante el proceso polimerización, que consiste 

en unir moléculas individuales hasta convertirlas en una cadena (polímeros). A partir de 

ello  se  determina  sus  tipos  principales  de  polímeros:  termoplásticos,  termoestables  y 

elastómeros.

Los  termoplásticos,  son  plásticos  que  pueden  adoptar  formas  complejas  y  resultan 

bastantes sensibles a las variaciones de temperatura. Se ablandan al tomar temperatura y se 

endurecen  al  enfriarse;  este  proceso  puede  repetirse  indefinidamente.  Entre  estos  se 

encuentran: poliestireno, el polietileno, el polipropileno, el PVC, el acrílico y el nailon.

Plásticos Termoestables, fabricados con polímeros entrecruzados, incluidos los plásticos 

rígidos  de  poliéster,  melanina  y  silicona.  Se  tornan  blandos  y  maleables  cuando  se 

calientan,  pero  una  vez  endurecidos  ya  no  pueden  volver  a  ablandarse.  Son  bastante 

resistentes al fuego y fuertes. Dentro de los mismos podemos encontrar melanina, formica, 

corian, caucho sintético y linóleo. 

La  melamina  se  utiliza  para  crear  una  amplia  gama  de  laminados  decorativos  para 

superficies de trabajo, encimeras y aplicaciones similares. 

La formica,  comprende varios tipos de paneles laminados que se emplean habitualmente 

como decorativas y prácticas superficies para mesas y encimeras. Existen imitaciones de 

madera, metal y piedra, además de una amplia gama de diseños y colores, observase en la 

imagen  inferior.  Se  fabrica  a  partir  de  capas  de  papel  impregnado  con  resinas 

termoestables unidas a presión y calor. Existen opciones más gruesas y más finas. 
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El Corian comprende una mezcla de minerales acrílicos y naturales que forman un material 

solido disponible en diferentes grosores. Una virtud de este material es su variación de 

colores, en cuanto a sus motivos y tonos no se desgastan. A su vez el mismo no desprende 

gases a temperaturas normales ni es tóxico, y además es  hipoalérgenico. Resiste al calor, 

los impactos, las manchas y el fuego, y está disponible en más de noventa colores.  Este 

producto  es  un  excelente  material  para  este  tipo  de  ambientes,  sus  cualidades  aportan 

mucho y al  mismo tiempo son  definitivamente  estéticas,  a continuación  pueden verse 

diferentes opciones de colores.
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Fig. 20 Formica tonos y colores: Fuente: libro. Disponible en: Materiales guía 
de interiorismo, pág.174.

Fig. 21 Algunos modelos de corian: 
Fuente: libro. Disponible en: Materiales 
guía de interiorismo, pág.174.



El caucho sintético,  es producto con excelente  resultados,  muy resistente al  desgaste y 

antideslizante, y totalmente impermeable. Además, para un laboratorio, es muy bueno por 

ser  antiestático,  antibacteriano,  resistente  a  quemaduras  y  poseer  buena  cualidades 

acústicas. 

En  la  actualidad  se  encuentra  disponible  en  una  enorme  gama  de  colores,  texturas  y 

acabados, uno de ellos se puede ver en la imagen número veintidós. 

El linóleo,  a pesar de identificarse como  material  sintético,  se trata  en realidad de un 

producto natural, pues se compone de aceite de linaza, resina de pino, corcho en polvo, 

harina de madera, piedra caliza en polvo y pigmento. El resultado es un material liso de 

aspecto mate y granulado.  Las ventajas del mismo son varias: es antibacteriano, evitando 

gérmenes en su superficie. Es antiestático, lo que significa que no atrae el polvo ni los 

ácaros  que  pueden  provocar  asma  o  reacciones  alérgicas.  Además,  es  cálido,  flexible, 

silencioso, cómodo y antideslizante incluso cuando esta mojado. Todas estas cualidades se 

suman en variedades más gruesas y caras, aunque existen también unas especiales, como el 
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Fig. 22 Suelo de caucho. Fuente: 
libro. Disponible en: Materiales 
guía de interiorismo, pág.180.



linóleo  con  una  base  de  corcho,  que  aporta  un  elevado  aislante  acústico,  así  como 

variedades endurecidas que soportan mayormente las marcas y quemaduras. 

Una  característica  particular  es  lo  que  se  conoce  como  amarilleo  del  horno,  una 

decoloración temporal que aparece como parte del proceso de maduración del material en 

el horno. Este fenómeno resulta más evidente en los tonos blancos, azules o grises, pero 

desaparece cuando el material se expone algunas horas a la luz del sol.

Un dato a considerar  es que debe instalarse  sobre subsuelo seco y plano,  como tablas 

cubiertas de cartón madera o madera contrachapada, o sobre hormigón.  En este último se 

precisa una membrana anti humedad. Se debe tener en cuenta que  este  tipo de material, 

requiere un periodo de aclimatación antes de su instalación, hasta cuarenta y ocho horas a 

temperatura ambiente. Por otro lado, en el mercado se pueden adquirir láminas de 2 m de 

un ancho, este resulta pesado y no tan flexible como el vinilo o el caucho; por ello, su 

instalación es trabajo de profesionales. 

Para valorar y considerar este tipo de productos por su belleza estética y sus características 

se  puede  observar  una  imagen  de  un  comedor  en  el  cual  el  mismo brinda  color,  luz, 

modernidad  y sobre todo seguridad.
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Fig. 23 Suelo linóleo azul. Fuente: libro. 
Disponible en: Materiales guía de 
interiorismo, pág.181.



7.  Empresas de mobiliario de laboratorio

Este  punto  tiene  como  objetivo  brindar  información  acerca  de  empresas  que  ya 

desempeñan su ardua tarea en el ámbito. Este tipo de compañías son una excelente opción 

para aquellos que por razones económicas o de tiempo, necesitan una rápida, fácil y un 

tanto eficiente solución para la labor química. 

Se  aclara  que  esta  es  un  alternativa  eficiente  pero  a  veces  un  tanto  estándar  ya  que 

podemos encontrarnos con un diseño un tanto menos eficiente en funcionalidad. 

Las empresas más dedicadas a laboratorios que se pueden mencionar son: Tecno Equipar, 

Mobitec, Quequen, La Química Quirúrgica es representante de Fisher Hamilton, Sistensa, 

Wasserberg distribuidora de Flores Valles y Das Soluciones.

7.1 Empresa Tecno Equipar

Tecno  Equipar  es una  empresa  dedicada  al  diseño,  fabricación  e  instalación  de 

amoblamiento y equipamiento, tanto de control de calidad como de desarrollo para todas 

las industrias: química, alimentos, farmacéutica y otras. El objetivo interesante de la misma 

es encontrar  la  resolución  más  adecuada  a  la  necesidad  de  los  clientes,  ya  sea  por  la 

resistencia  química  de  los  materiales,  la  durabilidad,  el  diseño  para  usos  específicos, 

fabricación a medida, el fácil mantenimiento entre otros propósitos.

En cuanto a las opciones de materiales para la realización del mobiliario para la tarea de 

trabajo, la empresa utiliza generalmente:  multilaminado fenólico de 18 mm de espesor, 

melamina de 18 mm de espesor, aglomerado de 18 mm de espesor, acero inoxidable o 
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chapa  con  revestimiento  epoxie.  De  los  cuales  sus  revestimientos  se  pueden  elegir: 

laminado antiácido y antialcalino, laminado posformable.

Y en su mayor importancia se ubican las encimeras o mesadas, y sus opciones son: acero 

inoxidable, laminado antiácido y antialcalino, laminado posformable, superficie sólida o 

granito los cuales puede verse en la figura veinticuatro.

En la misma empresa se pueden adquirir distintos tipos de mobiliario para maquinarias, las 

cuales, son denominadas muebles antivibraciones. La propuesta de la empresa se divide en 

dos opciones:

Opción  número  uno  se  puede  observar  en  la  imagen  siguiente,  con  menor  estética, 

compuesta por: dos bases macizadas en hormigón en su interior, una placa horizontal, es 

decir, la mesada y tacos antivibratorios. Sus materiales son: acero inoxidable 316, chapa de 

acero DD18, revestida en epoxie.
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Fig. 24  Mobiliario tecno equipar.  Fuente: Tecno 
equipar.  Disponible en: 
http://www.tecnoequipar.com.ar/amoblamientos/am
oblamientos.htm



Opción dos observada en la imagen siguiente, con mayor diseño y estética,  compuesta 

por: dos bases de acero 5/16” y placa horizontal de acero de 1/2”, tacos antivibratorios, 

mueble tipo escritorio revestido en laminado de color similar a los mobiliarios existentes 

en el laboratorio y plataforma de la balanza totalmente independiente del mueble.

7.2 Empresa Mobitec
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Fig. 25 Mesa anti-vibración, opción uno. 
Fuente: Tecno equipar.  Disponible en: 
Http://www.tecnoequipar.com.ar/mesasantiv/m
esasantiv.htm

Fig. 26 Mesa anti-vibración, opción dos.  Fuente: 
Tecno equipar.  Disponible en: 
http://www.tecnoequipar.com.ar/mesasantiv/mes
asantiv.htm



Mobitec,  cuenta  con  experiencia  y  conocimiento  para  la  fabricación  de  muebles  para 

laboratorios y oficinas, tanto en líneas estándar y/o a medida, sobre una amplia gama de 

posibilidades que se adecuan en funcionalidad, espacios, materiales y servicios.

Ella presenta todo tipo de muebles para laboratorios entre los que se pueden encontrar: 

amoblamientos  generales,  campanas  químicas,  complementos,  muebles  para  áreas 

clasificadas, como ser microbiología, hormonales, áreas limpias, etc., trabajos realizados 

en acero inoxidable, entre otras. 

Los materiales con que se encuentran realizados los  de tipo general son: granito, acero 

inoxidable, fórmica antiácido, polipropileno o PVC, epoxi, cristal templado. Sus muebles 

se  realizan  en:  madera   con  multilaminado  fenólico  enchapado  fórmica,  módulos  de 

aglomerado melamínico o metálicos como ser chapa pintada epoxi, acero inoxidable, ver 

caso figura amoblamiento mobitec.

También, como es obvio, en los laboratorios el operador realiza determinadas tareas de 

riesgo por uso de reactivos y tipo de trabajo, como evaporaciones, fraccionamiento, etc. se 

emplean  para  esos  casos  solventes,  ácidos  y/o  álcalis,  polvos,  etc.,  a  determinadas 

temperaturas. Estas tareas pueden crear gases en concentraciones peligrosas y perjudiciales 

para la salud del operador o bien para el  medio ambiente.  En estos casos es necesario 
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Fig. 27 Amoblamiento Mobitec.  Fuente: Empresa 
Mobitec.  Disponible en: http://www.mobitec-
lab.com.ar/productos/amoblamientos/amoblamient
os.php



emplear,  si  la  economía  ayuda,  una  campana  química  que  se  trata  de  un   equipo  de 

extracción localizada para la seguridad del químico y la preservación del medio ambiente. 

Ver en figura veintiocho, campana química. 

Para ello, la empresa posee los siguientes modelos:  

 Basic-ST: vista y diseño simples,  para ubicaciones  estancas  como ser esquinas,  pasos 

intermedios. 

 AERO-ST:  vista  y  diseño aerodinámico,  especial  para  ubicaciones  donde las  puertas, 

ventanas, aire acondicionado influyen directamente en el movimiento del aire, generando 

altos riesgos de reflujos perjudiciales para el operador. 

Así  como  estos  tipos  de  mobiliarios,  podemos  encontrar  todos  los  nombrados 

anteriormente, para el mismo se recomienda visitar su página web.

7.3 Empresa Quequen

Quequen es una empresa fabricante de campanas, mesadas, mesas anti vibratorias, mesas 

de operador,  bajo mesadas  y drogueros desarrollados  con elementos  y materiales  aptos 
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Fig. 28 Campana química.  Fuente: Empresa 
Mobitec.  Disponible en: http://www.mobitec-
lab.com.ar/productos/campanas/campanas.php



como  ser,  acero  inoxidable,  laminados  comunes  y  antiácidos,  granitos,  mármoles, 

sintéticos, PVC, aluminio y metálicos con pinturas especiales epoxi, aplicados de acuerdo 

a cada proyecto y con el mejor criterio de rendimiento y confiabilidad. Como se puede 

observar en la fotografía mobiliario Quequen.

7.4  Empresa Química Quirúrgica

La empresa Química Quirúrgica   es representante en la argentina de Fisher Hamilton y 

Modulab.  Por  su lado,  Fisher  Hamilton  es  una buena  opción  para  la  planificación  del 

sistema de almacenamiento. Este ofrece una amplia gama de estanterías de base, pared, 

superiores y altas en los tamaños y estilos para completar su proyecto de laboratorio y 

cuarto para almacenamiento, como se puede observar en la siguiente imagen.

Por  otro lado,  modulab,  desarrolla  diversos  módulos  que se  combinan  para  conformar 

unidades de mesada diferentes.  Cada elemento modular está diseñado para responder a 

una necesidad específica del profesional de laboratorio. A su vez por ser independientes, 

pueden ser  intercambiados  o reutilizados  en caso de traslados  o refuncionalización  del 

laboratorio.
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Fig. 29 Mobiliario Quequen.  Fuente: Empresa 
Quequen.  Disponible en: 
http://www.quequensrl.com.ar/laboratorios9.htm



 En cuanto a su calidad sus elementos componentes son construidos en madera (maciza, 

multilaminado fenólico  y panel  melamínico),  o en chapa de acero (tratada  con resinas 

epoxi o inoxidable), materiales que como ya se sabe responden muy satisfactoriamente a 

los ambientes químicamente agresivos. La utilización de materiales de revestimiento se 

seleccionan especialmente según la actividad a realizar para resistir los diversos ataques 

químicos según el uso (laminado plástico antiácido, acero inoxidable, resina epoxi, corian). 

Y finalmente,  uno de los aspectos  más importantes es su estética que da la posibilidad de 

elegir entre una amplia gama de colores, de modo que combinen con el resto del ambiente 

brindando armonía de proporciones en el diseño e integración de los elementos. Un dato 

muy  bueno  a  tener  en  cuenta  es  que  cuenta  con  la  posibilidad  de  ser  transportado  y 

montado  en cualquier punto del país, con personal especializado.

Las encimeras modulab se ofrecen en cuatro tipos de materiales diferentes en función del 

uso a que se las someta. Estos materiales ya nombrados y descriptos pueden mencionarse 

entre otros al acero inoxidable, laminado plástico, laminado antiácido y material macizo 

corian, como ambas puede observarse en más abajo en sus respectivas imágenes. Se fijan a 

la estructura de los módulos y se ajustan a medida en obra para una perfecta vinculación 

con las paredes del ambiente. La flexibilidad de los materiales permite adaptar las 
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Fig. 30 Mobiliario Fisher Hamilton.  Fuente: 
Empresa Fisher Hamilton.  Disponible en: 
http://www.laqq.com.ar/proyectos.asp?id=2



Encimeras ante la presencia de rincones, caños y otros elementos imprevistos. Contemplan 

espacios para fijación de tomacorrientes y grifería, con tapa desmontable superior para el 

acceso a las conexiones. 

7.5 Empresa Wasserberg

Representante  de  la  empresa  española  Flores  Valles.  Esta  empresa  como  la  empresa 

modulab antes mencionada la cual se maneja a través de módulos y tienen todo tipo de 
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Fig. 31 Mobiliario laminado 
antiácido.  Fuente: Empresa 
Modulab.  Disponible en: 
http://www.laqq.com.ar/proyectos.as
p?
ID=1&ID_SUB=2&SUBCATEG=
MESADAS&modul

Fig. 32  Mobiliario de material macizo, corian, Fuente: 
Empresa Modulab. Disponible en: 
http://www.laqq.com.ar/proyectos.asp?
ID=1&ID_SUB=2&SUBCATEG=MESADAS&modul
=1



equipamiento  necesario  para  un  laboratorio.  Las  cualidades  y  características  no  se 

desarrollaran  ya  que  es  reincidir  en  lo  mismo  ya  desarrollado  con  anterioridad,  a 

continuación se puede observar su estética en la fotografía.

7.6 Empresa Das Soluciones

Amoblamiento Das Soluciones, es una empresa familiar, con un liderazgo en el rubro de 

mobiliario para farmacias, perfumerías, laboratorios y ópticas. Podría ser una opción para 

aquellos bioquímicos unitarios que desean tener un consultorio un tanto más seguro en su 

estética y función como se puede apreciar en la figura del diseño de sus amoblamiento.
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Fig. 33 Amoblamiento Flores Valles. Fuente: 
Empresa flores valles. Disponible en: 
http://www.floresvalles.com/01_06_00.cfm?
familia=2

Fig. 34 Amoblamiento Das.  Fuente: Empresa Das 
Soluciones.  Disponible en: 
http://www.mueblesdefarmacias.com.ar/muebles-para-
laboratorios.htm



8. Diseño de laboratorio unipersonal modelo 

El anhelo de aplicar lo investigado a lo largo de este trabajo en la realidad, se posibilita a 

través de un laboratorio objeto de observaciones y susceptible de ofrecer campo propicio 

para aquel propósito. Una descripción breve de cuál es su estado o condición llevará luego 

a plasmar en una idea las sugerencias que en efecto pueden llevarse a cabo. 

Las dimensiones del laboratorio son de 13 metros de largo por 3 metros de ancho que da 

un total   aproximado de 39 m².  El mismo cuenta con dos ambientes divididos por una 

puerta vaivén y dos accesos,  uno independiente  y el  otro que se comunica con el  hall 

principal  del  complejo  de  consultorios  médicos,  como  puede  observarse  amplia  y 

precisamente en el plano acompañado por las respectivas fotografías y sectorización de 

cada ambiente. 

Con relación al solado, se presenta compuesto básicamente por cerámicas de color blanco, 

material  frecuentemente  utilizado en el  ámbito  sanitario,  las  paredes,  sobre  todo en el 

sector correspondiente al examen de muestras fisiológicas presenta también cerámica del 

mismo color y de una dimensión estándar de 20 X 20 cm.

Respecto a  su diseño actual  cuenta  con dos mesadas  ubicadas  oblicuamente  en ambas 

paredes laterales encontrándose en una de ellas, el lavatorio. A grandes rasgos, no posee 

otra característica de importancia en cuanto a la organización de mobiliario ni maquinarias 

de grandes dimensiones, razón por la cual, se evidencia la falta de planificación del espacio 

o esta ha sido considerada muy levemente, en los niveles básicos, como puede observarse 

en el plano de la página sesenta y ocho. 

Esto ocasiona frecuentemente un gran desorden en el  área de trabajo que a su vez no 

permite  al  profesional  aprovechar  eficientemente  otros  sectores,  fruto  de  su  propio 
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desorden, claro que si se lo asiste mediante un diseño más organizado y coordinado con las 

funciones que debe desempeñar allí, de seguro habrá de obtener mejores resultados. Lo que 

se observa no es más que consecuencia de la falta de un mobiliario o espacio destinado al 

almacenamiento  de los  enseres de trabajo,  como así  también  en lo  que se refiere  a  la 

disposición sistemática de las cosas. 

La carencia de mobiliario específico para el almacenamiento o depósito de los materiales 

que corrientemente utilizan, tornan caótica la escena de trabajo, es del caso señalar que 

ciertos  muebles  pueden  suplirse  por  cajoneras  debido  a  que  las  herramientas  que 

manipulan son de pequeñas dimensiones como puede verse en la fotografía de la siguiente 

página. Esta consideración puede ser aplicable en todos los laboratorios bioquímicos.

A  través  del  análisis  de  todo  lo  observado  en  el  espacio  descripto  se  realizará  una 

sectorización  del  espacio  en  general  atento  a  las  necesidades  que  corresponde  a  un 

laboratorio clínico en el que desempeñan sus labores dos profesionales bioquímicos, que 

suman en su trabajo, un total aproximado de quince a veinte muestras diarias de examen o 

análisis bioquímico. Para su desarrollo resulta de importancia describir someramente las 

necesidades que corresponden a aquellos: Una sala de espera de pequeñas dimensiones en 
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Fig. 35 Vista general del laboratorio. Fuente: Elaboración propia



relación al tamaño del laboratorio clínico; una sala de extracción, la cual contará con doble 

ingreso, vinculada a una sala de espera general y otra personal, más pequeña, a disposición 

del bioquímico,  aquella  (la sala de extracción)  utilizará  el  granito negro,  con el  fin de 

generar en el paciente seguridad, seriedad, a la vez que naturalidad.
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Fig. 36 Plano del Laboratorio previo al diseño. Fuente: Elaboración propia



Consideración aparte merece la expresión de éste material como un factor que destaca la 

sofisticación, la resistencia e implícitamente la belleza, en su forma y esencia, así mismo se 

advierte la presencia de la naturaleza, pero no por ello se deja de lado la prolijidad, la 

estética y la higiene como valores fundamentales en el  espacio que deben identificarse 

plenamente en donde se desarrollan labores clínicas.  Las sensaciones se perciben a través 

de los sentidos, siendo la vista la que más predominio tiene en el material mencionado, 

proporcionando por su sola presencia la sensación de limpieza, de higiene.

Por otro lado, en el sector de trabajo de los profesionales deberá tenerse en cuenta otro tipo 

de actividades que determinan otras necesidades, así, un sector de examen o estudio para 

estudios hematológicos y bacteriología básica, para lo cual será menester contar con una 

bacha, una mesa de apoyo para su desarrollo, un artefacto refrigerante para almacenar los 

mismos y un lugar de guardado de los implementos necesarios para llevar a cabo esa labor. 

La mesada, estará constituida por el corian, material maleable y con muchas virtudes, que 

para mayor precisión se ha mencionado in extenso en el capítulo  materiales. El lugar de 

guardado se constituirá de aglomerado melamínico de color beige, combinando como se 

podrá leer más adelante con paredes, solado, y mesada. La bacha, se compondrá de acero 

inoxidable, y además en cuanto a su forma, para lograr mayor ergonomía la misma será de 

forma cúbica o cilíndrica.

En la otra mesada enfrentada a la primera y destinada al análisis de otro tipo de sustancias 

fisiológicas se replicará la misma composición material que la mencionada más arriba.

Las actividades relativas a la observación de las muestras mediante microscopio estarán 

ubicadas  en un lugar  estratégico  en donde la  circulación  no interrumpa la  labor,  y así 

mismo estará acompañada muy cercana a ésta última el sitio dedicado a la esterilización de 

diversos materiales de uso frecuente en el laboratorio clínico.
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Por último, cabe el espacio en donde se encuentra la computadora en la que se cargan los 

resultados  de  los  estudios  realizados,  ese  espacio  se  encontrará  a  continuación  del 

mobiliario de mesada pero a una altura menor, con separación virtual de un sector a otro a 

través de la modificación en la altura de los amoblamientos. Se juega de esa manera con la 

forma y con la continuidad del mobiliario, como se puede observar en la siguiente imagen 

de sectorización. 

Es  de  importancia  mencionar  que,  las  maquinarias   o  implementos  propios  de  las 

actividades profesionales son constantemente reemplazadas por tecnologías más nuevas y 

eficientes con bastante frecuencia, lo que justifica que no se incorporen en el mobiliario en 

forma específica. No ocurre lo mismo con los elementos refrigerantes como las heladeras 

que por su constante uso y disponibilidad, deben estar a la mano del profesional, en cuyo 
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Fig. 37 Proyecto de diseño. Fuente: Elaboración Propia



caso  su  incorporación  al  mobiliario  es  funcionalmente  conveniente.  Atento  a  esta 

necesidad,  una heladera  de  bajo mesada  estará  oculta  en el  mobiliario  en el  sector  de 

extracciones  y  otras  tres  en  la  sala  de  examen  o  estudio  que  también  estarán 

estratégicamente ubicadas para diversos fines.

Se agregan también,  debidamente identificados con el  rojo y el  verde respectivamente, 

depósitos  de  desechos  patológicos  y  comunes  incorporados  al  mobiliario  ubicados 

planificadamente conforme a las necesidades del laboratorio.

En cuanto a revestimientos, se utilizará en paredes y pisos el linóleo por su característica 

antibacteriana y su flexibilidad.  Técnicamente puede observarse su especificación en el 

capítulo de materiales. 

Respecto de los colores que se utilizarán en los distintos sectores se encuentran el azul 

grisáceo  como  protagonista  en  la  sala  de  espera  individual  brindando  seguridad, 

tranquilidad y serenidad, sensaciones muy oportunas dadas las condiciones anímicas en la 

que comúnmente se encuentra el paciente al momento de realizarse estudios clínicos en el 

laboratorio.  En  el  sector  de  trabajo  del  profesional  se  impregnarán  las  paredes  con  el 

blanco ceniza, buscando brindarle luminosidad al espacio y generar a su vez una sensación 

de limpieza al mismo, intentando sopesar la falta de luz proveniente de un escaso pozo de 

luz lindante a aquél. No es casualidad que se conjugue el color de las paredes del sector de 

trabajo, con el color everest (comerciante DuPont) propio del corian presente en todas las 

mesadas o encimeras  además de congraciar con el linóleo presente en el solado y como 

revestimiento de pared, presentando un color sino igual, por lo menos similar al everest. 

Más  allá  de lo  que  permiten  los  colores,  técnicamente  el  corian  se  caracteriza  por  su 

maleabilidad a la hora de utilizarlo en consonancia a lo establecido en otra parte de éste 

trabajo respecto de los ángulos de 45°, el linóleo, por otra parte es antibacteriano, repele el 

polvo y cuenta también con la característica de la flexibilidad que cumple también con lo 
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dicho  más  arriba  acerca  de  lo  angular.  Sin  perjuicio  de  lo  dicho,  la  fórmica  es  una 

alternativa  válida  y  más  económica  de los  materiales  mencionados,  como parte  de  un 

diseño más limitado en cuanto a lo presupuestario y como opción al linóleo en el solado se 

encuentra cualquier tipo de cerámica de mediana o gran dimensión lisas y sin rugosidad. 

Se observa cómo, en pequeñas dosis, se ha dado lugar a lo que fuera tratado en otra parte 

del trabajo con la finalidad de que pueda aplicarse lo investigado a una realidad que podrá 

verse mejor plasmada en las herramientas que el diseño digital permite dibujar con mayor 

precisión, no por nada se dice que más vale una imagen que mil palabras.

Conclusión del desarrollo y diseño

Cuando se emprende algo  nuevo ¿Qué hacer?  ¿Seguir  adelante  y  confiar  en la  propia 

capacidad investigativa  o abandonar ese camino para que otro se arriesgue a transitarlo? 

La investigación del tema ha resultado ardua por el hecho de no contar con antecedentes 

conocidos que se hubieran dedicado anteriormente a la cuestión que se estudia en esta 

tesis, o al menos no integralmente. El trabajo implicó realizar una fusión de diferentes y 

muy alejadas disciplinas: la bioquímica,  la rama jurídica,  la industrial, la comercial, la 

administración de recursos humanos, el marketing, la publicidad, entre otras. Sin embargo, 
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Fig. 38 Vista de proyecto. Fuente: Elaboración 
Propia



a poco de andar, surgieron una interesante serie de estímulos tendientes a continuar la labor 

justamente por la inexistencia de investigación al respecto.

La vinculación con profesionales del área empresaria  y clínica bioquímica,  permitieron 

agregar  al  estudio,  la  observación  del  campo mismo en donde se suceden a  diario  las 

labores del bioquímico técnico o profesional. El estudio, sumado a la observación, generó 

entonces  afirmaciones o comprobaciones de que las sugerencias de diseño eran posibles y 

aun necesarias para influir en factores tan distantes a veces del diseño, como ser la mejora 

de procesos para que una empresa o profesional unipersonal pueda alcanzar los fines que 

se haya propuesto lograr, la creación de una imagen que identifique al profesional o a la 

empresa,  el  establecimiento  de  normas  en  cuanto  a  los  espacios  para  su  replica,  la 

realización  de  un  proyecto  que  contemple  las  normativas  legales  ,  como  también  la 

flexibilidad  suficiente  para  dejar  lugar  a  los  eventuales  cambios,  buscando  siempre  la 

mejora, la eficiencia no sólo estéticamente sino integradamente, como un todo. 

La realización del trabajo ha llevado a descubrir nuevas facetas que se desconocían en la 

tarea del diseñador. Aquello responde a la aguda atención puesta en lo que al principio 

constituyen detalles y que luego se transforman en importantes consecuencias derivadas de 

la  falta  de  planificación  al  momento  de  estructurar  espacios  en  donde  el  profesional 

bioquímico está llamado a actuar.  Se ha tomado entonces  conciencia  de que el  diseño 

constituye una herramienta previa a la ejecución de planes o planteos, y en ese sentido se 

ha  descubierto  que  si  bien  a  veces  es  necesario  al  principio  disponerse  a  aplicar 

importantes  recursos  a  la  hora  de  construir,  en  el   largo  plazo  la  rentabilidad  por 

consecuencia  de  un  serio  y  buen  diseño  de  espacios  será  una  constante  en  diversos 

aspectos: en el ánimo de los que allí trabajan, en la operatividad de los que comúnmente 

realizan tareas diarias, en suma, eficiencia y a la larga felicidad. 
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Al principio, no existía un propósito claro respecto del objetivo que se perseguía al realizar 

un trabajo sobre la base de lo que se creía iba a ser información referida exclusivamente al 

ámbito  público,  inclusive  la  idea  de  realizar  una  tarea  comparativa  rápidamente  fue 

abandonada por la inexistencia  de antecedentes  estadísticos  al  respecto,  por fortuna,  el 

conocimiento  va  despejando gradualmente  las  dudas  que  la  ignorancia  provoca  al  que 

desconoce.  Viene al  caso,  mencionar  que la  impresión  recibida  al  momento  de visitar 

complejos dedicados a análisis clínicos no arrojó en principio demasiadas novedades, no 

obstante luego, la reflexión y la revisión sobre la experiencia realizada sirvió para advertir 

qué cosas podían ser ampliamente modificadas para el logro de mayor eficiencia. 

Todo esto enriqueció las aptitudes propias de quien investiga: la observación previa del 

problema, la hipótesis para sus posibles soluciones, la observación luego del problema, la 

comprobación mediante la experimentación, y la declaración de conclusiones permitieron 

que fuera modelándose un propósito cada vez más definido, prueba ello de que al propósito 

cuanto más se lo entiende mas se lo busca. 

La elaboración de un conjunto de soluciones que permita establecer en concreto cuáles son 

las mejoras que podrían introducirse, a través de un bosquejo tridimensional, constituirán 

de eso estoy segura, una importante herramienta para seducir al empresario, por un lado de 

la  conveniencia  de  utilizar  los  elementos  del  que  piensa  en  clave  creativa,  además  de 

comprobar que puede hacerlo en clave empresaria, buscando la rentabilidad en el largo 

plazo, con la seguridad de conocimientos basados en un serio trabajo investigativo. Esto se 

manifiesta y se trata de desarrollar en el fin mismo de esta tesis con el objeto de demostrar 

que el  diseñador pisa terreno firme,  y romper  de esa manera con el  prejuicio,  a veces 

lamentablemente cierto, de que el diseñador por creativo se lo confunde con excesivamente 

imaginativo  y con una  errónea  interpretación  de que  su trabajo se  limita  a  hacer  más 

estéticos los espacios, es decir a “decorar”, cuestión aparte y distinta de la de “diseñar”. 

73



Por  otro  lado,  ¿Qué  hay  del  bioquímico  unipersonal  o  de  un  reducido  grupo  de 

bioquímicos que busca más que nada salir a flote o hacerse conocer por estarse iniciando 

en el ejercicio de la profesión?¿ Habrá espacio para ellos en el diseño que no esté tan lejos 

de  su  alcance?  El  trabajo  persigue  todos  esos  objetivos:  hacer  frente  a  grandes  e 

importantes problemas para el grande y mediano, acercar herramientas posibles al pequeño 

y presentar alternativas autodidactas al curioso.

Por  último,  la  investigación  ha  arrojado  un  resultado  más  que  satisfactorio  a  nivel 

individual,  se  ha  descubierto  en  definitiva  que  diseñar  significa  muchas  cosas,  con 

participación de muchas aptitudes similares y serias a las de disciplinas más complejas en 

cuanto a su finalidad y método, integrar al diseño o más precisamente a la realización del 

mismo conocimientos  específicos  e integradores,  permitirá  que aquél  que en definitiva 

vendrá a disfrutar los esfuerzos de la inteligencia creativa logre satisfacer sus necesidades, 

sus expectativas y deseos, mediante la traducción de las mismas en un ambiente o espacio. 

Esto merece igual consideración a la hora de diseñar en el futuro, de hecho, comprobé que 

es parte importantísima del trabajo, la otra, igual o más importante es querer hacer lo que 

se hace, es decir, confirmar de que la elección en la carrera es haber dado con la vocación. 

Conocer, conocer mucho y bien conduce a lo querido: la satisfacción del comitente.

La profundización constante acerca del tema ha sido permanentemente revisada, una tarea 

que demanda y demandó pisar sobre terreno con riesgo de hundimiento. Han existido una 

serie de hechos que se contrapusieron tenazmente a la culminación del trabajo. Las propias 

deficiencias y prejuicios relativos a los que implica la novedad al principio costaron en 

superarse, pero luego, ante las sucesivas confirmaciones de los docentes y colaboradores 

llevaron mediante su estímulo, a avanzar gradualmente en la investigación. El propósito 

pareció cobrar otra forma por la causa misma que lo originó, en efecto, la dificultad que 

expresé a quienes comuniqué la intención de llevar a cabo este trabajo de graduación sin 
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duda que permitió obtener nuevas fuentes de información directa de estudio y análisis. Las 

empresas que se visitaron resultaron ser, con matices, grandes fuentes de conocimientos 

prestos para la observación de lo que podía mejorarse y de lo que se ignoraba al respecto y 

que la teoría muchas veces no permite vislumbrar. El entusiasmo por quienes fueron objeto 

de interrogantes nuevos para ellos, puso en evidencia que el camino era nuevo y aun queda 

mucho por  descubrir  en lo  que se refiere  a las  disciplinas  asociadas  a  este  ámbito.  El 

estudio realizado en diferentes bibliotecas y fuentes sorprendió al investigador, en efecto, 

por  aplicación  se  pudieron  agregar  al  trabajo pensamientos  elaborados  por  autores  tan 

distantes como psicología, administración de recursos humanos, marketing etc. con el afán 

de lograr conocer un tanto más en uno u otro aspecto  lo relativo a la profesión bioquímica. 

Todo ello trajo como resultado la utilización de distintas facultades que de seguro habrán 

de agudizarse en el camino profesional:  la observación,  la reflexión, la imaginación,  la 

interpretación,  el  recuerdo  e  innúmeros  recursos  tendientes  a  lograr  algo  más,  que  en 

definitiva dan por resultado una ecuación bastante completa.
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