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Introducción 

 

Este proyecto de graduación nace de la carencia de diseños personales en el 

interior de aviones privados; de la falta de guías, información y modelos que ayudan a los 

diseñadores a poder participar de este nuevo proyecto que es el diseñar aviones 

privados. 

El problema que se suscita es que se espera mucho del interior. Sin embargo, la 

decoración y diseño que se les provee, hasta ahora, ha sido escasa y está muy lejos de 

cumplir con todos los requisitos del cliente. Se necesita entonces también más 

información y nuevas herramientas para el diseñador. Para esto se deberán tomar en 

cuenta las reglas aeronáuticas al momento de combinar el interior, el mobiliario, las telas, 

formas, etcétera y crear un diseño único y personalizado que permita que el cliente que 

viaja en plan descanso, tenga un tipo de diseño y confort, y que quién viaje con fines 

laborales pueda contar con todo el equipamiento necesario para la función que deba 

realizar, mientras que quien sea una celebridad que quiera tener un avión para el traslado 

de banda, o amistades, pueda disfrutar de este medio de transporte, tan exclusivo, hecho 

a su medida, siempre respetando las normas de seguridad vigentes. 

No obstante, a la hora de diseñar el interior de un avión mediano y privado ¿qué 

profesional del diseño interior conoce estas reglamentaciones, o tiene acceso a ellas? 

¿Con qué criterio este podrá tomar decisiones y brindar una solución adecuada sin antes 

hacer una profunda investigación? 

 

En estos últimos años se han producido nuevos intereses más específicos y que 

requieren mayores herramientas. Sumado a estos cambios se encuentran: las nuevas 

tecnologías unidas con el diseño y el confort, que ya no son sólo un lujo si no algo de 

necesidad corriente a la hora de utilizar o adquirir este transporte. A su vez, es 

indispensable que los aviones privados adopten nuevos diseños decorativos que hagan a 
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los viajes y permitan la transición entre experiencias frustrantes a momentos de relajación 

donde el pasajero pueda distenderse, relajarse y por sobre todo aprovechar el tiempo. 

 

A medida que evolucionó la vida fueron evolucionando las tecnologías y así los 

medios de transporte dejaron de ser meramente funcionales y pasaron a ser 

multifuncionales: ocurrió con los autos, con los barcos y, en los ´90, con los aviones. Hoy 

vuelve a surgir este auge. 

Se inserta debajo una cita de Stella Ana María, Corresponsal de Madrid en Latino 

América, donde se puede ver el surgimiento con estadísticas claras. 

 

En efecto, el 12 por ciento de los Estadounidenses adinerados (aquellos con un 
valor neto de 5 millones de dólares o mas) han dicho que planean invertir más en 
viajes en jet privado este año. Esto no es solo para la gente rica: Los 
consumidores menos adinerados también han empezado a hacer este tipo de 
viajes, ya que algunas firmas de jets privados bajan sus precios para atraer 
nuevos clientes a través de campañas en Facebook que ofrecen descuentos de 
último minuto. Otra señal de que las cosas van bien: Ventas fuertes de la última 
línea de lujo de  Gulfstream Aerospace, el G650, que tiene espacio para 14 a 16 
pasajeros y tiene un costo de 64 millones. El avión está totalmente agotado por 
los próximos 5 años y ni siquiera ha empezado con sus entregas, según Jeff 
Miller, vocero de la compañía. 
   (Stella, M., 2011). 
 

Así se plantea una nueva necesidad a la hora de abordar este medio de 

locomoción. Las personas que solían viajar en una primera clase o Business; compartida 

y despersonalizada, hoy acuden a sus propios aviones privados que deberían estar 

amoldados a sus intereses. Los diseños de estos bienes materiales se vuelven cada vez 

más específicos a medida que dejan de ser para muchos clientes y pasan a ser para uno 

solo. Varían dependiendo del gusto y por sobre todo, de necesidades individuales. 

 

Este proyecto de la categoría creación y expresión provee una introducción al 

tema, un desarrollo sobre el interior de los aviones privados y tres propuestas de diseño 

al problema de lo desconocido. 
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La propuesta aportará y abarcará todas las leyes de seguridad, las cuales 

deberán ser estrictamente respetadas, con la descripción de una serie de elementos del 

diseño relacionados con la psicología del color, el sonido, la temperatura, luminosidad, 

linealidad y formas, aromas, materiales, texturas, etcétera. Estos factores deberán ser 

tomados en consideración dado que influyen, de gran manera, en el pasajero. 

Se espera que el Proyecto de Grado "¿Como diseñar el interior de un avión 

privado?" reúna todas las condiciones que un interiorista deberá evaluar, conocer y tener 

en cuenta a la hora de diseñar el interior del avión, para poder llegar a ofrecerle a su 

cliente un viaje absolutamente placentero, en cuanto a los términos que a los interioristas 

respecta. 

La aviación privada bien tratada se puede utilizar y es considerada hoy en día 

como un instrumento ligado a la estética y a la funcionalidad, pero también podría ser 

comprendida por algunos como una herramienta generadora de oportunidades, tanto 

laborales como personales. 

El diseñador de interiores podrá hacer uso de este proyecto para allanar 

inconvenientes al momento de hacer el diseño. 

 

Se desarrollarán cinco capítulos en los cuales se descompone el entendimiento 

del diseño interior en aviones privados desde una base general hasta lo particular. 

En el primer capítulo se hablará del avión como medio:, cómo se originó, cuáles 

son sus funciones, la estructura general y la estructura privada de éste. Luego se 

detallará específicamente una descripción del avión privado, su inicialización, sus 

posibles usos, necesidades y estructura, enfocado únicamente en esta categoría aérea. 

El segundo capítulo está compuesto por los principios teóricos del diseño interior, 

el color y la iluminación, en rasgos generales, pero orientados específicamente al diseño 

interior de los aviones. 
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Mientras que en el tercer capítulo se desarrollará y se tendrá un enfoque mucho 

más particular. En éste se tratará el tema del equipamiento específico para el interior de 

aviones, como por ejemplo las butacas, las mesas, los materiales, los espacios, la 

iluminación determinada, texturas permitidas, etc. 

El cuarto capítulo desenvolverá toda aquella información referente a las 

normativas obligatorias del equipamiento que tiene que estar, leyes de la aviación y de la 

seguridad. 

Para concluir y sellar toda la información adquirida, en el capítulo cinco se contará 

con tres propuestas para tres rubros diferentes; modelo de avión privado mediano de 

cliente empresarial, transporte para banda musical y modelo utilizado para viajes 

turísticos. De esta manera, se podrá ver gráficamente las grandes diferencias que se 

encuentran entre un avión de línea y un avión particular. A su vez también se apreciarán 

distintas opciones a tener en cuenta al momento de llevar un diseño para cada pasajero 

en particular. 

Es, entre otros factores, el diseño de interiores la disciplina que podrá hacer 

posible la multifuncionalidad y comodidad interna de este medio de transporte privado, ya 

que en estos momentos los clientes sólo cuentan en general o con decoradores de 

marcas conocidas que le dan la impronta de su marca, siendo el dueño del avión privado 

solo un publicitario de la marca de la empresa que le efectúa la decoración, pero que no 

tienen en cuenta los gustos y necesidades personales del contratante o con diseños por 

las empresas que arman aviones definidos por catálogos estándar. 
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1. Introducción al avión  

 

Para comenzar el desarrollo de este trabajo es necesario el conocimiento básico 

sobre qué es un avión, cómo, cuándo y por quiénes fue creado, cuáles son las partes que 

lo componen, cuál es el uso del avión y cómo se fue insertando en el mercado comercial. 

Se define avión, según el diccionario de la Real Academia Española:  

 
Avión (del latín avis, ave), también denominado aeronave, aeroplano, al vehículo 
aerodino de ala fija, o aeronave más pesada que el aire, provisto de alas y un 
cuerpo de carga capaz de volar, propulsado siempre por uno o más motores. Los 
aeroplanos incluyen a los monoplanos, biplanos y triplanos. 
   (Real Academia Española, 2001, pág.32). 
 

Su principio de funcionamiento se basa en la fuerza aerodinámica que se genera 

sobre las alas, en sentido ascendente, llamada sustentación. Esta se origina por la 

diferencia de presiones entre la parte superior e inferior del ala, producida por la forma 

del perfil alar. 

La definición que hace la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es  

un “Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo principalmente a 

reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en 

determinadas condiciones de vuelo”. (2006, pág.25). 

Hay dos excepciones a la definición de la OACI, El avión supersónico; supera la 

velocidad del sonido. Y el planeador; no tiene motor. 

 

 

1.1 Historia del avión 

 

La historia del avión se remonta a la prehistoria. Hay muchas leyendas, fechas, 

mitos, historias y puntos de partida. El hombre siempre deseo formar parte de los cuatro 

elementos del universo; fuego, agua, tierra, aire. No fue fácil y requirió de mucho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala_(aeron%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Monoplano
http://es.wikipedia.org/wiki/Biplano
http://es.wikipedia.org/wiki/Triplano
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esfuerzo, numerosos intentos, fracasos y frustraciones lo que se necesitó para llegar a 

formar lo que es hoy un avión.  

Simons, D. y Withington T. (2003)  cuentan cómo la historia del avión se desarrolla 

a través del tiempo. En el año 1400 comenzó la relación del hombre y sus deseos de 

conquistar el espacio aéreo con el primer aparato denominado globo aerostático creado 

por Jean-François Pilatre de Rozier y François Laurent d´Arlandes. Pero es Leonardo Da 

Vinci, en la edad media quien a través de sus investigaciones y diseños  aporta 

importantes contribuciones al desarrollo de la aviación. El mismo dijo: “Junto con su 

capacidad para pensar el hombre observa desde un principio el vuelo de las aves, su 

sueño fue siempre poder imitarlas”  (Bernal, J., 1979, pág. 232). 

 

Tuvieron que pasar 300 años para que Sir George Cayley, inventor de la 

aerodinámica, construya y haga volar prototipos de aeronaves de ala fija. Pero como no 

poseía motor no podía ser catalogado como avión. Recién en 1883 se logra inventar la 

primer maquina más pesada que el aire, por John J. Montgomery. El primer avión 

propiamente dicho fue creado por un europeo en 1890 llamado Clément Ader. Fue a 

partir de 1890 que es considerada la fecha de inicio de la aviación en Europa, aunque no 

en América, allí fue a partir de 1911. El vuelo despega y vuela solamente 50m. A los dos 

años logran que vuele ya 200m y a los cuatro años vuela más de 300m. 

Empiezan aparecen nombres de los primeros pilotos reconocidos como los 

hermanos Wright, Otto Lilienthal, Percy Pilcher y Octave Chanute. 

Hacia 1903 fueron los hermanos Wright en América quienes dieron los primeros 

pasos. Ya avanzada la tecnología Glen H. Curtiss aporta algo mas a la aviación que es el 

hidroavión en el año 1911. 

Fue tras la primera guerra mundial que los ingenieros entienden que el 

rendimiento de la hélice había llegado al límite y comienzan a buscar un nuevo método 

de propulsión para alcanzar mayores velocidades. La historia según Simons, D. y 
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Withington T. (2003) concluye con Frank Whittle, quien patenta sus primeras turbinas en 

1930. 

 

 

1.2 Clasificaciones 

 

El libro de Baena, J. (2002) Transporte internacional indica que hay dos formas de 

clasificar a los aviones; por su uso o en función de su planta de potencia. Por su uso, se 

refiere al uso que se le da. Están por un lado los aviones civiles o comerciales (carga, 

transporte de pasajeros, entrenamiento, sanitarios, ambulancias, contra incendios, entre 

otros.) La aviación de transporte regular comercial es una actividad que hacen las 

compañías aéreas, ya sean éstas grandes o pequeñas, dedicadas al trasporte aéreo (de 

personas, de mercancías) de manera regular, es decir, con itinerario. Lo que determina si 

un vuelo pertenece a la categoría de aviación comercial es el propósito del vuelo, no el 

tipo de avión o el piloto. Y por otro lado están los aviones militares o de caza (carga, 

transporte de tropas, cazas, bombarderos, de reconocimiento o espías, de 

reabastecimiento en vuelo, etcétera.). 

 Sin embargo, también se encuentra la clasificación en función de su planta de 

potencia, los aviones propulsados que tienen motores a pistón, motores a reacción 

(turbojet, turbofán y turbohélice) o los aviones propulsores, más conocidos como cohetes. 

 

 

1.3 Estructura general de todos los aviones 

 

Son todas aquellas partes móviles del avión que al ser utilizadas cambiándolas de 

posición provocarán un efecto aerodinámico que alterara el curso del vuelo. 
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Las características del mismo van variando principalmente según el uso, que 

hacen variable a la clasificación del avión. No todos tienen la misma estructura, aunque 

los principios son los mismos. De todas formas a mayor o menor escala suelen ser muy 

parecidos, por no decir, los mismos. (Olimpiadas Nacionales de Contenidos Educativos 

en Internet, 2003). 

 

 

1.4  Actividad comercial de los aviones 

 

Basado en el libro Historia de la aviación de Simons, D. y Withington, T. (1979), el 

cual se utilizó previamente, se toma el nacimiento de esta actividad en los años 1900, 

cuando los vuelos de aviones ya no eran más pruebas, si no que un método de 

transporte concreto. De esta forma comenzó a utilizarse el servicio como: transporte 

aéreo correo durante la primera guerra mundial. 

En 1919 nacen las primeras compañías aéreas, que actualmente siguen volando 

en los cielos del mundo y son: KLM (Países Bajos) en Europa y Avianca (Colombia) en 

las Américas. 

Durante la segunda guerra mundial baja la actividad comercial, dado que los 

aviones eran utilizados para motivos militares. 

En 1945 cuando termina la ocupación de los aviones comerciales por la actividad 

de la Segunda Guerra Mundial, y se dejan de hacer los aviones con hélices y comienzan 

a instalar en los aviones los motores, se logra una revolución en el transporte aéreo por 

completo. Estos nuevos aviones permitían volar a mayor velocidad, quedando así en 

segundo plano los aviones pequeños o medianos. (Simons, D. y Withington, T., 1979). 

Los pequeños, hoy en día, se destacan por sus acrobacias o usos militares. 

Mientras que los medianos encontraron su lugar en el mercado privado: el mercado elite. 
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1.5 Aviones privados 

 

El artículo de aviones privados tamaño mediano de la página de internet artículos 

informativos USA (2011)  describe a los aviones de tamaño mediano, con capacidad para 

seis o siete pasajeros, más la tripulación. Suelen en su interior incluir una pequeña 

cocina, un baño adjunto y lugar para el equipaje. 

De uso, principalmente, como avión ejecutivo o jet privado para celebridades, 

políticos y/o empresarios. Estos aviones pueden alcanzar velocidades entre 490 y 590 

millas por hora. La  gama estándar de viaje para un jet de tamaño mediano es alrededor 

de 2000 a 25000 millas o cuatro a cinco horas de tiempo de vuelo. La capacidad de 

equipaje suele ser de entre 55 y 70 pies cúbicos. El típico jet privado de cabina tiene una 

altura de 5 pies 8 pulgadas y un ancho aproximadamente 6 pies. Dependiendo el modelo, 

estos aviones de rango mediano son de 17 a 21 pies de longitud. (Artículos informativos 

USA, 2011). 

Si bien, es más costoso que volar en avión comercial rentar o tener un avión 

privado ofrece muchas ventajas. Pueden hacer los viajes de las empresas más eficientes, 

si están volando un pequeño grupo para una reunión, la cantidad de tiempo de vuelo se 

puede emplear como tiempo de trabajo. Al rentar un avión privado el pasajero elige los 

horarios, en consecuencia no hay horas de espera pérdidas, ni la necesidad de quedarse 

a dormir en otro país hasta que salga el vuelo siguiente del avión comercial. 

Existen opciones de diseño personalizado para el avión que le permitirán hacer 

que el avión ejecutivo encaje con la imagen de cada empresa. El diseño interior y la 

personalización son comunes en aviones privados, de modo que puede elegir un interior 

que se adapte al diseño de su empresa, e incluso se puede pintar el exterior con el 

logotipo de una empresa si lo desea. 
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Cualquiera que sea la elección que la empresa o cliente haga, los viajes en 

aviones de tamaño mediano ofrecen un grado de intimidad y confort que no se encuentra 

en los viajes aéreos comerciales. 

 

Los aviones de mediano tamaño a la vez que ofrecen confort también brindan 

estilo, con las características específicas en función del modelo. Normalmente el número 

de asientos es confortable, proporcionada por giratoria del capitán, sillas de cuero para 

cada uno de los pasajeros y un sillón de pasajeros. Todos los asientos están equipados 

adecuadamente para tener despegues y aterrizajes. Una prioridad es la comodidad y el 

confort, el asiento con la cabeza y espacio para las piernas más amplio, además hoy en 

día varios de los aviones de tamaño mediano ofrecen las mejores capacidades en lo que 

sería las disposiciones electrónicas. Casi todos los jet privados están equipados con CD y 

DVD para su capacidad de entretenimiento, así como los puertos y para poder acceder 

computadoras portátiles y otras necesidades de negocio. Hasta inclusive se puede llegar 

a encontrar con servicio de internet. 

Las opciones de cocina varían dependiendo del tipo de chorro, las necesidades 

que se tendrán y cantidad de pasajeros. Bebidas frías, snacks, y un horno microondas 

son bastante estándar en el avión ejecutivo, sin embargo, algunos pueden tener 

restauraciones más importantes, las opciones están disponibles dependiendo de la 

aircharter. 

Algunos jets privados, vienen con las capacidades para ser personalizados 

mediante un interiorista capacitado en el tema, que permiten diseñar el interior de su 

avión ejecutivo para satisfacer necesidades específicas. En casi todos los casos, el 

dueño del propio jet privado o contratista de un flete aéreo, se encontrara con que el 

interior de estos aviones de tamaño mediano pueden resultar estando muy bien 

equipados de forma estándar para cumplir con todas las necesidades. 
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1.6 Estructuras predeterminadas de aviones medianos privados hoy en día. 

 

Dentro de lo que es la categoría de aviones medianos privados se pueden 

encontrar diferentes estructuras estándares que varían, se modifican y adaptan según los 

gustos y el uso que le dará cada cliente. 

Las empresas que construyen aviones de esta categoría, tienen diferentes tipos 

de jets con fortalezas propias que algunos pueden ser mejor adaptados a las 

necesidades de una situación que otros. Entre las empresas y modelos que existen hoy 

en día figura en primer lugar: Cessna esta produce varios aviones de tamaño mediano, 

algunos con una gama de características significativamente más larga que otros. El 

Cessna Citation incluye las líneas CJ2, CJ3, CJ4, Mustange, M2, Latitude y XLS. La 

Soberana y Citación diez tienen la más larga de la gama de aviones Cessna de tamaño 

mediano. Si bien la Cita diez tiene un poco más largo alcance y mayor velocidad, tiene 

menos asientos para pasajeros y mucho menos espacio de equipaje que el citado avión 

Soberana. (Cessna, 2011) 

En segundo lugar, Raytheon produce el Hawker 700, Hawker 800, Hawker 800XP 

y Hawker 1000. De estos, el Hawker 1000 tiene la mejor y mayor gama de cabina, por lo 

que es comparable a la Cessna Citation X o Soberana. (Raytheon, 2012). 

La oferta de Bombadier, en tercer lugar, incluye al 60XR y Learjet 55, siendo el 

60XR el que ofrece espacio adicional de cabina y gran variedad. El Bombadier 

Challenger 300 es adecuado para volantes que necesitan más amplitud y espacio, con 

una variación máxima comparable a la Cessna Citation diez.  (Bombardier, 2011). 

Por último, Gulfstream produce el G150, G200, G280, G350, G450, G500, G550, 

G650. El Gulfstream G200 ofrece la gama más alta de cualquiera de los aviones de 

tamaño mediano en 3912 millas. (Gulfstream, 2011). 

 



12 

 

Para concluir con este capítulo se muestra un modelo base de la división 

estructural interna del avión, en base a esta se hacen modificaciones relevantes a las 

necesidades. Pueden variar las dimensiones o las distribuciones de los espacios: 

 

 

Figura 1: División estructural interna del avión. Fuente: Cessna (2011).  

http://www.cessna.com/citation/citation-cj3/citation-cj3-interior.html 

 

La división, en orden, de los sectores dentro del cuerpo del avión son: cabina, 

cocina, tripulación, baño y valijero. 

 

Una vez comprendido el origen, el uso y la estructura de un avión, y más 

específicamente de un avión privado de tamaño mediano, se profundizara en el siguiente 

capítulo en lo que es el Diseño de Interiores y las opciones para un segmento privado.  
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2.  Introducción al Diseño interior 

 

En este capítulo primero se hará un desglose de las funciones específicas del 

diseñador de interior y en segundo término se definirán qué es el color, la luz y el 

mobiliario; para poder de esta manera comprender bajo que criterios se llevan a cabo los 

diseños del espacio interior. 

 

La siguiente definición de diseño según Valdés de León, es un resumen de los 

puntos que se desarrollarán en este capítulo:  

 

El Diseño puede ser re-definido como una práctica social especializada que 
consiste en el procesamiento racional, intuitivo y fáctico de una serie de variables 
objetivas y subjetivas por medio del cual los hombres intervienen operativamente 
sobre la realidad material, “natural” y artificial, para producir – siguiendo una 
metodología proyectual y en el interior de un horizonte tecnológico, estético e 
ideológico predeterminado – objetos, servicios y mensajes destinados a satisfacer 
demandas, reales o incluidas, materiales y simbólicas de un Mercado segmentado 
en estratos económicos y socio gráficos –en condiciones tales que garantice un 
razonable beneficio económico al productor-; todo ellos dentro de un contexto 
histórico y cultural dado. 
   (2004, pág.65) 

 

 

De la cita se interpreta que el diseño no es estático, ni que tiene una sola forma o 

color para cada necesidad, sino que además tiene una impronta de emoción, una estética 

y una funcionalidad, teniendo en cuenta, los avances tecnológicos, los objetos y la 

practicidad al utilizar los mismos, y cual será el segmento social y económico al cual nos 

dirigiremos. Garantizando el éxito del trabajo desarrollado. 

  

 En este capitulo se hablará de las funciones del diseñador, de los primeros pasos 

a tomar en cuenta, de la manera en que interactúa o influye el color en los espacios y es 

percibido por los tripulantes. Se darán a conocer los tipos de iluminación y el lenguaje de 

la luz. Por último se comenzará hablar de los principios del mobiliario. 
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El diseño de interiores, como define Wong, W. (1989), es un proceso de creación 

visual con un propósito. El diseño tiene un propósito de utilidad, y es justamente eso lo 

que lo diferencia de una obra de arte. El artista, el decorador, cumple con objetivos 

personales, mientras que el diseñador resuelve problemáticas junto a una línea estética. 

 

 

2.1.  Funciones especificas del diseñador de interiores 

 

“Un diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para que funcione y 

haga realidad los sueños de sus habitantes”. (Porro, S. 2003, pág. 91) 

 

Los diseñadores de interiores trabajan con clientes y otros profesionales para 

desarrollar soluciones funcionales y atractivas siguiendo determinado estilo estético y 

cumpliendo con las expectativas planteadas. El diseñador debe comprender y saber 

organizar un espacio. En este proyecto de graduación, será el del interior de un avión 

privado. Además, el profesional debe saber presentarlo gráfica y visualmente de manera 

que se pueda comunicar, teniendo en cuenta objetivos, plazo y presupuestos con los que 

dispone el contratante. También planificará la distribución del espacio interior y el 

equipamiento a instalar, debe conocer sobre los materiales y productos que se usarán en 

la creación y amueblamiento del espacio cómo: textura, colores, el tipo de tapicería, 

paredes, piso, techo, objetos decorativos, equipamiento e iluminación, entre otros 

elementos. 

 

El espacio en un avión privado es un limitante por excelencia; se deberán saber 

las medidas exactas de la cabina, la cocina, el sanitario, donde están ubicadas las salidas 

de emergencia, altura de las ventanas, armarios guarda equipaje, entre otros. 
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El cliente, mediante un dialogo con el diseñador, deberá exponer las actividades 

que llevarán acabo en el transcurso de dicho vuelo, cuales son sus objetivos,  sus gustos, 

necesidades y por sobre todo sus prioridades. Así el diseñador tendrá las herramientas 

para realizar el trabajo con orden, coherencia y seguridad, ideando y manteniendo una 

idea decorativa. 

Una vez comprendidas las necesidades y pensada la idea de diseño el profesional 

deberá hacer una toma de decisiones finales y específicas puntuales para llevar acabo el 

proyecto, teniendo en cuenta los elementos del color, luz y mobiliario. 

 

Scott Gilliam (1995) Creó un proceso de diseño dividido en cuatro etapas para 

organizar el trabajo del diseñador. Este comienza por la causa primera, en donde se 

parte por un motivo para diseñar, una necesidad relacionada con la necesidad humana. 

Para hablar, o juzgar el porqué de algo, primero se debe indagar esta causa primera,  

cuál fue el motivo, o bajo qué cuantificaciones se realizó. La causa formal, también 

denominada, segunda etapa, es la manera en que el diseñador empieza a formar el 

diseño dentro de la cabeza y la comienza a plasmar en papel a modo de bosquejo. En la 

tercera etapa, la causa material, como lo dice el nombre, se le da materialidad a la idea, 

un bosquejo sin materiales nunca se transportaría a la realidad, las ideas tienen que ser 

realizables. Concluye con la causa técnica, en donde se vincula la idea y los materiales 

con las herramientas que se utilizarán para llevar a cabo dicho diseño, se toma en cuenta 

todo lo necesario para poder plasmarlo en un contexto real. 

 

Una vez comprendida la función del diseñador y su forma de manejarse, 

comienzan a introducirse los elementos que deberá tener en cuenta el mismo. 
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2.2  El Color 

 

Es uno de los factores determinantes en el panorama decorativo de los interiores. 

Una entonación precisa y ajustada al medio realza toda la decoración que se encuentra 

en un mismo ambiente. El color modifica; la forma condiciona. Entre ambos, color y 

forma, se establecen unos nexos de comunicación que serán los que, en última instancia, 

y después de conjugarlos equitativamente, marcarán de una manera definitiva la restante 

combinación de elementos integradores. 

 

“El color es el elemento sugestivo e indispensable que presenta la naturaleza y los 

objetos creados por el hombre y da la imagen completa de la realidad” (Fabris, S., 

Germani, R., 1979, pág.75) 

 

En el libro de Pawlik,J. (1996) Teoría del color, los colores se clasifican en 

primarios (rojo, amarillo y azul), los colores secundarios que se obtienen por la mezcla de 

los colores primarios entre si (el violeta se forma por la mezcla entre el rojo y azul, 

naranja entre el rojo y amarillo y el verde entre azul y amarillo) y los terciarios que se 

obtienen con la mezcla de los primarios más secundarios. 

Por otro lado, los colores puros se llaman a los que no llevan mezclas de blanco, 

negro o gris. Los matices son aquellos colores puros que se mezclan con otros colores 

formando lo que se llama el matiz del color de modo tal que uno de ellos será el 

dominador. La saturación del color es la intensidad del color, ejemplo: más pálido o más 

intenso. Por último, el valor o intensidad que indica el grado de luminosidad de un color 

con relación al blanco o al negro. 

 

El color es uno de los aspectos más importantes dentro del diseño, está ligado a 

las emociones, los sentimientos y las sensaciones. En la práctica el color puede ser 
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usado siguiendo dos conceptos: armonía y contraste. Existe armonía cuando la 

integración de todos los colores (matices, valores, etcétera) producen una unidad grata a 

la vista, equilibrada y serena. Existe contraste cuando la unión de varios colores produce 

una especie de choque que crea una unidad cromática más vital y dinámica.  Claro que 

aquí hay que tener cuidado; una oposición demasiado violenta entre dos o más colores 

puede producir desarmonía (unidad cromática desagradable para el ojo humano). 

En general, el uso ideal del color es aquel que integra, en un mismo ambiente, 

armonía y contraste.  Para ello, la norma dominante se basa en aplicar un color matizado, 

con grises, suave, ocupando la mayor parte del trabajo, aplicando después en zona 

menores, otros tonos afines armonizando y finalmente pequeñas notas de colores puros 

contrastante. Es por eso que es muy importante al momento de dar color a la decoración. 

Primero se deberá identificar el uso de cada espacio; si es la cabina, si es la cocina, la 

tripulación o el toilette.  Cuál será la actividad que se llevará a cabo en el lugar es una de 

las pautas a tener en cuenta, para elegir el color que se pondrá en cada espacio. 

 

El profesional puede crear sensaciones por medio del color sin el uso del lenguaje 

oral o escrito y la respuesta emocional a los colores individuales solos o combinados es, 

con frecuencia predecible. Se pueden agrandar espacios o achicar los mismos, dar 

profundidad, elevar un techo o bajarlo si fuera necesario. Iluminar u oscurecer una sala. 

Es infinito lo que el color permite al momento de utilizarlo, es por esta razón, que es tan 

importante tener en claro cuál es la utilización que se le dará al lugar, cuál la necesidad 

de este, y cuáles las limitaciones que tiene el mismo.  Y desde esta primera premisa 

entonces si estudiar la manera en que se le dará el color necesario para que el resultado 

sea un ambiente equilibrado. 

  

Basándose, nuevamente, en el libro Teoría del color de Pawlik, J (1996) existen 

cinco combinaciones clásicas de combinar colores: 
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La primera combinación son las monocromáticas: Consiste en utilizar un solo color 

y sus matices (ejemplo: verde claro,  verde intermedio y verde oscuro). Esta monotonía 

se puede atenuar: aplicando distintos tipos de texturas que sean las que provoquen 

contraste y utilizando matices de color muy distanciados (ejemplo: azul claro, azul 

oscuro). 

La segunda combinación es por analogía: Consiste en reunir colores que incluyan 

todos un mismo color como base (ejemplo: amarillo, amarillo-verdoso y amarillo-

anaranjado). Esta combinación está dada por colores que en el circulo cromático son 

adyacentes, o sea que están uno al lado del otro.  Por ejemplo, un color primario y los 

dos que están a su lado. 

La tercera será la combinación de complementarios: El complementario es aquel 

color que trazando, en el círculo cromático, un diámetro desde cualquier color, es tocado 

por ese diámetro (ejemplo: verde y rojo).  Los complementarios de los primarios, por 

ejemplo, son los secundarios.  Las combinaciones de colores complementarios producen 

el mayor grado de contraste sin caer en la desarmonía.  En decoraciones aburridas o 

poco vitales, podemos animarlas con detalles en colores complementarios. 

La cuarta son las combinaciones por complementarios divididos: Esta 

combinación se consigue utilizando un color y los adyacentes de su complementario.  

Y la última será combinaciones por tríos armónicos: Tomando como punto de 

partida cualquier color, se podía trazar un triangulo equilátero en el circulo cromático, que 

dará en sus vértices, los otros dos colores restantes que forman el trió armónico.  Por lo 

tanto, está formado por los tres colores que quedan en el vértice se traza un triangulo 

equilátero en el circulo cromático. De esta manera los primarios forman un trió armónico 

entre si, igual que los secundarios.  Por tratarse de una combinación demasiado violenta 

(colores que colisionan entre sí), se utilizan relativamente poco y con mucho cuidado. 
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2.2.1.  Significado psicológico del color 

 

Mas allá de la definición académica de lo que es el color y cómo se forman, 

también, el color, tiene un significado psicológico y así este produce reacciones y estados 

en los sujetos. Del mismo modo producen vibraciones en el ambiente haciéndolo parecer 

con características diferentes a la reales. Este es un punto fundamental a tener en cuenta 

en el proyecto de grado dado: los colores influyen de manera directa en el estado de 

ánimo del pasajero dentro del avión a lo largo de todo el viaje. 

 

Goethe, J.W., (1945) pionero de la psicología del color afirma que los colores 

cálidos (amarillos y rojos) tienen un efecto estimulante y dan la impresión que avanzan, 

que se adelantan de la superficie que los contiene. Esto provoca en los pasajeros 

sensación de cercanía de los objetos. Son colores alegres, vitales y activos. 

Se recomienda evitar la elección de colores cálidos en el interior del avión dado 

que estos vuelos pueden durar horas y el uso de los colores fuertes y cálidos provocan la 

necesidad de permanecer en movimiento, ganas de retirarse del ambiente y del avión 

uno no puede bajar a mitad de vuelo. Por consecuente, constantemente y a través de 

todos los medios, métodos y elementos posibles el interiorista intentara reflejar y 

transmitir tranquilidad a los pasajeros. 

Además, hay que tener en cuenta que pueden surgir imponderables durante el 

vuelo, como turbulencias y diferentes problemas climáticos, que hacen de por si alterar y 

preocupar a los pasajeros y en la mayoría de los casos, inclusive se producen desvíos en 

las rutas de la aeronave prolongando aun más el viaje. Un interiorista tiene que prepara a 

la aeronave para estos casos, el entorno sin duda alguna ayuda a mantener la calma. 

Diferente sería la reacción de los pasajeros si en una situación de riesgo uno ve las 

paredes rojas. Es por eso que se intentaran evitar los colores estimulantes en el interior 

del avión. Sin embargo, estos colores se tienen muy en cuenta en la decoración exterior 
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del avión o en el logotipo de la marca. Dado que los colores cálidos estimulan a las 

personas, estimulan a los pasajeros de forma significativa a encarar felizmente el vuelo, 

los reanima a abordar el avión predisponiéndolos a tener un buen viaje/vuelo. 

 

En los habitáculos grandes los colores cálidos y oscuros ayudan a disminuir 

visualmente el espacio. En el esquema de líneas predominantemente horizontales, los 

colores cálidos sirven para aumentar aparentemente el tamaño de los muebles y elevar 

los techos. En el interior del avión se cuenta con habitáculos grandes, sin embargo se 

podrían utilizar para elevar los techos. 

El rojo es un color vital, excitante. Puede resultar un poco violento si se lo utiliza 

puro, debe usarse moderadamente, en detalles o pequeñas áreas. De toda la gama de 

rojos, bordo, bermellón, magenta, etcétera, se puede decir lo mismo.  En caso de querer 

utilizar el rojo es aconsejable rebajarlo con blanco, dado que en tonos más pasteles 

pueden producir confort y calidez. 

El naranja, no en gran cantidad, es sumamente aconsejable. Cuando se 

encuentra en estado puro es también asociado a la vitalidad, se forma mezclando rojo y 

amarillo, usándose con moderación evitando espacios grandes puede lograr una 

sensación de frescura en un ambiente. 

El amarillo está prohibido en los interiores de los aviones, evoca fuerza y voluntad.  

Es excitante y se puede utilizar para habitaciones con poca luz. En un avión no deja 

descansar a los tripulantes. 

 

Los colores fríos (azules, verdes y violetas) producen una acción relajante y un 

efecto de retroceso, alejamiento, generando sensación de distanciamiento, justamente lo 

que se busca provocar entre las butacas. Producen una impresión de reposo y calma, 

utilizados solos pueden dar efecto de poca intimidad y de tristeza, por eso es necesario 

acompañarlo y cortar con la monotonía con algún toque de calidez. 
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Los colores fríos ayudarán y permitirán dar la sensación de agrandar un lugar. Por 

ejemplo el pasillo estrecho entre las butacas adquirida aspecto de mayor anchura si está 

pintado en un color frío. El azul es el color más frio de todos.  Expresa calma, quietud y 

reposo. Por su cualidad sedante es útil para la zona de butacas, de trabajo y 

habitaciones. Mezclado con verde o violeta reduce su austeridad y frialdad.  En 

habitaciones muy iluminadas no es conveniente utilizarlo, pues absorbe luz y por tanto 

resta luminosidad. 

El verde, por ser un color mezcla entre azul y amarillo, dos colores de 

características opuestas, es un color equilibrado, que expresa quietud, vegetación, 

frescura.  El verde puro es un color neutro, que puede hacerse más frío aumentando la 

cantidad de azul o más cálido aumentando la participación del amarillo. Los más 

estimulantes, por supuesto, son los verdes-amarillos. En un espacio grande es mejor 

utilizarlo en detalles. 

El azul y el verde son dos de los colores más utilizados y aconsejados en las 

líneas aéreas. 

Por su parte, el violeta es un color que produce tristeza. Es el color religioso, 

místico por excelencia.  Es un color indiferente y distante,  capaz de evocar la idea de 

misterio.  Por ser el de una onda de longitud más corta expresa silencio y profundidad.  

Aumentando su proporción de rojo se hace más vital y activo.  Aumentando el azul 

acentúa su frialdad y distanciamiento.  Los matices lila y lavanda son de un marcado 

perfil femenino. 

Sin duda alguna, este será el color menos aconsejado para la decoración del 

interior del avión. La idea de evocar misterio es justamente lo contrario a lo que se busca 

reflejar, ya que se intenta transmitir confianza, seguridad y estabilidad. 

 

Algunos colores se perciben por genero, como masculinos y otros como 

femeninos. Por lo general, los colores oscuros y severos, como verdes oscuros, 
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rojos y azules marinos, serian los masculinos. Y se podría definir como los 

femeninos los pasteles y tonalidades pálidas, como verdes manzana y rosas. 

   (Clark, S., 1993, pág. 45) 

 

 

2.2.2.  Connotaciones simbólicas del color 

 

Además del significado psicológico, los colores poseen connotaciones simbólicas. 

El simbolismo varía según la cultura del lugar. En Occidente, el blanco es el color de la 

pureza y por ello es la elección tradicional para las bodas. En Latinoamérica, el violeta es 

el color de la muerte.  En los países musulmanes, el verde es un color sagrado. Y en Asia 

sobre todo en China, el rojo es el color de la prosperidad, la buena suerte y la fortuna. 

(Salvat, J. 1984, pág. 132). 

 

Es interesante para el diseñador tener en cuenta este punto a la hora de la 

elección de los colores tanto como para el interior o exterior del avión, porque puede 

suceder que se presente un cliente con arraigadas costumbres. 

 

Como se ha visto, el color puede crear sanaciones por medio del color sin el uso 

del lenguaje oral o escrito y la respuesta emocional a los colores individuales, solos o 

combinados es, con frecuencia, predecible. En síntesis, el color es a la vez simple y 

complejo, es personal y universal. 
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2.3.  Luz 

 

La iluminación ocupa un rol protagónico en este proyecto. El buen equilibrio entre 

tipo y cantidad de luz que recibe un espacio permite trasformar el modo en que esta se 

percibe. Subrayar o disimular las líneas, diferenciar o unificar los planos, dar mayor o 

menos profundidad a los volúmenes, realzar o atenuar efectos decorativos y hasta 

intensificar el valor de butacas, objetos, pasillos.  

Con una buena planificación, elección de materiales (artefactos y lámparas) y 

distribución, se puede cambiar el aspecto y la atmósfera de un ambiente, marcar 

momentos, guiar el viaje, las emociones y estados anímicos de los pasajeros; Recibirlos, 

inducirlos a que se duerman, invitarlos a comer, marcar la llegada subiendo la intensidad 

de luz más fuerte, etcétera. 

Por el contrario, un mal uso de la iluminación puede echar a perder una buena 

idea decorativa, o peor aún transformar el vuelo de un pasajero insostenible y fatigador. 

 

Durante la reforma o decoración de espacios interiores es preciso planificar con 

detalle las fuentes de luz. Estas pueden ser de dos formas, naturales o artificiales. Hay 

que tener en cuenta que el color también es un factor importante en la reflexión de la luz. 

Tanto con la luz artificial como con la luz natural, el poder reflectante de una superficie 

depende de su color y de su textura. 

 

 

2.3.1.  Luz natural 

 

En este caso la luz natural del ambiente está dada por la luz que ingresa por las 

ventanas. Es muy relativa ya que la ubicación de la aeronave, es muy variable, está en 

constante movimiento de lugar y hora. Es una luz inestable, sujeta a considerables 
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variaciones, a veces, incluso en un periodo de tiempo muy breve. Así, la luz es más roja 

en invierno que en verano, más rosada por la mañana y por la noche que durante el día, 

en que es blanca o incluso azulada. No obstante, esta es la mejor luz, la que muestra las 

cosas realmente como son. 

 La luz natural que ingresa al avión no puede ser manipulada directamente, pero 

sí pueden manipularse diversos elementos dentro de la decoración como por ejemplo 

poner cortinas que permitirán aprovechar al máximo la mucha o poca luz que ingrese 

durante el día. 

Es de suma importancia considerar el hecho de la luz natural que ingresa. 

Mientras que a algunos pasajeros les resultará de sumo agrado, al de al lado le puede 

molestar, hasta inclusive anular la visión de la pantalla de algún aparato electrónico o 

producir la imposibilidad de dormirse. Sin embargo, es muy importante el ingreso de la 

misma, de modo que cuando uno vuela es el único contacto que tiene con la realidad 

horaria, condición climática y exterior. Por eso no es posible modificar esta condición 

estructural. 

 

 

2.3.2.  Luz artificial 

 

La utilización de fuentes de luz artificiales debe estar orientada a una óptima 

visibilidad, tanto en la totalidad de los espacios como en sectores concretos que 

requieran de iluminación especial, sin por ello dejar de lado el aspecto decorativo, ya que 

la luz condiciona el modo en que se perciben los otros elementos de la decoración. 

Según Estilo ambientación (2010), un Estudio de Decoración y Diseño de 

Interiores, publicó en su sitio web un análisis que se utilizó a modo de consulta para este 

capítulo, Este aporte de las tres divisiones fundamentales que hay que tener en cuenta: 

Los tipos de iluminación (general, puntual, de ambiente, decorativa y de emergencia), las 
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fuentes de luz (incandescentes de filamento, incandescentes halógenas y de descarga) y 

el sistema de iluminación (directa, indirecta, semi-directa, semi-indirecta y difusa). 

 

Existen cinco tipos básicos de iluminación. Se dice que el modo clásico de 

iluminar un avión es combinar iluminación general y puntual. Luego, se piensa en la 

iluminación de ambiente, decorativa y de emergencia. 

Hay que tener en cuenta distintos tipos de luz en un mismo espacio, ya que esto 

aporta un poderoso recurso práctico y decorativo. “Del conocimiento, la combinación y el 

buen uso de los diferentes tipos, obtenemos la mejor herramienta para planificar la 

iluminación de interiores” (Estilo ambientación, 2010). Es fundamental que se enciendan 

de manera independiente para poder jugar con los estados y las emociones de los 

pasajeros. 

 

Como se mencionó anteriormente existen distintos tipos de iluminación y son de 

suma utilidad a la hora de crear un ambiente, por esta razón se hará una descripción de 

cada una de ellas. 

En primer lugar la iluminación general es la luz principal que permite ver y 

desplazarse por un cuarto, sin molestia de sombras o zonas más o menos iluminadas, y 

que generalmente utiliza un punto de luz por encima del ojo, en apliques de pared. Es 

importante que la iluminación general se pueda encender y apagar desde la entrada del 

avión. 

Por su parte la iluminación puntual (o focal) es un tipo de luz más intensa y 

centrada que tiene por objeto iluminar un área de trabajo o actividad. Se encuentra una 

arriba de cada butaca. La mayoría de las veces es un buen complemento de la 

decoración y acompaña a la luz general. La relación entre luz general y puntual se debe 

complementar buscando un equilibrio, sin molestia de sombras o contrastes violentos. 

Evitar por un lado el deslumbre y por otro la excesiva proyección de sombras. La 
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condición óptima es que la fuente de luz puntual sea clara y directa pero no 

deslumbrante. En baños y cocinas la luz puntual es tan importante como la luz general. 

 

Luego, la iluminación de ambiente (o de exposición) es un tipo de iluminación 

orientada sólo a crear un cierto ambiente y que generalmente emite una luz que no 

resulta suficiente para iluminar una actividad. El diseño del artefacto o la forma en que se 

proyecta la luz es lo que se elige. 

Por otro lado la iluminación decorativa se utiliza para realzar detalles o iluminar 

especialmente un objeto. Y finalmente la iluminación de emergencia es un circuito de 

alumbrado automático e independiente que se utiliza para señalizar las zonas de 

evacuación en caso de emergencia y cuando no funcione el alumbrado habitual. La 

puesta en servicio de la alimentación de emergencia no depende de la intervención de un 

operador. (Estilo ambientación, 2010). 

 

La fuente de luz influye en la manera de percibir los colores. Por esta razón se 

podrán hacer uso de distintos tipos de lámparas, a saber: 

Las lámparas incandescentes de filamento se generan como consecuencia del 

paso de la corriente eléctrica a través de un filamento de alambre de tungsteno, lo 

calienta hasta ponerlo incandescente, aprovechando la energía luminosa que desprende. 

Se trata de las clásicas bombitas que se utilizan en los hogares. Esta luz intensifica los 

colores cálidos y atenúa los fríos. Las variedades son muchas: luz clara (la clásica 

bombita transparente), blanca, de colores, en diferentes tonos, luz día (similar a la luz 

natural), repelente (para insectos) o reflectoras. 

Las lámparas incandescentes halógenas son una versión mejorada de las de 

filamento. Utilizan el mismo filamento de tungsteno, pero se remplazó el gas argón de las 

lámparas incandescentes comunes por un elemento halógeno: iodo, permitiendo 

incrementar la temperatura del filamento. Además, en lugar de utilizar el cristal común 
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que emplean las lámparas incandescentes normales como cubierta protectora, incapaz 

de soportar la altísima temperatura de la nueva lámpara, utilizan cristal de cuarzo. 

Estos cambios hacen que las lámparas incandescentes tengan una luz más clara 

y brillante, y con una mayor vida útil que las de filamento. Este tipo de luz vuelve más 

vivos los colores y realza los objetos de cristal y los de plata. Las variedades son: 

lámpara con pantalla reflectora (dicroica), halógena tubular (o lineal) y de cápsula (bi pin). 

Para su conexión a la corriente eléctrica, a diferencia de la rosca de las lámparas de 

filamento, utilizan patillas o pines (las de cápsula y las dicroicas), o bornes de conexión 

de presión en cada extremo (las de tubo lineal). En la actualidad también se pueden 

encontrar con un casquillo a rosca compatible con los conectores de las lámparas de 

filamento. 

Por otro lado, la luz de descarga es aquella en las que se aprovecha la 

luminiscencia producida por una descarga eléctrica en una atmósfera gaseosa. La más 

conocida es la luz fluorescente. Los tubos de luz fluorescente, tanto rectos como 

tubulares, y las lámparas fluorescentes, vienen en luz cálida y luz fría (esta última es 

similar a la luz de día). 

 

Así como existen cinco tipos de iluminación, cinco fuentes de luz, también son 

cinco los sistemas para iluminar una ambiente, definidos en base a la cantidad de luz 

directa, indirecta, difusa o una combinación de éstas, que llega al ambiente o área en 

particular. En la decoración del interior de los aviones se puede utilizar cualquiera de 

estos sistemas, ya sea uno solo o varios en un mismo espacio. 

Cuando la iluminación es directa el flujo de la luz se dirige casi completo y 

directamente sobre la zona a iluminar. Con este sistema se aprovecha entre un 90 y un 

100 % de la luz. Las sombras que se producen son duras e intensas. Los contrastes 

entre luz y sombras deben estar armonizados o calculados para no provocar un efecto 
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violento. Se aconseja ser utilizada especialmente para la iluminación de cada butaca 

individual. 

Cuando la iluminación es indirecta el 90 a 100 % de la luz se dirige hacia el techo 

y se distribuye luego en el ambiente por refracción. Produce un ambiente agradable, con 

una luz suave y sin sombras. Conviene que el techo esté pintado en colores claros. Esta 

es más bien decorativa, tenue, ilumina el techo en horas de la noche que hay un 

ambiente calmo pero sin sueño. (Estilo ambientación, 2010). 

La iluminación semi-directa es una iluminación directa pero con un difusor o vidrio 

traslucido entre la lamparita y la zona a iluminar, que hace que entre un 10 a 40 % de la 

luz llegue a la superficie u objetos procedentes de un reflejo previo en las paredes. Las 

sombras que se crean no son tan duras y la posibilidad de deslumbramiento es menor. 

La iluminación semi-indirecta es una iluminación que en su parte inferior ilumina 

con un difusor sobre la zona a iluminar (como en la iluminación semi-directa) y por arriba 

envía luz al techo sin difusor (como en la iluminación indirecta). Se utilizan lámparas 

difusas en el borde inferior pero abiertas en la parte de arriba. Genera un efecto grato sin 

deslumbramientos y con sombras suaves. 

Por ultimo en la iluminación difusa o mixta el 50 % de la luz se dirige difusa hacia 

el techo, y de allí es reflejada, y el otro 50 % se dirige difuso hacia la zona a iluminar. 

Aquí no hay sombras y se produce una luz agradable pero poco decorativa ya que no se 

destacan ni sobresalen las formas. (Estilo ambientación, 2010). 

 

Habiendo comprendido los tipos, las fuentes y los sistemas, faltaría destacar como 

se reflejaran en los ambientes, ya que la luz refleja en las superficies y, como ocurre con 

el color, es absorbida o rechazada. Las superficies, texturas y materiales son capaces de 

permitir un mayor flujo de luz. 
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Las superficies blancas, amarillas y/o brillantes reflejan mejor la luz. Son 

elecciones seguras para ganar luminosidad. Aportan claridad y sensación de amplitud. 

Realzan el ambiente del avión.  

Los suelos claros y brillantes, un sillón tapizado en tela blanca o un mueble en 

madera clara, permiten una mayor refracción de luz. Las molduras de techo y cornisas en 

colores claros, los techos blancos o pintados en un color más claro que el de las paredes, 

producen que el espacio se eleve visualmente. Los marcos en colores suaves permiten 

un recurso visual para ganar luminosidad. 

Al elegir tapizados, hay que tener en cuenta que los tapizados con grandes 

estampados pueden oscurecer el ambiente. Los pisos oscuros tienden a refractar menos 

luz. Para evitarlo colocar una alfombra clara. 

 

 

2.3.3.  El lenguaje de la luz 

 

La comprensión del recurso la luz se da una vez entendidos todos los aspectos 

previamente detallados. Para concluir, se podría remarcar que la luz intensa provoca 

energía y vitalidad, mientras que la luz suave o difusa tiende a relajar y puede dar sueño. 

Un exceso de luz intensa puede producir deslumbramiento, y con ello fatiga y dolor de la 

vista. El exceso de luz puede estar dado por varios factores, tanto por una mala 

colocación del artefacto, como por excesivo contraste entre luces y sombras. La luz 

cálida tiende a relajar a los pasajeros y hacerlos sentir a gusto, mientras que la luz fría 

tranquiliza. 

Un recurso excelente para manejar la intensidad de la luz según la ocasión es la 

de colocar un regulador de intensidad o dimmer junto con la llave de encendido. Este 

lenguaje de la luz es quien permite provocar situaciones necesarias a lo largo del vuelo, 

como por ejemplo: mantener a los pasajeros despiertos a la hora del almuerzo, 
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provocarles sensación de relajación y calma en turbulencias, de sueño a la noche. Es la 

luz el indicador que va marcando estos tiempos. 

 

 

2.4  Mobiliario 

 

Salvat, J. (1984) cuenta que desde los albores de la pre historia y habitando 

diferentes tipos de viviendas, el hombre ha estado siempre rodeado de utensilios y 

diversos tipos de muebles que se han ido adoptando a sus diferentes necesidades. 

El mueble es el complemento indispensable a la vida humana y se halla presente 

en cualquiera de los ambientes en que vive el hombre. Por esto, sus materiales y 

calidades son absolutamente variables, pero reflejando siempre  las costumbres, gustos y 

posibilidades de cada uno. 

 

Se concibe normalmente por mobiliario a todo aquel elemento o ítem que sirve 

para decorar los ambientes de un espacio y que tienen la posibilidad de ser movidos de 

lugar. Sirven para facilitar los usos y actividades habituales. El mobiliario es el grupo de 

muebles que existen en un espacio, junto  a todos aquellos elementos decorativos que se 

encuentren en la habitación, o sector, como accesorios que complementan al espacio y lo 

hacen mas apropiado, como por ejemplo los almohadones o mantas. (Espacio Living, 

2010). 

No hay dudas que el mobiliario es uno de los elementos más importantes con las 

que una persona debe contar para viajar cómodamente. 

Fue en los siglos diecisiete y dieciocho cuando se les empezó a poner diseño, 

empeño, desarrollo y decoración al mobiliario. Comenzó en el rococó a convertirse en 

una parte importante de los ambientes, los muebles de la realeza francesa dejaron de ser 

toscos y simples para convertirse en verdaderas obras de arte y lujo. De todos modos, el 
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mobiliario existió para el ser humano desde siempre y en muchos casos estuvo asociado 

con el poder de pertenencia a determinadas clases sociales. Aunque desde siempre se 

conto con el mobiliario, la historia del mobiliario inicia en el cambio de costumbres del ser 

humano, al transformarse de nómade cazador en agricultor sedentario. (Enciclopedia 

Salvat de la decoración, 1984). 

 

El mobiliario puede clasificarse de diferentes maneras, de acuerdo a la habitación 

al que estará destinado, por ejemplo mobiliario de cocina, de baño, de sección de 

pasajeros, de living, y demás. Se catalogan en dependencia al material en que son 

construidos. La madera tuvo un gran protagonismo desde los egipcios hasta el estilo Art 

Nouveau, y aun hoy sigue siendo el material preferido para muchas personas. El metal; 

quien surgió después de la primera guerra mundial con el advenimiento del movimiento 

moderno. El plástico o pvc luego de la revolución industrial, con el fin de producir a menor 

costo mayor producción. Por ultimo, también se describen según el estilo; moderno, 

clásico, art deco, neoclásico, posmoderno, net, minimalista, juvenil, para niños, etcétera. 

 

Principalmente, el mobiliario esta pensado especialmente, independientemente de 

cual sea su estilo, forma, color o material, para permitir al ser humano realizar diferentes 

actividades de la vida diaria como dormir, comer, estudiar, leer, relajarse, mediante 

mesas, sillas, camas, etcétera. Sin embargo, hay algunos que son más estéticos y son 

considerados una forma de arte decorativo funcional. 

Hoy en día, el diseño industrial es el área desde el cual se planea y ejecuta la 

producción de diferentes tipos de muebles, algunos más modernos y únicos, mientras 

otros pasan a ser muebles masivos que siguen determinado estilos genéricos y que se 

venden a precios mas accesibles. 
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El diseñador de interiores es quien planifica y efectúa el orden de todos estos 

elementos que constituyen el mobiliario, y depende únicamente del diseñador el 

presentar y ubicar este mobiliario de manera armónica y en una relación directa con su 

cliente para que este quede conforme y orgulloso con el trabajo realizado. 
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3. Reglamentación de seguridad 

 

Para poder llevar acabo el diseño del interior de un avión privado se tendrá que 

tener en cuenta las reglamentaciones generales de los aviones, en particular, las que 

conciernen al interior del avión. Por esta razón es que a continuación se detallarán dichas 

reglamentaciones y se presentarán con una breve descripción todos los aparatos, 

dispositivos y luminarias que son imprescindibles en este tipo de transporte. 

 

Desde los comienzos del desarrollo comercial del transporte aéreo la seguridad 

siempre se ha tomado como prioridad máxima, al ser ésta una exigencia impuesta por los 

pasajeros y la vida misma de cada tripulante. Además, el transporte aéreo es seguro por 

los propios principios físicos que explican el vuelo de un avión. 

De acuerdo con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) (s/f) la aviación 

comercial es una actividad excepcional en la historia de la humanidad por los avances 

tecnológicos que ha experimentado en un corto periodo de tiempo. Éstos, están 

permitiendo poner a disposición de personas y sociedad, un medio de transporte cada 

vez más rápido, accesible, fiable y cómodo que impulsa el crecimiento tanto económico 

como social, así como la comunicación e intercambio entre pueblos y países. Pero si algo 

ha supuesto los espectaculares avances tecnológicos vividos, es la mejora continua en la 

seguridad de la aviación para los usuarios. 

El transporte aéreo se cimienta sobre el más completo, exhaustivo y eficaz 

sistema de seguridad que gobierna cualquiera de los actuales medios de transporte 

comercial. 

Si bien hay criterios que son de fácil entendimiento como que es obligatorio, 

previo a cada vuelo chequear el material de emergencia, comprobar puertas, luces, 

escaleras, maleteros, rampas y cinturones de seguridad, la expansión y empleo del 

espacio aéreo a escala nacional y luego internacional hizo plantear a un conjunto de 



34 

 

países la necesidad de establecer leyes y regulaciones que permitan un tráfico aéreo 

eficiente y seguro, esta convicción obligó a firmar convenios y protocolos internacionales 

que garantizaran la regularidad de los vuelos. Según notifica el portal web Grupo de 

Aviación de Caza (Simbólico) (2012); De esta forma el 7 de diciembre de 1944 se firmó 

La Convención de Chicago formándose la OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional) o ICAO en inglés, firmada en la actualidad por cincuenta y dos países.  

En esa misma fecha se aprueba el Acuerdo de Tránsito y el Acuerdo de 

Transporte que regulan las ocho Libertades del aire. (Grupo de Aviación de Caza, 2012). 

Posteriormente, para mejorar y facilitar las operaciones de las aerolíneas 

comerciales entre países se ha recurrido a una serie de tratados bilaterales o 

multilaterales de transporte aéreo civil y/o militar siguiendo la política de Cielos abiertos. 

 

 

3.1. Objetivos de seguridad y supervivencia 

 

Es la serie de precauciones que se toman para garantizar la seguridad de los 

pasajeros lo que vuelve, hoy en día, a los vuelos comerciales como la forma de 

transporte más segura, en relación con la distancia recorrida. Las posibilidades de que se 

produzca un accidente es sólo la décima parte de las probabilidades que se produzca en 

un transporte terrestre y en cuanto a las horas de viaje no tiene comparación. 

Son dos los objetivos generales en el campo de la seguridad aérea. El primero es 

reducir las probabilidades de accidentes catastróficos a un nivel aceptable, el segundo es 

tratar de garantizar que en caso de accidente, los ocupantes tengan una máxima 

posibilidad de sobrevivir. Al establecer las normas de seguridad, una de las condiciones 

primordiales son las relativas a la zona de tierra sobre la que está la ruta de vuelo. Tras 

muchas décadas de experiencia se han establecido códigos de prácticas o requisitos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Aviaci%C3%B3n_Civil_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdo_de_Tr%C3%A1nsito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdo_de_Transporte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdo_de_Transporte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertades_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cielos_abiertos
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aeronavegabilidad, aunque se actualizan de forma continua para reflejar los adelantos 

tecnológicos y la experiencia. 

La Conferencia Europea de la Aviación Civil (s/f) afirma que las fases más 

peligrosas del vuelo son aquellas en que el avión está cerca de la tierra, es decir: el 

despegue y el ascenso, la aproximación a la pista y el aterrizaje. Los problemas que 

aparecen en estos momentos del vuelo suponen más del 70% de todos los accidentes, 

pero también ofrecen una probabilidad razonable de supervivencia a los viajeros. 

Es en el diseño y la fabricación de un avión en donde se presta gran atención a 

los aspectos concretos así como a cuestiones globales, se deben comprobar todos los 

materiales y componentes empleados en la construcción para garantizar integridad y 

seguridad. Aunque no todos los componentes del avión tienen que ser funcionales, hay 

una lista de equipos mínimos que se deben colocar para cumplir. Es el diseñador de 

interiores quien deberá prestar especial atención en la comunicación de las reglas de 

seguridad y hacer que se convine el diseño con normas de seguridad, asegurándose que 

no pase por desapercibida ninguna indicación y cumpliendo con todos los requisitos, 

logrando que cada elemento tenga su espacio de guardado, provocando siempre orden 

en el interior del avión. Es el orden un elemento fundamental a la hora de evacuar un 

avión. 

 

 

3.2. Instrucciones de seguridad 

 

Las instrucciones de seguridad que debe entender un interiorista para luego 

evaluar a la hora de diseñar el interior del avión privado empiezan por el orden y la 

limpieza, son imprescindibles para mantener los estándares de seguridad, se debe 

colaborar en conseguirlo. Debe comprender que el diseño es quien influirá y provocara 

este orden, con el fin de no obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de 
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emergencia. Y que la buena señalización es quien guía al pasajero a no improvisar, a 

seguir las instrucciones y cumplir con las normas. El diseñador con su diseño tiene que 

provocar en la zona de pasajeros un estado relajado, para que el vuelo se torne 

placentero, pero que sin embargo tiene que lograr mantener al pasajero atento a las 

condiciones del vuelo y a la forma de actuar ante un inconveniente. Tiene que lograr 

agregar todas las indicaciones para que atrapen la atención del pasajero y sea claro pero 

que no rompa con su diseño y estética. 

 

 

3.3. Regulaciones de seguridad aérea interna 

 

Hay regulaciones de la OACI (2012) que requiere la Administración Nacional de 

Aviación Civil Argentina (ANAC) que resultan pertinentes que el interiorista conozca y de 

los que se deberá encargar que estén de forma obligatoria y a la vez que competan con 

su diseño. No pueden ser pasados por alto. Estas son: 

 

El primer elemento que se encuentra que debe estar en el interior son los 

extintores de mano para los compartimentos de la tripulación, los pasajeros y carga. Se 

deben proveer extintores de fuego manuales, de un tipo aprobado en los compartimentos 

de tripulación, de pasajeros y carga, de acuerdo con lo siguiente: El tipo de cantidad de 

agentes extintores debe ser apropiado para la clase de fuego que es probable que se 

produzca en el compartimento donde el extintor se va a usar, y para compartimentos de 

pasajeros deben ser diseñados para minimizar los riesgos de concentración de gases 

tóxicos. Hay que comprobar su cumplimiento. 

 

Debe haber un equipo protector de respiración, el poseedor de un permiso de 

operación proveerá un equipamiento aprobado de protección de respiración (P.B.E) que 
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cumpla con los requerimientos de equipamiento; gas de respiración y comunicaciones, se 

deberá prestar mucha atención y comprobar su cumplimiento y verificar la existencia, la 

caducidad, la ubicación adecuada y el rotulo indicando su ubicación. 

 

Se espera que haya un equipo de primeros auxilios en vuelos con pasajeros. Se 

debe proveer kits de primeros auxilios y equipamiento de emergencia médica aprobada 

para tratamiento de heridas o emergencias médicas que puedan ocurrir en vuelo o 

accidentes menores. También se debe contar con un hacha para emergencias, todo 

avión debe estar equipado con un hacha, verificar que la ubicación sea segura, que este 

fuera del alcance pasajeros. El estado del mango tiene que ser aislante y tener seguros 

de fijación. 

 

Cada aeronave de transporte de pasajeros debe tener megáfonos portátiles 

energizados a batería, que estén fácilmente accesibles a la tripulación asignada a dirigir 

las evacuaciones de emergencia. 

 

Una de las normas más importantes, como se menciono anteriormente, es la de 

las indicaciones de salidas de emergencia interior. Cada salida de emergencia de 

pasajeros, sus medios de acceso y sus medios de apertura deben estar claramente 

marcados. Se debe verificar las dimensiones adecuadas, que estén correctamente 

escritas y entendibles; al menos en idioma español, con una ubicación correcta y visible. 

Estas indicaciones tienen que tener su propio sistema de iluminación, se debe iluminar 

cada marca y señal. La operación de luces de emergencia se verifica manualmente, tanto 

desde la cabina de tripulación, como desde el puesto de la cabina de pasajeros; el 

acceso tiene que ser rápido desde el asiento del tripulante auxiliar, el dispositivo que 

prevenga la actuación inadvertida del control manual, cuando este armada se ilumina aún 
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después del corte de suministro de energía eléctrica normal. (Administración Nacional de 

Aviación Civil, 2008). 

 

Las palancas para las salidas de emergencias de pasajeros y las instrucciones 

para la apertura deben ser mostradas mediante marcas en/o cerca de las salidas, tienen 

que ser legibles a distancia, las indicaciones deben ser en color rojo, en forma de flecha y 

llevar la palabra abierto ubicada horizontalmente cerca del extremo de indicación de la 

flecha. 

  

El acceso para las salidas de emergencia tiene que estar liberado, debe existir 

suficiente espacio cerca de cada salida de emergencia, no debe existir obstrucción de 

asientos, litera u otras salientes que reduzcan la efectividad de la salida. Para cada salida 

de emergencia de pasajeros, las indicaciones y los medios para abrirlas deben estar 

marcadas desde el exterior. Verificar que cada marca, incluyendo la banda, se distinga 

desde el área circundante del fuselaje por contraste de color, verificar la intensidad de la 

reflectancia sobre los colores claros. 

 

Debe haber iluminación de emergencia exterior y escape, hay que  tener 

minucioso cuidado y verificar la intensidad de iluminación, la operatividad en cada 

ubicación verificando el estado del material antideslizante de las vías de escape con 

cintas de escape. Además, se debe verificar las salidas a nivel del piso, verificar su 

operatividad, estado de las mangas, los rótulos de compartimentos de tobogán, que este 

centrada y cumpla con las dimensiones establecidas. 

 

Las salidas ventrales, o de cono de cola, no puedan ser operadas en vuelo, tiene 

que llevar una placa legible en idioma español a distancia sobre su seguridad de 

imposibilidad de ser abierta en vuelo e instrucciones para ser abierta en tierra. 
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También tiene que haber luces portátiles, ningún operador puede operar una 

aeronave de transporte de pasajeros, a menos que este equipado con una posición de 

linternas portátiles accesible desde cada asiento de auxiliar de vuelo. Hay que verificar la 

operatividad de la luz, la caducidad de baterías, la  ubicación de las linternas y sus rótulos 

indicadores. 

 

Los asientos, cinturones de seguridad y sujetadores de hombros deben funcionar 

siempre. Verificar el estado de los asientos, que la operación de los respaldares 

mantengan su posición vertical, el estado de los cinturones de seguridad de los asientos 

de los pasajeros y que los asientos de la tripulación de cabina retornen a su lugar, que los 

arneses de hombros y cinturones de seguridad ó arneses de hombro combinados se 

encuentren adecuadamente instalados en perfecto estado. 

 

El equipo de emergencia necesario para operaciones en superficie acuática 

extendidas, ya que ningún operador puede conducir operaciones sobre extensiones 

prolongadas de agua sin tener el equipo siguiente: 

 

En primer lugar, debe haber dispositivos de flotación no salvavidas, ninguna 

persona puede operar un avión  de transporte en cualquier operación sobre el agua a 

menos que este equipado con salvavidas ó con medios de flotación aprobados para cada 

ocupante. 

 

En segundo lugar, los chalecos salvavidas tienen que tener fecha de la última 

inspección, cobertor sellado, luz de colocación y fácil acceso, si se encuentra localizado 

en un compartimento debe haber rótulos de la ubicación. 
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En tercer lugar, las balsas deben ser suficientes de manera que cubra la 

configuración de pasajeros de la aeronave, esta cantidad debe estar de acuerdo a su 

capacidad normal, no a sobre carga de la balsa. 

 

Luego, tiene que haber un transmisor localizador de emergencia, verificar 

operatividad, fecha de caducidad de las baterías, ubicación de fácil acceso, rótulos de 

ubicación y seguros de fijación. 

 

También debe haber un sistema de anuncios a pasajeros, ninguna persona puede 

operar un avión con una capacidad de más de nueve pasajeros, si no está equipado con 

un sistema de comunicación con el pasajero que opere independientemente del sistema 

intercomunicador de la tripulación, de fácil acceso desde cada ubicación de la tripulación, 

operatividad, que su transmisión sea audible para todos los pasajeros hasta en los 

lavatorios. 

 

Además, los aviones deben contar con señales de avisos: abrocharse los 

cinturones de seguridad y no fumar. La ubicación se da en cada fila de tres asientos, los 

rótulos en cada mamparo delantero y cada respaldo de asiento de pasajeros que diga 

ajuste el cinturón del asiento mientras esté sentado. 

 

Por último, los deslizadores y rampas de deslizamiento, cada salida de 

emergencia (que no este sobre las alas) de un avión de transporte de pasajeros y que 

este en tierra con el tren de aterrizaje extendido, debe tener un medio aprobado para 

ayudar a los ocupantes en el descenso a tierra. Más conocidos como los toboganes, son 

unos artefactos que se adosan a las puertas y que se inflan cuando se debe salir 

rápidamente del avión, cuando este se encuentra sobre tierra y no se cuenta con 
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escaleras. Al inflarse se transforman en un tobogán y permiten que los pasajeros 

alcancen seguros el suelo firme. (OACI, 2012). 

 

A continuación se encuentra el dibujo con la ubicación de las normas de seguridad 

previamente detalladas. 

 

 

 

Figura 2: Localización de equipos y puertas de emergencia. Fuente: Escuela Oni, 2003. 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/saerea/todos.htm 

 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/saerea/todos.htm
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Como se anunció al comenzar este capítulo, es primordial tener en cuenta todas 

estas regulaciones respetando los espacios necesarios para la correcta manipulación de 

los elementos, los colores que se utilizan en estas regulaciones no podrán ser variados ni 

las luminarias reglamentadas modificadas ya que en caso de ser utilizados, tendrán que 

facilitar a los tripulantes y no entorpecer las maniobras. 

 

 

Una vez establecido el marco dentro del cuál se analizará el interior del avión 

privado, sabiendo en qué consiste la profesión de un diseñador de interiores, y 

comprendiendo que en éste trabajo el interiorismo es elemento primordial para asegurar 

un viaje placentero, cómodo y eficaz, cuales son los criterios a tomar en consideración y 

en base a que las sugerencias de las elecciones, colores, iluminación, el mobiliario 

correcto, las reglas de seguridad establecidas, el diseñador podrá, ahora sí, comenzar a 

concentrarse en el interior del avión privado, en la base central de la aeronave, donde 

viajaran los pasajeros y los ítems que componen su desarrollo. 
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4. Factores variables 

 

Los factores variables son aquellos que componen al interior de un espacio, pero 

que pueden depender o cambiar según los gustos o necesidades respetando las medidas 

y el espacio dado, adaptándose a lo que ya existe y a lo que se puede crear, para esto se 

va a dividir el capítulo, y el interior del avión, en dos sectores: zona de pasajeros y el 

baño, para detallar por separado y mas puntual las mejores soluciones y conocer lo que 

ya existe en cuanto al equipamiento (mobiliario), materiales, color e iluminación. 

Ninguna decoración puede prescindir del espacio determinado por las 

dimensiones, proporciones (horizontales y verticales) forma, situación y materiales (suelo, 

pared y techo). 

La relación existente entre la longitud, el ancho  y la altura, determinan el espacio, 

es el interiorista quien lo llena y crea al mismo con comodidad, utilidad, imaginación, 

sensación y emoción. Dado que un mismo espacio tratado de una u otra manera puede 

parecer más pequeño o más grande, más largo o más corto. 

Se debe denominar un estilo decorativo para el interior, que unifique e identifique 

y ayude a seguir una línea, puede ser estilo clásico, tradicional, moderno, minimalista, 

zen, oriental, rustico, kitsch, shabby chic, etcétera. 

Primordialmente, por el espacio limitado con el que se cuenta, se busca que la 

ambientación sea funcional y al mismo tiempo duradera, tratándose de un avión, es un 

punto a tener muy en cuenta, ya que no será posible cambiar continuamente los 

materiales utilizados. Tienen que ser de calidad para que duren el mayor tiempo posible, 

no son fáciles las modificaciones en el interior y siempre deben ser hechas por 

especialistas. Lo que insume además de una cantidad de dinero considerable, el tiempo 

que deberá estar el avión sin volar. Es por esta razón que el interiorista deberá tener muy 

claro cuales serán los materiales a utilizar, con que mobiliario se contara, y por sobre 

todo hacer un estudio exhaustivo de las necesidades y gustos del cliente. Entre las 
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preguntas que se deberán hacer al dueño del avión, serán, si solo lo utilizara en viajes 

cortos, si trabajara en las horas que esta volando, quizás lo necesite ambientar para 

poder descansar, o para invitar a clientes importantes, o tal vez para viajar con la familia.  

En fin, son varias las preguntas a hacer en los momentos de poner en funcionamiento un 

diseño. Teniendo en claro las necesidades del cliente, será más sencillo poder realizar el 

trabajo a la altura de quien contrate el servicio del interiorista. 

 

 

4.1.  Equipamiento 

 

Lo más importante consiste en revalorizar y sacar el mayor rédito posible en la 

misma habitación. Para esto se debe saber combinar el mobiliario con los adornos y 

colores, armonizando el conjunto por medio de la iluminación. 

Se debe buscar que las formas de los muebles sean sobrias y simplificadas, con 

una misión más práctica y concreta de fácil limpieza. 

Colocar materiales nobles, por lo tanto duraderos, garantizara que el cliente 

quede conforme con el trabajo realizado dado que su aspecto quedara mas solido. Al ser 

un material de excelente nivel su permanencia será más prolongada. 

 

 

4.1.1.  Zona pasajeros 

 

Los muebles sirven para diversos menesteres que puedan transformarse una vez 

utilizados, pueden ser asientos de día y camas por las noches. Mesas rebatibles, que se 

pueden utilizar para sostener la comida, pantallas que sean retractiles, y demás artículos 

que se encuentran en el mercado. 
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Un sofá no constituye un salón, no es suficiente disponer de algunos asientos, por 

cómodos que estos sean para formar un rincón/salón que sea acogedor. Este lugar debe 

estar situado lo más lejos de los sitios de paso, y  lo más lejos de la cocina posible, lo que 

lo dejaría en la parte trasera de la zona de pasajeros. 

Los asientos en la parte del salón se han de colocar alrededor de un centro que 

atraiga el interés, de modo que las personas se puedan comunicar agradablemente, 

deberán tener a su alcance un lugar en donde depositar el vaso en el que beben o 

conectar cualquier artefacto electrónico de forma cómoda, sin que ello suponga un 

esfuerzo o les obligue a moverse o desplazarse. 

En cuanto a la colocación y distribución de los asientos y muebles 

complementarios no hay ninguna regla fija, puede ser simétrica o asimétrica, siempre de 

acuerdo con la impronta que se desea dar con la estructura y el estilo. Respetando los 

espacios de circulación y las reglamentaciones de seguridad del vuelo. 

Los ritmos obsesivos o los efectos ópticos muy acusados son perjudiciales, por 

sobre todo para las personas muy nerviosas. Las rayas y la linealidad dan ritmo y 

volumen a una superficie. Si el espacio es pequeño y se quiere agrandar hay que jugar 

con las perspectivas y los reflejos. Se puede también incorporar la trompe l’oeil, 

traducción del francés al español: trampa ante el ojo, que permite mediante un dibujo, o 

pintura, hacer creer lo que en realidad no existe. 

 

Los asientos están compuestos por estructuras de aluminio, los almohadones son 

de confor foam; propiamente llamados temperfoam, se destacan por tener la capacidad 

para absorbes fuertes impactos. Comúnmente cuando se trata de aviones de esta 

categoría preferentemente los asientos están cubiertos por cuero por su larga durabilidad 

y su aspecto refinado. (Aircraft Spruce, 2012). 
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Los materiales naturales son más recomendados dado que las fibras sintéticas 

son poco aislante del fuego. A las telas, alfombras o cortinas se les hace un proceso de 

ignifugo; para lograr la incombustibilidad, y un proceso anti manchas. 

Hay una gran cantidad de modelos de asientos para el interior de aviones, estos 

pueden estar tapizados con tramas simples, lisas o combinadas, de la diversidad de telas 

y colores existentes, el interiorista selecciona la más conveniente. 

Según la Organización de Aviación Civil Internacional (2006) la separación 

mínima entre asientos debe ser de 0,80 cm, sin embargo en aviones privados se 

aconseja dejar una separación mínima de 1,10 cm de pasillo, para que el espacio de las 

personas que caminan sea suficientemente grande y deje pasar a los pasajeros sin 

molestar a los que están sentados. 

 

Las mesas que se sacan de los costados están compuestas por tres partes, la 

mesa en si que esta construida siempre de materiales livianos, maderas contrachapas o 

planchas de styrofoam que son unas laminas de espuma de poli estireno extruidas, muy 

resistente al agua y livianas cubiertas por laminas de madera, deben ser livianas no 

simplemente por el requisito primordial de que en los aviones todo debe ser ultra liviano, 

si no por que es el pasajero quien las levanta del agujero y las posiciona a la hora de 

comer, y ningún tripulante quiere hacer mucho esfuerzo, el trineo que serian los rieles y 

rodillos que están amurados a la mesa y la columna vertebral que seria por donde se 

mueve el trineo. (Styrofoam, s/f). 

 

Las mesadas de los costados se pueden construir con el mismo material liviano, 

de todas formas lo mas aconsejable es que las mesadas de los costados, que son de 

apoyo o de guardado al estar fijas pueden ser de madera aglomerada con el fin de que su 

duración sea mayor. 
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Es fundamental que el espacio y el mobiliario este distribuido de forma que 

proporcione espacios de guardado y comodidades para los pasajeros, que todas las 

butacas cuenten con apoya vasos a su alcance, puertos USB, gabinetes para guardado 

de elementos personales y gabinetes con mantas, por ejemplo. Que haya organizadores 

de espacios y de elementos personales, no puede haber zapatos sueltos al azar, por lo 

que se puede proponer un cajón para zapatos, por ejemplo. 

 

En cuanto a los artefactos electrónicos, tiene que haber una base supuesta por el 

interiorista y disponer de la posibilidad de almacenamiento y conexión de artefactos que 

traiga el pasajero consigo. Un sistema de soundtrack en todo el avión instalado de 

manera que no se vea, servicio de internet, satélite telefónico, televisores con sistema 

LED que tienen mayor duración que los demás para poder mostrar la ruta de vuelo, la 

vista del cielo desde una cámara instalada en la punta del avión, películas, recitales, 

poder conectar la computadora y ver la imagen en gran tamaño. Todo esto queda sujeto 

y se ajirona dependiendo el uso que se le dará al interior del avión, en caso de ser un 

avión para una empresa en la que se harán reuniones es necesario un proyector para 

presentación o video conferencias, para el caso del avión de una banda de música, los 

televisores se podrán usar para repasar momentos del recital que dieron y es 

fundamental que siempre haya toma corrientes eléctricas, una base de DVD’s para 

entretener, juegos en pantallas individuales y tablets. El servicio tiene que ser de primer 

nivel y de la mejor calidad. 

 

 

4.1.2.  Baño 

 

La Organización de Aviación Civil Internacional (2006) dice que los baños deben 

estar equipados con mesada de mostrador, bacha, grifo, espejo, deben contar con un 
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botón llamador de asistencia, un toma corriente eléctrica, el firmador de puerta para 

indicar si el lavabo esta en uso o no, ya que es quien enciende la luz y quien le avisa a la 

azafata si hay alguien en el en caso de alguna emergencia la azafata debe saber si hay 

alguien en el baño, los inodoros están construidos con un sistema sin agua con pulsador 

vaciador, son de plástico moldeados o de acero inoxidable, debe haber barras de control 

para ayudar a los pasajeros ancianos o discapacitados a levantarse del WC.  

Gabinetes con dispensador de jabón, papel higiénico, papel de mano, artículos de 

tocador, un tacho de basura empotrado, armarios empotrados para contener papel 

higiénico adicional y otros artículos de tocador. 

La presencia de un cenicero, que es a veces muy comentada dado que esta 

prohibido fumar en los vuelos, sin embargo es un requisito de la Administración Federal 

de la Aviación, que los ceniceros sigan instalándose en las puertas de los aseos del 

avión, esto es debido a los riesgos de incendio que hay por la posible eliminación de 

algún pasajero fumador clandestino tirando materiales ilícitos en el tacho de baño. Se 

cuenta adentro del baño por las dudas con una botella extinguidora. (Organización de 

Aviación Civil Internacional, 2006). 

 

 

4.2.  Pisos y paredes 

  

 Hay varios materiales con los que se consta para el piso de un avión, entre ellos, 

pueden ser las gomas de alto transito, maderas livianas, y alfombras. Lo mas usual en el 

piso es hacerlo de alfombras que cumplan con las reglamentaciones dispuestas para el 

interior de un avión, pero se pueden agregar diseños, dibujos y demás que puedan 

simular un piso, tal como madera, o el logo de la empresa si fuese el deseo del cliente. 

También las gomas de alto transito son muy útiles para espacios como el baño, pasillos, 

cocina. 
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 Las paredes están compuestas por unos paneles termoplásticos altamente 

configurables, son películas decorativas que pueden ser impresas con diferentes motivos 

o colores, existe una amplia selección de texturas y niveles de brillo. Estas planchas son 

livianas, de fácil limpieza, no requieren mantención y son de larga duración, ya que rara 

vez se parten, dando un acabado prolijo, estéril y uniforme. 

 

 

4.2.1.  Zona pasajeros 

 

Las paredes actúan como un telón de fondo sobre el cual se destacan los 

elementos del interior, puesto que la mayoría de los accesorios del mobiliario son de color 

y estarán conformados por telas y diseños únicos. 

Los pisos están compuestos por dos tipos de alfombras, están las utilitarias que 

van de base en todo el avión y están las que son decorativas, que cumplen dos 

funciones; la de decorar y la de poder bajarlas para limpiar y lavar, estas se sitúan al pie 

de cada butaca, en los sectores en donde se apoyan los pies.  También existe la opción 

de poner gomas de alto transito, son mas útiles en aviones comerciales en donde el 

pasillo es un sector de alto transito, sin embargo en un avión privado no son 

indispensables y un diseño todo de la misma alfombra puede agrandar el lugar y dar una 

sensación mas reconfortante. 

 

 

4.2.2. Baño 

 

Si bien hacer todo el interior del baño de un mismo color, con el fin de ampliar y 

dar sanidad al lugar, es recomendable, es tan bien muy aconsejable que el  piso sea  de 

otro color o inclusive con algún diseño, con el fin de decorar, cortar con la monocromía y 
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dar sofisticación. Se acostumbra que los pisos del baño sean de goma negra, bajando así 

los costos pero también la calidad ya que es algo común y una opción básica, poniendo 

la misma goma pero con un estampado, o un tramado, visualmente ya cambia de 

categoría, solo por ser distinto. 

De todas formas, no es piso de goma la única opción, también se puede poner 

pisos de madera liviana, o termoplásticos simulando mármoles o porcelanato. Hoy en día 

la diversidad que existe es casi infinita. 

Lo único que hay que tener en cuenta dado que es un transporte que va por aire, 

es que todos los materiales seleccionados tienen que ser lo mas livianos posibles. 

 

 

4.3. Colores 

 

En aquellas habitaciones en las que la electricidad sustituye la luz del sol se ha de 

tener en cuenta que la luz eléctrica transforma los colores, saber usarlos y combinarlos 

es una gran estrategia a considerar por un buen interiorista, teniendo en cuenta el 

reducido espacio con el que se cuenta en estos sectores. 

Según la Enciclopedia Salvat de la decoración el blanco es un color universal, 

puesto que anima a todos los demás, sin embargo es propicio a ensuciarse y retiene 

todas las manchas, el beige sirve de comodín, el amarillo favorece a la actividad, los 

anaranjados son mas estimulantes, el rojo es ardiente y fogoso, el morado es mas bien 

triste, el azul claro es fresco y reposado mientras que el azul oscuro es un calmante, el 

gris es un color neutro y el negro es demasiado serio. Los colores complementarios 

unidos deslumbran y cansan, por ultimo los colores tenues son los más acogedores. 

(Salvat, J., 1984, pág. 86). 
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4.3.1. Zona pasajeros 

 

Los colores que se eligen dependen directamente de las actividades que se 

realizaran en el interior del avión, ya que cada color tiene su función en cuanto a la 

concentración o las actividades.  

 La revista Science (2009) en su versión digital publicó un estudio realizado por 

investigadores canadienses sobre los efectos del color azul en el rendimiento y 

creatividad de las personas, por lo que si el avión esta destinado a una empresa en la 

que se realizaran reuniones de trabajos mientras están volando es el color que debería 

regir el interior. El color azul pertenece a la categoría de los colores fríos, cuando esta 

muy saturado expresa sensación de frio, cuando esta muy brillante es dominante y fuerte. 

Se asocia con personalidades concentradas, la inteligencia, emociones profundas y la 

circunspección. Es el color del infinito, la sabiduría, fidelidad y no fatiga a los ojos.  

El estudio demostró que las personas expuestas al color azul tuvieron un 

incremento en la creatividad innovadora, resolución de problemas y que da sensación de 

paz y tranquilidad. Para complementar hay que utilizar colores que no contrasten, dado 

que los contrastes dificultan la concentración produciendo fatiga ocular y estrés. 

 

Si el avión esta destinado para una banda musical, en donde hay diferentes 

personalidades y diferentes formas de relajarse o pasar el tiempo adentro de un avión, 

hay que proponer diferentes ambientes para complacer todos los gustos y momentos. 

Los ambientes se pueden lograr mediante un contraste de colores entre diferentes 

zonas, el uso del color debería cambiar en función a las actividades llevadas a cabo en 

los distintos entornos, para identificarlos y estimular a las personas a cambiarse de un 

ambiente a otro dependiendo del interés de cada momento, para prevenir la monotonía, 

siempre evitando un excesivo contraste de color. Los diferentes grados y matices de 

colores ayudan a crear entornos diversos. 
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Un color que sirve de comodín en todas las personalidades y genera buen 

ambiente es el color verde. El libro de Pawlik, J. Teoría del color (1996) dice que el verde 

recuerda a la naturaleza y conecta a las personas con ella, representa a la paz, crea un 

sentimiento de confort y es un relajante natural, es fresco y armonioso y ayuda a mejorar 

el estado de ánimo predisponiendo de buen humor a los pasajeros y creando un espacio 

armonioso entre los mismos. 

 

Para un avión familiar los colores cálidos en matices claros; cremas y marrones, 

sugieren delicadeza, amabilidad, hospitalidad y regocijo. El marrón es un color ideal para 

el entorno de dormir y descansar. Es un color acogedor asociado con el hogar, aporta el 

sentido de la estabilidad, su mejor característica que lo vuelve muy aconsejable para 

volar es que el color marrón aleja a la inseguridad por ser el color de la Madre Tierra. 

 

 

4.3.2. Baño 

 

Utilizar todos los elementos del mismo color que el de las paredes sirve para 

agrandar el espacio. Otro recurso que también se puede utilizar para dar la sensación de 

espacio y no de encierro es el de colocar espejos, da profundidad y amplia los ambientes 

sin limitar el espacio. 

En la página siguiente, a modo de ejemplo, se puede observar como un mismo 

espacio tratado con diferentes acabados de diseños puede variar las percepciones y las 

sensaciones. La distribución del mobiliario es la misma, sin embargo los acabados y la 

elección de materiales son diferentes. Haciendo que el baño de la izquierda parezca mas 

grande y pulcro que el situado a la derecha. 
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Figura 3: Baño de avión. Fuente: Design Preise (2001). 

http://www.design-initiative.de/designpreise2001/sites/preistraeger/aircraft/lavatory.html 

Figura 4: Baño de avión. Fuente: Carson Blog (2009). 

http://www.google.com/imgres?q=aircraft+lavatory&start=99&um=1&&page=5&tbnh=152

&tbnw=120&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:99,i:17 

 

 

4.4 Iluminación 

 

La luz es un elemento primordial para combinar los espacios, unirlos, disociarlos, 

remarcarlos o incluso para hacerlos desaparecer. Subrayar o disimular las líneas, 

diferencias o unificar los planos, dar mayor o menor profundidad a los volúmenes, 

fragmentar o unir los espacios entre si. 

 

 

4.4.1. Zona pasajeros 

 

 La zona de pasajeros cuenta con tres tipos de iluminación básica, una de 

circulación de tubos fluorescentes a lo largo de todo el pasillo sobre los maleteros y los 
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paneles laterales, su control se realiza mediante potenciómetros independientes en el 

panel de azafatas. Esta luz de techo hace resaltar las paredes al iluminarlas suavemente. 

 Unas luces bajas orientadas hacia arriba y unos focos orientables arriba de cada 

sector de pasajero para dar luz puntual que se puede cambiar de sitio. 

 Hoy en día se recomienda la iluminación LED, tienen 50 mil horas de vida útil, por 

lo tanto son más duraderas que las lámparas incandescentes y consumen de 5 a 10 

veces menos energía, reducen el mantenimiento, no generan temperatura y no 

contaminan. (Iluminación LED, 2012). 

 

 En un avión privado de tamaño mediano se puede jugar con el recurso de la 

iluminación, siempre y cuando se respete y se otorgue una iluminación básica y funcional. 

Se puede iluminar el contorno de las ventanas para hacer parecer que entra mayor 

iluminación exterior y a la noche a modo de acabado y de forma decorativa que se vean 

círculos iluminados, se puede generar por sectores centros en los techos, como si estos 

fuesen lámparas centrales, siempre se intenta lograr que las bombillas no se vean y que 

estén cubiertas o que termine con plafones de plástico, primordialmente por un motivo de 

seguridad en caso de despresurización del avión en el que podrían estallar las bombitas 

de luz y dañar al pasajero, dado que por la altura del avión el pasajero se encuentra muy 

cerca de las bombitas, y a su vez para que la iluminación tan de cerca no enceguezca a 

las personas. 

  

 En cuanto a la elección de lámparas, se eligen aquellas de mayor durabilidad y 

que no levanten demasiada temperatura, que sean fáciles de cambiar y de conseguir, 

dado que si tienen algún diseño muy específico y después no se pueden volver a 

conseguir habría que desarmar y volver armar ese sector. 
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4.4.2. Baño 

 

La iluminación en el baño es muy importante, se recomienda poner tres tipos de 

luminarias, una desde el techo que baje por las paredes en forma de garganta de luz para 

hacer la iluminación general del espacio y agrandar el tamaño, producirán una grata, 

suave y tenue luz. Otras colocadas sobresalientes y de forma decorativa sobre los bordes 

del espejo ante el cual ella o él se peinan, se maquilla o se afeita, debe ser directa y muy 

precisa, si las luces están colocadas en ambos costados entonces se eliminan las 

sombras. Además algunas luminarias pueden a solo efecto de darle un toque distinto de 

disenio, nuevamente en forma de garganta de luz abajo del tocador iluminando la 

mesada, ilumina las manos y la zona inferior del baño con un detalle suave y 

enriquecedor. 

En la foto de abajo se ve un ejemplo de esta iluminación en un baño chico de un 

avión comercial, sin embargo la iluminación esta bien tratada agrandando el habitáculo y 

proporcionando una buena cantidad de iluminación. 

 

 

Figura 5: Iluminación de baño. Fuente: Design Preise (2001) 

http://www.design-initiative.de/designpreise2001/sites/preistraeger/aircraft/lavatory.html 

http://www.design-initiative.de/designpreise2001/sites/preistraeger/aircraft/lavatory.html
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4.4.3. Sistema de luces de emergencia 

 

 El sistema de luces de emergencia se alimenta directamente de las baterías del 

avión, utilizándose como alumbrado en condiciones de emergencia. Son controladas por 

un interruptor ubicado en la cabina de los pilotos o desde un interruptor en el panel de 

azafatas, este interruptor cuenta con tres posiciones: ON, OFF, ARM. En posición ON las 

luces de emergencia se encienden alimentadas por los paquetes de las baterías, cuando 

esta en posición OFF el sistema de emergencia esta desconectado, ARM significa 

armado, las luces de emergencia están apagadas pero se encenderán automáticamente 

en caso de perdida de energía eléctrica principal del avión. Las luminarias se encuentran 

situadas bajo la línea de maleteros, bajo las butacas o en el suelo del pasillo en forma de 

sendero luminoso, en las indicaciones de SALIDA, en cada puerta o ventanilla de 

emergencia y junto a cada salida en el exterior del avión. 

 Estas no deberán ser seleccionadas ni modificadas por ningún interiorista, el 

diseñador deberá respetar y no entorpecer bajo ningún concepto la visibilidad de las 

mismas. 

 

 Las posibilidades para llevar acabo el diseño son varias, todas requieren que se 

realice un tratamiento especial para el acabado de los materiales, y conocimiento del 

mismo. En todos los casos se deberá tener en cuenta que es un transporte aéreo, que los 

materiales seleccionados tienen que ser lo mas livianos posibles, que las esquinas no 

deben ser en punta, si no redondeadas, no debe haber elementos decorativos sueltos, 

todo debe estar sujeto y amurado para que en el momento del despegue, aterrizaje o 

algún imprevisto no se transformen en armas. La elección de elementos, telas y 

materiales debe ser de buena calidad, con el fin de obtener la mayor durabilidad posible.  
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 Una vez que el interiorista adquirió todos estos conocimientos, comprendió y 

decodifico las necesidades que el cliente tiene, captando sus gustos y primordialmente 

teniendo en cuenta el uso que le dará al avión, es hora de que el diseñador de interiores 

vuelque todo su conocimiento sacando el mayor provecho en todos los elementos, 

sectores y espacios. 



58 

 

5. Diseño personal 

 

Luego de plantear el marco teórico dentro del cual se desarrolla este proyecto, de 

analizar en los capítulos anteriores (uno al cuarto) en qué medida la disciplina diseño de 

interiores afecta y ayuda al bienestar de los pasajeros e incrementa la venta de los 

aviones privados, se concluye el trabajo con este quinto capítulo. Volcando el 

conocimiento del diseño interior en tres prototipos de interiores de tres perfiles de clientes 

diferentes: Uno para uso ejecutivo o laboral, el segundo estará destinado para una banda 

de música y el tercero se hará para uso personal/ familiar para viajes. Todos estos 

interiores se plantearán en un mismo marco interior de un avión privado de la categoría 

tamaño mediano. 

Los perfiles que se tomaron como ejemplo difieren de sobre manera entre si, de la 

misma manera que se espera que se diferencien los diseños, que se demuestre como la 

impronta de un interiorista puede intervenir en los espacios. A su vez los perfiles 

seleccionados, a grandes rasgos son los tres prototipos más comunes en adquirir este 

tipo de transporte. 

A modo de complemento, para finalizar con el capítulo y el proyecto se hablara de 

cuestiones generales que terminaran de completar el diseño interior, como por ejemplo la 

blanquearía, vajilla y detalles necesarios que debe abarcar el interiorista antes de dar por 

finalizada su labor. 

 

 

5.1. Características físicas generales del avión mediano modelo 

 

 El avión que se elige para hacer los diseños interiores es de la compañía 

Bombardier, el modelo de la línea ejecutiva el Challenger 850. 
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A la hora de elegir el modelo que se utilizar se tomo en cuenta los tres perfiles de 

clientes que van a ser acomodados en el interior. Se busco un modelo con la mayor 

aptitud posible para que estos tres clientes compartan, quedando un modelo de alto 

rendimiento, el mejor en su categoría, pero a su vez estándar que permitirá adaptarse de 

la mejor manera en los tres casos de ejemplo.  

  

Las dimensiones del interior son: El volumen de la cabina es de 56.35 m3, el largo 

de la cabina es de 14.76m piso plano, el ancho es de unos generoso 2.19m y su altura 

respetable es de 1.85m. 

El tiempo de vuelo que ofrece sin frenar el Bombardier Challenger 850 es de 

5.206 km a una vigorosa y alta velocidad crucero de Mach 0.80. 

La configuración es para 15 pasajeros, 2 tripulantes, 1 azafata. 

 Abajo en la imagen se ve la vista lateral, desde arriba y frontal del exterior 

del avión y se agregó un plano sugestivo de la distribución de los compartimientos y 

sectores en el interior. (Bombardier, 2012). 

 

 

 

Figura 6: Modelo de avión: Bombardier Challenger 850. Fuente: Bombardier (s/f). 

http://businessaircraft.bombardier.com/en/3_0/3_2/3_2.jsp 
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El Bombardier Challenger 850 es el avión por excelencia de los tiempos exigentes 

del siglo veintiuno, con la cabina más expansiva en la categoría de avión a chorro. Está 

diseñado para proporcionar a los pasajeros más confort, comodidad y conectividad, lo 

que les permite estirar las piernas, así como productividad personal y rendimiento. El 

Challenger 850 es un impresionante jet intercontinental corporativo con la flexibilidad para 

adaptarse y ofrecer soluciones a medida para los requerimientos corporativas, para las 

necesidades de negocios, relajación y/o entretenimiento. 

 

Sin límites, tanto en comodidad y capacidad empresarial, el avión Bombardier 
Challenger 850 se ha creado con ingenio y visión, para evolucionar sin problemas 
con el ritmo acelerado del mundo empresarial y mantener su valor con el tiempo. 
El mejor rendimiento y valor en su clase, con bajos costos operativos y de fácil 
mantenimiento. 

(Bombardier, 2012) 

 

 Cada detalle de un interior de Bombardier Challenger 850 esta cuidadosamente 

diseñado y terminado para poder responder a las necesidades físicas y estéticas 

personales. 

Cuenta con un sistema de sonido digital y video de alta calidad distribuido por 

parlantes invisibles que se encuentran detrás de las paredes otorgando una mirada mas 

amplia del lugar y una experiencia de sonido diferente, sistema de asignación de vuelo, y 

perfectamente equipado electrónicamente con red para teléfono, fax y transferencia de 

datos, nueve outlets eléctricos, equipo de DVD/CD, unidades de ipod y dos pantallas de 

LED de 20’’. 

Esta configuración de quince pasajeros, en su cabina extendida, ofrece cuatro 

asientos en el compartimento delantero, un diván de tres asientos con dos asientos frente 

al diván, una zona mas privada de seis asientos, un baño trasero para los pasajeros, 

espacio de guardado, un baño frontal para los tripulantes y la zona de cocina. 



61 

 

La cocina es de lujo y están equipadas de forma completa, cuenta con el lavabo, 

estantes ajustables y a medida, extraíbles superficies de trabajo y cajones y una gran 

galera de hielo de cajón. 

Los asientos del WC 16 G vienen con un cinturón instalado en la zona del lavabo, 

en el lado derecho, certificado para despegue y aterrizaje en caso de emergencia con un 

chaleco salvavidas en la zona de guardado. (Bombardier, 2012). 

 

Para cada diseño se hará una breve reseña del cliente en cuestión, especificando 

el uso general que le darán al avión. 

En todos los diseños se busca que la circulación sea sugerida, para que el paso 

sea prolijo, que tenga una intención con un propósito de diseño que sea claro y se logre 

distinguir. 

 

 

5.2. Diseño interior modelo empresarial 

 

 Este avión se utilizará fundamentalmente para viajes de trabajo de una empresa, 

además de transportar pasajeros de un país a otro, ya que tienen sus oficinas centrales 

en Londres y Nueva York, en el mismo con el fin de optimizar el tiempo se harán 

reuniones de trabajo por lo que requiere en el interior una sala de reuniones con un 

proyector para video conferencias, además se solicita un lugar de descanso para 

aquellos que no participen de la reunión y uno sector de sillones, para cuando no haya 

reuniones oficiales se pueda utilizar como lugar para tener conversaciones referentes a la 

empresa pero más informales. 
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Figura 7: Planta de Avión para Empresa. Fuente: Diseño personal. (2012). 

 

Al ingresar al avión se pasa primero por la cocina, en donde la azafata les da la 

bienvenida a los pasajeros y los invita a pasar al sector de tripulantes. La cocina siempre 

se encuentra en la parte frontal del avión por dos razones, una es por medidas y 

facilidades técnicas y la segunda es para que la azafata pueda abastecer a los pilotos sin 

la necesidad de tener que pasar por enfrente de los clientes. El asiento de la azafata se 

encuentra situado en la cocina, detrás del de los pilotos y es plegable, de esta forma 

optimiza lugar ya que no necesita un espacio extra para ella y puede trabajar sin 

problema a la hora de cocinar y de ordenar sin tener que estar pasando de un lado del 

avión al otro con vajillas y comida enfrente de los clientes. Es por una cuestión de 

practicidad y comodidad. 

 Seguido de la cocina, a mano izquierda hay un sector de guardado, aquí podrán 

dejar los trajes a medida que van ingresando para que no se arruguen durante el vuelo y 

tomarlos cuando haya finalizado el viaje. En el mismo también podrán dejar sus maletines 

en caso de no necesitarlos durante el vuelo. Enfrentado al guardarropa a mano derecha 

se encuentra el baño de forma longitudinal. Por lo pronto, si necesitan cambiarse antes 

de bajar del avión podrán agarrar su valija de viaje con facilidad para agarrar su muda de 

ropa y cambiarse en el baño. 

 Luego de pasar por este pasillo de servicios se ingresa a lo que se llama la zona 

de pasajeros, la zona de pasajeros estará dividida en tres sectores.  
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Si se mira la planta desde arriba se puede notar que la circulación principal de 

todo el avión es lineal, esta dispuesto de esta forma con el fin de crear profundidad y de 

sugerir un eje de unión entre todos los sectores. A pesar de que en el sector dos, el del 

medio, la circulación es alrededor de la mesa, la mesa acompaña la linealidad con una 

abertura longitudinal para los cables en el medio y continua la línea de los pasillos del 

sector uno y el sector tres. 

 

 

 

Figura 8: Circulación y división de sectores. Fuente: Diseño personal. (2012). 

 

 

El sector uno dispone de cuatro asientos, este cuenta con dos butacas 

enfrentadas entre si y las otras dos en la misma posición en forma de espejo siguiendo la 

línea del pasillo. La forma en la que están dispuestos estos asientos es una forma mas 

privada, dando multiplicidad de opciones; si lo que busca el pasajero es descansar o 

trabajar e ir concentrado por su cuenta se colocan de forma paralela, sin embargo se da 

la alternativa de que estos asientos se pueden rotar individualmente a 45º, 90 º e 

inclusive 180 º. Con su rotación puede permitir que queden los cuatro en forma de 

esquina mirándose creando la sensación de un living, si así lo quisieran, se puede 

enfrentarlos entre si o colocar dos mirando para el sector dos. 

 

1 2 3 
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Figura 9: Vista del sector uno. Fuente: Diseño personal. (2012). 

 

En el sector dos se hallara la mesa larga para las reuniones de trabajo, en ella se 

podrá comer, haciendo almuerzos empresariales optimizando la mayor cantidad de 

tiempo posible. En el techo se hará con una fila de luminarias de leds el mismo contorno 

de la mesa para agrandar el espacio que queda tan comprometido y justo con el ancho 

del avión, pareciendo que no hay mucho espacio, pero si en el techo se ve plasmada la 

misma silueta que la mesa hace parecer que el espacio es mayor, por que uno se ve 

plasmado a uno y no importa el espacio que resta, es un juego visual, una trompe l’oile. 

Se eligió como diseño de luminaria que el contorno sea justo del tamaño de la mesa, ya 

que si el contorno fuese más grande que la misma provocaría encierro y determinación 

del lugar, y si el contorno fuese mas chico que el tamaño de la mesa no agrandaría tanto 

el espacio. La mesa tendrá lugar para ocho asientos, tres y tres enfrentados y dos, uno y 

uno, en cada esquina. El centro de la mesa tendrá un agujero de forma longitudinal con 

respecto a la mesa para continuar con la linealidad del pasillo sugerida a lo largo de todo 
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el espacio interior, este agujero funcionalmente servirá para que puedan bajar todos los 

cables de las computadoras, tablets o celulares, entre otros, al piso y los puedan conectar 

a una alimentación electrónica. 

 

 

 

Figura 10: Vista mesa larga para reuniones. Fuente: Diseño personal. (2012). 

 

El sector tres esta conformado por dos sillones enfrentados de dos cuerpos cada 

uno, respetando el pasillo en el medio y para no obstruir con la imagen del proyector en la 

pantalla que se colocara en la pared final. Este sector se puede utilizar en momentos en 

que se quiera tener una reunión en la que no se necesite una mesa, ni tanta 

concentración determinante para temas importantes, si no mas para hacer un intercambio 

de ideas, pueden estar sentados cómodos haciendo este debate de tópicos. Sin embargo 

tienen mesas que se sacan de los costados, en caso de necesitarlas a la hora de comer o 

para anotar apuntes. 
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Para crear una distinción entre los tres sectores se utilizará un recurso llamado 

separación virtual, esta separación se crea mediante objetos, las ideas pueden ser varias, 

no tiene que estar el ambiente completamente cerrado y dividido para estar separado. Se 

crearán diferentes alturas en el techo. Se bajara la altura en el centro del interior, en el 

sector dos. Cuando uno modifica la altura de un lugar crea diferentes sensaciones y 

percepciones del lugar, entonces cuando van de un ambiente a otro, sentirán los cambios 

de presiones dados por las diferentes alturas, no solo por la diferencia de mobiliario sino 

que al modificar la altura del espacio se definen los ambientes. Dado que en el sector del 

medio, el segundo, los pasajeros irán sentados en la mesa de reuniones, se bajara unos 

centímetros el techo, fomentando la concentración, cuando los espacios son muy abiertos 

distienden a las personas, pero cuando se las oprime uno queda mas concentrado y 

focalizado, sin embargo al tener en ambos laterales lugares de techo mas alto, hace que 

se sientan concentrados, pero no encerrados. El proyector estará dirigido y proyectara la 

imagen en la pared final del avión, que se encuentra en el sector tres, dando nuevamente 

amplitud a la imagen y a este lugar que parece estar más cerrado, además de que se 

necesita mayor espacio para ver mejor la imagen.} 

 

En conclusión; de un lugar grande y distendido (sector uno) pasaran al sector dos, 

en donde se siente la concentración y la contención, para luego terminar nuevamente 

(sector tres) en un lugar de trabajo más recreativo y dinámico. 

  

El color que regirá en este diseño será el azul, como se hablo en el capítulo cuatro 

según la revista Science un estudio demostró que este color ayuda a mejorar el 

rendimiento incrementando la creatividad innovadora, resolución de problemas, 

generando sensación de paz y tranquilidad. (Science Mag, 2009). 
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Habrá cinco tipos de iluminación en la zona de pasajeros, todas se manejaran por 

separado y con un dimmerizador, podrán ser controlados por la azafata desde la cocina o 

desde la zona de pasajeros mediante un dispositivo.  

En el techo se harán dos dibujos con las luminarias que funcionaran como luz 

general, el primer modo hace dibujos en el techo diversificando los tres sectores, en el 

sector uno se formara un cuadrado de leds, dejando cada extremo por encima de cada 

centro de cada butaca, en el sector dos como se menciono anteriormente habrá una 

hilera de leds imitando el contorno de la mesa y en el sector tres la forma será cuadrada, 

al igual que en el sector uno, centrado por encima del sillón, estas se podrán apagar y 

cambiar al segundo modo dejando simplemente dos hileras de leds paralelas que 

recorrerán todo el techo marcando una unión y linealidad que profundiza el ambiente 

haciendo desaparecer la mesa de reuniones cuando esta no esta en uso y limitando una 

circulación sugerida a la hora de subir y descender del avión, o en casos de emergencias. 

 En tercer lugar se pondrá arriba de: cada butaca del sector uno, de cada silla 

alrededor de la mesa del sector dos y dos arriba de cada sillón del sector tres, una luz 

puntual orientable.  

En cuarto lugar se pondrá una iluminación decorativa por debajo de las butacas 

del sector uno y saldrá también por debajo de los sillones del sector tres; este modo 

servirá para tres momentos: para cuando los pasajeros están ingresando y descendiendo 

del avión, cuando ingresan se atinan a modo de presencia y realzar el interior, cuando 

descienden para que no se olviden nada en el suelo y en caso de que estén volando de 

noche y quieran un ambiente mas tranquilo para poder descansar. Por ultimo, 

obviamente se colocaran las luces obligatorias de emergencia. 
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5.3. Diseño interior modelo musical 

 

 Este avión estará destinado para una banda de música, el avión será el transporte 

privado para cuando la banda esta de gira. Por lo que en momentos necesitaran 

descansar, en algunos repasar segmentos del recital, por momentos optaran por 

distenderse, y no todos tienen o necesitan los mismos tiempos, mientras que unos 

prefieren ir durmiendo o perfeccionando lo que deben hacer, otros quieren disfrutar de un 

momento placentero viendo una película. Habrá lugar para doce integrantes, para que 

puedan viajar los integrantes de la banda, los managers y/o algún invitado especial. 

 

 

 

Figura 11: Planta de Avión para Banda de Música. Fuente: Diseño personal. (2012). 

 

 Al ingresar los pasajeros se encontraran con la cocina, seguida del baño. El 

pasillo se encuentra a lo largo de todo el avión en el costado derecho creando una a 

circulación lateral, llevando a las personas hacia la zona de pasajeros. La zona de 

pasajeros se dividirá en dos grandes sectores, el primer sector estará compuesto por seis 

asientos dispuestos en tres filas de dos asientos, estas butacas están situadas y 

ubicadas de la forma tradicional que se encuentran en los aviones comerciales pero 

manteniendo las comodidades y los asientos en los que viaja un pasajero de primera 

clase, con un diseño único, reclinable hasta hacerse cama, personalizado y haciendo 

juego con todo el interior. Arriba de estas butacas se encontrara, al igual que en la 
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disposición de un avión comercial, pero de menor tamaño un sector de guardado; no será 

para una maleta de viaje, mas bien para un bolso o los abrigos. 

El segundo sector se diseño simulando un living informal, se colocara un sillón en 

forma de U, orientado hacia el ala derecha, que dispondrá de una cómoda con un 

televisor, DVD/CD, juegos, entre otros. Esta cómoda será el lugar de guardado para 

todos los elementos electrónicos. Todos sus gabinetes se cierran de forma hermética, el 

mueble se encuentra amurado al piso. A los costados de la cómoda del televisor se 

agregarán unos paneles chatos para que no interfieran ni saquen mucho lugar de paso, 

que contendrán a modo de mostrador los CD’s, DVD’s de la banda y las revistas en las 

que fueron mencionados, además de las revistas y diarios del día para mantenerlos 

informados. 

En el hueco que se produce en el centro de la U formada por el sillón hay dos 

mesas de arrime en caso de querer comer en ese sector que se levantara quedando a la 

altura necesaria, con un espacio entre ellas para que nadie quede encerrado en el medio 

del sillón y pueda salir, pero que se pueden bajar y quedarán a nivel del piso dejando 

mayor espacio libre de transito. 

 

Como se explicó en el capítulo cuatro las zonas más frecuentadas y de mayor uso 

tienen que estar lo más alejadas posibles de las zonas de relajación. El baño se 

encuentra delante de la zona de pasajeros, dado que en el sector trasero se encuentra el 

living, y si el baño se colocara en la parte trasera los pasajeros pasarían por enfrente del 

televisor cada vez que vayan al baño molestando a los que están apreciando una película 

en el lugar de descanso, en cambio situándolo adelante no molesta la circulación de los 

pasajeros, ni estorba, ni parte a la decoración en dos dividiendo los espacio con un 

habitáculo en el medio. 

A diferencia del lugar de guardado que se encuentra ubicado después del living, 

ya que las valijas no son muy frecuentadas una vez que se sube al avión se opto por 
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ponerlas en el fondo, ingresando  a este sector por una puerta lateral. Que el sector de 

guardado de valijas esté en el fondo siempre es mas cómodo, ya que a la hora de carga 

las valijas lo pueden hacer desde la escalera trasera sin molestar a los pasajeros ni pasar 

por enfrente de ellos. 

 

 

 

Figura 12: Segundo sector simulando un living informal. Fuente: Diseño personal. (2012). 

 

 En la propuesta se le da mucha importancia al tratamiento tecnológico. Las 

bandas de música están acostumbradas a los mejores sistemas de sonido, así que se los 

querrá deslumbrar con los mejores sistemas y se les proporcionara con todo lo necesario 

para poder grabar en el avión en caso de alguna inspiración momentánea. Se selecciono 

unos auriculares inalámbricos para que puedan caminar libremente por el avión 

escuchando lo que grabaron, momentos del recital, o trabajos que tengan que revisar 

mientras están volando optimizando el tiempo. 
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 Se colocaron pantallas individuales de SelecciónCMS en todos los asientos; es un 

sistema de gestión desde la cabina diseñado específicamente para alta definición de 

video y sonido. Su pantalla es táctil y maneja los programas de audio, video, iluminación 

y calefacción. (Seleccions CMS, s/f). 

 

 El color que regirá en este diseño será el verde.  El verde tiene una fuerte afinidad 

con la naturaleza y con el espacio exterior. Crea una sensación de confort y relajación, de 

calma y paz interior, es un calmante para las emociones, hace sentir equilibradas a las 

personas interiormente haciéndolas empatizar con los demás, este color estará instalado 

como una opción en la iluminación que se le dará al avión, se podrá poner la opción de 

colores verdes en los LEDS, en las perillas y en los detalles también estará presente este 

color; como por ejemplo en almohadones, mantas, vajillas y en los asientos se pondrá 

una línea sutil de terminación en este color. 

 En la siguiente figura a través de una imagen coloreada se puede apreciar como 

queda el color verde en el interior y como realza las sensaciones. 

 

 

 

Figura 13: Color verde en el interior. Fuente: Jobwerx. (s/f). 

http://www.jobwerx.com/images/gep_949005_lexan-FST_overheadbin_hr.jpg 
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Toda la iluminación se hará con el sistema de iluminación LED, se colocaran en el 

interior de las gavetas superiores de los asientos, se colocaran alrededor de los 

contornos ovalados de las ventanas para de día simular mayor cantidad de iluminación 

exterior y de noche tener una decoración diferente, las estrellas están acostumbradas a 

estar en lugares de lujo y distintos en donde todo el tiempo intentan sorprenderlos, en 

este interior no se puede esperar menos. Se pondrán gargantas de luz que recorran los 

laterales desde el techo hasta la mitad de la altura, hasta donde comienzan los asientos, 

no es bueno que el color de la luminaria interfiera con el color de uno mismo alterando el 

color natural de las personas, esta garganta de luz por la pared aliviana la sensación de 

estar pegado a los limites creando una separación y agrandando el lugar, la pared no se 

ve tan rígida y determinante. Se hará lo mismo con una fila de luz de cada costado, 

creando una garganta de luz desde los laterales hacia el centro del techo, con el mismo 

fin de producir la misma sensación, que la altura del techo es mayor. 

Se pondrán dos de las luces empotradas dirigibles en vez de una arriba de las 

butacas, cuando se pone una iluminación central arriba de las personas suelen generar 

sombras producidas por uno mismo sobre la mesa en la que uno escribe, colocando dos 

estas sombras quedan eliminadas.  

En el sector dos, el trasero, se agregará una iluminación en el techo que se 

distribuirá de la misma forma que esta distribuida en un living, con un diseño de luces 

empotradas. La idea es que se diferencie del sector uno y de crear una sensación de sala 

de estar haciendo olvidar a los pasajeros que están en un avión y devolviéndoles la 

comodidad de sus casas, para que sea un lugar en el que se puedan distender y 

disfrutar. Como luz puntual habrá desde el techo un modo para la hora de comer, en 

donde se centre la luz en las mesas de arrime y sobre cada asiento de los pasajeros, 

siendo a su vez estas manejables de forma individual. 

Como luz ambiental se hará lo mismo que en el sector uno con los Led’s pero de 

forma inversa, se colocará alrededor de la parte trasera del sillón y de los laterales una 
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hilera de Led’s que se vea a modo de garganta de luz que sube por la pared desde que 

termina el sillón hacia arriba, hasta llegar al techo, con el fin de producir la misma 

sensación de amplitud que la altura del techo es mayor y mas elevada de lo que 

realmente es y que funcione para cuando no se quiera apagar toda la luz del sector, ni se 

quiere que venga desde arriba por que están mirando el televisor. 

Todas estas luces se podrán manejar y modificar todas las veces que deseen, 

según los momentos que quieran generar los pasajeros desde las pantallas de sistema 

SeleccionCMS. 

 

A este diseño se le agrega, tanto en el interior como en el exterior la imagen 

corporativa de la banda. El logo ira en cada butaca y en cada detalle del interior para que 

el trato sea aun mas personalizado, en el exterior es mas funcional para que los 

reconozcan y las fans sepan que están llegando, trabajando a modo de publicidad. 

 

 

5.4. Diseño interior modelo familiar  

 

 “La idea es darle a los aviones una sensación de tranquilidad, con colores 

relajantes y diseños que favorezcan el descanso” Shelly Zundell, gerente de Teague, una 

firma de diseño industrial que asesora a Boeing y a aerolíneas cliente en todo lo 

relacionado a los interiores de sus aviones. (Boeing, s/f). 

 

El perfil de este cliente es el de una familia tipo, él es un empresario que no 

dispone de mucho tiempo para vacaciones familiares, entonces el día que se va de viaje 

quiere empezarlo desde el segundo en el que se sube al avión, aprovechando ese lugar 

para descansar antes de llegar al destino. La mujer pidió que se le diera importancia y 

atención al baño, que sea grande, espacioso y que le permita a ella arreglarse antes de 
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bajar del avión. Tienen tres hijos adolescentes que suelen viajar con amigos y por la edad 

son de jugar y competir con juegos electrónicos. 

 

 

 

Figura 14: Planta de Avión para Grupo familiar. Fuente: Diseño personal. (2012). 

 

El diseño interior de este avión se destacara por las formas curvas que irán 

conectando los diferentes habitáculos, creando una unión entre todos los elementos. Se 

hará cómodo, con estilo moderno y distinguido, se buscara que la gente perciba agrado y 

la sensación de estar en su casa. 

 

 Se ingresa como en todos los diseños por la puerta frontal del avión, pasando 

primero por la cocina y encontrando a mano derecha por la fila del medio el pasillo. La 

zona de pasajeros esta dividida en dos sectores teniendo el habitáculo del baño en el 

sector de pasajeros como separado de ambos sectores. El primer sector cuenta con siete 

butacas que se hacen cama totalmente, estas están dispuestas de una forma que miran 

en su mayoría todas para adelante, sin embargo existe la posibilidad de cambiarles el 

frente creando un espacio más integrado entre los siete asientos y dando mayor 

posibilidades de acomodación y de momentos. Por ejemplo, si quieren comer enfrentados 

se colocan para un lado, si se están peleando los hijos y los padres los quieren separar y 

hacer que cada uno de los hijos este mirando en la misma dirección, es tan fácil como 

cambiar el frente de los asientos. La mesa de la butaca que esta sola del lado izquierdo 
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es plegable, se saca de una mesada lateral que recorrerá a lo largo de todo el costado 

izquierdo. Se agregó enfrente de la primer butaca una cómoda con forma de semi circulo 

bien redondeado y siguiendo con el movimiento del recorrido sugerido, esta cómoda 

dispondrá en su interior un espacio de guardado, contendrá mantas, almohadas y demás 

blanquearía, tendrá espacio de guardado para los juegos de los hijos, tendrá una suerte 

de heladera con snacks y refrescos para que se sientan libres los hijos de agarrar lo que 

quieran con mayor comodidad. 

 Este interior se asemeja a la de una habitación suite de hotel y tiene las 

comodidades que el mismo representa. 

Continuo a esta cómoda, del lado derecho se encuentran cuatro butacas; dos 

dobles, que se localizan dispuestas enfrentadas entre si. La mesa de las cuatro butacas 

se subirá desde el piso, permitiendo bajarla de noche, o cuando no este en uso, 

ampliando el lugar y pudiéndose convertir las butacas en cama cuando así lo dispongan. 

Detrás de estas butacas, esta la tercera fila de asientos, se coloco frente a estas un 

mueble con un televisor para poder instalar los juegos electrónicos, como por ejemplo la 

WII o el Playstation generando un sector de sala de juegos para los hijos o un living para 

la madre si viaja con amigas y quieren ir mirando Televisión. 

La butaca que quedo del lado izquierdo sola esta colocada ahí para aquel 

pasajero, o hermano mayor, que quiere viajar sin que lo molesten, o en caso de tener 

asuntos pendientes que resolver, de trabajo o del colegio. También podrá ser utilizado 

por la niñera que viaja con ellos cuando hacen viajes largos y la quieren para dejarla a 

cargo de los niños. 

Por último, del lado izquierdo a continuación de la butaca que esta sola se agregó 

una banqueta que va a lo largo de todo el sector uno, a modo de unión y de integración 

del espacio, este tiene las puntas de las esquinas redondeadas para acompañar a las 

formas y al paso de las personas.  
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Cada asiento contara con una pantalla propia que se desplegara de la pared 

lateral o del interior del apoya brazos se podrá sacar una pantalla, en el caso de la butaca 

que se encuentra a la izquierda sola, la pantalla se encontrara amurada a la pared y esta 

será mas grande por estar fija. 

 

 

Figura 15: Vista del sector uno. Fuente: Diseño personal. (2012). 

 

En el medio de ambos sectores se encuentra el baño. Separando los pares para 

que el sonido y las actividades no interfiera entre un lado y el otro. El baño se realizara de 

un tamaño mas grande que lo acostumbrado, ya que fue el pedido primordial de la 

clienta, las terminaciones del piso se harán de un simili mármol, no se puede utilizar 

mármol por que es un material muy pesado, sin embargo hoy en día hay materiales que 

los imitan muy bien y son mas livianos, dando un aspecto chic y sofisticado, diferenciado 

principalmente de los baños que se suelen encontrar en el interior de un baño, 

asimilándose en la mayor medida posible a un baño de un hotel con ducha. 
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El segundo sector se encuentra en la parte trasera, está más respaldado y es más 

privado que la parte delantera del avión para darle así mayor privacidad y comodidad a 

los pasajeros que quieran ir durmiendo mientras que los de adelante siguen con 

actividades más distendidas. Este sector cuenta con un sillón de tres cuerpos que no esta 

separado por los almohadones del sillón, si no que tiene una forma pareja para que se 

pueda utilizar a modo de cama sin tener que abrirlo, alado cuenta con una butaca que se 

hace cama total, en caso de así desearlo. En frente al sillón habrá una mesada, con una 

mesa que se saca, que se podrá utilizar como escritorio y lugar de trabajo. Se estima que 

el segundo sector mas privado será mayormente utilizado por la mujer y su marido. 

 

 

 

Figura 16: Vista desde atrás del sector dos. Fuente: Diseño personal. (2012). 

 

La zona de guardado se ubico atrás de todo, ya que no se estará ingresando muy 

seguido, sin embargo no faltara oportunidad para que uno de los hijos se haya olvidado 

un juego de las valijas y necesiten acceso para ingresar. Este espacio de guardad se hizo 

un poco más grande que los anteriores ya que al tener hijos mas chicos siempre llevaban 
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consigo juguetes y son de hacer muchas compras cuando están viajando, este sector de 

guardado tendrá también un lugar de colgado para que tanto el como ella puedan colgar 

sus trajes y/o su tapado. 

Los colores que dominaran en este interior serán el color beige y el marrón, 

siguiendo con la idea de hacer el interior lo más parecido a una habitación en suite de un 

hotel junto con la calidez de un hogar y las comodidades de un espacio de descanso, en 

donde los pasajeros se sientan tan gratos y a gusto como en su propia habitación, que la 

parte del viaje no sea la parte agotadora, si no una de las partes placenteras de viajar en 

familia, se buscaron dos colores que combinándolos dieran un tono de color sin que estos 

cansen o alteren a los pasajeros. 

Se hará un juego con las alfombras, se pondrá una alfombra de color claro para 

ampliar el ambiente y dar luminosidad, esta alfombra será de buen espesor en todo el 

interior para que los pasajeros sientan agradable caminar descalzos. Este color a su vez 

contrastara y realzara el color marrón que se eligió para las paredes externas del baño, 

las mesas y mesadas. 

Se instalarán en el sector delantero perfiles de madera acompañando la forma de 

la pared cada tres ventanas para dar la sensación de contención en el ambiente, en el 

sector trasero se evitaran estos perfiles ya que uno a la hora de dormir o descansar 

prefiere no tener la impresión de opresión y opta por sentirse más sueltos, además para 

no crear una linealidad muy larga y repetitiva, al mismo tiempo no se ponen estos perfiles 

en ambos sectores para diferenciar los salones con lugares que creen distintas 

emociones. 

 

La color de la iluminación será importante, el color blanco o la luz azul es ideal 

para crear una atmósfera tranquila y acogedora. Pero la luz amarilla es mejor para crear 

momentos más cálidos y de siesta. 
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Habrá dos tipos de iluminación general, estos no irán por el centro del techo si no 

que se harán hileras que vayan a 20 grados, de cada costado, del centro del techo 

creando por un lado una garganta de luz que llene el centro y por otro una línea de LEDS 

marcando el camino y el lugar. En el sector delantero se colocara una luz por debajo de 

la banqueta para que sobresalga en el diseño y luces empotradas dirigibles arriba de 

cada butaca. En el sector trasero se proveerán tres luces empotradas arriba de la mesa 

del escritorio, una luz dirigible arriba de la butaca que esta enfrente al sillón y se pondrán 

cuatro luces dirigibles agrupadas de a dos empotradas en el techo arriba del sillón de tres 

cuerpos. 

 

 

5.5. Otras cuestiones que complementan 

 

Son todos aquellos ítems que no son propios del diseñador de interiores pero si 

del decorador. Se aconseja firmemente agregarlos con el fin de obtener un resultado 

completo y, fundamentalmente, satisfactorio. 

Lo que conforma a la profesión del interiorista es el respeto por los pasos de 

circulación, las telas utilizadas; además de no ser inflamables tienen que ser de una 

textura placentera, un color claro y armónico. Sin embargo, hay otras cuestiones que 

pese a que sean agregados, no dejan de ser cuestiones fundamentales para el acabado 

del labor del interiorista. Debe tener en cuenta que al presurizarse la cabina, el aire se 

torna mucho más frio, entonces las mantas son fundamentales, deben ser de un material 

fácil de lavar pero a su vez abrigadas como por ejemplo los edredones de guata, quienes 

se destacan por ser muy livianos y ocupan poco lugar de guardado, por lo contrario los 

edredones de pluma no son muy rentables ya que por los cambios de temperatura 

constantes; por las diferentes estaciones del año, el cambio de día a noche, las diferentes 

alturas y la presurización de la cabina, se producen reiteradas veces una condensación 
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en la cabina humedeciendo la pluma, provocando que esta se pudra de forma prematura 

y que las plumas comiencen a despedir mal olor. Las almohadas deben ser antialérgicas, 

preferentemente de fibra sintética por su característica de liviandad y suavidad. 

 

Es muy importante que el interiorista cuente con elementos imperceptibles y 

subjetivos que hagan destacar al avión con respecto de los demás, como por ejemplo 

dejar sobre cada asiento un kit con unas medias y un antifaz para que el pasajero pueda 

sentirse cómodo en el momento del descanso. 

La vajilla es un punto que diferencia al avión de línea regular al del avión privado, 

tiene que ser delicada, en lo posible que tenga algún distintivo de la empresa, las 

servilletas de tela serán la mejor elección, y siempre la vajilla deberá ser de loza o 

porcelana.  Los cubiertos de metal, chequeando que sean redondeados en las partes 

cortantes para que no exista posibilidad de lastimaduras. Las bebidas se servirán: en 

copas si es vino, en vasos de trago largo si son tragos, cada bebida en el vaso que fuese 

necesario y de vidrio o cristal. 

La música y las películas también tienen un rol importante ya que se necesitara 

tener un ambiente distendido, es por esta razón que deberá tener por lo menos tres o 

cuatro canales de música. Y una programación actualizada con respecto a películas y 

documentales. Hoy en día se cuentan con infinidad de pantallas cómodas para tal uso, 

inclusive con una gran gama de juegos en el caso que haya niños entre los clientes. 

Con respecto a la comida, deberá hacerse en el momento de la contratación un 

pequeño formulario donde se sepan los gustos del cliente, así sabrá que es considerado 

especial en este avión. Al llegar la azafata le entregaría un menú con alternativas dentro 

de los gustos que el cliente ha detallado. Antes de servir la comida sería necesario 

entregarle una toalla húmeda y tibia, para higienizarse. Son detalles siempre de un 

cuidado especial hacia el cliente. 
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El baño es un lugar que se deberá tener en cuenta al momento de llevar a cabo 

este proyecto, un bolsito con artículos básicos, como pasta de diente, cepillo, peine, 

crema de manos y alguna fragancia floral. Y por supuesto un florero con alguna flor de 

estación harían del baño un lugar más agradable y donde el cliente vera la diferencia. 

 

Con estos tres ejemplos se puede observar como un mismo lugar con mismas 

dimensiones y cualidades tratados por un interiorista consiguen ser adaptados para todos 

los diseños y diferentes personalidades/clientes. La diversidad de formas y 

funcionalidades que se le pueden dar a un espacio. Como logra cambiar un lugar 

desarrollado con diferentes intenciones de diseño mediante el color, mobiliario, 

distribución, iluminación y demás detalles.  

 

Si bien se hicieron sólo tres modelos, hay un sinfín de clientes a la espera de 

recibir una solución personalizada, las ideas y las formas de ser representados son 

infinitas. 
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Conclusión 

 

Este Proyecto de Graduación ha tenido como finalidad el análisis, con todo lo que 

esto implica, del interior de un avión de tamaño mediano destinado a vuelos privados. 

Cuando se comenzó a buscar una temática para desarrollar en un Proyecto de 

Graduación se detecto una problemática: 

Se desconoce, principalmente, del tema, las condiciones y las reglamentaciones 

que hay que tener en cuenta para llevar a cabo un proyecto de esta característica; el 

diseño y decoración interior de aviones medianos privados. 

Al mismo tiempo se diviso que no existe individualización en los diseños de esta 

aérea, son las empresas constructoras de aviones quienes realizan y concluyen de 

manera despersonalizada con los interiores de los aviones privados, desaprovechando la 

oportunidad de optimizar el tiempo y el espacio de los clientes. Clientes cuyas 

características y necesidades requieren una atención distinguida, ya que más allá del 

dinero que estos poseen, no son todos los que eligen tener un avión privado, los que lo 

eligen son aquellos con requisitos exclusivos. Sin embargo no siempre estas necesidades 

son las mismas entre los clientes de este nivel, es el interiorista quien podría resolver a 

través de sus conocimientos y herramientas los interiores de estos aviones, hasta el 

momento despersonalizados, ofreciendo un rendimiento mayor del espacio y de este 

medio de transporte. 

La investigación requería que el Proyecto de Graduación culminara con un 

capítulo que contuviera tres modelos como ejemplo de todo lo aprendido en los capítulos 

anteriores. Dicho proyecto se basa en los requisitos particulares que tiene cada cliente 

que adquirirá el avión, se decodifico cuáles son las necesidades y lo que tendrá que tener 

en cuenta el diseñador de interiores a la hora de diseñar el interior del mismo. 

Se concluye en cuanto a la decoración, que es subjetiva a los gustos personales 

del cliente. Sin embargo se pueden recomendar y aconsejar muchas elecciones que 
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favorecen a la percepción del ambiente, y que por consiguiente puede tornar un viaje 

agotador en un viaje placentero. 

A través de los ejemplos se logra apreciar como un mismo sitio con mismas 

dimensiones y características tratadas de formas diferentes por un interiorista pueden 

lucir absolutamente distintas cumpliendo con los diferentes requerimientos, estas 

soluciones son adquiridas luego de una exhaustiva investigación que debió realizar el 

interiorista haciendo uso de las herramientas que la profesión le otorgó. 

 

Cabe destacar que un interior tratado de maneras diferentes puede ampliar o 

reducir los espacios, puede hacer sentir al pasajero que esta en un ambiente de trabajo, 

si se organiza el sector para tal fin, o en un lugar de relax si esto es lo que busca el 

cliente, es posible adaptarse a todas las situaciones, siempre y cuando el diseñador 

priorice y tenga en cuenta a la hora de diseñar, además de las reglamentaciones de 

seguridad existentes, los deseos y el fin, la finalidad (uso que se le dará al avión: 

distancia del vuelo; internacional o nacional, de trabajo, particular, cantidad de personas, 

etcétera) que el dueño o la empresa poseedora le otorgue al avión. El profesional hace 

un estudio absoluto en cuanto a color, texturas, terminaciones de los materiales, confort, 

iluminación y decoración, entre otros elementos.  Ninguno de estos elementos puede 

faltar, los aviones privados no son un servicio para todos sino para clientes que esperan 

una diferencia, una atención refinada y que son demandantes, cualquier detalle mínimo 

puede determinar que no elijan más el servicio.  Un diseñador de interiores es la persona 

más idónea para decidir y aprovechar un espacio reducido haciéndolo rendir en su 

máximo esplendor. 

 

Un elemento que no se deja liberado al azar es la tecnología, que hoy en día es 

primordial ya que es quien brinda la posibilidad de lograr situaciones que antes eran 

impensables, tales como estar comunicado desde un avión, tener internet, teléfono y 
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transferencia de datos que permiten al avión ser una oficina móvil, o un sofisticado hotel 

de lujo. 

La tecnología bien utilizada, también hace a los momentos de los pasajeros, un 

sistema surround 5.1 brindando música a los pasajeros ayuda a relajarlos y a pasar el 

tiempo. 

De esta manera, de acuerdo a la ambientación que a el avión se le allá 

desarrollado, el pasajero no solo podrá estar cómodo sino que podrá optimizar el tiempo 

de viaje, en este mundo vertiginoso en el que vivimos, no es poca cosa, armando y 

teniendo reunión mientras vuela, por ejemplo.  

En estos aviones se busco la funcionalidad y se utilizo la versatilidad de los 

espacios, se puedo armar una mesa de trabajo durante el día y a la noche se preparo 

todo para descansar y así llegar a su destino en las mejores condiciones para seguir con 

su rutina. 

Antes de dar por terminado el diseño se debe tomar en consideración el uso que 

se le puede dar al espacio exterior para representar el interior, la fachada es quien lo 

representara, es la imagen visual de lo que se proyecta en el interior, es quien introduce y 

sugiere lo que se va a ver, o lo que hay en el interior. Es un lugar más en el que se puede 

crear. La banda de rock Iron Maiden pinto en la parte de afuera del avión el logo de su 

banda, por ejemplo. Ahora si el diseño queda completo. 

 

El Proyecto de Grado pretende dar respuesta y conocimiento de este tema. A 

simple vista podría parecer un diseño como cualquier otro, pero la realidad es que puede 

ser una herramienta generadora de oportunidades, comodidades y de negocios. 

Un diseñador de interiores con la necesidad de diseñar el interior de un avión 

privado mediano podría guiarse con este Proyecto de Graduación. El quinto capítulo 

demuestra que este trabajo proporciona todos aquellos temas y puntos que un interiorista 
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debe conocer, por lo que se concluye que junto a este trabajo, un posible proyecto podría 

ser llevado a cabo en la realidad y que, sin duda alguna, podría ser un éxito. 

 

Al finalizar este proyecto se ha podido comprobar que es posible convertir a un 

simple medio de locomoción, en un lugar placentero, confortable, privado, seguro y donde 

el cliente puede seguir sus actividades si así lo necesitase. Así como para el avión no hay 

límites y puede llegar a cualquier lado del mundo, para el interiorista no hay límites a la 

hora de las exigencias de un cliente. 
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