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Introducción
En 1930, Boeing Air Transport contrató a ocho enfermeras para brindar asistencia
durante sus vuelos, con el propósito de transmitir una sensación de seguridad a los
pasajeros. Si bien estas enfermeras atendían a los pasajeros y corroboraban para
crear un ambiente de vuelo placentero, no tenían incorporado el protocolo necesario
para solucionar conflictos de seguridad y emergencia que podrían llegar a surgir en el
vuelo. A medida que fue creciendo el tránsito aéreo, las exigencias de la empresa hacia
los tripulantes de cabina de pasajeros, se fueron modificando. En la actualidad, un
profesional de tripulación debe completar primero un curso terciario; una vez
incorporada a la empresa de aeronavegación, se somete a la exigencia de conocer al
detalle, el manual aéreo perteneciente a su empresa. El manual aéreo describe
minuciosamente las tareas a desempeñar en un vuelo junto con la información técnica
del avión y detalla el protocolo necesario a llevar a cabo, en caso de una situación de
emergencia, de seguridad, o de primeros auxilios. El tripulante de cabina de pasajeros
no se limita a cumplir con el objetivo principal de transmitir seguridad sino que también
está a cargo de asegurarla para todos los pasajeros, en su condición de integrante de
la tripulación.
Mientras las exigencias de la empresa frente estos profesionales han variado de
manera apreciable, en los últimos ochenta años, su uniforme, originalmente basado en
el traje sastre de las enfermeras del año 1930, ha cambiado a menudo. Este Proyecto
de Graduación surge del pensamiento de la autora, en cuanto a la necesidad de que un
empleado cuente con un uniforme práctico, cómodo y adaptable a cambios y nuevas
exigencias en la labor diaria.
A un tripulante de cabina de pasajeros se le asignan varias tareas que deben siempre
ser cumplidas bajo un horario estricto, en un espacio acotado, dentro de un ambiente
tenso y cambiante – por estas razones es imprescindible que el uniforme tienda a
facilitar estas actividades. El uniforme estandarizado mundial, cuenta con una
morfología que sigue la línea del sastre, la cual aunque estéticamente es agradable, al
parecer no es compatible con las tareas y el espacio laboral del tripulante de cabina de
pasajeros. El Proyecto de Graduación surge para superar un uniforme globalmente
utilizado, que ya no cumple las funciones básicas y que se encuentra por lo tanto, en
un estado obsoleto. Consecuentemente, el Proyecto de Graduación plantea una nueva
propuesta de diseño de uniforme para los tripulantes de cabina de pasajeros en la
Argentina actual, buscando satisfacer las características funcionales, dinámicas y
versátiles necesarias para su aplicación eficiente a la empresa Aerolíneas Argentinas.
Este Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría de Proyecto Profesional y
aborda una línea temática de diseño y producción, pues la autora investiga y evalúa la
historia y la evolución del uniforme hasta la actualidad, acabando por subrayar los ejes
primordiales y necesarios en su nuevo diseño. Los resultados del informe y de la
investigación, junto con una aplicación apropiada del diseño funcional, estarán
presentes en la presentación del nuevo uniforme.
Por lo tanto, el proyecto persigue el objetivo específico de exponer un informe y una
investigación que analice la instancia en que actualmente se encuentra el uso del
uniforme, al cabo de su evolución. Asimismo, se busca enumerar los principales ejes a
modificar. Además, el proyecto cuenta con un segundo objetivo específico, el de poder
aplicar esta información a la práctica, con vistas a impulsar desarrollos de técnicas del
diseño funcional y uso de materia inteligente en el nuevo diseño del uniforme destinado
a los tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas.
El primer capítulo del Proyecto de Graduación se propone investigar, comparar y
analizar la trayectoria del uniforme de los profesionales de tripulación, siempre teniendo
en cuenta el contexto espacio-temporal donde surgieron. El uso de información gráfica
y escrita será imprescindible para justificar los cambios. Se tomará como punto de
partida, una definición del uniforme genérico, identificando cuáles son sus funciones,
sus implicancias y qué cambios pueden surgir en busca de una mejor adaptación al
ámbito de trabajo. La definición rectora del uniforme sirve como base para describir un
atavío más especifico, asignado a un determinado grupo de integrantes de una
empresa. A medida que se profundice el análisis del uniforme de los tripulantes de
cabina de pasajeros, constantemente se lo comparará con el uniforme genérico,
recurso del ámbito laboral, con ayuda de ejes o características básicas.
A continuación, se acerca a uniforme específico de los profesionales de tripulación, con
el propósito de comparar dicho atavío con el uniforme genérico, previamente analizado.
De modo parecido, se realiza un informe, acompañado por recursos gráficos destinado



a estudiar la trayectoria del uniforme de los trabajadores de tripulación. Se amplía el
capítulo con, una división en bloques históricos, estructurada a partir de los cambios
más significativos en la evolución de esta vestimenta. Este segmento busca determinar
las implicaciones, asociadas a los usuarios, que las modificaciones de esta
indumentaria proponen. De modo más minucioso, se detalla el desarrollo del uniforme
de los tripulantes de Aerolíneas Argentinas, desde su inicio hacia la actualidad. Es
decir, que se estudiará, el uniforme de los tripulantes de cabina de pasajeros en la
argentina en relación con el desarrollo histórico, sin olvidar el reconocimiento de las
características esenciales del uniforme rector. Al finalizar este capítulo, se recopila la
información generada, evaluando la misma con el propósito de definir ejes recurrentes
tanto como posibles modificaciones en el uniforme de los auxiliares de vuelo de
Aerolíneas Argentinas. En síntesis, toda la información generada se presenta como
fruto de un análisis, organizada en ejes rectores y recurrentes e incluso contempla las
consecuencias que el uso del uniforme tienda a producir sobre los empleados.
La metodología del trabajo parte principalmente del análisis realizado de dos aspectos
existentes, es necesario establecer la relación que ocurre entre el escenario laboral y
el factor humano, cada uno como condicionante del otro, y sobre todo cada uno con la
facultad de potenciar al otro, establecer la relación entre ambos para precisar,
finalmente, las características constructivas que deben estar presentes en el uniforme
del personal. La ergonomía del espacio laboral entonces cobra un carácter fundamental
como eje rector que permite identificar los requerimientos futuros, y principalmente
caracterizar oportunidades de diseño que permitan una ejecución correcta de las
tareas que deben ser cumplidas. Por lo tanto, la ergonomía es utilizada a manera de
método de investigación, un análisis sistemático que permite el estudio del empleado,
su labor y su ámbito laboral con el objetivo de crear productos específicos que apunten
a responder necesidades propias de la actividad.
Además de la actividad misma, se debe entender la importancia de las herramientas
necesarias para ejecutarla, siendo este el caso del uniforme, para poder realizar un
análisis sobre esta parte del sistema, se parte de normativas que determinan aspectos
generales como el manual de Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) y la
información que propone la Escuela Aeronavegantes de Argentina, identificando así las
responsabilidades, las exigencias y los procedimientos o protocolos que la tripulación
debe realizar en su jornada laboral. Esta primera mirada posibilita inspeccionar una
actividad en la que se pueden caracterizar todos aquellos factores existentes durante
la ejecución de la labor. El entendimiento global de esta actividad permite definir las
necesidades específicas de los profesionales que ejercen estas tareas, lo cual permite
definir las características constructivas que deben encontrarse presente en la
indumentaria de los tripulantes de cabina de pasajeros.
Asimismo, para determinar las características del espacio de trabajo de los tripulantes,
se inicia un análisis en la cabina de pasajeros, fijando sus dimensiones a partir de datos
suministrados por Aerolíneas Argentinas. Con el propósito de definir el espacio laboral
de estos profesionales, se divide las condiciones laborales en dos categorías: las
situaciones ideales y/o estandarizadas, y situaciones variables o cambiantes e
inesperadas.
Una vez caracterizado el espacio, es necesario estudiar la manera en que el trabajador
se vincula a este escenario, fijar cuáles exigencias corporales demandan las
actividades a bordo. A la vez, surge la necesidad de definir la exigencia física que estos
profesionales ejercen a partir de los movimientos realizados, las posturas  forzadas y
no convencionales, los tiempos demandados, la posibilidad de descanso y
recuperación. Por lo tanto, para fijar estos resultados dentro de parámetros relevantes,
se recurre a estudios previamente realizados, los cuales han propuesto
investigaciones sobre exigencias físicas en relación a la actividad laboral, riesgos y
seguridad laboral.
Una vez se ha caracterizado la actividad, es posible avanzar en una mirada más
profunda, convirtiendo la herramienta o el objeto en el sujeto de estudio, la investigación
del uniforme actual de los tripulantes de cabina de Aerolíneas Argentinas y Austral
aparece como elemento de indagación para la segunda instancia metodológica. Para
poder tener una comprensión eficiente y efectiva de los factores que constituyen este
uniforme se utilizan los ideales que el diseño funcional propone. El diseño funcional
debe ser entendido como el carácter practico del diseño, entendiendo las decisiones
que lo configuraron desde una mirada pragmática definiéndolo y  explicando su
aplicación como método de investigación. Además se emplea un análisis que parte de
la observación y de información secundaria que hace parte del Proyecto de
Graduación como herramienta de investigación, para establecer características mas



generales que conduzcan a un análisis de los factores constructivos del uniforme
haciendo énfasis en la mordería, tipologías, tejidos, colores, avios, accesorios y
siluetas implementadas. Así mismo, se determina la relación corporal que este uniforme
establece con sus usuarios.
La información recopilada es entonces revertida sobre los objetos de estudio, aplicando
los resultados obtenidos sobre las tareas y procesos que la tripulación de cabina de
pasajeros debe realizar en su entorno laboral. Logrando así identificar elementos
constructivos de la indumentaria que repercuten de manera negativa en la correcta
ejecución de las tareas, haciendo énfasis principalmente en aquellos que están
directamente relacionados con algún tipo de actividad física.
Posteriormente, se definen aquellos aspectos que apuntan a la construcción de marca,
y que afectan directamente  la representación de la empresa de aeronavegación; el
uniforme se convierte de esta manera en un elemento altamente comunicativo, que
referencia valores de Aerolíneas argentinas, y hace alusión a su misión y a su visión.
Esta etapa de la metodología del Proyecto de Graduación es realizada utilizando toda la
información adquirida en etapas anteriores a partir del análisis ergonómico que
proporciono un estudio cuidadoso especifico de las tareas y del espacio laboral de los
tripulantes de cabina de pasajeros. Logrando construir elementos de sentido que
relacionan los aspectos funcionales del uniforme, y cada una de las tareas que se
ejecutan en el espacio laboral en estudio.
Una vez se ha establecido una clara relación entre esta parte fundamental del sistema,
el uniforme, su carácter funcional dentro de la actividad de estudio, el entorno laboral, y
el componente humano, es posible identificar tipologías específicas de uniformes que
facilitan o dificultan en cada caso el desarrollo eficiente de las actividades dentro de la
cabina, y decidir acertadamente cuales de ellas deben ser suprimidas, modificadas y
cuales deben seguir manteniéndose. La elección además debe estar justificada en
aspectos prácticos evidenciados en el uso del uniforme durante actividades normales y
los resultados que provocan en la tripulación y en los pasajeros, un ve catalogadas
ciertas tipologías, e identificadas oportunidades de diseño, deben empezar a
construirse determinantes que permitan la resolución de piezas contractivas y
funcionales mucho más eficientes y coherentes con el espacio laboral estudiado.
Se deben definir las propiedades necesarias de los tejidos de este nuevo uniforme,
sustentadas además en información obtenida gracias al  Instituto Nacional de
Tecnología Nacional (INTI), que ofrece información actual y completa sobre la
producción, variedad y factibilidad de los textiles inteligentes en la Argentina,
permitiendo generar una propuesta desde una elección de tratamientos funcionales,
dentro de un marco posible y real para la fabricación de un nuevo uniforme para
Aerolíneas Argentinas.
Durante la etapa de investigación se abordan dos momentos, uno haciendo énfasis en
aspectos funcionales y constructivos del uniforme, y otro haciendo frente a la
construcción de una marca con mayor valor, por lo tanto, es necesario estudiar los
colores que componen la paleta de la imagen corporativa de la empresa, identificando
cuales serán de mayor utilidad en este nuevo uniforme, no solo dentro de un escenario
funcionalista, si no comprendiendo además a la empresa como la suma de valores
institucionales.
Es importante respetar el nuevo manual de marca de Aerolíneas Argentinas, validando
que los puntos que la empresa ha querido reforzar como sus valores institucionales
aparezcan representados de manera fiel y al mismo tiempo adaptar las necesidades
que los clientes y profesionales tienen al momento de elegir el color para su uniforme.
Con la selección y combinación de colores se apunta a organizar al personal bajo un
criterio que aunque permita establecer un menor número de variables homogenizando
el personal, responda también a las exigencias de unificación e identificación propias de
las tareas y áreas profesionales.
Para le etapa propositiva no solo se deben cumplir los requerimientos establecidos en
las etapas anteriores, sino se deben establecer también modelos de comprobación que
permitan validar las hipótesis que surgen a lo largo de la investigación, el diseño del
uniforme del personal de Aerolíneas Argentinas debe ser funcional y practico,
facilitando la rápida y eficiente ejecución de la actividades identificadas dentro del
espacio laboral, parte de un método de investigación de carácter ergonómico, que se
complementa con información resultante de un análisis minucioso y preciso de la
actividad, el entorno laboral, el acercamiento al profesional y la caracterización de cada
uno de estos aspectos, dando como resultado un diseño funcional de un uniforme que
descifra los factores constructivos y los requerimientos industriales, productivos,
institucionales que deben estar presentes el uniforme. El uso de herramientas del



diseño funcional, permite materializar este nuevo uniforme, destacando la practicidad
en su diseño.
La propuesta del nuevo uniforme femenino y masculino para los auxiliares de vuelo de
Aerolíneas Argentinas es presentada en los siguientes soportes: figurines, geometrales
y fichas técnicas que especifican claramente las características del resultado del
proceso de diseño. Para evaluar los resultados obtenidos en la propuesta final, se
analizan el nuevo uniforme en cuanto a sus características básicas y constructivas,
especificando todos aquellos recursos utilizados para su diseño. Se destacan las
modificaciones hechas a las diferentes tipologías, la mordería, los avios y la materia
prima. Posteriormente, en base a las descripciones de las nuevas tipologías de
uniforme, se analizan la funcionalidad de estos equipos, tomando como base al
profesional, sus tareas o actividades y su ámbito laboral.
Para medir la factibilidad productiva del uniforme a escala nacional, se realiza una
elección estratégica de fábricas y proveedores. Esta etapa permite asegurar la
viabilidad a través de la identificación y vinculación de diferentes aparatos del sector
productivo de la argentina en relación a la fabricación del uniforme funcional diseñado
para los profesionales de Aerolíneas Argentinas.
El diseño es el resultado entonces, en primer lugar, de modificaciones hechas a la
morfología, materia prima, mordería y las tipologías existentes; y en segundo lugar,
consecuencia de transformaciones en el modo de uso, el proceso de investigación y de
creación directamente vinculado a los profesionales, su labor y su espacio laboral. De
lograr identificar y ante todo relacionar, las partes que componen el conjunto de
profesional, el escenario laboral, y la caracterización de las actividades, en soluciones
prácticas y viables de diseño que fortalecen y posibilitan la ejecución de las actividades
propias del sistema en estudio.
Las consecuencias producto de las decisiones de diseño del uniforme, no solo
repercuten de manera directa en la tripulación, sino son de carácter global, en algunos
escenarios quizá más evidentes que en otros, sin embargo, estos cambios no deben
ser resultado de un proceso caprichoso, sino, tal como se ha mencionado, consiente y
responsable, en el que se identifiquen claramente necesidades que pueden ser
resueltas con la implementación de soluciones específicas de diseño viables, y sobre
todo, que surjan de un análisis sistemático de esta actividad. El resultado de diseño
debe ser además valorado dentro de su rango de acción, Las modificaciones
realizadas sobre este uniforme están fundamentadas en una necesidad clara que
justifica su existencia, y en un proceso productivo real que determina su factibilidad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitulo 1: Un informe del uniforme
En primer lugar, se conformará una definición del uniforme, a partir de su uso en el
ámbito de trabajo, para poder reconocer las ventajas y desventajas asociadas a este
tipo de indumentaria. En segundo lugar, dentro de una secuencia de hechos históricos
relacionados con el tema de investigación, se procede a explicar, de manera más
minuciosa, por qué surge el uniforme de los auxiliares de vuelo y qué consecuencias
trae su utilización. La función de esta vestimenta llega a generar debates, cuando las
grandes empresas aéreas buscan realzar la apariencia física de sus empleadas como



un recurso de comercialización, y proceden a establecer cambios radicales en su
vestuario; de este modo, se plantean conflictos éticos. El uniforme de las auxiliares de
vuelo es objeto de discusión, porque se contraponen distintos puntos de vista y nacen
estas preguntas: ¿El uniforme de estas empleadas debe diseñarse a partir de un
enfoque funcional o puramente estético? ¿Se busca acentuar la eficiencia de los
tripulantes de cabina de pasajeros o sólo realzar su belleza?
Con posterioridad, se procederá a analizar, con acompañamiento de algunas
ilustraciones, ciertos principios del diseño de indumentaria utilizados en el desarrollo de
los uniformes de los auxiliares de vuelo. A tales efectos se practicará una división en
tres bloques temporales, para poder determinar qué modificaciones han sufrido, a lo
largo del tiempo, todos los elementos relacionados con el uniforme de los tripulantes de
cabina de pasajeros, entre ellos, el diseño, la materia prima y las texturas. Esta sección
del primer capitulo, demuestra la influencia que la indumentaria de un grupo de
trabajadores puede ejercer sobre una determinada sociedad. Tal como fue visible en
los años 1960, cuando la concepción del uniforme cambió drásticamente; antes, esta
vestimenta era representativa de la seriedad de la empresa aérea y buscaba
simultáneamente transmitir confianza y seguridad a los  pasajeros. Las nuevas
propuestas presentaron a la auxiliar de vuelo como un ícono de la sensualidad. La
contratación de diseñadores como Emilio Pucci, obró como una señal del cambio,
gracias al cual, lo estético se impuso sobre cuestiones más importantes, como la
seguridad. Los uniformes de esa época contaban con un diseño renovador basado en
el nuevo largo modular mini para la falda, junto con accesorios que generaban
molestias, como cascos y sombreros de última tendencia.
La investigación prosigue con el reconocimiento de ejes primordiales, en cuanto al
diseño y confección del uniforme de los auxiliares de vuelo en la Argentina. Dicha
indumentaria ha sufrido frecuentes cambios, lo cual acentúa el espíritu innovador de la
empresa, pero a su vez, implica una falta de consideración hacia los deseos de sus
empleados. Este breve repaso informativo del uniforme de los tripulantes de cabina de
pasajeros en los últimos ochenta años permite sintetizar cuáles son las funciones de
dicha indumentaria, qué ventajas trae su uso y qué desventajas deben superarse.
 
1.1 El uniforme
1.1.1 Definición
El uniforme está presente de manera global, ya sea a nivel institucional, social, o
personal. La Real Academia Española lo define como un "Traje peculiar y distintivo que
por establecimiento o concesión usan los militares y otros empleados o los individuos
que pertenecen a un mismo cuerpo o colegio." (2011). Esta definición describe el
uniforme según el concepto institucional. En el caso de una emergencia, es fácil
distinguir a un policía de los demás ciudadanos; del mismo modo en la sala de espera
en un hospital, no se presenta un conflicto cuando uno quiere distinguir a un paciente
de un médico. Se elige a la persona apropiada para abordar en determinada situación,
según el uniforme que tiene puesto. El uniforme institucional es sinónimo del uniforme
genérico pues existe un imaginario social capaz de clasificar la indumentaria, de cada
acuerdo diferentes puestos laborales. Además, este concepto del uniforme genérico,
permite que la vestimenta representativa de una categoría específica profesional pueda
cambiar, a menudo, y sin perder su identidad. Un oficial militar es fácilmente
identificado, independientemente de su país de origen, por el traje, de alguna manera
genérico, que utilice. Aunque existen barreras culturales, las cuales permiten que el
lenguaje visual de un país no sea traducido tan fácilmente a otro, el uniforme
institucional se apoye sobre un lenguaje universal.
Por otra parte, empresas u organizaciones, en mayor o menor escala, implementan el
uniforme  de manera institucional, por razones que pueden llegar a ser de seguridad,
para promover estrategias de igualdad y a su vez, para diferenciar entre el rango del
empleado. El uniforme cuenta con una gran diversidad de funciones e implicancias en
relación con la entidad que representa. La implementación de un traje igualitario para
empleados puede llegar a influir en el funcionamiento interno de una empresa, así como
también en sus vínculos con el exterior, con consumidores o clientes empresarios, y
consumidores o clientes de sus productos o servicios. Por lo tanto, la aplicación del
uniforme en el campo social, propone una definición más subjetiva y abierta a los
valores, gustos, preferencias y experiencias de empresas y comunidades. Este
fenómeno se asocia más bien al reconocimiento y el poder de convocatoria que puede
ejercerse sobre otra persona o grupo de personas, según la indumentaria que se lleve
puesta. Un albañil y un empresario pueden ser diferenciados y categorizados toda vez
que el primero vista ropa gastada, debido a las tareas demandantes de la construcción



mientras el segundo se presente ataviado con un traje. Este tipo de uniforme, social,
puede tornarse subjetivo, de acuerdo con las necesidades puntuales de cada individuo,
de manera que las respectivas indumentarias de ambos trabajadores, cambien
eventualmente por completo como resultado de una situación u ocasión especial y
excepcional. Es decir, el ‘albañil’ podría ser un empresario pero que simplemente
estuviese pintando su casa, de la misma manera que el ‘empresario’ podría ser, en
realidad, un albañil vestido formalmente para un evento determinado.  
El uniforme social, es el más afectado por los prejuicios. Este atavío es peligroso, por la
función informativa que desempeña, ya que implica un discurso previo al conocimiento.
El uniforme social, que se lleva puesto suele ser analizado antes del acercamiento
entre los individuos y la comunicación verbal.
Además de los aspectos institucional y social, existe lo personal. Este aspecto se
refiere a las proyecciones de la conciencia y el subconsciente sobre lo que se lleva
puesto. Se parte de la idea de que todas las decisiones adoptadas en el momento de
vestirse, practican acercamientos a la personalidad del individuo. Tal como ocurre con
el uniforme desde el enfoque social, lo personal es sumamente subjetivo y exige
profundidad de análisis para justificar cómo una persona o grupo de personas se
visten. El uniforme personal se refiere a la razón o el porqué en cuanto a la elección de
colores, estilos, texturas, y destino de la indumentaria. El uniforme personal sirve como
un reflejo de la personalidad de cada individuo. Grupos de personas pueden llegar a ser
identificados o categorizados según la indumentaria que utilicen. De manera parecida al
uniforme social, el hecho de poder categorizar grupos de personas según su uniforme
personal no implica que dicha clasificación sea precisa, sino ilustrativa de procesos
subconscientes individuales.
Con formas diversas y diferentes destinos, el uniforme nos rodea, esta presente en
todas nuestras actividades diarias. Dicho atavío, ya sea, en lo institucional, social o
personal, abarca una gran diversidad de funciones y genera todavía más respuestas
sobre el perfil del usuario.
 
1.1.2  Funciones
El uso de un uniforme, tanto institucional como personal o social alcanza el propósito
deseado, cuando es aplicado correctamente. A un nivel empresario, el uniforme
institucional practica una distinción entre los empleados pues crea una forma de
organizarlos según su indumentaria. Por otro lado, un uniforme personal puede llegar a
identificar a un individuo, a través de un accesorio, un color o una prenda, para resaltar
la personalidad que lo distingue del resto. Todos los uniformes cuentan con un
propósito de implementación, donde se les asigna una función definida, para aplicar en
situaciones especificas.
De acuerdo al ámbito de trabajo, el uniforme institucional puede desempeñar varias
funciones, Bill Dunn (2009), autor de Uniforms, describe que los uniformes son una
manera de pertenecer y hacer que los empleados se sienten identificados bajo una
misma indumentaria, que transmite el respeto y la confianza.
El uniforme institucional se refiere a un traje diseñado para el cumplimiento de una tarea
especifica, ya sea la realizada por un estudiante en el colegio o un medico en su clínica.
El uniforme identifica y organiza grupos bajo un denominador común. Los empleados o
trabajadores de la organización que utilicen un uniforme determinado pueden llegar a
identificarse con su traje; esto genera un sentimiento de pertenencia, ya sea dentro de
su equipo de trabajo o en la organización empresarial en general. El uniforme define
rangos; pequeños cambios en el traje diferencian a un empleado de su superior. Es
importante que el uniforme acompañe a los desarrollos y logros del trabajador, que un
empleado pueda sentir que, a medida que va ascendiendo en la empresa, su uniforme
refleje estos progresos.
El uniforme institucional tiene el propósito de ayudar y asistir al empleado o usuario,
debe ser lo suficiente dinámico para no interferir con las tareas que este trabajador
cumpla y cuando sea posible, proponer soluciones a posibles problemas surgidos en el
ámbito laboral. A modo de ejemplo, un policía cuenta con un chaleco antibalas
incorporado en su uniforme, lo cual le protege contra posibles riesgos. Del mismo
modo, una enfermera o un médico cuentan con un uniforme de líneas simples,
realizado en algodón; esto permite no sólo un lavado fácil sino también una confección
a bajo costo, todo lo cual significa un reemplazo accesible.
El uso de un uniforme institucional en una entidad afecta a tres grupos principales: el
empresario o fundador, el cliente o consumidor y el empleado o trabajador. Según Bill
Dunn (2009), el empresario que decide aplicar un uniforme a los empleados de su
empresa puede cosechar de beneficios como un mayor control, un incremento en el



moral, de los empleados o trabajadores. Además, los consumidores o clientes de una
empresa que buscan ayuda pueden beneficiarse de la implementación de un uniforme,
ya que les proporciona la posibilidad de reconocer un empleado que está afiliado a una
empresa.
Por lo tanto, el uniforme social cuenta con la función de diferenciación de los varios
oficios públicos en una comunidad o sociedad. Como se ha mencionado previamente,
este uniforme es subjetivo porque transmite los signos y creencias que un cierto
público puede llegar a formarse. El uniforme social no es tan fácilmente descifrado
como el institucional; habla fuertemente del imaginario social de un sector. Este tipo de
uniforme puede llegar a ser negativo ya que se basa en la suposición. Un hombre que
se viste en una bata blanca con un pantalón blanco no tiene que trabajar
necesariamente en un área asociada con la medicina, la ciencia, o la gastronomía. Sin
embargo, este sujeto sería fácilmente asociado a alguna de estas áreas de profesión, a
causa de su indumentaria. En una empresa, una función de la implementación del
uniforme institucional, es la de unificar a todos los empleados bajo un mismo vestuario,
para poder evitar la formación de divisiones de grupos según factores externos como
el nivel socio económico o educativo de cada miembro. El uniforme social crea estas
divisiones y barreras, que buscan ser evitadas por los empresarios en lo posible. El
uniforme social sigue la regla, el estereotipo, lo lógico y no cuenta con la posibilidad de
la excepción. El uniforme social es fruto del proceso natural de deducción de signos en
la mente humana.
Por otro lado, el uniforme personal ejerce la función de establecer diferencias entre
personas según sus propios gustos, buscando reflejar la identidad de cada uno.
Jennifer Miller (2011) cuenta su experiencia como tripulante de cabina de pasajeros a la
revista en línea de moda Marie Claire. Ella explica que su uniforme no tiene forma, pero
la empresa permite que los empleados lo arreglen para entallarlo o subir el ruedo para
que los empleados sientan más cómodos. Además, Miller cuenta que la empresa aérea
permite que los accesorios del uniforme como el calzado, se elijan a criterio del usuario.
La experiencia de Jennifer Miller como tripulante de cabina de pasajeros, es de alguna
manera enriquecedora, ya que su aerolínea entiende la necesidad de componer el
uniforme personal de cada uno. Jennifer Miller, indiscutiblemente cuenta con una
relación positiva con su uniforme de auxiliar de vuelo, y se puede asociar esto a la
libertad que ella tiene con respecto al modo de uso de su uniforme.
Bill Cunningham, fotógrafo de The New York Times, viste su uniforme personal que
consiste en una campera liviana fabricada para trabajadores, de color azul, con una
gran cantidad de bolsillos. Esta campera cumple la función de abrigo, y puede ser
reemplazada a un bajo costo. Además de su función especifica como prenda de vestir,
esta campera que Bill ha llevado puesta a lo largo de más de 30 años, es parte de su
uniforme personal. Su campera azul, ahora se ha transformado en una característica
clave de su personalidad, pues de alguna manera lo identifica y lo diferencia de los
demás fotógrafos de moda en Nueva York.
El uniforme personal puede cumplir funciones ventajosas cuando es empleado en
conjunto con el uniforme institucional. La aplicación de un uniforme institucional a un
grupo de trabajadores, si bien puede llegar a generar varias ventajas, también puede
incrementar la sensación de pérdida de diferenciación personal entre empleados. Al
permitir que los trabajadores puedan expresarse de alguna manera con su uniforme
institucional puesto, posibilita la sensación de individualismo y permite incrementar la
autoestima de los empleados.
Cuando la empresa Air France convocó a Christian Lacroix para renovar su uniforme,
el diseñador y la empresa se pusieron al servicio del uniforme personal de cada
empleado. La revista en línea Time Style & Design (2012) explica que, “Él (Christian
Lacroix) creó cien prendas diferentes que podían ser combinadas de acuerdo al gusto
de cada auxiliar de vuelo, dando a cada empleado, una oportunidad para demostrar su
propio estilo.” La aerolínea Air France demuestra cómo ambos uniformes, el
institucional y el personal pueden coexistir armoniosamente.
Asimismo, el uniforme está al servicio de una miríada de funciones, ya sea dentro de
una empresa o a un nivel más intimo y personal. Todos los involucrados en la
aplicación de un uniforme pueden cosechar sus propios beneficios, siempre teniendo
en cuenta los diversos públicos que serán afectados por su implementación.  
 
1.1.3 Implicaciones
El uniforme, ya sea institucional, social o personal genera y transmite sensaciones y
connotaciones. La aplicación del uniforme institucional en una organización puede
generar el sentimiento de pertenecía del personal, cuyos integrantes pueden llegar a



sentirse involucrados, bajo un mismo grupo y además, asociados a una imagen de
identificación con la empresa u organización que les alberga. El uso de uniforme crea
una comunidad colectiva donde las acciones del grupo modifican la imagen la impugne
corporativa de la empresa. Los empleados, al sentirse parte de una comunidad o
sociedad, pueden llegar a desarrollar sus acciones y tareas diarias de manera
colectiva, empleando un esquema de sinergia que será ventajoso para todos los
individuos y entidades involucradas. Además, el uniforme puede llegar a fortalecer los
vínculos grupales de los empleados, al procurar un cierto nivel de igualdad entre los
mismos.
Drew Whitelegg, autora de Working in the Skies: the Fast-Paced Disorientating World of
the Flight Attendant explica que en su experiencia de entrevistar auxiliares de vuelo, un
25% explicaban que antes de empezar a trabajar en ese puesto no tenían confianza en
sí mismos. Drew Whitelegg, describe el uniforme para auxiliares de vuelo como un
dador de confianza. Al respecto cuenta los casos de Mandy y Amy, dos auxiliares de
vuelo, quienes en su vida cotidiana sufren de baja autoestima. Las dos explican que, al
vestir su uniforme, se transforman en personas completamente diferentes. Mandy
explica la sensación de vestir el uniforme, “Quizás mi marido no me iba a reconocer en
mi ámbito laboral. Cuando trabajo soy otra persona. Me pongo mi uniforme y cambio.
Hay un cambio distintivo. Al poner mi uniforme tengo la autoestima elevada.” (Whitelegg,
2007, p.151). El uniforme de estas dos auxiliares de vuelo les brinda confianza en sí
mismas y les ayuda a combatir un obstáculo personal, la timidez. El uniforme no está
necesariamente al servicio de estas funciones, pero es interesante observar cómo el
empleo de un buen uniforme puede derivar en implicar situaciones favorables como
estas.
El uso de un uniforme institucional en una empresa puede llegar a fomentar un
sentimiento de identificación entre los empleados. Dicho atavío sirve como un factor
rector dentro del ámbito laboral, creando un lazo entre los empleados. Por lo tanto, al
sentirse asociado a un grupo, el empresario puede llegar a esperar un mejoramiento en
la moral y la motivación de sus empleados. Una ventaja única del uniforme institucional,
es la posibilidad de resaltar cómo actúa un empleado de una empresa específica, frente
a un determinado público. En un aeropuerto un cliente necesitado de ayuda, no tendrá
dificultad para reconocer al empleado perteneciente a su aerolínea elegida. Por ultimo,
una ventaja importante que aporta el uniforme es el poder recordativo que un grupo de
personas vestidas de la misma manera son capaces de ejercer sobre un grupo,
público o un segmento del mercado determinado.
El uso de un uniforme institucional permite agrupar a todos los empleados de una
manera global, mientras cada uno se transforma en un número en el sistema. Es
importante que cada trabajador sienta que, aunque deba aceptar con un requerimiento
de vestuario estricto, se le permita distinguirse de sus compañeros, de alguna manera.
Eso es tan importante, que  grandes empresas permiten y estimulan la posibilidad de
incorporar un uniforme personal. Esto comprende desde el uso de un pequeño
accesorio personal, hasta la posibilidad de elegir sus propios zapatos.
El uso del uniforme en las variadas situaciones sociales generan diferentes discursos
visuales; sus implicancias siempre estarán presentes y cambiarán según el público.
 
1.2 Uniforme de los tripulantes de cabina de pasajeros
1.2.1 Historia
Los tripulantes de cabina de pasajeros surgieron en 1912, cuando la empresa alemana
Delag empleó a Hendrich Kubis para atender a los pasajeros a bordo del LZ-10
Schwaben. Más tarde, las empresas aéreas, con intereses en expandirse de manera
comercial siguieron los pasos de Delag, empleando auxiliares de vuelo, con el factor
excluyente de que fuesen hombres. En el inicio de los años treinta en los Estados
Unidos, la empresa United Airlines abrió la posibilidad a las mujeres, para poder
postularse como auxiliares de vuelo. Ellen Church, una enfermera de 25 años, fue la
primera auxiliar de vuelo femenina bajo la empresa United Airlines. Con la depresión de
los treinta en los Estados Unidos en vigor, el rol tradicional de la mujer sufrió fuertes
cambios según una necesidad de poder; por primera vez, se la incorporó al mundo
trabajador, con el fin de poder ayudar a sus ingresos familiares. Luego, aerolíneas
como Transcontinental Airlines y Western Airlines seguirían los pasos de United
Airlines, abriendo ofertas de trabajo a mujeres. La posición del auxiliar de vuelo tomó un
fuerte cambio, y ya al final de la década del treinta, se convirtió en profesión casi
excluyente para mujeres,  con preferencia sobre la ocupación de las enfermeras.
(Barry, 2007).
La aparición del uniforme de los auxiliares de vuelo, partió de un diseño derivado del



traje sastre clásico vestido por las enfermeras norteamericanas alrededor del 1930. El
pensamiento colectivo seguía la teoría de que los auxiliares de vuelo debían inculcar un
sentimiento de seguridad en los pasajeros. Por lo cual, al utilizar una base de diseño
semejante al atavío de una enfermera, los pasajeros podían asociar el trabajo de un
auxiliar de vuelo a lo de otro ámbito de trabajo que les brindaba tranquilidad, el de la
salud.
El color fue el primer gran cambio en los uniformes de los auxiliares de vuelo, colores
como el verde y el azul marino fueron empleados en su comienzo para acentuar el
sentimiento institucional, vinculándolo no sólo con los uniformes de enfermeras sino
organizándole detalles del traje militar, para imponer la seriedad. A fines de los años ’30
y el inicio de los años ’40, ciertas empresas aéreas, comenzaron a apreciar el potencial
publicitario que los auxiliares de vuelo podrían proponer a su mercado concreto. El uso
de las auxiliares de vuelo como vínculo directo con la imagen corporativa de la
empresa aérea, implicó un cambio en el diseño de su uniforme, suavizando los colores,
aplicando tonos menos institucionales y más sutiles como el amarillo y el rosa. Este
cambio en el color de los uniformes generó un nuevo imaginario social alrededor de los
auxiliares de vuelo, la función de la mujer en el aire ya no era la de transmitir el
sentimiento de seguridad sino la de proponer una imagen de una mujer femenina y
refinada.
Empresas aéreas demostraron un fuerte interés en el diseño de los uniformes,
utilizando a diseñadores destacados para confeccionar sus trajes. La mujer en el aire
se transformó en un ícono  femenino glamoroso. La autora Kathleen M. Barry de
Femeninity in Flight: A History of Flight Attendants, explica que:

Durante décadas, las aerolíneas solo contrataban a mujeres jóvenes, atractivas, y
solteras. La aerolínea comercializaba a la asistente de vuelo como una mujer que
proponía un servicio al pasajero femenino, encantador y cómodo. El trabajo real de
los asistentes de vuelo era garantizar la seguridad de los pasajeros, calmar los
temores y servir comida y bebidas, todo esto mientras se ajustaban a las estrictas
normas de las compañías aéreas acerca de la apariencia. (2007, pg.122).
 

El uniforme de la asistente de vuelo en los años ’40 hasta fines de los años ’60 buscaba
favorecer a la mujer, y contaba con un enfoque sumamente estético, postergando otras
cualidades necesarias para su uniforme, como la comodidad.
A medida que el rol y la imagen de la auxiliar de vuelo iban cambiando, su uniforme
acompañaba estas modificaciones. Un uniforme que antes reflejaba un enfoque serio e
institucional, adaptó sus líneas rectas a una nueva moldería entallada. Aunque las
tipologías clásicas del saco, camisa y falda siguieron, las prendas se ajustaron más al
cuerpo. A lo largo de los años ’50, las acciones publicitarias que las empresas aéreas
utilizaban recurrían a eslóganes sumamente sensuales, con connotaciones sexistas.
Las auxiliares de vuelo, fueron uno de los primeros grupos de trabajadoras en los años
’60 utilizaron la nueva ley contra discriminación de género en el ámbito de trabajo, a su
favor. Previamente, las auxiliares de vuelo seguían reglas y restricciones como la
obligación de ser soltera y no mayor de 32 años. Con la eliminación de estas
restricciones, la imagen de la asistente de vuelo se transformó en la de experta en la
seguridad. Con un nuevo concepto de seriedad empresarial, con cambios sustanciales
en la indumentaria, la funcionalidad del uniforme entró en cuestionamiento. Las
asistentes de vuelo tienen que poder garantizar la seguridad de todos los pasajeros a
bordo del avión, tarea imposible al enfundarse en el uniforme actual de un traje de
sastre entallado, que permite un movimiento limitado.
 
1.2.2 Evolución
1.2.2.1 1930-1949
Si bien cada época marca la implementación de una tendencia novedosa, creando una
nueva estética, el elemento clave del sastre se ha mantenido durante casi todo el
período de evolución de los uniformes pertenecientes a las auxiliares de vuelo.
Como se ha mencionado previamente, los uniformes están basados en los de las
enfermeras de este periodo. El uso de imágenes referentes fue esencial en poder
detectar los factores recurrentes, constructivos y representativos de cada época en
los uniformes de los tripulantes de cabina de pasajeros. Luego, esta información fue
analizada y sintetizada en ilustraciones realizadas por la autora con la intensión de
poder divulgar los resultados de esta búsqueda de manera pictórica.  
Por lo tanto, el uniforme del tripulante de cabina de pasajeros de los años 1930-1940 es
sinónimo de la seriedad, institucionalización, y seguridad, lo cual se puede visualizar en
la Figura I (la misma se encuentra adjuntada en el Cuerpo C).  Ciertas empresas



aéreas se basaron en dos uniformes institucionales ya existentes y genéricos. La
utilización de los trajes de enfermeras y militares de este periodo permitió brindar una
sensación de seguridad, describiendo de alguna forma una falsa trayectoria de esta
nueva y emergente posición de trabajo como auxiliar de vuelo. Estampados y avíos
decorativos no se ven presentes en este uniforme, el cual está realizado con un
pensamiento lineal y no estético. Además, si bien transmite las sensaciones que los
empresarios aéreos querían proponer, no demuestra una búsqueda funcional, el
uniforme no cuenta con aportes a la moldería o la materia prima elegida que podrían
llegar a asistir a la auxiliar de vuelo en el cumplimiento de sus tareas.
La Figura II (la cual se encuentra en el Cuerpo C) sirve como un punto de comparación
con respecto a los uniformes de los profesionales de tripulación de esta época. Por lo
tanto, las similitudes entre ambos uniformes son evidentes, tanto el largo modular, la
silueta, la elección de paleta como las tipologías elegidas. Dentro de este periodo, los
uniformes de los tripulantes de cabina disponen de la utilización global de las tipologías
que componen el traje femenino clásico y sus respectivos variantes. Dentro de esta
época se encuentra con variaciones del saco, las mismas siendo, de cruce single o
doble, de largos modulares que llegan hasta la cintura o superan la cadera, y de
variados cuellos. El uso de recursos como el cinturón, presillas en los hombros,
botones dorados y parches bordados remiten a un lenguaje estético de los uniformes
militares.
El uso único de la falda como segunda piel inferior se ve presente a lo largo de estos
años, la misma cuenta con variantes menos apreciables como el uso de tablas, un
cambio ligero de largos modulares, y a menudo siluetas ligeramente despegadas del
cuerpo y siluetas rectas. Por otro lado, la primera piel es estrictamente variaciones de
la camisa básica, con ligeros cambios de cuellos, entre ellos se encuentra el uso del
cuello clásico, ingles e italiano. Por lo tanto, dentro de este recurrido de los uniformes
de los tripulantes de cabinas de pasajeros se encuentra el uso de la capa como abrigo,
sinónimo de las enfermeras de esta época. Por lo tanto, los colores empleados son
tonos fríos, el azul marino y el verde. Se advierte la presencia, en algunos casos, de la
gorra, un detalle derivado directamente del uniforme militar de esta época.
 
1.2.2.2 1950-1969
El período de los años 1950-1960 demuestra los cambios más llamativos y graves con
respecto el uniforme de los tripulantes de cabina de pasajeros. Empresas como Braniff
Airlines convocaron a diseñadores como Emilio Pucci en 1960 para diseñar los
uniformes destinados a las auxiliares de vuelo. Emilio Pucci produjo un uniforme, que si
bien, cumplía la exigencia del periodo, de ser llamativo y estéticamente placentero,
simultáneamente cuestionaba la funcionalidad de estos trajes. En cuanto a lo funcional
de sus diseños, Emilio Pucci desarrolló un único accesorio, un casco cuyo propósito
era proteger el peinado de las empleadas, para que ellas mantuviesen su estética
agradable a lo largo del vuelo. Una vez puesto en práctica, las tripulantes de cabina de
pasajeros se quejaban de que este casco no permitía una movilidad flexible, no les
permitía oír los pedidos de los clientes, y les generaba dificultades en el momento de
cumplir sus tareas. Es interesante observar cómo Pucci trató la funcionalidad para
proteger la estética física de las empleadas, y no para mejorar la calidad del servicio
propuesta por la empresa a los pasajeros. El caso de Emilio Pucci, es un ejemplo de la
gran cantidad de aerolíneas que se concentraban en la preservación de la imagen de
los tripulantes de cabina de pasajeros con poca o ninguna consideración para
brindarles la comodidad necesaria, destinada a un desempeño eficiente.
Como se puede observar en la Figura III (se encuentra en el Cuerpo C), los uniformes
de esta época demuestran una bajada directa de la última tendencia de este periodo,
una silueta campana y un largo modular mini. Si bien estos uniformes no cuentan con
un ajuste sumamente entallado, tienen un largo que limita el movimiento. Los uniformes
de este momento, en su gran parte, cuentan con el uso de una paleta compuesta de
tonos saturados como el rojo, naranja, azul y verde. Por lo tanto, las tipologías
integrantes de este periodo son el saco de manga tres cuartos de cruce  simple, el
vestido evase, el short corto de tiro alto, la blusa de largo modular mini y la remera de
tres cuartos. Además, las tipologías que conforman estos uniformes son
indudablemente más dispersas en comparación con las de los años anteriores. Sin
embargo, se entiende los atavíos de los tripulantes de cabina de pasajeros de esta
época como sumamente unificados debido a una paleta sumamente acotada y el uso
de una silueta campaña y un largo modular corto en todas las empresas de
aeronavegación. Por otro lado, varios de estos uniformes cuentan con accesorios y
recursos, al parecer, puramente estéticos como sombreros, botas con tacones de



largo modular tres cuartos y estampas compuestas de tramas psicodélicas.
Este periodo marca una apreciable utilización del uniforme en la comercialización de las
aerolíneas, donde las auxiliares de vuelo, en representación de su empresa, asumían
el propósito de presentarse como un icono de la moda y el glamour. Los uniformes
sufrieron modificaciones de manera considerable sin tener en cuenta la funcionalidad y
además con propuestas cuestionables para el rol de la mujer en la sociedad.
 
1.2.2.3 1970-2012
Tanto la formación de los primeros gremios de tripulantes de cabina de pasajeros como
la nueva implementación de reglas protegiendo sus derechos, introdujeron cambios
profundos en las condiciones laborales. El tripulante de cabina de pasajeros de este
periodo, ya no tiene preocupaciones de conseguir otro trabajo al cumplir 32 años; se le
permite casarse, tener hijos y seguir trabajando. Este periodo marca transformaciones
notables dentro de las aerolíneas; por un lado, se le asigna un nuevo valor a la
empleada femenina y, simultáneamente, el hombre es aceptado en condiciones de
igualdad, para postularse a trabajar como tripulante de cabina de pasajeros. Si bien el
uso de la tripulante de cabina de pasajeros como representación de la imagen
corporativa de las empresas aéreas sigue vigente, se aprecian cambios sustanciales
en cuanto a su uniforme. La mayoría de las aerolíneas vuelven a una proyección de la
seriedad e institucionalidad como inspiración para sus uniformes.
Como se puede visualizar en la Figura IV (se encuentra en el Cuerpo C), los uniformes
regresan a un diseño más tradicional y recordativo de los primeros, basados en los
trajes de enfermeras de los años 1930. Esta nueva transformación del uniforme, fue
crucial ya que el enfoque del profesional de tripulación vuelve al concepto de
proporcionar seguridad a los pasajeros. Además, se retorna a un uniforme con
características tradicionales, como el traje entallado, la blusa básica y el uso de un
chaleco de sastre, para crear una imagen más seria, con la cual se aleja la atención del
pasajero de la estética de la empleada. Este período marca fuertes intenciones de
cambio y modificaciones del imaginario social colectivo de los auxiliares de vuelo, pero
no demuestra una búsqueda de la funcionalidad para sus uniformes.
La revista en línea Time Style & Design (2012) describe que, “La diseñadora Mary
Quant…creó los uniformes para la aerolínea Británica, Court Line Aviation en los años
1970. Quant buscó un contraste respecto de los demás uniformes de este periodo
dando a sus diseños un look empresario.” Quant fue una de las primeras diseñadoras
se esforzó en reintegrar la seriedad y la institucionalización a los uniformes de los
auxiliares de vuelo.
Por lo tanto, traje sastre utilizado para estos profesionales, no cuenta con detalles
constructivos o una moldería que busca facilitar la movilidad o bien asistir el
cumplimiento de sus tareas. A su vez, los tripulantes de cabina de pasajeros cuentan
con un traje clásico, lo cual no incorpora desarrollos constructivos, dinámicos o
versátiles. En los últimos ochenta años, los profesionales de tripulación han sufrido
graves cambios en cuanto a su condición de empleados así cómo en su
posicionamiento en las mentes de los empresarios y clientes de las aerolíneas. De
manera parecida, sus uniformes han cambiado drásticamente, siempre buscando la
forma de complacer a los pasajeros para poder incrementar, por un lado, la
satisfacción del cliente y a la vez, las ventas de las aerolíneas. El único aspecto que
sigue vigente en las aerolíneas desde su concepción, es la falta de atención en cuanto
a las necesidades del traje de estos profesionales. Este repaso de los uniformes de los
tripulantes de cabina de pasajeros demuestra: un uniforme que no dispone recursos,
dinámicos y funcionales con respecto a la labor de estos profesionales. Además, es
importante subrayar que estos uniformes han cambiado a gran escala en los últimos
años, lo cual significa que existe una búsqueda constante en la renovación y la
actualización de estos trajes. Sin embargo, los motivos de estos cambios no suelen
involucrar las necesidades de los usuarios, los tripulantes de cabina de pasajeros.
 
1.2.4 Los tripulantes de cabina de pasajeros en la Argentina
La empresa Aerolíneas Argentinas utiliza un uniforme para los tripulantes de cabina de
pasajeros que ha cambiado a menudo en los últimos diez años, lo cual se puede ver
en, la Figura V (se encuentra en el Cuerpo C). Asimismo, su uniforme ha mantenido
una línea sumamente clásica, siguiendo el ideal de lo serio e institucional.
Por lo tanto, el uniforme de los tripulantes de cabina de pasajeros suele disponerse de
una silueta recta y la tipología, la falda base ligeramente en tubo, lo cual se ha
mantenido como rectora a lo largo de la trayectoria de la aerolínea. Las tipolologías
superiores suelen ser variaciones básicas de la blusa femenina clásica, que poseen la



implementación de pinzas de busto y de talle básicas, un cruce y una manga corta. Por
otro lado, el uniforme masculino de los profesionales de cabina también cuenta con una
silueta recta, empleando el traje tradicional, una camisa clásica y la corbata con el
isologotipo de la empresa. De manera parecida al uniforme femenino, el uniforme
masculino ha cambiado a menudo, implementando el uso de nuevos colores y algunas
variaciones de corte de tipologías.
En 2012, Pablo Ramírez fue seleccionado para diseñar el nuevo uniforme para los
tripulantes de cabina de Aerolíneas Argentinas, lo mismo se puede ver en la Figura VI.
Los diseños de este nuevo uniforme cuentan con una imagen unificada y recordativa
de la empresa aérea. Lo llamativo de este nuevo uniforme parte de la falta en cuanto a
la actualización de la estética y los recursos de tipologías empleados. La colección
utiliza las bases tradicionales de este uniforme, partiendo desde un traje rector clásico
para los hombres y mujeres, utilizando los largos modulares de tres cuartos, de
manera parecida a los auxiliares de los años treinta.

Figura VI: Uniforme de tripulantes de cabina de pasajeros de Pablo Ramírez. Fuente:
Brandlosphy (2012). Pablo creo los nuevos uniformes para Aerolíneas Argentinas.
Recuperado el 12/03/12 de http//brandlosophy.blogspot.com.ar.
 
Las empresas aéreas cuentan con manuales de marca, con indicaciones estrictas y
precisas lo cual no permite que un diseñador tome control absoluto en el proceso
creativo. El diseñador debe cumplir las exigencias de la empresa aérea, como se ve
perfectamente en la colección de Pablo Ramírez, donde el creador utilizó los colores, lo
institucional, tradicional y seguro como recursos primordiales. No obstante, la empresa
aérea debería haberse sometido una profunda investigación previa de las necesidades
que sus profesionales (los usuarios) tienen en cuanto a su uniforme, lo cual no se ve
plasmado en esta nueva colección.     
El hecho de que Aerolíneas Argentinas ha mantenido una estética rectora dentro de su
uniforme para sus tripulantes de cabina de pasajeros, cuenta con la ventaja
recordatoria para sus pasajeros, pero a su vez puede llegar a ser perjudicial ya que
estos empleados son la cara de una aerolínea, lo cual implica que, la innovación dentro
de la empresa se reflejaría más claramente si estos cambios y avances empresarios
estuviesen presentes en el uniforme de sus empleados. El hecho de que sus uniformes
se encuentran en un estado obsoleto habla negativamente de su empresa, y denuncia
una falta de actualización. Por otro lado, la falta de aplicación de detalles dinámicos,
funcionales y versátiles quizás no limita el desempeño del trabajo del tripulante de
cabina de pasajeros, pero no lo ayuda a cumplir sus tareas necesarias. Ningún grupo
involucrado en la empresa aérea se beneficia a largo plazo con un uniforme obsoleto,
por un lado, la empresa se expone a un posible daño a su imagen, los auxiliares de
vuelo son desatendidos en cuanto a sus condiciones laborales y el imaginario social de
los clientes posiblemente formule juicios negativos sobre la empresa.
 
1.3 Evaluación



El uniforme, cuando recibe la atención necesaria, puede llegar a cumplir funciones
como las de facilitar el control de empleados, generar una sensación de identificación
para los empleados y contar con un poder recordativo e informativo para los
consumidores o clientes de esa empresa o entidad.
Por otro lado, el uniforme asume una función básica primordial, la de asistir, facilitar y
nunca complicar el cumplimiento de tareas del empleado. Esto a una función principal
del uniforme, que suele ser relegada a un segundo plano, remplazándola por la estética
placentera del atavío. Esto se rescata de la larga evolución de la indumentaria de los
tripulantes de cabina de pasajeros.
El uso del tripulante de cabina de pasajeros como un ícono glamoroso para ayudar con
la comercialización de empresas aéreas, causó modificaciones negativas a lo largo de
su trayectoria. Cuando la sociedad y las empresas aéreas decidieron retomar y
resignificar el rol de estas profesionales, en cuanto a preservar la seguridad de todos
los pasajeros, el uniforme pasó a reflejarlo con frecuencia. Para mantener este
concepto en cada instancia de actualización, junto con las cualidades propias de trajes
funcionales, dinámicos, será necesario desarrollar una investigación sobre todos los
aspectos concernientes a los vínculos respectivos que la empresa aérea mantiene con
sus clientes y con las usuarias de los uniformes, los tripulantes de cabina de pasajeros.
En resumen, esta investigación demostró que, si bien, la posición, imagen e imaginario
social de los tripulantes de cabina de pasajeros ha avanzado de manera importante en
la sociedad, su uniforme no ha acompañado estos cambios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo 2: Un informe sobre la labor de los tripulantes de cabina
Este capítulo se propone investigar y caracterizar la labor de los tripulantes de cabina
de pasajeros, delimitar su espacio laboral y establecer la relación entre ambos para
precisar, finalmente, las características constructivas que deben estar presentes en el
uniforme del personal.
Por lo tanto, la ergonomía será utilizada como método de investigación, ya que este
sistema busca analizar al empleado, su labor y su ámbito laboral con el objetivo de
crear productos específicos que satisfagan estas necesidades.  Este proceso
investigativo será esencial para definir con claridad todos los factores, las
características y las tareas que atañen al trabajo de los tripulantes de cabina para
luego tenerlos en cuenta en el diseño de un nuevo uniforme.
En primer lugar, se buscó analizar este uniforme de manera general, recurriendo a
fuentes como el manual de Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) y la
información que propone la Escuela Aeronavegantes de Argentina. Se dio este paso a
efectos de determinar las responsabilidades, las exigencias y las actividades que estos
profesionales deben asumir en su jornada laboral. Este segmento dirige una mirada
general y específica hacia todos aquellos factores que intervienen en la descripción de
su labor. Resultó esencial llegar a la comprensión global de esta ocupación para poder
efectivamente definir las necesidades de los
profesionales abocados a estas tareas.
Por otro lado, se analizó el espacio laboral de los tripulantes de cabina de pasajeros, en



una primera instancia, determinando sus dimensiones utilizando la información que
Aerolíneas Argentinas expone al público. Luego, se analizaron factores singulares de
este espacio con el propósito de definir las condiciones laborales en que estos
profesionales se desempeñan. Un punto notorio fue el hecho de que el espacio laboral
se divide en las características fijas y rectoras de dicho ambiente y las variables
inesperadas. Se recurrió a la información secundaria proporcionada por informes y
estudios previamente realizados, a
efectos de definir dichos rasgos con precisión.
Luego, se analizó la exigencia corporal que las tareas demandan a estos profesionales.
Para ello se analizaron, los movimientos, las posturas no convencionales, los horarios
de descanso, entre otros. Al respecto, la utilización de la información brindada por la
investigación de los doctores, Hyeonkyeong Lee, JoEllen Wilbur, Karen M. Conrad y
Arlene M. Miller sirvió como un punto de referencia clave.
Por lo tanto, este segmento del Proyecto de Graduación cuenta con el informe
minucioso de los diferentes factores que determinan la labor de los tripulantes de
cabina de pasajeros y su espacio laboral.

2.1 La labor de los tripulantes de cabina de pasajeros
La Asociación Internacional de la Ergonomía (IEA) define la ergonomía como, “La
disciplina científica relacionada con las interacciones entre el hombre y otros elementos
de un sistema…Cuyo objetivo es optimizar el bienestar del hombre y el rendimiento
sistemático general.” (International Ergonomics Asociation, 2012) La ergonomía busca
estudiar al empleado, sus tareas laborales, el ámbito laboral, y la relación entre los
mismos, para poder efectivamente diseñar sistemas y productos para mejorar esta
relación. Este método de investigación fue elegido por ajustarse a los propósitos de la
autora del Proyecto de Graduación, buscando poder mejorar o crear un producto
adaptado al empleado, a sus condiciones de trabajo y su entorno laboral. A tales
efectos se realizó una investigación de tres etapas, la primera fue proponer una
definición, luego se detallaron las responsabilidades y los procedimientos generales de
estos profesionales, y finalmente se definieron las implicaciones, funciones y
exigencias específicas de esta labor.
Las funciones de los tripulantes de cabina de pasajeros fueron analizados a partir de
sus tareas generales y especificas. La Escuela Aeronavegantes prepara los tripulantes
de cabina de pasajeros específicamente para ejercer en Argentina. En su informe,
Tripulante de cabina de pasajeros a distancia, la escuela describe de manera precisa
las obligaciones, funciones y requerimientos de los tripulantes mencionados. Este
informe brinda un acercamiento legítimo a las tareas generales de dichos trabajadores.
La escuela explica que el tripulante de cabina de pasajeros cuenta con las dos
funciones esenciales de: 

Velar por la seguridad de los pasajeros, previniendo la presencia de situaciones
riesgosas en la cabina y enfrentándose a las mismas, si ocurrieran, liderando a
todas las personas a bordo durante una situación de emergencia, inspirándoles
confianza y seguridad. Brindar un servicio de calidad, atendiendo a las
necesidades de los pasajeros con profesionalismo y amabilidad, contribuyendo
a la creación de una impresión favorable de la línea aérea. (Tripulante de cabina
de pasajeros a distancia, 2012, p. 1) 
 

Por lo tanto, los tripulantes de cabina de pasajeros asumen con las funciones generales
y obligatorias de inculcar la seguridad de sus pasajeros y brindar un servicio. Estos
profesionales deben estar adecuadamente preparados para poder enfrentar
situaciones de emergencia, sin descuidar jamás la seguridad de sus pasajeros. Por
otro lado, estos profesionales deben proponer un servicio de excelencia a sus clientes,
desde el suministro de información, hasta la provisión del catering o el confort de los
asientos.
El informe luego define las responsabilidades de estos profesionales en cuatro áreas:
“Aspectos técnicos operativos. Aspectos técnicos vinculados con la seguridad.
Aspectos humanos y orientación al pasajero. Aspectos actitudinales.” (2012, p. 3).
Los aspectos técnicos operativos y vinculados con la seguridad, se refieren a todos
aquellos procedimientos que estos profesionales deben ejercer en las diferentes
situaciones posibles de suceder a bordo de la aeronave. Los tripulantes de cabina de
pasajeros cuentan con una labor de posible alto riesgo, que les exige tanto desgaste
mental como físico. Al tener que estar preparado para poder enfrentar diferentes
situaciones de emergencia, el tripulante de cabina de pasajeros debe contar con un
uniforme que no interfiera con estos procedimientos. Es fundamental que su uniforme



tenga la capacidad de ser reconocido por los pasajeros independientemente de la
situación abordo. Por otro lado, estos uniformes deben confeccionarse con una
moldería adaptable al usuario, sin perder de vista la cualidad de ser prendas
funcionales.
El comportamiento social que los tripulantes de cabina de pasajeros deben ejercer,
todas aquellas medidas a adoptar en el contacto ocasional con los pasajeros.
Independientemente de la situación a bordo de la aeronave, los tripulantes de cabina de
pasajeros deben siempre ejecutar todos los procedimientos de manera calma, objetiva
sin transmitir nunca, una sensación negativa hacia los pasajeros. Por lo tanto, sus
uniformes deben contemplar estas eventuales exigencias, para sumarles al trato serio
pero accesible, que la tripulación dispensa al pasajero.
Peter Joseph, propone un manual de las tareas que un tripulante de cabina debe
cumplir en su jornada laboral. En primer término, define los procedimientos de un
tripulante de cabina antes de abordar la aeronave (Ready to fly: An insider’s guide to
becoming a flight attendant, 2012, p.85). El profesional cuenta con tareas para
completar previamente a abordar el vuelo, debe estibar su bagaje en la zona designada
para la tripulación, debe registrarse en el vuelo y luego, debe acercarse a la sala de la
tripulación de su vuelo. Ahí, recibirá un briefing de las condiciones en que volaran y los
procedimientos a tomar.
Luego, ya a bordo, los tripulantes de cabina deben asegurar que el espacio laboral esta
apto para seguir con el vuelo, chequeando los manuales de seguridad, el listado de
pasajeros, las comidas a servir, y el funcionamiento adecuado de todos los
mecanismos de emergencia. Luego, el tripulante de cabina debe dar la bienvenida a los
pasajeros asistiéndoles con su equipaje, el cinturón de seguridad y chequeando que
todos los pasajeros estén en condiciones de viajar. Legalmente, un tripulante de cabina
de pasajeros no puede permitir que un pasajero aborde la en estado de intoxicación,
cualquiera fuese la sustancia ingerida. Por lo tanto, una vez que todos los pasajeros
estén sentados con sus cinturones abrochados, recibirán información e instrucciones
en cuanto a las medidas de seguridad a adoptar frente a una situación de emergencia y
el reglamento a obedecer a bordo.
A continuación, los tripulantes de cabina se preparan para el despegue, sentando se en
sus asientos y abrochando sus cinturones. Las tareas fijas que los tripulantes de
cabina realizan entre el despegue y el aterrizaje, dependiendo del vuelo, incluyen;
servicio de catering, servicio de compras por duty-free, control de servicio de
entretenimiento, control de actividad de pasajeros y sobre todo el manejo de la
seguridad de todos los pasajeros a bordo. Cuando se prepara para el aterrizaje, el
tripulante de cabina debe asegurar que todo el equipaje de a bordo esté guardado en
los compartimientos superiores y que los pasajeros estén sentados con sus cinturones
puestos.
Una vez que la aeronave ha aterrizado y los pasajeros ya la evacuaron, el tripulante
pasará por los distintos sectores de chequeo en el aeropuerto, luego irán a un
aeropuerto predeterminado donde descansarán a efectos de prepararse para su
próximo vuelo de regreso.
Por lo tanto, la información que Peter Joseph propone, permite una mirada general a las
diferentes tareas y responsabilidades que se exige de un tripulante de cabina de
pasajeros. La enumeración de dichas ocupaciones demuestra la variedad de servicios
que este profesional presta y las responsabilidades asumidas.
Por lo tanto, según las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), los
tripulantes de cabina de pasajeros tienen el deber de, “Permanecer…a bordo del avión
o cerca del avión, en posición para controlar adecuadamente la seguridad de los
pasajeros.” (2012, p.25) Dentro de estas regulaciones se explica que el tripulante de
vuelo asume la responsabilidad máxima de manejar la seguridad de sus pasajeros y
debe estar preparado para enfrentar las variadas situaciones que pueden llegar a
suceder a bordo. Estos profesionales solo podrán ejercer su oficio después de doce
meses del inicio de su entrenamiento, asimismo, deberán exhibir un conocimiento
profundo popara aplicar las diversas tareas y responsabilidades que son de su
incumbencia. El tripulante de cabina de pasajeros contrae la responsabilidad de
informar y demostrar a sus pasajeros los procedimientos correctos ante las eventuales
situaciones de emergencia que podrán suceder. A su vez, están obligados a cumplir as
reglas vinculadas con el buen comportamiento de los pasajeros abordo una aeronave
argentina, mientras permanecen a disposición de los pasajeros.
 
2.2 El espacio laboral
Una vez que se definieron las características de la labor de un tripulante de cabina de



pasajeros, resultó imprescindible analizar el espacio laboral en que estos profesionales
trabajen. Por un lado, estos espacios se analizaron de manera general, determinando
sus dimensiones y por otro lado, se contemplaron todos aquellos factores específicos
y característicos del espacio de trabajo de los tripulantes citados
El tripulante de cabina de pasajeros siempre cuenta con tres espacios laborales, el
aeropuerto de salida, la aeronave y el aeropuerto de arribo. Si bien la mayor parte de
las tareas laborales serán realizadas a bordo del avión, la tripulación posee la
responsabilidad de defender los valores de la empresa de aeronavegación a lo largo de
su jornada laboral completa.  
En tal sentido, Aerolíneas Argentinas cuenta con cinco modelos de aeronaves: el
Airbus 340-300, el Airbus 340-200, el Boeing 737-700, el Boeing 737-800 y el Embraer
190. Con respecto, con la información brindada por el sitio de Internet de la empresa de
aeronavegación, se procedió a analizar las dimensiones del Embraer 190 y del Airbus
340-200, que son, respectivamente, la menor y la mayor aeronave de la empresa.
Ambas aeronaves representan, de manera respectiva, el espacio laboral más pequeño
y el más grande de la empresa, donde los tripulantes de vuelo desempeñan tareas
sumamente parecidas, vistiendo el mismo uniforme. Será importante, entonces,
exponer un informe sobre estos dos espacios laborales de manera general y luego
específica. El Embraer 190 cuenta con una capacidad de trasladar a 88 pasajeros en
clase turística y 8 en clase Business. El largo de su cabina es lo de 35,75m con un
ancho de 2,72m. La cabina cuenta con 2m de alto en su punto de mayor altura, y tiene
un pasillo de 0,48m de ancho. Además, la aeronave cuenta con una salida de
emergencia y un baño. Asimismo, realiza travesías nacionales e internacionales que no
superan una distancia de 4,000km. Inclusive, el Airbus 340-200 tiene la capacidad de
trasladar a 217 pasajeros en clase turística y a 32 en clase Business. El largo de su
cabina es lo de 50,35m y cuenta con un ancho de 5,28m. La cabina cuenta con una
altura de 2,45m y tiene dos pasillos en la clase turística de 0,75m. Por lo tanto, la
aeronave cuenta con 8 salidas de emergencia y 8 sanitarios. Este modelo de avión
realiza vuelos internacionales extensos debido a su capacidad de viajar 13,500km. Por
lo tanto, ambas aeronaves disponen de espacios laborales altamente similares lo cual
se resumen en un espacio de movilidad de menos de un metro de ancho y un lago de
35 a 51 metros.
Al tener que cumplir una gran cantidad de tareas diferenciadas en un espacio acotado,
estos profesionales necesitan vestir indumentaria dotada de una silueta y entalle al
cuerpo aptos para las obligaciones laborales. En consecuencia, el uniforme de estos
profesionales debe facilitar la libertad de movimientos no solo dentro de los pasillos de a
aeronave sino también en el interior de las cabinas de equipaje. Dicho atavío debe
contar con una curva de talles sumamente amplia para poder proponer un entalle
corporal realista de todo el personal de Aerolíneas Argentinas. Además, el sector
responsable de la indumentaria debe, ante posibles contratiempos contar con un
servicio de arreglo de las prendas. Al mismo tiempo, los traslados entre naciones con
posibles diferencias culturales, cambios climáticos y barreras idiomáticas requieren que
el uniforme de la tripulación ostente un lenguaje fácilmente traducible a estos cambios
entre países. Por lo tanto, el uniforme no debe poseer ningún logo, mensaje o lenguaje
visual que puede llegar a traducirse de manera negativa en las demás naciones. El
atavío de estos profesionales debe también contemplar las diferencias climáticas con
tipologías apropiadas y necesarias.
Por otra parte, todas las aeronaves de Aerolíneas Argentinas cuentan con factores
específicos influyentes en todos sus espacios laborales: el sistema de ventilación de
aire, y posibles contratiempos no previstos.
Alexandra Mangili y Mark Gendreau realizaron una investigación denominada, La
transmisión de enfermedades infecciosas en viajes aéreas comerciales, donde
determinan qué vínculo existe con el sistema de ventilación y las enfermedades
transmitidas a bordo de una aeronave comercial. Los autores explican que el sistema
de ventilación a bordo de todas las aeronaves comerciales cuenta con unos filtros de
alta eficiencia que remueven aproximadamente el 99,7% de las partículas en el aire y
que permiten que el aire sea reciclado aproximadamente 15 veces por hora. La
investigación de Alexandra Mangili y Mark Gendreau, resume que las aeronaves
comerciales se consideran como un ámbito de de posible contaminación de las
enfermedades infecciosas. La aeronave siempre alberga una cantidad de pasajeros
mayora al número de tripulantes. Si bien la tripulación contrae obligaciones específicas
en cuanto a su aseo e higiene personal, los pasajeros n tienen la obligación de alcanzar
un nivel estándar de higiene. Consecuentemente, los tripulantes de cabina de pasajeros
deben tratar siempre de estar protegidos de las enfermedades, virus y bacterias que



eventualmente pudieran afectar a los pasajeros. Entonces, los tripulantes de cabina de
pasajeros quedan así expuesto a cambios abruptos, aleatorios y no controlables dentro
de su espacio laboral, la aeronave; desde os casos más frecuentes de bajo riesgo
hasta las situaciones inesperadas de alto riesgo. La turbulencia o el cambio en niveles
de oxigeno a bordo, son dos contratiempos que conspiran contra el normal desempeño
de los tripulantes de cabina de pasajeros, pero no implican necesariamente limitaciones
graves. Por otro lado, as situaciones de emergencia, tanto una falla técnica en peno
vuelo como la amenaza de un atentado terrorista, ponen a prueba la idoneidad
profesional, quien arriesga su vida mientras maneja la seguridad de los pasajeros.
Ciertamente, el uniforme apropiado tiende a proteger a su usuario, sin dejar de ser un
traje de características amigables y estéticamente placentero para los pasajeros.
Asimismo, las prendas idéelas contarán con una implementación de terminaciones
textiles pensadas para su espacio laboral, en defensa a la higiene y la salud del
profesional usuario. Inclusive, la indumentaria ha de se estéticamente agradable, para
transmitir confianza a los pasajeros, no para cohibirlos.
 
2.3 Las exigencias físicas
El presente segmento del Proyecto de Graduación, persigue el objetivo de identificar
adecuadamente, las actividades físicas de los tripulantes de cabina de pasajeros, a
partir de los movimientos realizados, la fuerza exigida, las posturas diversas adoptadas
a lo largo de su jornada laboral y sus horarios de descanso. Se recabó información
sobre las tareas y responsabilidades de la tripulación, de la Escuela Aeronavegantes y
el manual de regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC). A continuación, los
datos compilados se vincularon con los resultados del informe sobre los espacios
laborales de la tripulación, para analizar adecuadamente el esfuerzo físico de la
tripulación, frente el cumplimiento de sus tareas.
El movimiento corporal es una destreza exigida en la mayor parte de las actividades de
os tripulantes de cabina de pasajeros. Dicho profesional se ven en la necesidad
permanente de practicar actividades físicas como caminar, agacharse,  estirar sus
extremidades o bien levantar, empujar y tirar objetos diversos.
Hyeonkyeong Lee, JoEllen Wilbur, Karen M. Conrad y Arlene M. Miller realizaron una
investigación que intenta identificar cuales son los factores de riesgo para una tripulante
de cabina asociados con trastornos musculares. Esta investigación fue realizada sobre
el personal de cabina agremiado en la mayor unión global de tripulantes, la Association
of flight attendants que cuenta con más de 46,000 profesionales. Este estudio aborda
un análisis detallado de todas aquellas tareas laborales que exigen destrezas física a
su vez, la aplicación de este estudio resultó sumamente útil pues seleccionó tripulantes
de todos los rangos profesionales, para resumir su actividad física en un listado rector.
Además este informe no fue realizado sobre los tripulantes de vuelo de Aerolíneas
Argentinas específicamente, pues las tareas y responsabilidades de estos
profesionales cambian ligeramente, dependiendo de la empresa de aeronavegación,
todas cuentan con un manual de tripulantes formulado bajo las exigencias de la
Organización Civil de Aviación Internacional (IAOC).
El estudio realizado por los profesionales previamente nombrados resume la actividad
física de los tripulantes de cabina de pasajeros en las siguientes áreas: el manejo de
equipaje de mano, el manejo de los carros de tripulación, el trabajo dentro de la galería
(el espacio donde se guarda comestibles y bebestibles), servicio a los pasajeros, y
chequeos de seguridad (2012, pp. 159-160).
Los tripulantes de cabina cargan su equipaje personal y los de sus pasajeros cuando
es necesario, deben guardar sus valijas y a los de sus pasajeros en las cabinas
superiores, en las cuales han de acomodar finalmente el equipaje. Estas actividades
requieren el movimiento de brazos, el uso de fuerza y la adopción de posturas no
convencionales, como estirarse y agachar.
Estas destrezas requieren un uniforme fruto de una moldería que permite un amplio
movimiento de brazos, doblado de rodillas e incluso un largo modular que no expone la
epidermis del profesional mientras realiza estas actividades.
A la hora de manejar los carros de tripulación, el personal se ven en la obligación de
tirar, acomodar, frenar y empujarlos al servir a los pasajeros, siempre trabajando sobre
una superficie inclinada.
La indumentaria apropiada poseerá características constructivas para facilitar estas
actividades sin peligro de engancharse con alguna parte del carro. Por lo tanto, el largo
del pantalón y las mangas debe contemplar el contacto que el empleado mantiene con
el movimiento del carro. Asimismo, la silueta del uniforme debe contar con un ancho
apropiado para evitar el enredo con las ruedas del carro. Accesorios agregados al



uniforme como la corbata o el pañuelo, han de contar con un dispositivo de fijación para
no interferir con el manejo del carro.
Habitualmente, dentro de la galería de tripulación el profesional prepara los carros de
tripulación con los productos adecuados y, luego de servir a los pasajeros, retira los
objetos colocados para guardarlos en su posición adecuada. Los movimientos físicos
de estas actividades se resumen en estirar tanto los brazos como la parte superior del
cuerpo para alcanzar los diferentes recipientes, levantarlos, colocar y retirar objetos de
los carros, hornos y cajones hasta agacharse y ponerse en cuclillas.
En la misma dependencia, los profesionales están en contacto directo con objetos a
temperaturas elevadas (incluyendo líquidos) e instrumentos como un horno. En talles
casos, su uniforme debe brindarles la mayor seguridad posible, contemplar cómo se
puede cubrir el cuerpo adecuadamente para evitar riesgos de quemaduras. Por ello, la
materia prima utilizada para confeccionar el uniforme, ha de contar propiedades
ignífugas; cuando esto no sea posible, deberá poseer un mayor porcentaje de fibra
natural antes de implementar un textil puramente sintético o artificial.
Por otro lado, el servicio que el personal de cabina presta a bordo se puede resumir en
as siguientes actividades físicas: cargar objetos, estirar la parte superior de su cuerpo
y brazos y agacharse. El profesional debe cargar recipientes de líquidos calientes y
servirlos a los pasajeros; actividad riesgosa en situaciones de turbulencia, cuando el
resultado menor seria manchar su uniforme. El atavío de estos profesionales debe
contar con tratamientos de antimanchas par permitir que los líquidos no penetren en los
textiles. Incluso la paleta identificadora debe armonizar con la imagen corporativa de
Aerolíneas Argentinas, pero disponiendo sus tonos más oscuros en las zonas más
propensas a mancharse, desde el cuelo hasta la cadera. Además, el tripulante de
cabina de pasajeros debe estirarse para acceder a los pasajeros sentados en los
asientos más alejados, para servirles las comidas y entregarles productos adquiridos
en las compras duty-free. También se debe agachar para acceder a los variados
compartimientos y cajones, para retirar los diferentes comestibles y bebestibles.
Las actividades de seguridad cubiertas por los tripulantes de cabina de pasajeros
involucran os siguientes movimientos: estirar, agachar, doblar y empujar. Los
profesionales deben devolver los asientos a su posición original, empujándoles.
También se deben doblar y estirar para leer los niveles de presión dentro de la cabina,
realizar una demostración utilizando gestos corporales para indicar las medidas de
precaución a bordo, durante el vuelo. Por lo tanto, dicho tripulante pasa mucho tiempo
de pie o bien caminando a lo largo de su jornada laboral. Otra obligación es suministrar
asistencia física o de mayor edad.
Por otro lado, la Administración Federal de Aviación realizó un estudio que subraya las
complicaciones vinculadas con el descanso del personal de cabina, debido a las tareas
laborales que deben cumplir. El estudio explica que los tripulantes de cabina de
pasajeros, están sujetos a un ritmo de trabajo continuamente activo, y si bien poseen
espacios asignados al descanso dentro de su jornada laboral (incluso horas de sueño),
varios factores vinculados con el espacio laboral impiden un descanso lo
suficientemente reparador para su rutina de trabajo. La Administración federal de
Aviación añade que la falta de reposo necesario se acumula de manera negativa y
tiende a derivar en fatiga continua.
Por otro lado, los tripulantes de cabina de pasajeros en muchos casos tendrán acceso
a un asiento en la clase turística, como sus pasajeros, para dormir. El uniforme de
estos profesionales deberá incorporar recursos constructivos que estimulen la
comodidad. El uso de tejidos flexibles y una moldería adaptable es fundamental para
facilitar una transición del cumplimiento de tareas al descanso. Al mismo tiempo la
indumentaria contemplará el mantenimiento de una estética prolija independientemente
de las actividades del tripulante.
 
2.4 Evaluación
La ergonomía sirvió como método de evaluación adecuado ya que permitió analizar las
tareas, el espacio laboral y las relaciones entre ellos en cuanto a la labor de un
tripulante de cabina de pasajeros. La ergonomía permite estudiar estas áreas,
buscando mejorar o crear un producto para satisfacer estas necesidades.
En tal sentido, al examinar la labor de los tripulantes, se hizo notorio que las dos
funciones primordiales de estos profesionales son las de brindar un servicio a los
pasajeros y, simultáneamente, manejar su seguridad a bordo. Por otro lado, se definió
la importancia de un comportamiento social adecuado al trato con los pasajeros,
independientemente de la circunstancia. Se subrayó la necesidad de vestir a estos
profesionales con un uniforme de naturalidad funcional y a su vez con características



estéticamente agradables para transmitir a bordo, seguridad y tranquilidad a los
pasajeros.
Por otro lado, al definir las dimensiones de la aeronave de mayor y menor tamaño de a
empresa, se distinguieron de manera general, las limitaciones físicas del espacio
laboral. Se precisó que el espacio de estos profesionales es reducido y limita los
movimientos de los mismos. Por ello, fue importante resaltar la necesidad de dotar a
este uniforme con una silueta apta para moverse en estas dimensiones laborales
acotadas. Luego, se definieron los posibles cambios abruptos de las condiciones
laborales, resaltando la necesidad de un uniforme que esté preparado para estas
eventualidades. Se subrayó la necesidad de equipar a los tejidos empleados en los
uniformes con tratamientos de cuidado y de emergencia.
Luego, al definir las exigencias físicas de este uniforme se enumeraron los movimientos
y posturas no convencionales que estos profesionales practican en sus tareas. Fue
sumamente útil la información brindada por la Administración Federal de Aviación entre
otros, pues subrayó las exigencias corporales de ciertas tareas. En conclusión, estos
profesionales deben contar con un uniforme preparado para acompañar sus
movimientos convencionales y no convencionales; por otro lado, el atavío debe
proteger al usuario, preservar tanto la estética como la seguridad y finalmente reflejar
los valores y objetivos de Aerolíneas Argentinas.  
 
 
 
 
 
Capitulo 3: Una investigación en torno del uniforme
Este segmento del Proyecto de Graduación tiene el propósito de analizar el uniforme
actual de los tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas con la
información recopilada en el segundo capítulo. Para poder explicar diversos aspectos
vinculados con dicha indumentaria se decidió recurrir a las propuestas del diseño
funcional.
En una primera instancia se procedió a definir el diseño funcional, explicando su
significación como método de investigación sobre este uniforme y, a su vez dando
ejemplos de su utilidad. Se establecieron las diferentes etapas a llevar a cabo, con el
objetivo específico de analizar todos los aspectos del uniforme de los tripulantes de
cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas.
Luego, se realizó un análisis general sobre este atavío, utilizando la observación y la
información secundaria ya existente como herramientas de investigación. En este
segmento de la investigación se observaron todos aquellos factores constructivos de
los uniformes, subrayando la moldería, tipologías, tejidos, colores, avios, accesorios y
siluetas implementadas. A su vez, se determino la relación corporal que este uniforme
mantiene con sus usuarios; de manera parecida se analizo la serie de rasgos
distintivos que permiten reconocerlo.
Esta información fue aplicada a las tareas que los tripulantes de cabina de pasajeros
deben realizar en su espacio laboral. Se prestó atención a elementos constructivos de
la indumentaria que entorpecen la labor habitual compuesta por diferentes actividades
físicas. Luego se determinaron todos aquellos aspectos del uniforme que no
contribuyen a distinguir la empresa de aeronavegación. Al respecto, fue esencial
subrayar la importancia del uniforme para transmitir los valores y objetivos de
Aerolíneas Argentinas.
Esta investigación fue realizada utilizando toda la información previamente generada a
partir del análisis ergonómico que proporciono un análisis especifico de la labor y el
espacio laboral de los tripulantes de cabina de pasajeros. Gracias a este paso previo,
se logró analizar el uniforme de estos profesionales de manera funcional, estrictamente
relacionada con las exigencias de esta labor.
 
3.1 Análisis del uniforme actual
El diseño de indumentaria y textil funcional concierne un área de la moda que busca
aplicar un enfoque igualitario tanto al diseño, como a la practicidad que un producto
tiende a brindar. En tal sentido, un diseñador está constantemente buscando
soluciones para mejorar la relación del espacio entre dos o más personas, la
adaptación de la tipología al cuerpo y, en último término, la estética de la tipología. La
doctora Sabina Seymour autora de Functional Aesthetics: Visions in Fashionable
Technology, explica el diseño funcional como la unión del diseño, la moda, la ciencia y
la tecnología. Seymour detalla que, en principio, el diseño tradicional o clásico, buscaba



mejorar la relación entre el cuerpo y una tipología, mientras el diseño funcional trabaja
sobre el cuerpo, la tipología, su entorno y las relaciones entre sí (2010).
Por lo tanto, el diseño funcional reúne las aspiraciones y los recursos para mejorar el
contacto que el individuo tiene tanto con su indumentaria como con su entorno, según
modificaciones claves en la vestimenta personal.
Además, dicha rama del diseño consciente de todos los elementos que afectan la
practicidad de una tipología. Asimismo, el diseño funcional comprende que el uso de
una prenda, se optimiza cuando dicho producto es desarrollado pensando no sólo en
el usuario, sino también en el espacio que él ocupa.
Por lo tanto, para poder estudiar adecuadamente este uniforme, el método de
observación se aplicó, en conjunto con la terminología técnica adecuada, brindada por
la información impartida en la carera de Diseño de Indumentaria y Textil. Se hizo una
visita al Aeroparque Jorge Newbury para poder observar el uniforme de estos
profesionales en movimiento. Preguntas informales fueron realizadas, para comprender
las características del atavío desde lo visual.
Por lo tanto, se resumieron los resultados de las observaciones realizadas primero,
detallando todos aquellos elementos constructivos que componen estos uniformes y
luego, definiendo su grado de funcionalidad.
Las tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas visten un uniforme que
se construye a partir de una chaqueta abotonada, la opción entre una falda o un
pantalón, una camisa y un delantal de servicio. Por su parte, el uniforme masculino
cuenta con el saco abotonado tradicional, el pantalón recto, la camisa de manga larga o
corta y la casaca de servicio.
La camisa femenina cuenta con un largo modular corto, una manga de tres cuartos y
un cuello inglés de punta curvada. Esta tipología cuenta con el sistema de cierre de un
cruce simple dotado de ocho botones. La camisa incluye un bolsillo de aplique, en el
cual se encuentra un parche con el isologo de Aerolíneas Argentinas, bordado sobre el
mismo. Las mangas de esta tipología poseen una presilla de fantasía y un sistema de
cierre que incluye el uso de un botón por manga. Finalmente, esta camisa tiene dos
presillas en los hombros, los cuales adoptan dos cintas azules como adorno. Esta
camisa incorpora dos pinzas de busto laterales, pero evita el uso de pinzas de talle.
Por otro lado, el uniforme masculino cuenta con la opción de una camisa de manga
corta y de manga larga, la cual recurre a un cruce simple, abotonado en su frente,
como sistema de cierre. Esta camisa es de largo modular corto; en su opción de
manga larga, la prenda cuenta con un puño abierto de abotonado simple. Esta tipología,
de manera parecida a la opción femenina, utiliza presillas en los hombros que se
abotonan al hombro y exhiben tres cintas azules como detalle estético. A su vez, de
modo similar a la camisa femenina, esta tipología tiene un bolsillo aplique en su frente
superior que incorpora el isologo de la empresa de aeronavegación, en formato de un
parche redondo bordado.
El uniforme femenino se vale de la chaqueta como opción única de segunda piel
superior. La chaqueta femenina cuenta con un largo modular corto que no supera la
cintura; es de manga larga y exhibe ocho botones como sistema de cierre. La chaqueta
tiene un cruce doble y añadido, dejando únicamente el primer botón expuesto, lo cual
contribuye a una estética prolija. La prenda no cuenta con el uso de pinzas o recortes
para brindarle un mejor ajuste al cuerpo. Emplea una manga recta sin puño. Sin
embargo, al observar a las tripulantes de cabina de hizo evidente que el largo de la
manga supera la muñeca por cinco centímetros aproximadamente, en la mayoría de
los casos. La chaqueta cuenta como la opción única de segunda piel superior, y no
incorpora la utilización del logo de la empresa de aeronavegación. Esta chaqueta
cuenta además con una silueta trapecio invertido, ya que su moldería parte de un
ancho de hombro grande y termina con una cintura ajustada al cuerpo. Esta tipología
hace uso del azul oscuro, el cual se asemeja a un tono sumamente oscuro, casi negro,
como único color incorporado. La chaqueta no utiliza recortes para generar
superposiciones o texturas. Tampoco cuenta con el uso de texturas visuales o táctiles.
Por otro lado, el uniforme de los tripulantes de cabina de pasajeros masculinos se
compone del saco tradicional sastrero. El rango de los profesionales se diferencia
implementando cintas amarillas en los puños, los cuales carecen de abertura. Esta
tipología incluye asimismo dos bolsillos con tapa bolsillo. No obstante, evita usar
texturas visuales o táctiles y no incorpora el isologo de la empresa en su diseño.
Por lo tanto, las tripulantes de vuelo cuentan con la opción de dos tipologías inferiores
de segunda piel: el pantalón palazzo de tiro alto y la falda ligeramente en tubo, también
de tiro alto. El pantalón palazzo cuenta con un cierre de dos botones como sistema de
cierre, ubicados en el delantero de la tipología. Al ser un pantalón palazzo, se recurre a



una silueta trapecio, sumamente entallado desde la cintura hasta la segunda cadera
donde se abre para crear un volumen importante en dirección al tobillo. Inclusive, la
falda de las profesionales cuenta con un cierre invisible en el trasero y un cruce con un
botón como sistema de cierre, pero también ostenta un pliegue central cerrado en el
trasero inferior. Ambas tipologías están realizadas en el mismo ton de azul oscuro, de
manera parecida a la chaqueta de estos uniformes. Las mismas no cuentan con el uso
de texturas táctiles o visuales. No obstante, al observar a estas profesionales, se
evidenció una tensión acumulada en sus caderas debido al ajuste del pantalón de la
falda.
Por su parte, los uniformes masculinos cuentan con la opción única de pantalón recto
como segunda piel inferior. Dicha prenda cuenta con un largo modular largo, un sistema
de cierre que implementa un cierre plástico y un cruce de abotonamiento simple en su
delantera. El pantalón está elaborado en el tono azul oscuro de igual manera a todas las
tipologías de segunda piel, y carece de detalles constructivos recordatorios de la
imagen corporativa de Aerolíneas Argentinas. Esta tipología cuenta además con una
silueta recta que, de manera parecida a las tipologías de segunda piel femeninas, se
entalla demasiado a la altura de cinturas y caderas de los usuarios.
El uniforme femenino incorpora un delantal de servicio de largo modular tres cuartos, de
tono azul celeste. Este modelo emplea un sistema de dos tiras cruzadas en la espalda,
que se abotonan como sistema constructivo, y cuenta además con un recorte central y
dos piznas de busto. A su vez, el delantal incorpora dos tiras, las cuales rematen en un
nudo o moño. El delantal cuenta con un escote ligeramente cuadrado y tiene un bolsillo
aplique en el delantero inferior. Esta tipología, de manera similar a la camisa, incorpora
un parche bordado ilustrando el isologotipo de la empresa de aeronavegación.
Por su parte, el uniforme masculino incorpora la casaca de servicio, la cual cuenta con
una moldería derivada desde el saco clásico de tres botones y cuello sastre. Este
modelo esta trabajado a partir de un largo modular que supera la cadera y exhibe un
entallamiento mínimo a partir de dos pinzas en el delantero y el trasero. Dicha tipología
incorpora dos bolsillos de aplique en su delantera. Por otro lado, el uniforme masculino
incorpora el accesorio de la corbata y el uniforme femenino, el del pañuelo. Ambos
están realizados en la paleta de colores correspondiente a la imagen visual corporativa
de Aerolíneas Argentinas, y cuentan con una textura visual estampada del isologotipo
de la empresa de aeronavegación. Estos accesorios incorporados en el uniforme, no
cuentan con un sistema constructivo para fijarse, limitando su movimiento, sino que
están atados con un nudo superior únicamente y cuando el tripulante se mueve, puede
llagar a engancharse.
 
3.1.1 Los resultados de análisis visual
Por lo tanto, tras analizar el uniforme de manera visual se puede resumir que este
atavío se concibió en el marco de una línea derivada de la sastrería tradicional, lo cual
se evidenció con la implementación del traje para ambos sexos en conjunto con la
camisa clásica.
Al observar los uniformes de estos profesionales, se hizo notorio que todo el personal
que trata con pasajeros, ya sea los tripulantes o los empleados que atienden solamente
en el aeropuerto, adoptan el mismo uniforme. Las únicas diferencias entre ambos trajes
son la inclusión de la casaca y el delantal de servicio en los uniformes de los tripulantes
de cabina de pasajeros así como también la aplicación de la paleta de colores. Esto
puede llevar a suponer que los uniformes de los tripulantes de cabina de pasajeros no
fueron diseñados pensando especialmente en las tareas laborales específicas. Al
destinar un mismo uniforme para profesionales abocados a tareas sumamente
diferenciadas, se pone en cuestión la funcionalidad de este uniforme para la tripulación
en su conjunto.
Por otro lado, se hizo notorio que estos uniformes excluyen el uso de la imagen
corporativa de la empresa en su capa exterior o segunda piel. El tripulante que circula
dentro del aeropuerto, no es fácilmente distinguido de los pasajeros vestidos de traje.
Además, el empleo del azul oscuro casi negro perjudica la estética recordativa de la
empresa, ya que Aerolíneas Argentinas maneja una paleta más suavizada de este
tono. El isologotipo de esta empresa está aplicado en las tipologías inferiores o de
primera piel, lo cual queda oculto mientras el tripulante circula dentro del aeropuerto. Es
importante que la imagen corporativa de la empresa presete la misma atención al buen
desempeño de sus profesionales, como la identificación de los mismos desde loe
estético, hecho que este uniforme actual no permite fácilmente.
Las tipologías que construyen este uniforme cuentan con un ajuste corporal
sumamente entalladas en las zonas de la cintura y cadera, lo cual se hizo notorio en las



arrugas de estiramiento acumuladas en éstas áreas del cuerpo. Simultáneamente, se
hizo evidente que el ajuste de hombros de las tipologías de segunda piel no es preciso,
pues en varios casos les queda grande. Al mismo tiempo, se observo una acumulación
de arrugas en la sisa de estos modelos, típica falla causada por una sisa demasiada
pequeña. La silueta y el ajuste corporal de este uniforme podrían llegar a entorpecer
seriamente os movimientos y posturas que los tripulantes realizan a bordo de la
aeronave.
Se observo que el tejido utilizado en las camisas es el de Poplin que cuenta con la
composición y utilización única del poliéster. Además, las demás tipologías están
trabajadas a partir del uso único del Tropical Mecánico, un tejido plano de 100%
poliéster. Ambos tejidos no cuentan con un ligamento o fibras agregadas que les
brindan elasticidad, y son materiales sumamente rígidos. Esto puede llegar a imitar los
movimientos de estos profesionales pues los tejidos no son flexibles. También se
evidencio que el grado de desgaste de os tejidos, afecta las diferencias entre diversos
tonos adoptados por los uniformes. A su vez, una gran parte de los trajes exhibían por
lo menos una tipología con arrugas, producidas acaso no sólo por dificultades de
preservación de este tejido sino también por el nivel de cuidado de los usuarios.
Por lo tanto, en esta primera instancia se observó un conflicto inicial al establecer
diferencias entre las distintas jerarquías profesionales de Aerolíneas Argentinas, debido
a la implementación de un uniforme igualitario, que cambia a menudo, par todo el
personal.
Luego se identificaron factores constructivos de la moldería y la elección de tipologías
que podrán limitar las tareas laborales específicas, como el ajuste de las tipologías de
segunda piel inferiores. Inclusive, se criticó, posible confusión entre los pasajeros y los
profesionales de tripulación, en razón de la débil representación de la imagen
corporativa de la empresa.
Más tarde, se identificaron los tejidos, subrayando la falta de flexibilidad en sus
composiciones. En suma, fue vital desarrollar este análisis visual del uniforme para
poder luego vincularlo con las tareas y el espacio laboral de estos profesionales, a
efectos de determinar si cumple la función específica de ser práctico, estético y
representativo de la empresa o si carece de alguna de estas cualidades.
 
3.2 La funcionalidad del uniforme
3.2.1 Las actividades físicas
Las características constructivas fueron analizadas dentro del espacio laboral del
profesional y de las tareas que debe completar dentro de su jornada laboral. Si bien, no
existió la posibilidad de observar personalmente cómo sirve el uniforme de los
tripulantes a bordo de una aeronave, la falta se compensó con la información recopilada
previamente en cuanto a las actividades y el ámbito laboral, las necesidades de un
uniforme funcional y finalmente el análisis realizado para poder determinar el grado de
funcionalidad de la indumentaria.
A su vez, se realizaron entrevistas a tres tripulantes de cabina de Aerolíneas
Argentinas, entre ellos Agustín y Soledad, los cuales conformen parte de la tripulación
internacional y Analía, quien trabaja como tripulante de cabina de pasajeros, a nivel
nacional. Además, el uso de artículos proporcionados por los medios de comunicación
resultaron apropiados para este informe, ya que proporcionaban diferentes puntos de
vista en cuanto al uniforme actual de los tripulantes de cabina de pasajeros de
Aerolíneas Argentinas.
Al respecto, se descubrieron conflictos con la funcionalidad de las tipologías en cuanto
a su largo modular, elección de silueta y ajuste corporal. La camisa de ambos sexos
cuenta con un largo modular corto y las tipologías inferiores entre ellos, el pantalón y la
falda, carecen de sistemas constructivos para sostenerlas. Esto puede llegar a causar
incomodidades como la exposición de la epidermis cuando el profesional debe estirarse
para realizar una tarea a bordo. Al correr el riesgo de tener su piel expuesta, el
uniforme puede llegar a no proteger adecuadamente al tripulante de cabina de
pasajeros. Agustín explica esto diciendo que: “La camisa se sale del pantalón por ser
corta.” (Entrevista con Agustín Prieto, 2013, p. 1). De modo similar, ello puede llegar a
pasar con las chaquetas femeninas ya que cuentan con un largo modular corto, que
llega hasta la cintura. Al mismo tiempo, se apreció que el argo de sisa de chaquetas,
blazers y camisas limita los movimientos que estos profesionales deben ejercer.
Sucede que el largo de sisa no es adecuado para las tareas que estos profesionales
deben ejercer.
Por otro lado, las tipologías inferiores de segunda piel cuentan con siluetas cariadas. La
falda en tubo de tiro alto puede acaso entorpecer el movimiento, ya que su silueta es



sumamente ajustada al cuerpo. La inclusión de un tajo permite moverse más pero a
cambio, es posible que afecte ciertas posturas necesarias en el espacio laboral. Al
observar a las tripulantes de cabina de pasajeros, se notó tensión en la zona de
primera y segunda cadera debido al ajuste corporal de esta tipología. Al tener que
agacharse, estirarse y ponerse en cuclillas, la usuaria puede llegar a sentir que esta
tipología no le brinda la amplitud necesaria de movimientos. La tripulante de cabina de
pasajeros entrevistada, Soledad, expresó que la falda tiene tendencia a desplazarse.
Analía, otra profesional entrevistada, expresó que la falda no se caracteriza como un
modelo práctico para las tareas que debe realizar, pero que se siente más identificada
estéticamente con esta tipología, y por eso elige utilizar la falda en vez del pantalón
palazzo. El pantalón palazzo femenino cuenta con una cintura entallada y una silueta
trapecio. Dado que la bocamanga del pantalón es amplia, corre el riesgo de enredarse
 con las ruedas de los carros u otros objetos que los tripulantes deben manejar.
Otra crítica similar se dirige al pantalón de hombre, cuya silueta es entallada; Agustín
expresó que el pantalón de silueta recta, es demasiado ajustado al cuerpo, lo cual
puede limitar en exceso sus actividades físicas dentro del ámbito laboral.
Además, las chaquetas, faldas, los pantalones, el delantal y la casaca están
confeccionados en el tejido denominado Tropical Mecánico, construido a partir de un
ligamento de tafetán, el cual confiere fuerza y resistencia al textil. Por otro lado, las
camisas de ambos sexos están realizadas a partir del tejido Poplin, que también está
provisto de un ligamento de tafetán. Ambos tejidos no carecen de fibras que permiten la
elasticidad, como el Spandex, por lo tanto, al ser plano, tiende a limitar la movilidad
plena para cumplir las tareas laborales. Esto se hizo visible en el análisis previamente
realizado, cuando la autora pedió a los profesionales, una demostración de os
movimientos que suelen realizar, entonces se evidenció que los textiles no
acompañaban estos movimientos. En consecuencia, al estirar los textiles se descubre
una falta de revoque desde la trama y la urdimbre. Al no vestir prendas de tejidos
flexibles, los profesionales deben estar demasiado dependientes de sus uniformes
mientras realizan sus actividades laborales.
Ambos tejidos son planos y están elaborados a partir del poliéster, únicamente, y no
cuentan con terminaciones protectoras. El poliéster es una fibra textil sintética, lo cual
cuenta con características desventajosas y posiblemente peligrosas en relación con
las tareas y el espacio laboral de los tripulantes de cabina de pasajeros. La fibra es
inflamable, no permite que la piel respire, puede generar pilling y es difícil removerle
manchas. También carece, este uniforme de tratamientos ignífugos y tampoco ha
recibido tratamientos antimanchas, lo cual es peligroso para el usuario ya que no le
protege adecuadamente. El diario Perfil confirma esto en su artículo, Aerolíneas
Argentinas: quejas por la calidad de los uniformes, donde se identifican cuáles son los
aspectos preocupantes de dicho atavío, según sus usuarios. Entre ellos, se confirma
que los textiles empleados no cuentan con tratamientos antimanchas y explican que:
“Antes eran 100% algodón, y que siempre se buscó que las telas fueran ignífugas por
si había alguna emergencia. Sin embargo, las actuales son 100% poliéster.” (2011,
p.1). Los tripulantes de cabina de pasajeros explicaron que el tono celeste empleado en
delantales femeninos y chalecos masculinos resalta las manchas, lo cual es difícil de
evitar al servir a los pasajeros, sin duda el uso de un color más oscuro les ayudaría en
mantenerse presentables a lo largo del vuelo.
Por otro lado, todos los tripulantes de cabina de pasajeros criticaron la baja calidad de
los textiles empleados, su tendencia a arrugarse y a mancharse. Explicaron que el
Tropical Mecánico es desagradable al tacto, es un textil demasiado rígido para sus
uniformes, carece de caída y se arruga muy fácilmente. Soledad comenta que: “No es
fácil mantenerlo…Hace Falta plancharlo muy bien y a la primera vez que te sientas se
arruga de nada. Es muy difícil mantenerlo impecable por la tela con la que está
construido.” (Entrevista con Soledad Reinoso, 2013, p. 1). Por lo tanto, los
entrevistados explicaron complicaciones a la hora de preservar el uniforme ya que las
chaquetas y el pantalón o falda deben ser lavados únicamente en la tintorería pues no
pueden ser cuidados utilizando medidas que no sean industriales. Los profesionales
comentaron que las tipologías realizadas utilizando el Tropical Mecánico, suelen
mancharse fácilmente y se dificulta el proceso de sacar estas manchas.
Por lo tanto, os textiles empleados poseen características de fibra y naturalidad que no
protegen a sus usuarios, brindan un tacto incómodo, así como tampoco facilitan el
cuidado de las prendas. Además, estos textiles limitan la posibilidad de ejercer los
movimientos demandados por las actividades específicas. Esto se apreció debido a la
falta de elasticidad incorporada en estos textiles planos. A su vez, al estar elaborados
completamente en poliéster y al no incorporar tratamientos ignífugos, los empleados



cuentan con la desventaja de no estar protegidos contra los incendios. Por otro lado, si
bien los textiles cuentan con la utilización de colores dentro de la paleta
correspondiente a la identidad visual corporativa de la empresa, su aplicación funcional
es cuestionable. Por toro lado, si bien los textiles cuentan con la utilización de colores
dentro de la paleta correspondiente a la identidad visual corporativa de la empresa, su
aplicación funcional es cuestionable. Al utilizar el celeste en la casaca y el delantal de
servicio, las mancas se hacen notar de modo evidente. Al no carecer de tratamientos
como el antimanchas, el cuidado de estos tejidos exige un cuidado meticuloso. Todas
las tipologías elaboradas con el Tropical Mecánico deben lavarse únicamente en la
tintorería y se arrugan con facilitad. Por otro lado, los modelos confeccionados en
Poplin, si bien no requiera un lavado en maquinaria industrial, deben en cambio ser
planchados a una temperatura moderada y tienden a desgastarse rápidamente.
 
3.2.2 Representación de la empresa
Indudablemente, los tripulantes de pasajeros de cabina se representan la imagen de la
empresa, ya que ellos prestan servicio a los pasajeros así como se ocupan de su
seguridad a bordo. Es importante que todos los valores, y objetivos de Aerolíneas
Argentinas puedan ser transmitidas a través del comportamiento social de estos
profesionales, cuyo uniforme debe obedecer a las consignas de la empresa. Se
evidenció que los uniformes son perjudicados por ciertos detalles constructivos que los
encuadran en un marco obsoleto; algunos casos se tornaron ofensivos. Incluso, estos
uniformes carecen de rasgos distintivos básicos para no crear confusiones.
Por otra parte, Soledad explicó que sus compañeras de contexturas robustas se
quejan que el uniforme no fue pensado para abarcar todas las dimensiones corporales
que los 5,000 tripulantes de Aerolíneas Argentinas. Cuando el diario Perfil se acerco a
estos profesionales en su artículo Aerolíneas Argentinas: quejas por la calidad de los
uniformes, subrayó el problema. Varias profesionales comentaron que este uniforme no
fue realizado pensando en la diversidad de edades y cuerpos de los profesionales;
añadieron que dicho atavío debe favorecer tanto a una joven de 20 años como a una
señora d 55 años; la falda y el pantalón de la mujer fueron diseñadas para beneficiar a
las mujeres de siluetas delgadas y de estatura elevada. Para poder realizar sus tareas
de la manera más efectiva, estas profesionales deben vestir indumentaria que no
resalte imperfecciones corporales para evitar una falta de motivación que afectaría su
autoestima.
Por otro lado, los varones cuentan con la posibilidad de vestir la camisa de manga larga
o carta; en cambio, las mujeres solo disponen de la camisa de manga tres cuartos, por
lo cual, será útil ofrecerles dos modelos alternativos de la camisa para que tengan
acceso a una opción más abrigada y con el objeto de que accedan a as mismas
opciones que os profesionales masculinos. Asimismo, el uniforme cuenta con una
casaca masculina y un delantal femenino, con al intención de proteger a los tripulantes
de cabina de pasajeros, de mancharse mientras sirven comestibles y bebestibles a los
pasajeros, a bordo. Estas tipologías son las más funcionales dentro de este uniforme
ya que se confeccionaron específicamente para las tareas que estos profesionales
deben cumplir. Al respecto, los profesionales entrevistados expresaron que estas
tipologías carecen de bolsillos necesarios. Los tripulantes de cabina de pasajeros
explicaron que les sirven para poder guardar objetos como sobres de azúcar,
servilletas o lapiceras, objetos que los pasajeros les piden habitualmente. Por otro lado,
el uso exclusivo de un delantal para las mujeres puede llegar a transmitir una imagen
desactualizada de la empresa. Además, funcionalmente, a casaca masculina brinda
una protección mayor para no mancharse ya que lo impide manga larga. Una tripulante
de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas lo aclaró ante el diario Perfil diciendo
que: “Con el (delantal) que parecemos enfermeras de la Primera Guerra Mundial.”
(Aerolíneas Argentinas: quejas por la calidad de los uniformes, 2011, p. 1). Los
comentarios de esta profesional pueden ser traducidos como una falla de actualización
en cuanto a su indumentaria. Es importante que Aerolíneas Argentinas pueda
efectivamente transmitir los valores de su empresa a través de su uniforme, por lo cual
se debe evitar que una tipología sea mal interpretada por sus clientes y cause una
posible discriminación de género.
Inclusive, este uniforme carece de detalles constructivos que permitan identificar
fácilmente la pertenencia de estos profesionales a Aerolíneas Argentinas. Las tipologías
de segunda piel inferiores y superiores pueden fácilmente confundirse conlso trajes de
los pasajeros. Por lo tanto, a emplear tejidos que exigen un cuidado vigoroso y que son
propensos a mancharse y arrugarse, la empresa no puede garantizar que sus
empelados estén prolijamente presentables en todas las ocasiones. La empresa de



aeronavegación debe apostar a un uniforme que les brinde practicidad a sus
profesionales y simultáneamente incorpore, transmita a las consignas de a empresa.
 
3.3 Evaluación
Este segmento del Proyecto de Graduación servio la función de analizar el uniforme
actual de los tripulantes de Aerolíneas Argentinas con el objetivo de determinar su
funcionalidad con respecto, tanto a la labor como el ámbito laboral de estos
profesionales.
Por lo tanto, la característica más llamativa que se observó fue que tanto los tripulantes
de cabina de pasajeros como los profesionales que trabajen estrictamente atendiendo
los pasajeros dentro del aeropuerto cuentan con el mismo uniforme. Esto fue
sumamente llamativo, ya que compruebe que este uniforme no fue realizado
estrictamente pensando en las tareas que los tripulantes de cabina de pasajeros
realicen dentro de su espacio laboral, la aeronave.
Por otra parte, fue posible examinar la funcionalidad de este uniforme a partir de la
utilización de los medios de comunicación, las entrevistas y la información previamente
generada de la labor y el ámbito laboral de estos profesionales. Asimismo, se
destacaron los ejes del uniforme que no son compatibles con la labor y el ámbito laboral
de los tripulantes de pasajeros.  
Por lo tanto, las actividades que estos profesionales deben realizar en su jornada
laboral se vieron limitados debido a la elección de tipologías, su moldería y la materia
prima implementada. Las tipologías de segunda piel, entre ellas la falda y el pantalón
cuentan con una silueta entallada lo cual límite el movimiento y no contempla las
contexturas físicas de todo el personal. Simultáneamente, se definieron los tejidos
implementados como no compatibles con la labor y el ámbito laboral de estos
profesionales. Debido al hecho que el Tropical Mecánico y el Poplin cuentan con una
composición sintética, no permiten un cuidado facilitado y a la vez no incorporan los
tratamientos textiles necesarios de protección para el tripulante.
A continuación, se destaco la posibilidad de efectivamente transmitir los valores de
Aerolíneas Argentinas a partir de sus tripulantes de cabina de pasajeros. A la vez, se
subrayó la necesidad de proponer las mismas tipologías para ambos sexos y eliminar
prendas como el delantal, con el objetivo de no representar una imagen desactualizado
de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitulo 4: Desarrollo de un nuevo uniforme
En primera instancia se, busca determinar cuáles son las tipologías del uniforme actual
que deben ser eliminadas, conservadas o modificadas. La elección será realizada a
partir de la practicidad de estas prendas, según el criterio de los tripulantes de cabina y
pasajeros. La consulta de publicaciones sobre las tipologías funcionales fue de gran
utilidad en la marcha de la presente investigación



En segundo lugar, se consideraron las propiedades necesarias en los tejidos para la
confección del nuevo uniforme. Al respecto, el Instituto Nacional de Tecnología
Nacional (INTI) brindó información pertinente sobre la producción, variedad y
factibilidad de los textiles inteligentes en la Argentina. Dichos aportes resultaron muy
valiosos pues permitieron seleccionar los tratamientos funcionales apropiados para
este uniforme, dentro de un marco posible y real.
El paso siguiente fue el estudio de los colores que componen a la paleta de la imagen
corporativa de la empresa, identificando los que podrían destinarse a la nueva
indumentaria.
Fue importante poder, por un lado, respetar el nuevo manual de marcas de la empresa
y, al mismo tiempo, adaptar las necesidades que los clientes y profesionales exigen
para la elección del color de su atavío. La selección y combinación de colores, se
propuso organizar al personal de manera más homogénea, sin descartar las
exigencias de unificación e identificación.
 
4.1 Tipologías
Las tipologías que componen el uniforme actual fueron, previamente analizadas en
base a su funcionalidad, con relación a las tareas y el ámbito laboral de la tripulación de
Aerolíneas Argentinas. Este segmento persigue el propósito de descifrar cuáles
tipologías serán incorporadas, eliminadas o bien modificadas para renovar la
practicidad del equipo. En tal sentido, Deepti Gupta suministra información aplicable a
este Proyecto de Graduación en su informe, Tipologías Funcionales: definición y
clasificación. El autor expone una explicación profunda sobre el diseño de indumentaria
y textiles funcional, siempre enfocándose en la tipología como eje a investigar. Deepti
Gupta señala la importancia de clasificar adecuadamente los diferentes enfoques de
esta rama de diseño por la categoría funcional del producto. Al respecto, Deepti Gupta
establece seis clasificaciones generales de los posibles enfoques del diseño funcional;
entre ellos está la indumentaria: protectiva, medicinal, deportiva, de vanidad, de relación
atravesada y finamente de necesidades especiales (2011, pp. 321-326). Por lo tanto,
según el objetivo de este Proyecto de Graduación, la clasificación de los productos
funcionales a desarrollar sería la de relación atravesada. El producto funcional de
relación atravesada supone un diseño multifuncional capaz de brindar la comunicación
efectiva, la protección y el rendimiento necesario para el usuario.
En primer lugar, será imprescindible convalidar que todas las tipologías en el uniforme
se encuadren dentro de esta clasificación; de lo contrario, serán eliminadas. Asimismo,
la falda como opción de segunda piel inferior para el uniforme femenino, no puede ser
clasificada como funcional sino que se la debe descartar dese un comienzo por no
brindar practicidad en el desempeño laboral. En el mismo sentido, la adopción de un
delantal como tipología de servicio, proporciona una imagen desactualizada y conde a
conclusiones equivocadas o comparaciones injustas. En consecuencia, ambas
prendas fueron eliminadas completamente de este uniforme ya que proponen una
imagen desactualizada, obsoleta y, en el proceso previo de análisis, sus
características constructivas no facilitaron sino que limitaron las actividades físicas a
bordo, según la propia confesión de varias profesionales.
En segundo término se decidió analizar el concepto de este uniforme, definiendo su
grado de adaptación a los propósitos esenciales de este atavío. Como se ha
mencionado anteriormente, Pablo Ramierez, diseñador argentino, fue convocado para
diseñar el uniforme actual de Aerolíneas Argentinas. En el articulo, Diseño argentino
para Aerolíneas Argentinas, el diseñador explica el concepto de esta indumentaria
diciendo: “Clásico, elegante y atemporal.” (Thor, 2011). El diseñador hace referencia a
la estética de este uniforme y una posibilidad de perdurar en el tiempo, sin contemplar la
representación de la empresa a través del uniforme, ni tampoco las necesidades de
profesional según la índole de su trabajo.
Entonces, las tipologías adoptadas por este nuevo uniforme fueron el pantalón y
chaqueta como opciones únicas de segunda piel. Por otro lado, la casaca de servicio
será remplazada con la chaqueta de servicio para ambos géneros. En cuanto a la
segunda piel, la camisa será modificada a un equipo de manga larga y manga corta
también para ambos sexos. De esta manera, se ha dado un paso inicial de diseño para
el nuevo uniforme de Aerolíneas Argentinas. La elección de estas tipologías propone la
elección de las bases más adecuadas, sobre las cuales se trabajará para proporcionar
una indumentaria funcional para estos profesionales.
 
4.2 Moldería
En los informes previamente realizados se revelaron las siguientes exigencias para la



moldería de estos uniformes: la facilidad de movimiento de articulaciones y corporales
generales; la aplicación de detalles constructivos pensados a partir del espacio y
circunstancia laboral; la adaptación a un personal de 5,000 profesionales, de edades y
contexturas corporales variadas así como también, la posibilidad de transmitir los
valores de Aerolíneas Argentinas de esta indumentaria.
Con el objetivo de aplicar efectivamente estas exigencias a la moldería del nuevo
uniforme, el escrito, Pattern engineering and functional clothing de Noopur Anand
resultó muy útil ya que describe os diferentes pasos que se dan para aplicar a la
moldería, soluciones que contemplan las necesidades del usuario, sus tareas y el
ámbito donde las desarrolla. Noopur Anand explica el carácter imprescindible de a
buena relación corporal con la tipología y ofrece soluciones para mejorar dicha relación
a partir de ejemplos específicos. Entre las variadas opciones que el autor propone se
rescató su uso de pinzas para facilitar los movimientos y la aplicación de detalles
constructivos para adaptar la tipología al cuerpo. (2001, pp. 358-360)
Por lo tanto, para liberar el movimiento de las articulaciones, será conveniente incluir
pinzas constructivas en a manga, a nivel del codo, y en la pierna, a nivel de la rodilla,
tanto en las tipologías de tercera piel como en las de servicio. Simultáneamente se
adoptará el uso de la manga ranglan en las tipologías de segunda piel, en este caso las
chombas, pues este sistema facilita los movimientos y favorece la mayor comodidad
del usuario. Además, se utilizaran presillas con broches en los ruedos y puños de las
tipologías de primera y segunda piel y a su vez en las de servicio. Este detalle
constructivo puede brindar una mejor adaptación del uniforme a las variadas
contexturas corporales del personal. Otro recurso será implementar una silueta recta
en todas las tipologías, evitando que ninguna parte de esta indumentaria se enganche
con objetos utilizados en el espacio labora.
En consecuencia, se descartaron las siluetas actuales, porque se ajustan demasiado al
cuerpo. En simultáneo, se procede a extender el largo modular de la segunda piel
aumentada para evitar la exposición de la epidermis cuando el profesional realice
diversos movimientos. En conjunto, una cinta de silicona será aplicada al interior de la
cintura del pantalón, con el propósito de lograr el mantenimiento de la chomba dentro
del pantalón. Se añade el uso de recortes en los traseros el cual permite generar una
mayor movilidad.
Por otro lado, es altamente recomendable una mayor presencia de bolsillos en todas
las tipologías, para brindar un lugar donde guardar los objetos vinculados con las
tareas cotidianas. Además, los sistemas de cierre deben ser modificados en cuanto al
uso del botón en todas las tiologías, ya que este avío consume tiempo y no pertenece a
una estética vinculada con la practicidad y la actualidad. Inclusive, las quejas realizadas
sobre las terminaciones del uniforme, se tendrán en cuenta al momento de poner en
práctica un sistema de costura adecuado al uso de movimientos del equipo nuevo. Sin
duda, al incorporar nuevos sistemas en cuanto a la moldería y la utilización de
construcciones funcionales, se podrán satisfacer las necesidades de esta indumentaria
para que la empresa Aerolíneas Argentinas cuente con un uniforme que la refleje
positivamente.
 
4.3 Tejidos
El análisis realizado sobre el uniforme de los tripulantes de cabina de pasajeros
demostró que los tejidos utilizados para fabricar dicho atavío no cuentan con las
terminaciones necesarias para poder asegurar la seguridad, el confort y el
mantenimiento estético a lo largo de su jornada laboral. Por lo tanto, se recurre al textil
inteligente como una rama del diseño funcional, sumamente aplicable a la materia prima
de este uniforme.  El Instituto Nacional de Tecnología Nacional (INTI) describe en su
artículo, Textiles inteligentes, las ventajas, los usos, la producción y los variantes de los
textiles inteligentes en la Argentina. En tal sentido, el textil inteligente cuenta:

Con el fin no sólo de lograr mayor confort y estética, sino como contribución a la
calidad de vida de la sociedad. Ésta puede lograrse a través de nuevas funciones
vinculadas al cuidado de la salud, la medicina, la protección, la seguridad y por
medio de procesos que cuiden el medio ambiente (Marino, 2005).
 

Dentro de la gran diversidad de posibles modificaciones a la trama de un material,
existen cuatro propiedades que deben estar presentes en el nuevo textil empleado,
para los tripulantes de cabina de pasajeros: la luminiscencia (retardante de fuego), los
antiácaros (para evitar alergias), el autolimpiante (no deja que penetren manchas), y el
microencapsulado (mantiene la temperatura corporal). Estas cuatro propiedades,
posibles gracias a la nanotecnología textil, en conjunto con la elección apropiada del



tejido, tienen el poder de rectificar todos los problemas que existen con la materia prima
de los uniformes. El uso de la nanotecnología en la fabricación de los uniformes, puede
llegar a brindar la seguridad buscada según sus propiedades retardantes de fuego y
preventivas de alergias, a lo cual se añaden la comodidad, la posibilidad de mantener la
temperatura corporal y la de impedir la penetración de sustancia alguna, evitando las
manchas.
Si bien la nanotecnología está siendo utilizada a nivel comercial, todavía no se ha
implementado su uso de forma masiva. El proceso de los antíacaros, fue una de las
primeras propiedades implementadas en la indumentaria, aprovechando sus virtudes
para prevenir manchas en los pantalones de vestir masculinos. La viabilidad del empleo
de la nanotecnología en uniformes, confirma su eficacia. Asimismo, existe la posibilidad
de combinar las cuatro propiedades previamente mencionadas en un mismo tejido.
Entonces conviene que los textiles elegidos sean sometidos a terminaciones o
acabados químicos de la nanotecnología, agregándoles las propiedades enumeradas
en un comienzo (la luminiscencia, los antiácaros, el autolimpiante y el
microencapsulado). De este modo, los textiles junto con sus nuevas propiedades
funcionales, de este modo podrán asistir eficazmente a los tripulantes en el
cumplimiento de sus tareas, brindándoles comodidad y seguridad.
Entonces, los uniformes de la tripulación de Aerolíneas Argentinas deben utilizar una
materia prima que por un lado ofrezca comodidad, seguridad y que simultáneamente
facilite los cuidados, a la hora del lavado. Al respecto, los textiles empleados
actualmente, cuentan con mezclas de material sintético que excluyen todas estas
características. La aplicación de la nanotecnología será beneficioso siempre y cuando
la elección de tejidos sea la adecuada.
Por ello, se consultaron estudios previamente realizados, en conjunto con la
información brindada por la carera de Diseño de Indumentaria y Textil, para determinar
cuáles son las fibras, los ligamentos y los tejidos más aplicables al uniforme de los
tripulantes de cabina y pasajeros. Las conclusiones del análisis previamente realizado
sobre el uniforme actual y la labor de estos profesionales, comprobaron que los tejidos
incorporados deben permitir un movimiento amplio, contar con una superficie agradable
al tacto y, finalmente, facilitar el cuidado.
Consecuentemente, se decidió incorporar el uso de tejidos de punto en la confección
del uniforme, pues, debido a su estructura a base de mallas, esta clase de tejidos
brinda una elasticidad, comodidad y entalle corporal superior a los tejidos planos. Al
contar con una gran adaptabilidad a los cambios, este tejido amplia su capacidad de
adaptación a las variadas contexturas corporales del personal de Aerolíneas
Argentinas. Una ventaja adicional es que dicho tejido de punto, dependiendo de su
composición, no se arruga fácilmente.
Al respecto, el tejido de punto denominado Punto Roma, es un textil sumamente
aplicable a este uniforme, debido a sus características favorables y funcionales. El
Punto Roma está compuesto por un alto porcentaje de materia prima natural (80%
algodón) y a su vez cuenta con la mezcla de fibras sintéticas (17% poliamida y 3%
elastane). Asimismo, añade las sensaciones de agradar al tacto y a la vista, según su
composición natural, mientras sus fibras sintéticas brindan características funcionales
como la comodidad y el fácil cuidado.  Además, este tejido incorpora la ventaja de
brindar un movimiento amplio pero a su vez es suficientemente rígido para mantener la
forma de la prenda; lo ideal para una o varias tipologías que demandan un uso repetido
y frecuente. También, este tejido permite una operación de lavado sumamente
simplificada y no requiere ser planchado para mantener su estética prolija.
Por otra parte, el tejido de punto denominado jersey es un material liviano, el cual suele
estar confeccionado a partir del algodón, lo que agrada al tacto y, conjuntamente con
una fibra sintética, lo cual le brinde caída al tejido. El jersey igual que el Punto Roma,
permite un movimiento amplio y se amolda a variadas contexturas corporales debido a
su estructura. A la vez, el uso de tejidos planos será fundamental en tipologías y
detalles constructivos  que requieren más rigidez. La utilización de esta clase de tejido,
debe contemplar la necesidad de incorporar el Spandex para brindar una elasticidad
necesaria.
Los tejidos seleccionados para confeccionar el uniforme de los tripulantes de cabina de
pasajeros, se someterán a los procesos de la nanotecnología para recibir las
propiedades de la luminiscencia, los antiácaros, el autolimpiante, y el micro
encapsulado.
En suma, se han atendido así las necesidades de los tripulantes de cabina de
pasajeros de Aerolíneas Argentinas con respecto a la materia prima de su uniforme.
Por un lado, se garantizó la comodidad y la movilidad facilitada con la elección de varios



tejidos de punto con alto porcentaje de fibras naturales; por el otro, el
microencapsulamiento conserva la temperatura corporal brindando el confort
necesario. Además, propiedades aplicadas gracias a la nanotecnología, como los
antiácaros y la luminiscencia, configuran un uniforme que refuerza la seguridad, salud e
higiene de estos empleados, eliminando riesgos de incendios y alergias. Por último, las
propiedades de los tejidos, completan el conjunto con la cualidad del autolimipiante
aplicado a la trama para facilitar tanto el lavado como el cuidado de las prendas.
 
4.4 Color y elementos visuales
Aerolíneas Argentinas decidió modificar su identidad corporativa en el 2010, el año del
Bicentenario, en adhesión a dicha conmemoración y a la vez para actualizar la
organización. Con anterioridad, la empresa había utilizado una paleta fría, en tonos
azules oscuros, grises y blancos; en cambio, el nuevo manual de marcas busca
implementar el celeste y el amarillo, además de los tonos previamente mencionados.
Una empresa área debe brindar seguridad y profesionalismo, lo cual es posible
utilizando una paleta de colores institucionales junto con la incorporación de tonos más
cálidos como el amarillo que tienden a suavizar la imagen corporativa, estimulando un
sentimiento de seguridad y tranquilidad en sus pasajeros.
A los efectos de satisfacer las demandas de la imagen corporativa de Aerolíneas
Argentinas, se dio prioridad al objetivo de incorporar los nuevos tonos y el isologo de la
empresa cuando fuese posible. Luego, el resultado de estudios previamente realizados
permitió determinar cuales son los tonos, dentro de la paleta de colores de la empresa
de aeronavegación, que mejor transmiten los valores de la misma. Es esencial
configurar la paleta de colores para lograr la ventaja de que el atavío sea evocativo de
Aerolíneas Argentinas, y asimismo facilite la diferenciación entre el profesional y el
pasajero. Se recuerda que los tripulantes de cabina de pasajeros criticaron la tendencia
a desaseo de las tipologías de servicio, que son las más dispuestas a ensuciarse,
pues cuentan con el celeste como tono rector, subrayan así cualquier imperfección y
ofrecen una imagen estética negativa y desprolija. Otra objeción es que, el uniforme
actual carece del uso apropiado y evocativo del isologo de la empresa. Por lo tanto, el
color y el isologo fueron pensados para resolver estos conflictos, buscando la plena
funcionalidad del uniforme de la tripulación de Aerolíneas Argentinas.
En el desarrollo del uniforme nuevo para Aerolíneas Argentinas, la autora se enfocó en
reubicar los colores de la paleta correspondiente a la imagen corporativa de la
empresa. Para poder efectivamente definir cuáles son los colores con más relevancia
para este equipo, se consultó, el estudio denominado, Psychological and Physiological
Effects of Light and Colour on Space Users, de Nadeen Abas donde se definen los
diferentes efectos que los colores tienen sobre las personas debido a las fluctuaciones
en su ritmo cardiaco. La ingeniera subraya que el azul es el color que cuenta con
mayor posibilidad de relajar, esto fue comprobado durante un experimento: el ritmo
cardiaco de los observados se reducía de manera correlativa a la intensidad de este
tono (2006, p. 34). Por lo tanto, el uso del azul como color rector será fundamental en el
proceso de diseñar un uniforme con mayor practicidad. Al introducir una mayor
presencia del tono azul en este uniforme, se puede suponer que existe la posibilidad de
ejercer efectos psicológicos y fisiológicos positivos sobre los pasajeros. A su vez, el
gris, blanco, celeste y amarillo serán incorporados en su justa medida para reflejar los
colores de esta empresa en el uniforme de sus profesionales. Por último, se
incorporará una presencia más evocativa del isologotipo de la empresa para facilitar el
reconocimiento de la tripulación de Aerolíneas Argentinas.
 
 
 
4.5 Evaluación
En síntesis, la moldería aplicada a este uniforme brindará la facilidad de movimiento de
articulaciones y corporales generales, a partir de pinzas y recortes constructivos,
modificaciones en los largos modulares y el uso de presillas constructivas de ajuste. A
la vez, los detalles constructivos utilizados proponen una mejor relación entre el
profesional y su espacio laboral ya que elementos como la silicona permiten que el
profesional no exponga su epidermis cuando se estira para alcanzar al equipaje.
Incluso, la aplicación de una silueta menos entallada y más recta posibilita un mejor
ajuste corporal al personal de 5,000 profesionales. Por lo tanto, el aporte del autor
Noopur Anand fue valioso ya que propone métodos en cuanto a las posibilidades de la
moldería para realizar diferentes tareas con mayor versatilidad.
Además, la incorporación de tejidos de punto al uniforme permitió una elasticidad,



comodidad y adaptación corporal superior al previo uso único de tejidos planos
previamente. Se subrayan las ventajas de este tejido en cuanto a su cuidado facilitado
y su gran variedad de posibilidades. Entonces se eligieron los tejidos Punto Roma y
jersey según su alta concentración de fibras naturales y su porcentaje menor de fibras
sintéticas. Por su parte, la gabardina con Spandex fue elegida para elaborar las
tipologías de servicio ya que este tejido plano propone una estructura más rígida pero
con el revoque necesario para favorecer al empleado con amplios movimientos y
comodidad. Asimismo, estos tejidos tendrán tratamientos nanotecnológicas que les
suministran seguridad, prolijidad y confort de los profesionales de tripulación.
Por último, un mayor uso del isologotipo de la empresa de aeronavegación será
fundamental para asegurar que este uniforme sea lo suficientemente evocativo,
facilitando su reconocimiento.
 
 
 
 
Capitulo 5: Propuesta de uniforme para los auxiliares de vuelo
Este segmento del Proyecto de Graduación comprende la realización, la presentación y
la evaluación del nuevo uniforme destinado a los profesionales de tripulación de
Aerolíneas Argentinas. El nuevo equipo del personal fue desarrollado contemplando las
necesidades del usuario, su espacio laboral, sus tareas específicas y la relación entre
estas áreas. Este diseño busca ser funcional y brindar la practicidad a estos
profesionales en todas las actividades que realicen, siempre pensando en su ámbito
laboral. El uniforme fue diseñado, utilizando un método ergonómico de investigación. El
análisis preciso, de la labor, el espacio laboral y el acercamiento al profesional, permitió
descifrar los factores constructivos y las características que deben estar presentes en
este uniforme. Luego, la aplicación del uso de las herramientas del diseño funcional
permitió materializar este nuevo uniforme, destacando la practicidad en su diseño.
La propuesta del nuevo uniforme femenino y masculino para los auxiliares de vuelo de
Aerolíneas Argentinas fue presentada en los siguientes soportes: figurines,
geometrales y fichas técnicas.
En primer lugar, se analizó el nuevo uniforme en cuanto a sus características básicas y
constructivas, especificando todos aquellos recursos utilizados para su diseño. Se
destacan las modificaciones a las tipologías, la moldería, los avios y la materia prima.
Luego, en base a las descripciones dadas de las nuevas tipologías de este uniforme se
analizó la funcionalidad de estos equipos, tomando como base al profesional, su labor y
su ámbito laboral.
Por otro lado, con el propósito de medir la factibilidad de producir este uniforme a escala
nacional, se procedió a realizar una elección estratégica de fábricas y proveedores.
Este segmento busca asegurar la posibilidad de producir este uniforme funcional para
los profesionales de Aerolíneas Argentinas.  
En síntesis, este diseño fue el resultado, en primer lugar, de las modificaciones a la
morfología, la materia prima, la moldería y las tipologías implementadas. Por otro lado,
este uniforme derivó de transformaciones en la modalidad de uso, el proceso de
investigación y de creación directamente ligados a los profesionales, su labor y su
espacio laboral. Los cambios de este atavío son globales así que este último capitulo
busca detallarlos, siempre fundamentando su necesidad y posibilidad de ser
implementados.
 
5.1 Presentación
Las tipologías empleadas fueron la chaqueta, el pantalón, la chomba con la opción de
manga larga o corta y la chaqueta de servicio. Este sector del Proyecto de Graduación
busca detallar específicamente las características que componen el nuevo uniforme de
la tripulación de Aerolíneas Argentinas. Se presenta una descripción por tipología
subrayando las modificaciones realizadas a los siguientes sectores: la moldería, la
materia prima, las terminaciones, los avios, los recursos constructivos, los colores y la
representación de la empresa de aeronavegación. En tal sentido, la Figura: VII
demuestra los nuevos uniformes funcionales del equipo de tripulación de Aerolíneas
Argentinas en formato de figurín.



Figura VII: Nuevo uniforme para los tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas
Argentinas. (2013) Elaboración propia.
 
5.1.1 Tipologías de primera piel
La primera piel se refiere a aquella o aquellas tipologías con más cercanía a la
epidermis; en el caso del nuevo diseño de uniforme para Aerolíneas Argentinas, las
tipologías de primera piel serían sendas chombas, la masculina y la femenina. La
camisa de manga larga fue remplazada por la chomba gris de cuello inglés con la
opción de manga larga o corta, dependiendo de la estación del año. Ambas chombas
de manga larga y corta poseen un cruce que utiliza un sistema de cierre de cuatro
broches a presión de 10mm. Las chombas de manga larga disponen de una abertura
de puño con un sistema de cierre que utiliza tres broches a presión de 10mm de
diámetro. Tanto la chomba masculina como la femenina tienen un cuello inglés de
cuatro centímetros de ancho. A unos 7,5cm, a la izquierda del cruce, se encuentra el
nuevo isologotipo de Aerolíneas Argentinas, bordado en hilo de poliéster en celeste
claro.  Esta tipología, en su formato de manga larga y corta remplaza la manga básica
por la manga ranglan. Esta permite mayor movilidad de los brazos y un uso más
confortable que la manga previamente utilizada.  
De este modo, la chomba busca ser un reemplazo más cómodo, dinámico y funcional
de la camisa original. Esta tipología fue realizada en un jersey de alto porcentaje de
algodón (80%), y con bajo porcentaje de lino (10%) y poliéster (10%). Al ser la tipología
de primera piel fue importante brindar un uso cómodo; por tal razón, el jersey de
algodón, lino y poliéster presentan las siguientes propiedades que proveen el confort
para su usuario: un agradable contacto a la piel y un entalle al cuerpo gracias a la
estructura de mallas.
Por otro lado, el uso de la nanotecnología fue esencial para maximizar la capacidad del
tejido de punto jersey, elegido para la confección de la chomba. Terminaciones como la
de antiácaros lo transforma el jersey en un textil anti-alergico, lo cual evita futuros
problemas y produce una sensación agradable al tacto para todo el cuerpo. La
aplicación del microencapsulado permite un uso sumamente cómodo ya que mantiene
la temperatura corporal permitiendo que la piel respire. El autolimpiante posee una
propiedad que impide la penetración de líquidos, evitando las manchas; este proceso
implica un fácil cuidado de la prenda. La ultima propiedad que se integró a la chomba,
gracias a la nanotecnología, fue la luminiscencia, que transforma la prenda en una
tipología refractaria al fuego, clave para asegurar la salud y seguridad de los
empleados y pasajeros.  
Por lo tanto, tanto la chomba la femenina como masculina, en sus opciones de manga
corta y de manga larga, cuentan con un uso prolijo y práctico según su sistema de
cierre y cuidado facilitado.
Por otra parte, tanta la chomba femenina como masculina exhiben un largo de tres
cuartos y una manga recta, en los modelos respectivos de verano e invierno. Cada
empleado recibirá tres chombas de manga larga y tres de manga corta, pues resulta
esencial el equipamiento de cada empleado con tres juegos de cada chomba, para
facilitar su cuidado en el lavado y asegurar una durabilidad prolongada de las prendas.
Si se sigue el nuevo manual de marcas de Aerolíneas Argentinas, se observa que la
chomba está confeccionada en los colores gris y celeste para el isologotipo. Fue tan



importante atender a las necesidades de comodidad y confort de los usuarios de este
atavío, como contemplar las necesidades institucionales de las autoridades de
Aerolíneas Argentinas.
 
5.1.2 Tipologías de segunda piel
La segunda piel se refiere a aquellas tipologías que se encuentran superpuestas a la
primera piel, en este caso serían el pantalón, la chaqueta y la chaqueta de servicio.
El concepto del diseño de los tripulantes de cabina de pasajeros es el de conferir una
nueva funcionalidad a un uniforme obsoleto. El uso único del pantalón para ambos
sexos integra la seriedad del trabajo, brinda una estética actualizada y a su vez facilita
la comodidad de movimientos para las profesionales. Se apeló entonces a economizar
 recursos de diseño, al adaptarlos a un criterio funcional. Asimismo, se retiraron la
corbata y el pañuelo, elementos clásicos de los tripulantes de cabina de pasajeros; su
uso responde a razones puramente estéticas pues podrían llegar a incomodar el
empleado en el cumplimiento de su tarea.
El pantalón de dos bolsillos elegido para ambos sexos, es de tiro mediano y de silueta
recta. El pantalón cuenta con una pretina ajustable de tres broches a presión que
incorpora una cinta de 10mm  de silicona para poder asegurar que la chomba quede fija
adentro del pantalón. Este detalle constructivo busca facilitar el uso de ambas piezas,
proporcionando una estética altamente prolija y limpia. La línea del pantalón para ambos
sexos es recta, los costados cuentan con cinco centímetros agregados para facilitar la
libertad de movimientos de los usuarios sin dejar que está tipología se enganche con
objetos en la vecindad de los profesionales. Al proporcionar una tipología con una línea
recta, el diseño busca favorecer a la diversidad de contexturas, respectando la tabla
completa de talles a la hora de fabricar las prendas. Además, el pantalón de ambos
sexos incorpora cuatro pinzas escondidas a la altura de la rodilla para brindar una
movilidad reforzada, alargando la vida útil de esta tipología. En simultaneo, el ruedo del
pantalón cuenta con un sistema de cruce que incorpora dos broches a presión, lo cual
permite ajustar el ancho del tobillo de esta tipología.
El pantalón esta elaborado en el tejido de punto denominado Punto Roma, cuya
composición es la de 80% algodón, 17% poliamida y 3% elastane. Como se ha
mencionado previamente, el Punto Roma es una apropiada elección de materia prima
para tipologías que necesitan sostener un uso durable y a su vez cómodo. Los
profesionales de tripulación pueden llegar a trabajar 16 horas por jornada y cuentan con
la necesidad de vestir el mismo traje todos los días. El Punto Roma empleado cuenta
con un espesor de dos milímetros, es decir que abriga en los meses de invierno, pero
con un alto porcentaje de algodón, así permite que la piel respire en los meses de
verano.  Los empleados recibirán tres pantalones, para promover la durabilidad de la
prenda y un cuidado facilitado.
Los resultados previamente analizados demostraron una falta de conciencia en el
uniforme de la relación entre el espacio laboral y la labor de estos profesionales. Esto
debido al hecho de que sus uniformes no permitían y en algunos casos limitaban los
movimientos que estos profesionales deben ejercer. Por lo tanto, los cambios en las
sisas de todas las prendas superiores fueron realizados según las necesidades de los
tripulantes de cabina, asociadas con el movimiento y el acceso a todos los sectores de
la cabina.
Además, la chaqueta fue empleada como tipología de segunda piel para ambos
géneros; esta tipología comprende un largo modular de tres cuartos y cuenta con
sistema de cierre de broches a presión de 10mm de diámetro. Esta tipología está
confeccionada en el tejido de punto denominado Punto Roma en el tono azul marino. La
chaqueta se utilizará solamente cuando el auxiliar de vuelo esté en tránsito dentro del
aeropuerto, para trasladarse del aeropuerto a su hotel entre vuelos, o bien para recibir
y despedir a los pasajeros en los vuelos. Así se busca un mayor confort para el
tripulante de cabina de pasajeros, mientras se permite que su saco se mantenga prolijo
y limpio por más tiempo.
Inclusive, la chaqueta de ambos sexos, cuenta con una sisa alargada, agregando diez
centímetros de profundidad para facilitar los movimientos a los profesionales. A la vez,
tiene una moldería de silueta recta empleado el recorte Dior, recorte de hombros y el
recorte en el trasero, el cual busca ser lo más dinámico posible, dándole libertad al
empleado para moverse naturalmente, sin tener que recurrir a una silueta
distorsionada. Asimismo, esta tipología incorpora la aplicación de dos bolsillos con tapa
bolsillo, para permitir un espacio donde guardar los objetos personales. Las chaquetas
de ambos sexos cuentan también con un cuello básico, parte de una estética más
simplificada y prolija. A la vez, esta tipología añade un puño ajustable que utilice los



broches a presión como sistema de cierre. La manga de esta chaqueta incorpora
cuatro pinzas escondidas, lo cual refuerza la zona del codo y permite que los
movimientos de los brazos sean realizados sin desgastar la prenda.
Por lo tanto, la chaqueta de servicio fue elaborada para ambos sexos con el propósito
de asistir todas sus tareas de servicio abordo y evitar posibles complicaciones. La
chaqueta esta elaborada a partir de la gabardina con Spandex de tono azul marino que
se compone de 97% algodón y 3% Spandex. La composición de este tejido permite un
uso confortable y brinda la flexibilidad necesaria para los movimientos que el profesional
debe realizar. A la vez, esta tipología incorpora tres bolsillos de utilidad los cuales
cuentan con divisorios realizados con costuras, lo cual permite que el profesional tenga
espacio para guardar los objetos necesarios para realizar sus tareas a bordo. La
chaqueta de servicio emplea el uso del recorte Dior para las profesionales femeninas y
el recorte de hombro para los profesionales masculinos, que permite una mejor
adaptación a las variadas contexturas físicas del personal de tripulación. Además, se
implemento un sistema de cuatro pinzas escondidas en la manga al nivel del codo para
permitir un movimiento reforzado y facilitado de los brazos.
Por lo tanto, todas las tipologías fueron realizadas utilizando las costuras que mejor se
adapte y refuerza el tejido implementado. Además, todas estas prendas cuentan con la
aplicación de las cuatro terminaciones nanotecnológicas de: la luminiscencia, los
antiácaros, el autolimpiante y el microencapsulado. Por otro lado, ambas chaquetas
incorporan el isologotipo de la empresa de aeronavegación, ubicada a 7,5cm de la sisa
izquierda, lo cual va bordado en hilo de poliéster en tono amarillo y celeste. Este detalle
busca reforzar la imagen corporativa de Aerolíneas Argentinas y facilita la distinción
entre un profesional y un pasajero.  
 
5.1.3 Evaluación funcional del nuevo diseño
Este uniforme es altamente compatible con su usuario ya que contempla sus
necesidades, su contextura y sus responsabilidades. El tripulante de cabina de
pasajeros se somete a la exigencia de brindar un servicio de excelencia, preservar la
seguridad de los pasajeros y siempre mantener un comportamiento social aceptable,
luciéndose inclusive estéticamente de acuerdo con los valores y los objetivos de
Aerolíneas Argentinas.  Este uniforme, logra cumplir con estas exigencias del usuario
ya que esta diseñado a partir de proporcionar la seguridad, la comodidad, la calidad y
buscando siempre como se puede adaptar a las tareas y el espacio laboral de estos
profesionales.
En suma, se pudo reforzar la seguridad de estos tripulantes con la inclusión de
tipologías con mayor protección corporal. A la vez, la incorporación de terminaciones
nanotecnológicas suministra un cuidado indispensable al profesional. Además, la
aplicación de tipologías que cuentan con siluetas pensadas específicamente para estos
empleados, permite que este uniforme evite posibles contratiempos en el desempeño
de la labor cotidiana.
Entonces, el nuevo uniforme cuenta con la posibilidad de efectivamente acompañar y
asistir efectivamente a los profesionales de tripulación con el cumplimiento de sus
tareas, ya que fue diseñado después de estudiar y analizar las actividades que estos
profesionales deben realizar y la exigencia corporal que las mismas requieren. Este
uniforme permite que los tripulantes de cabina de pasajeros brindan el servicio a los
pasajeros con mayor facilitad, seguridad y prolijidad. Esto fue posible a partir de
modificaciones en las tipologías, la moldería, los recursos constructivos, la materia
prima y las terminaciones.
La inclusión de nuevas tipologías como la chaqueta de servicio para ambos sexos
corrige problemas previamente existentes a partir de su moldería y sus recursos
constructivos. La chaqueta permite que el profesional desarrolle su trabajo de manera
más práctica. La incorporación de bolsillos con divisorios responde a la necesidad,
subrayada por los tripulantes de cabinas entrevistados. La tipología ofrece al usuario
seguridad e higiene a partir de sus terminaciones nanotecnológicas. Recortes de
hombro y recortes Dior en conjunto con la aplicación de un tejido de mayor elasticidad,
implican una moldería más contundente y aplicable a los diferentes profesionales. A su
vez, la aplicación de recortes en el trasero, una sisa alargada y pinzas en las mangas
permite que estos profesionales realicen sus tareas laborales sin dificultades de
movimientos. Las terminaciones nanotecnológicas permiten que su uniforme este
siempre libre de manchas y arrugas, lo cual contribuye a que estos uniformes estén
siempre estéticamente presentables.
 
5.2 Producción y cuidado



En otras instancias, para poder determinar la factibilidad de este nuevo uniforme, fue
esencial planificar su producción en el ámbito nacional. Tanto la producción del tejido,
como la confección del diseño y las terminaciones nanotecnológicas serán realizadas
en medios locales, utilizando recursos nacionales. Bajo ningún concepto se debe
descartar la presencia de la funcionalidad, en todos los procesos relacionados con la
confección del nuevo diseño de uniforme destinado a los tripulantes de cabina de
pasajeros Aerolíneas Argentinas.
La Industria Textil Argentina (INTA) es una empresa que fabrica tejidos planos y de
punto, comercializados en ámbitos nacionales e internacionales con vasta experiencia
en fabricar textiles para uniformes. La citada empresa, es la mejor opción para
confeccionar los tejidos destinados al uniforme de los tripulantes, ya que tiene la
capacidad de fabricar en un mismo lugar, los tres diferentes tipos de tejido de punto a
utilizar en el nuevo diseño. El Punto Roma, el jersey de algodón y de viscosa serán
elaborados en la misma planta, para ahorrar tiempo, capital y asegurar una calidad
homogénea. La confección de tejidos de punto, suele tener un menor costo en
comparación con la confección de tejidos planos, y a la vez forma parte de una
producción más rápida. La Industria Textil Argentina (INTA) además de su capacidad
para producir 180.000 kilos de hilado y 1.400.000m2 de tejido por mes, comprende
procesos de acabados y terminaciones de tintorería. La contribución de esta fábrica
será clave en la primera etapa de la confección de los uniformes para los tripulantes de
cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas. La planta está situada en el parque
industrial La Banda en Santiago del Estero. En una instancia posterior, una vez
confeccionados los tejidos, se los someterá a los procesos de tintorería en el mismo
predio, luego pasarán por el INTI para acceder, (para lo cual esta en condiciones) para
brindar asesoramiento a todas las empresas que así lo soliciten. Por lo tanto,
proporcionando los medios posibles para confeccionar las terminaciones
nanotecnológicas necesarias; allí se los mejorará para dotarlos de mayor durabilidad,
seguridad y confort.
Los tejidos, ya producidos y preparados para el corte y la confección de los uniformes
serán enviados a la fábrica nacional, Solcrime SRL. La empresa de confección de
indumentaria cuenta con el detalle ventajoso de ser especialista en la ropa de trabajo y
los uniformes. Solcrime se presenta entonces, como un proveedor factible, debido a su
alcance nacional y, a la vez, con una contribución benéfica al nuevo uniforme, ya que
 es una empresa experta en la confección de dicho atavío.  Por lo tanto, en Solcrime se
realizarán todos los procesos pertinentes, desde el descanse de tejido hasta el
empaque del producto. De este modo, el uniforme resultará de una cadena de
producción corta, pasando por tres fabricas hasta su terminación.
Además, todos los avios incorporados en este uniforme provendrán de la empresa
denominada Botonera Unión, la cual cuenta con fabricas propias donde es posible abrir
la producción especifica de avios, respetando color, material, medida y forma.  
Las tipologías diseñadas para el nuevo uniforme de los tripulantes de cabina de
pasajeros de Aerolíneas Argentinas, fueron cuidadosamente pensadas según las
exigencias que esta labor requiere, siendo una de ellas el cuidado facilitado para una
larga vida útil. Se decidió resolver dichas problemáticas empleando nuevos textiles en
conjunto con terminaciones protectoras de la nanotecnología.
Los tejidos de punto elegidos para confeccionar el uniforme cuentan con la mezcla de
fibras naturales y sintéticas lo cual permite que sean lavados y secados en una
lavasecaropas estandarizado. El uniforme descarta la necesidad de ser planchado: al
ser elaborado totalmente en tejido de punto, su forma se mantiene y no corre peligro de
arrugarse acentuadamente. Es más, varios juegos de cada pieza entregarán a los
empleados, para permitir que su uniforme se conserve impecable por mucho tiempo,
sin exigir cuidados rigurosos.
Otra ventaja es que se desarrollaron gráficamente, todas las etiquetas de cuidado, talle
y marca y serán aplicadas a todas las prendas, utilizando el proceso de estampado
denominado transfer. Al estampar todas las etiquetas, los uniformes serán más
cómodos y agradables al tacto.
En síntesis, el uniforme para los tripulantes de Aerolíneas Argentinas suma una
esmerada producción, facilita el cuidado de la indumentaria y desde el hilo a la prenda
terminada, todos los procesos de confección se llevarán a cabo con los recursos de la
industria de indumentaria y textil de la Argentina.
 
5.3 Evaluación
La presentación del nuevo diseño de uniforme para los tripulantes de cabina de
pasajeros, expuso las modificaciones necesarias realizadas con el objetivo de



transformar este atavío con un criterio funcional.
Se desarrollo una descripción detallada de cada tipología, explicando las modificaciones
que fueron realizadas en conjunto con todos sus factores constructivos. Luego, se
fundamento la funcionalidad del uniforme, al realizar nuevos aportes a la información
previamente generada, describiendo la labor y el ámbito laboral de estos empleados.
Por ora parte, la innovación de la moldería asegura una mayor libertad de movimientos,
logro para el cual, resultaron imprescindibles los recortes y pinzas cuidadosamente
aplicados. A su vez, la aplicación de bolsillos de utilidad, faciliten el servicio que estos
profesionales deben brindar. A la vez, un nuevo largo modular de las tipologías
superiores permite que estos profesionales puedan realizar sus tareas a bordo sin
preocuparse de exhibir su epidermis. Simultáneamente, el uso de sistemas
constructivos de ajuste así como también la implementación del tejido de punto,
permiten que las tipologías se adapten de manera homogénea a las diferentes
contexturas físicas del personal.
De modo similar, una nueva selección de materia prima optimizada gracias a
terminaciones nanotecnológicas, permitió un uso más cómodo y seguro para toda la
tripulación de Aerolíneas Argentinas. Por ultimo, fue esencial la introducción de
recursos visuales, tanto para diferenciar jerarquías como para resaltar el factor
evocativo del uniforme. La presentación del nuevo atavío para los empleados fue el
resultado de una investigación profunda.
Por otro lado, la explicación de los medios de producción a implementar fue
fundamental para poder transformar el Proyecto de Graduación en una propuesta
factible y real. Se desarrolló una cadena de producción corta, consultando a los
expertos del INTI, el INTA y el Solcrime para realizar el uniforme en su totalidad. En
respuesta a las actuales condiciones de la economía nacional, se decidió desarrollar el
uniforme en el ámbito local, para contribuir al crecimiento y la explotación de la industria
textil nacional.
Por otra parte, se detallaron las ventajas que esta indumentaria reúne, en cuanto a su
cuidado, que se facilite ampliamente, en respuesta a las insistencias de los empleados
de la empresa. Asimismo, este segmento del Proyecto de Graduación contiene,
respecto del desarrollo de la realización posible del nuevo uniforme para los tripulantes
de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas, una aclaración esencial destinada a
definir la factibilidad de esta propuesta y defender su compatibilidad tanto con la labor
como con el ámbito laboral de estos profesionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión
A modo de resumen, el Proyecto de Graduación se basó en la creencia que, los
uniformes de los tripulantes de cabina de pasajeros tienen que estar construidos a
partir de las exigencias del profesional, las implicaciones de la labor, el espacio laboral y
la relación entre si.  
Por lo tanto, en un primer instante, se definió el uniforme, en sus formatos variados
tanto como su aplicación institucional como su uso personal y últimamente social. El
análisis de dicho atavío en conjunto con sus derivados permitió entender cuales
funciones e implicaciones otorgará lo mismo.
Se descubrió que la implementación correcta del uniforme en un determinado ámbito
propone una miríada de ejes ventajosos. El uso de una indumentaria igualitaria en una
situación institucional tiende a implicar ciertas funciones como las de: reunir un grupo
de personal bajo un mismo lenguaje visual, evitar el elitismo, generar una sensación de
identificación y unificación y, a la vez, facilitar la tarea laboral de los empleados. De
modo parecido, la aplicación correcta del uniforme comprende implicancias ventajosas
como el poder evocativo e informativo. De modo parecido,  la implementación de dicho
atavío suele incrementar la moral del grupo a quien se lo emplea. A la vez, se destacó
el uniforme no sólo como un traje que debe asistir y ayudar a su usuario, sino que
también debe estar diseñado en base a sus necesidades.
Por lo tanto, se acerco al uniforme específico de los auxiliares de vuelo proporcionando
un informe en cuanto a su desarrollo desde su concepción. Se descubrió que este traje
se baso en el diseño original de los uniformes de las enfermeras de los años ’30. A



modo parecido, el análisis de los tres bloques históricos demostró que, se bien este
uniforme ha sufrido modificaciones apreciables estéticamente, no demuestra avances
en cuanto a su funcionalidad. De modo parecido, las responsabilidades de estos
empleados cambiaron de modo apreciable a lo largo de su trayectoria, sus uniformes,
en cambio no acompañaron estos avances. El desarrollo del primero capítulo sirvió
como una afirmación de la viabilidad de este proyecto, ilustrando que el uniforme de los
auxiliares de vuelo se encuentra en un estado obsoleto y determinadas modificaciones
le brindarán características ventajosas.
Luego, la realización de de una investigación en cuanto a la labor de los profesionales
de tripulación fue esencial para determinar las exigencias de su labor a nivel físico y
psicológico y a su vez determinar que tipo de condiciones laborales tienen estos
profesionales. Por lo tanto, se subrayo el alto grado de responsabilidad de estos
profesionales ya que deben cumplir un servicio de excelencia y asegurar la seguridad
de los pasajeros, estando siempre preparados para enfrentar una situación de
emergencia. La ergonomía permitió una análisis global en cuanto al profesional, su
tareas y su ámbito laboral.
Asimismo, se resultó esencial subrayar las dos responsabilidades primordiales del
tripulante de cabina de pasajeros; la de proponer un servicio de excelencia a los
pasajeros y, a la vez la de manejar su seguridad a bordo. Luego, con el objetivo de
delimitar las tareas especificas de estos profesionales, se hizo notorio la demanda
física y mental que estas actividades les exige. Por ello se subrayó la necesidad de un
uniforme que les brinde facilidad y comodidad a efectos de mejorar la relación entre el
profesional y las actividades que debe ejercer en su jornada laboral.
A continuación, se definieron las variadas características que componen el espacio
laboral de los tripulantes de cabina de pasajeros. En una primera instancia, estos
ámbitos se analizaron de manera general, luego se revisaron sus características
especificas y variables. En tal sentido, se resumió que el espacio físico de los
tripulantes de cabina de pasajeros dispone de dimensiones acotadas, limitando los
movimientos de dichos profesionales. La necesidad de otorgar el uniforme de los
tripulantes con una moldería y silueta adecuada con respecto a su espacio laboral fue
subrayado. Asimismo, se definieron las condiciones laborales de estos trabajadores
como variantes y no estables, y se resaltó la necesidad de incorporar características
de protección a la indumentaria de los mismos.
Por otra parte, la Administración Federal de Aviación doto la información necesaria para
poder delimitar las exigencias físicas que la labor del tripulante le exige, en cuanto a los
movimientos y posturas no convencionales realizados en su jornada laboral. Por ello,
se destacó la necesidad de incorporar recursos constructivos a la moldería de la
indumentaria de los trabajadores que permite la libertad de movimientos. De modo
parecido se determino el hecho de que este atavío sirve como una extensión de la
imagen global de Aerolíneas Argentina, por ello, sus valores como empresa deben
estar presentes en esta indumentaria.
A continuación, se empleó al diseño funcional con el propósito de efectivamente
analizar el uniforme de los tripulantes de cabina de pasajeros de Aerolíneas Argentinas
en base a sus tareas laborales y su espacio de trabajo. Se observó una falta de
atención debido al hecho de que el uniforme de los tripulantes no esta construido
especialmente para ellos, limitando su posibilidad de ser funcional ya que no fue
realizado pensando en las actividades laborales de estos profesionales. De modo
parecido, se subrayó la necesidad de descartar tipologías como la falda en tubo y el
delantal de servicio, debido a sus estructuras no compatibles con las tareas que el
tripulante debe ejercer en su jornada laboral. A la vez, se definieron los tejidos
implementados como no compatibles con la labor y el ámbito laboral de estos
profesionales, debido al hecho de que estos textiles no disponen de tratamientos que
permiten la seguridad y la comodidad de los mismos.
Por lo tanto, se recopilo toda la información previamente generada con el propósito de
aplicarla adecuadamente al nuevo uniforme para los tripulantes de pasajeros de
Aerolíneas Argentinas. Asimismo, la moldería aplicada a este atavío dispone de pinzas
y recortes constructivos, los cuales permitan que los profesionales de tripulación
ejercen todas sus tareas laborales sin limitar sus movimientos y posturas. A la vez, la
aplicación de tratamientos brindados por la nanotecnología otorgara la protección
necesaria para el personal. A la vez, la inclusión del tejido de punto Punto Roma y el
jersey de lino, implica un uso de mayor comodidad y de modo parecido permite que las
tareas físicas de estos profesionales sean realizadas adecuadamente dentro de su
ámbito laboral.
Por otra parte, el último capítulo del Proyecto de Graduación sirvió como un espacio



destinado a presentar la nueva propuesta de uniforme para los tripulantes de cabina de
pasajeros. Se presentó la nueva indumentaria en el formato de figurines en conjunto
con sus respetivos geometrales y fichas técnicas. Luego, se detalló cada tipología en
su totalidad, describiendo las modificaciones implementadas y a la vez los avances
morfológicos asimilados, siempre fundamentando su compatibilidad con a labor del
tripulante.
A continuación, la descripción de los procesos productivos a implementar, resultó
esencial, subrayando la viabilidad de proyectar esta propuesta de uniforme a las
autoridades de Aerolíneas Argentinas. A la vez, un estudio informal de la industria textil
nacional permitió una elección relevante de las fábricas a utilizar. Asimismo, se resolvió
la producción completa del uniforme, desde la confección del tejido hasta las
terminaciones nanotecnológicas, en tres fabricas nacionales. En suma, la estrategia de
producción propone por una parte, un modo factible de fabricar los uniformes y, a la
vez, un aporte positivo a la industria textil y la economía nacional.
En conclusión, la culminación de la información reunida, a partir de los variados
recursos utilizados, se resultó en la creación efectiva de una nueva propuesta de
uniforme, destinado a los tripulantes de cabina de Aerolíneas Argentinas.

 
 
 
 
 

Lista de referencias bibliográficas
 

Barry, K. (2007). Femininity in flight: a history of flight attendants. Estados
Unidos: Duke University Press.

Daniels, C. (2012). Alaska airlines uniform sicken flight attendants.
Recuperado el 08/07/12 de http://www.king5.com/news/local/Alaska-Airlines-
Flight-Attendants--150127485.html

Dunn, B. (2009). Uniforms. Estados Unidos: Laurence King Publishers.
Escuela Aeronavegantes. (2012). Tripulante de cabina de pasajeros a distancia.

Recuperado el 95/02/13 de
http://www.escuelaaeronavegantes.com/css/pdf/TCP_a_distancia.pdf

Fine, L. (2009). The swot analysis: using your strength to overcome weaknesses,
using     

opportunities to overcome threats. Estados Unidos: Create Space.
 
Gupta, D. (2011). Functional clothing: definition and classification.

Recuperado el 09/02/13 de
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/13225/1/IJFTR%2036(4)%20321-
326.pdf

Gefter, P. y Press, R. (2010). Bill Cunningham New York. New York: First Thought
Films.

Gehman, S. (2012). Can flight attendants be fierce and functional. Recuperado
el 09/07/12 de http://blog.apex.aero/inflight-services-2/photos-flight-attendant-
fashions-fierce-functional/

Holland, K. (2011). Virgin cabin crew complain about unsafe uniforms.
Recuperado el 09/08/11 de http://travel.aol.co.uk/2011/03/14/virgin-cabin-crew-
complain-about-unsafe-uniforms/



 
IEA. (2012) What is ergonomics. Recuperado el 07/02/13 de

http://www.iea.cc/01_what/What%20is%20Ergonomics.html

INTA. (2010). Intelegencia en telas. Recuperado el 01/02/12 de
http://www.inta-textil.com/ES/index.html

Joseph, P. (2002). Ready to Fly: An Insider's Guide to Becoming a Flight Attendant.
Estados Unidos: Writer´s club press

 
Lee, H. Wilbur,J. Conrad,K. (2012). Risk Factors Associated With WorkRelated

Musculoskeletal Disorders Among Female Flight Attendants.
Recuperado el 09/2/13 de
http://www.healio.com/~/media/Journals/AAOHN/2006/04_April/Risk%20Factors%
20Associated%20With%20Work%20Related%20Musculoskeletal%20Disorders%
20Among%20Female%20Flight%20At%2034268/Risk%20Factors%20Associated
%20With%20Work%20Related%20Musculoskeletal%20Disorders%20Among%20
Female%20Flight%20At%2034268.ashx

 
Manili, A. Gendreau, M. (2012). Transmission of infectious diseases during commercial

air travel.
Recuperado el 09/02/13 de http://www.pall.com/pdfs/Aerospace-Defense-
Marine/Transmission_of_infectious_diseases_during_commercial_air_travel.pdf

Marino, P. (2005). Textiles inteligentes. Recuperado el 11/28/11 de
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc33/inti4.php

Miller, J. (2011). Confessions of a real flight attendant. Recuperado el 04/10/11
de http://www.marieclaire.com/world-reports/news/flight-attendant-confessions

NBC (2009). NWA flight attendants challenge uniform sizes. Recuperado el
10/11/11 de http://www.msnbc.msn.com/id/31856740/ns/travel-news/t/nwa-flight-
attendants-challenge-uniform-sizes/

 
Noopur, A. (2011). Pattern engineering and functional fashion.

Recuperado el 01/02/13 de
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/13230/1/IJFTR%2036(4)%20358-
365.pdf
Thor. (2011). Diseño argentino para Aerolíneas Argentinas y Austral.
Recuperado el 02/02/13 de http://www.vuelos.com.ar/tag/aerolineas-argentinas/

 
Perfil. (2011). Aerolíneas Argentinas: quejas por la calidad de los uniformes.

Recuperado el 05/02/13 de http://noticias.perfil.com/2012-12-07-18037-
uniformes-de-bajo-vuelo/

Real Academia Española (2010). Uniforme. Recuperado el 25/09/11 de
http://lema.rae.es/drae/?val=uniforme

 
Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (2010). Requerimientos de operación:

opereaciones no regulares internas e internacionales.
Recuperado el 08/02/13 de
http://www.anac.gob.ar/contents/webpage/media/raac135.pdf

Seymour, S. (2010). Functional aesthetics: visions in fashionable technology.
Austria: Springer-Verlag/Wien

Time Style & Design (2012). Virgin america’s new uniforms: a 75-year history of
fashion in flight. Recuperado el 09/12/12 de
http://style.time.com/2012/08/07/virgin-americas-new-uniforms-a-75-year-history-
of-fashion-in-flight/slide/virgin-america-2012/#air-france-2005

Time Style & Design (2012). Virgin america’s new uniforms: a 75-year history of
fashion in flight. Recuperado el 09/12/12 de http://style.time.com/2012/08/07/virgin-
americas-new-uniforms-a-75-year-history-of-fashion-in-flight/slide/virgin-america-



2012/#air-france-2005

Whitelegg, D. (2007). Working the skies: the fast-paced, disorienting world of the flight
attendant. Estados Unidos: New York University Press.

 
Bibliografía 

Barry, K. (2007). Femininity in flight: a history of flight attendants. Estados
Unidos: Duke University Press.
 

Brace, I. (2008). Questionnaire design; how to plan, structure and write survey material
for effective market research . Reino Unido: Kogan Page Publishers.

Black, P. (2011). the flight attendant’s shoe . Wales: University of New South
wales Press.

Blakeslee, F. (2004). Uniforms of the world. Estados Unidos: Dutton & Co.

Craik, J. (2005). Uniforms exposed: from conformity to transgression. Estados
Unidos: Berg.

Daniels, C. (2012). Alaska airlines uniform sicken flight attendants. Recuperado
el 08/07/12 de http://www.king5.com/news/local/Alaska-Airlines-Flight-
Attendants--150127485.html

Dunn, B. (2009). Uniforms. Estados Unidos: Laurence King Publishers.

Eliot, E. (2009). Air confidential: a flight attendant’s tales of sex, rage and
outrageousness at 30,000 feet. Estados Unidos: Ebury Press.

Ewing, E. (1975). Women in uniform: through the centuries . Reino Unido:
Batsford.

Fan, J., Hunter, L., Wing-man, W. y Yu, W. (2004). Clothing appearance and fit:
science and technology. Estados Unidos:Woodhead Publishing Limited.

Fine, L. (2009). The swot analysis: using your strength to overcome weaknesses,
using

opportunities to overcome threats . Estados Unidos: Create Space.

Fussel, P. (2002). Uniforms: why we are what we wear . Estados Unidos:
Houghton Miffilin Company.

Gazdik, M. (2005). Vault guide to flight attendant careers. Estados Unidos:
Vault Inc.

Gefter, P. y Press, R. (2010). Bill Cunningham New York. New York: First Thought
Films.

Gehman, S. (2012). Can flight attendants be fierce and functional. (2012). Recuperado
el 09/07/12 de http://blog.apex.aero/inflight-services-2/photos-flight-attendant-
fashions-fierce-functional/

Holland, K. (2011). Virgin cabin crew complain about unsafe uniforms.
Recuperado el 09/08/11 de http://travel.aol.co.uk/2011/03/14/virgin-cabin-crew-
complain-about-unsafe-uniforms/

INTA. (2010). Intelegencia en telas. (2010). Recuperado el 01/02/12 de
http://www.inta-textil.com/ES/index.html

Joseph, P. (2002). Ready to fly: an insider’s guide to becoming a flight attendant
ed.). Estados Unidos: Writer’s Club Press.

LeGault, A. (2002) Fairness in the workplace . Canada: CCH Canadian Limited.

Marino, P. (2005). Textiles inteligentes. (2005). Recuperado el 11/28/11 de
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc33/inti4.php



McDonald, F. (2006). Uniforms through history. Reino Unido: Gareth
Stevens Pub.

McNab, Chris. (2011). Military Uniforms. Reino Unido: Amber Books.

Miller, J. (2011). Confessions of a real flight attendant. (2011). Recuperado el 04/10/11
de http://www.marieclaire.com/world-reports/news/flight-attendant-confessions

NBC (2009). NWA flight attendants challenge uniform sizes. Recuperado el
10/11/11 de http://www.msnbc.msn.com/id/31856740/ns/travel-news/t/nwa-
flight-attendants-challenge-uniform-sizes/

Omelia, J. (2003). Come fly with us: a global history of the airline hostess (1ª ed.).
Estados Unidos: Collectors Press.

Real Academia Española (2010). Uniforme. (2010). Recuperado el 25/09/11 de
http://lema.rae.es/drae/?val=uniforme

Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in
education and the social sciences. Estados Unidos: Teachers College Press.

Seymour, S. (2010). Functional aesthetics: visions in fashionable technology (1ª ed.).
Austria: Springer-Verlag/Wien
 

Spencer, J. y Thesky, B. (2010). Betty in the sky with a suitcase: hilarious stories of air
travel by the world’s favorite flight attendant. Estados Unidos: Riverbend Pub. 
 

Time Style & Design (2012). Virgin america’s new uniforms: a 75-year history of
fashion in flight. (2012). Recuperado el 09/12/12 de
http://style.time.com/2012/08/07/virgin-americas-new-uniforms-a-75-year-
history-of-fashion-in-flight/slide/virgin-america-2012/#air-france-2005

Whitelegg, D. (2007). Working the skies: the fast-paced, disorienting world of the flight
Attendant. Estados Unidos: New York University Press.

Wysong, J. (2007). Flying high with a frank steward: more air travel tales from the flight
crew Estados Unidos: Impact Publications.

 


 



