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Introducción  

El tema a tratar será El Diseño Industrial y la posibilidad de adaptar productos, teniendo 

como foco principal el desarrollo de un sistema de entrenamiento físico hogareño para el 

descenso de peso.  

El Proyecto de Graduación (PG) se encuentra dentro de la categoría Creación y 

Expresión, teniendo como línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes  ya que se centra en el diseño y producción de una instrumento de uso 

deportivo. 

Para poder desarrollar una serie de resultados esperados  a través de este PG, es 

necesario que surjan preguntas para poder enfocar el mismo en aspectos específicos.  

¿Cómo a través de la aplicación de herramientas del Diseño Industrial se pueden 

transformar máquinas industriales a escalas más pequeñas? 

Como objetivo principal se encuentra el desarrollo de un instrumento de entrenamiento 

físico para uso hogareño, y en base a esto, poder establecer las necesidades que debe 

satisfacer el instrumento con el usuario, lograr un correcto descenso de peso del mismo, 

obtener un buen entrenamiento optimizando el espacio, entender cómo influyen las 

herramientas del diseño para generar productos adaptados a distintos entornos, y dar 

conocimiento de la importancia que tiene una correcta alimentación para el cumplimiento 

de metas. 

En el PG se intentará exponer de manera eficaz las virtudes que tiene el sistema de 

entrenamiento físico a generar, mostrando diferencias a las maquinas ya existentes 

encontradas en gimnasios, como también la adaptación a espacios hogareños con la 

intervención del diseño.  

En un país donde el deporte siempre tuvo gran importancia, en un principio ligado por los 

representantes que fueron surgiendo durante la historia a nivel profesional, la 

participación de los individuos sociales en actividades deportivas fue cambiando de 

enfoque por causa de una transformación en el orden de importancia contemporánea. En 



7 
 

efecto, las metodologías de entrenamiento, los objetivos específicos de las personas, y 

las necesidades de la sociedad fueron cambiando, generando  un aumento considerable 

de la masa a sectores deportivos fomentando la vida saludable.  

Se puede considerar al diseño industrial, como lo hacen Aquiles Gay y Lidia Samar, 

como: “la concepción de objetos para ser producidos por medios industriales y mecánicos 

(con participación predominante de la máquina y mínima intervención del hombre), lo que 

permite la repetibilidad del producto, la seriabilidad del mismo”. (Gay y Samar, 2007, p. 

11).  

Es una actividad, en el ámbito del diseño, relacionado con un marco estético, siempre 

dirigiéndose al hombre como usuario. El diseño industrial es el camino para la fabricación 

de objetos que respondan a deseos, necesidades, o aspiración que tenga un grupo de 

personas, teniendo en consideración no solo su lado estético, sino su funcionalidad y 

estructura generando un producto coherente. (Löbach, 1981). 

En comparación, en el libro Diseño Industrial. Bases para la configuración de los 

productos industriales el autor define: “Por diseño industrial podemos entender toda 

actividad que tiende a transformar en un producto industrial de posible fabricación las 

ideas para la satisfacción de determinadas necesidades de un grupo”. (1981, p. 14). 

La relación entre el PG y la carrera Diseño Industrial se centra principalmente en la 

creación y desarrollo de un producto, utilizando procesos industriales, teniendo como 

objetivo responder a necesidades de la sociedad. Se toman como referencia distintas 

asignaturas de la carrera (Diseño industrial, Taller de Producción, Materiales y procesos, 

etc.) utilizando conceptos donde se tienen en cuenta la creación  y generación 

morfológica, la ergonomía de los objetos, la combinación de materiales y operaciones de 

producción para comprender la forma. 

Otros PG realizados en la Universidad de Palermo reflejan la aparición del diseño dentro 

del ámbito deportivo, como es el caso de Villanueva, G. (2013): Propuesta de 

remodelación integral del gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital Municipal del 
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Niño de San Justo, donde se menciona  el uso de gimnasios como métodos de 

rehabilitación, teniendo en cuenta la actividad musculo-esquelética a través de técnicas 

específicas.  

Alfonso, B. (2013): Discapacidad sin limitaciones, proyecto por el cual relaciono ya que se 

aplica el diseño específico amoldado a requerimientos y necesidades que tiene el 

usuario, teniendo en cuenta parámetros ergonómicos y antropométricos.  

En el caso de Zornio, B. (2014): El hombre y su entorno, su principal foco es el usuario, 

sus formas de actuar en el espacio y entornos en los que socializa con demás personas, 

marcando sus necesidades. Hace mención también de la problemática que tiene una 

necesidad de sentir satisfacción. 

En relación con el diseño morfológico, se puede tomar el proyecto de graduación de 

Baudot, V. (2011): Diseño a partir del encuadre morfológico, quien expresa la relación 

forma-función, y que rol cumple cada una. Haciendo un análisis y proceso de diseño, 

logra ver las ventajas y desventajas que tiene comenzar un diseño pensando en la 

estética del producto.  

En el caso de Barrionuevo, S. (2014): Nuevas tecnologías, Su vinculación con el proyecto 

de graduación se efectúa por la implementación de nuevos materiales, nuevas 

tecnologías y los beneficios que generar tanto para el usuario como para el resultado final 

del producto. 

Popescu, A. (2012): Objetos que curan: el diseño industrial en los tratamientos médicos, 

proyecto elegido ya que posee cierta vinculación por el lado de la salud. Si bien sus 

métodos de salud van ligados a aspectos medicinales, su objetivo radica en una mejora 

saludable de las vidas de sus usuarios.  

Uno de los proyectos de graduación que quizás es una posible vinculación directa es el 

de Elia, N. (2013): Moldería inclusiva, ya que el contenido del PG trata de la inclusión de 

los talles grandes para gente con problemas de obesidad, mientras que el presente 
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proyecto tiene como factor principal, el descenso de peso. Estos PG no tienen el mismo 

desenlace pero ambos tratan y exponen el problema del exceso de peso. 

Orientado más al diseñador, se puede tomar el caso de Conalbi, P. (2014): El producto y 

la visión global del diseñador, es brindar una visión crítica de la toma de decisiones que 

debe realizar el diseñador frente a las problemáticas que adopta, teniendo en cuenta los 

escenarios que brinda las tecnologías para la fabricación.  

En el caso de Chung, M. (2013): El legado del hombre, el PG establece parámetros de la 

relación hombre y el entrono en donde habita, su cultura, sus métodos de expresarse, 

etc. Con respecto al PG, puede describirse que la relación existente radica en que ambos 

buscan un comportamiento eficiente en el entorno en el que se encuentran.  

Otro trabajo se vincula al tema de manera más general, como es el caso de Goldin, E. 

(2013): Comida al paso en Argentina, quien hace la implementación de diseño pero de 

manera alejada en cuanto a la salud y el deporte, más bien vinculada a la parte 

alimenticia que se maneja en el PG.  

En el capítulo uno se comenzará por exponer la importancia que tiene la arquitectura 

para generar un espacio arquitectónico en un entorno determinado utilizando sus 

principios estructurales (utilizando la implementación de los planos y sus variables, entre 

otras) y como se relaciona con los objetos industriales, adaptándolos al entorno 

hogareño, donde interviene una construcción previamente mental, la división espacial y 

los límites físicos, etc. También se hace un desarrollo de la diferenciación dimensional 

que maneja la arquitectura, asociado principalmente a lo que se denomina escala. 

 Dicho espacio se centra principalmente en el usuario, teniendo en consideración sus 

capacidades físicas, sus movimientos, aprovechando de esta manera el espacio y 

generando una interacción de privacidad y comodidad. Se mencionan ciertos parámetros 

que debe tener en cuenta la arquitectura para un correcto desempeño del usuario, tales 

como la ventilación, la iluminación, medidas estructurales, etc., y como ellas interfieren y 

transforman el entorno. Dentro del capítulo también se ven las herramientas del diseño 
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industrial (tales como la escala, las dimensiones, la investigación, las variables 

tecnológicas, productivas, funcionales y estéticas) y sus capacidades (la creatividad, la 

evaluación, la toma de decisiones) para la transformación morfológica de los objetos. Por 

último se hace mención de la prioridad que tiene el diseño de productos para responder a 

necesidades y problemas que acontecen a la sociedad, siendo esto mucho más que un 

simple cambio morfológico o tecnológico, generando la optimización de la relación 

usuario-objeto, ya sean a través de los sentidos o del significado que posee usar 

determinados objetos según su entorno. Los objetos también tienen la capacidad de 

recordar creencias, reflejando acontecimientos pasados y posibles futuros estableciendo 

una conexión directa con el usuario. Se hace mención de la práctica del diseño 

etnográfico, marcando sus herramientas de trabajo y la utilización de las mismas. Se 

pone en manifiesto también la necesidad de comunicación por parte del objeto, 

herramienta fundamental que debe manejar el diseñador industrial.  

En el segundo capítulo se hace el señalamiento de la relación existente del diseño 

industrial y la ergonomía, utilizando cada uno herramientas que brinda el otro, 

concibiendo aspectos benéficos para el usuario, resguardando su integridad física y 

psíquica, y generar un correcto uso de los productos en los entornos establecidos. En 

cuanto a la ergonomía, se establecen las pautas primordiales, diferenciando objetivos 

humanos de los objetivos económicos. Se ponen en manifiesto  las ciencias relacionadas 

con las dimensiones del cuerpo, la ergonomía y el rol del diseño industrial en relación a 

aspectos técnicos y constructivos en el entorno y en los puntos de conexión que hacen 

visibles en la interacción hombre-máquina. Aplicando el rol del diseñador, los productos 

que genera son enfocados en desarrollar un cambio benéfico para la sociedad, ya sea 

aspectos económicos, culturales, y que tenga una correcta aceptación por parte de las 

personas.  

También se hace mención del aparato locomotor del ser humano, en visión de su 

estructura, composición (considerando la masa ósea, muscular, articular, entre otras), y 
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su forma de interactuar con sus pares, teniendo en cuenta también los sistemas 

integradores del cuerpo, como el neurológico, cardiaco, y como a través de éste se 

genera el movimiento corporal. Se ponen en manifiesto las causantes de la movilidad del 

cuerpo humano, denominadas articulaciones. Sus diferentes categorías se reconocen por 

la cantidad de movimientos que permiten dichas articulaciones, separándolas en 

uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. Dentro del capítulo se toman referencias de distintos 

autores, que mencionan la división del cuerpo humano en diferentes planos, que son los 

encargados de reflejar el punto de equilibrio del cuerpo teniendo como referencia la 

postura anatómica corporal.  

Finalizando, el capítulo está relacionado con intervención el diseño en la antropometría y 

el correcto funcionamiento del cuerpo a través de una evaluación física, llevando a éste 

en dirección al estudio que realiza la cineantropometria, centrada en el estudio corporal 

dentro de las disciplinas del deporte. 

En el capítulo tres se muestra un aspecto que tiene gran impacto en la sociedad actual 

que es el sobrepeso, y las consecuencias que implica. Se exponen las cualidades físicas 

que desarrollan las personas, con una mirada desde el ámbito deportivo, diferenciando 

variables de entrenamiento, y cuáles son las características motoras para desempeñar 

dichas actividades. Haciendo un desglose de las capacidades físicas, se establece la 

diferencia entre las capacidades condicionales y capacidades coordinativas, marcando 

una diferencia entre ambas. Se encamina a las cualidades físicas con el objetivo de 

estimular el descenso de peso, contrarrestando a aquellos hábitos que llegaron a generar 

el aumento de la masa grasa, y la comprobación del mismo a través de la medición de los 

pliegues cutáneos. Al hablar del sobrepeso y obesidad, se exponen las complicaciones 

que surgen, enfocado principalmente en problemas cardiovasculares, articulares y 

enfermedades crónicas, dando por hecho el peso corporal generando limitaciones de 

movimiento. Se pone en manifiesto los motivos de angustia y estrés que pasan las 

personas y como eso repercute en sus formas de comportarse, llegando a un nivel de 
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vida sedentario.  La sociedad de consumo apuntado a la estética corporal, haciendo 

referencia, como se hace en el tercer capítulo, a la insatisfacción constante de la imagen 

superficial de las personas, que tienen como objetivos cumplir las expectativas que 

generan los estereotipos creados por la sociedad sin prever los trastornos que pueden 

producir.  Estos estereotipos no solo generan una motivación en las personas para 

modificar su estética, sino más bien, su efecto predominante se sitúa en consecuencias 

psíquicas y físicas, concibiendo trastornos en el comportamiento.  

Marca el capítulo cuatro los aspectos positivos que brinda la actividad física, en primera 

instancia mencionando la importancia de la motivación y el establecimiento de metas. Por 

parte de la motivación, se evidencia la aparición de variables hipotéticas (variables 

intangibles) en la parte mental del individuo, generando así un feedback de estímulos y 

respuestas en relación a las necesidades e intereses que se generen en el hombre. Se 

hace enfoque de las distintas perspectivas que tiene la motivación y como repercuten 

cada una de ellas en los usuarios; también lo que se conoce como autopercepción, 

donde el individuo se percibe y describe así mismo, generando tanto aspectos negativos 

o positivos según la aplicación de la herramienta. Por otra parte está el establecimiento 

de metas, las cuales son uno de los factores por el cual se agudiza la motivación. Aquí se 

describen a las metas, como se llevan a cabo, el rol que ocupan en la vida del hombre y 

qué relación mantiene con el uso de la motivación.  

En este capítulo también se hace mención de los beneficios psicológicos, y corporales 

que genera la actividad física de forma regular. Se menciona como principal objetivo del 

ejercicio físico es contrarrestar la vida sedentaria que va en aumento en la sociedad, 

justificada por el confort que brinda el avance tecnológico y la transformación 

socioeconómica. En estos aspectos se ponen en manifiesto todos los conceptos 

relacionados con la salud, manteniendo perspectivas reguladoras, rehabilitadoras y 

preventivas, como el incremento de la calidad de vida, la regulación de los sistemas 

corporales y generar un eficaz funcionamiento, la reducción de enfermedades crónicas, 
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aspectos mentales que repercuten negativamente en el comportamiento de las personas, 

etc.   

Por último se tiene en cuenta cómo repercute la sociedad en el desarrollo de la actividad 

física, observando las distintas perspectivas de formas de actuar ligado a los estilos de 

vida. Bajo este aspecto se mencionaran, por un lado, los distintos motivos por el cual la 

gente decide no realizar actividad física aun sabiendo los beneficios que éste trae, en 

segundo lugar, cuales son las herramientas que utilizan los programas de entrenamiento 

para atraer a gente estimulando sus ganas para generar ejercicio. Y en tercer lugar, se 

enfoca en aquel grupo de personas con un estilo de vida completamente activo, 

marcando a la actividad física como una prioridad, generando un beneficio para su salud.  

Llegado al capítulo cinco, se realizará un estudio de campo utilizando diferentes 

metodologías, para la verificación y análisis del estado del arte, y así lograr obtener datos 

para enriquecer el proyecto de graduación. Se manipulan diferentes métodos según las 

necesidades que se requieran en cada caso, utilizando la entrevista tanto personal, como 

vía e-mail, donde se realizan preguntas específicas para comenzar a acotar las 

necesidades y funcionamientos que se forjan en las disciplinas físicas. También se hace 

uso del relevamiento de diferentes casos de transformaciones morfológicas de productos 

para adecuarlo a un entorno hogareño. En este capítulo se hará un relevamiento de las 

maquinas existentes, visualizando la amplia variedad de productos que existen 

actualmente en el mercado teniendo en cuenta las distintas especialidades de 

entrenamiento, generando un análisis respondiendo a aspectos morfológicos, 

dimensionales, materialidad, sectores de agarre, las posibles posturas, como se vinculan 

con el usuario, etc. Por otra parte, se realizará el relevamiento de distintos escenarios (el 

entorno del gimnasio, el hogar y la aplicación de productos en ellos), teniendo en cuenta 

la distribución de las maquinarias según la iluminación, la circulación de aire, el espacio 

que se necesita entre zonas de actividad, cómo se desempeña el usuario en el contexto y 

que metodologías de entrenamiento utiliza para lograr sus objetivos. 
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Por otra parte, se tendrá en cuenta las diferentes posturas y análisis que mencionan 

profesionales de distintas áreas, pasando por profesionales de la educación física, un 

enfoque nutricional, consideraciones psicológicas (haciendo hincapié en factores de 

ejercicio físico y la conducta de la sociedad), la visión de una arquitecta, entre otros.  

En el último capítulo, se hace referencia principalmente aspectos técnicos y la 

funcionalidad del proyecto a realizar, marcando como ejes centrales la relación que existe 

entre un producto y su correcto funcionamiento, el rol que cumple la estética del objeto, 

es decir, la comunicación que genera, y un tercer factor de gran relevancia es la 

comunicación a través de la morfología, materialidad, haciendo hincapié en la 

interpretación del usuario al ver el producto, si le genera confianza, etc. Se pondrán en 

manifiesto la toma de decisiones que tiene el proyecto para poder establecer los cambios 

morfológicos para introducirse en un entorno nuevo. También ya en esta instancia del 

trabajo se comienza a desarrollar importantes aspectos que tendrá el producto a 

desarrollar, el mismo que le da sustento a toda la investigación y relevamiento en el 

trabajo de campo.  
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Capítulo 1: Sobre el espacio y los objetos 

En el capítulo presente se estudian las atribuciones que ejerce la Arquitectura para 

resolver los distintos espacios, su organización y  la distribución de los objetos que lo 

completan respondiendo en primera instancia a las necesidades del individuo y a su 

relación con el entorno. Al hacer foco en su relación con el usuario, se direccionará el 

desarrollo hacia un análisis dimensional, de movimiento, y requerimientos fisiológicos y 

psicológicos teniendo en cuenta su volumen corporal, su desplazamiento, y su necesidad 

de tener contacto con aspectos naturales, obteniendo como respuesta lo desarrollado a 

continuación. Por otro lado se encuentra la relación Arquitectura – objetos, centrándose 

en la justificación de los objetos implementados y como interactúa con las dimensiones 

espaciales, el entorno especifico donde fue instalado y percepción a nivel individual.  

Para examinar en los temas relacionados con el diseño y su capacidad de transformación 

se obtiene procesa información de la posibilidad que brinda el diseño en transformación 

morfológica para situar determinado objeto en un entorno diferente, modificando su 

estructura general, sus partes específicas, generando variables tanto de color, texturas, 

articulaciones y dimensiones. Además, se menciona que el diseño tiene herramientas de 

descendencia, ya que gracias a un análisis de investigación, tanto de la forma como su 

aplicación en un entorno, se tiene en cuenta el desarrollo de productos o referencias 

preexistentes, sirviendo de sustento conceptual. Para la comprensión de determinadas 

decisiones del diseñador al momento de generar productos, se indagan (como lo hace el 

arquitecto) las necesidades propias del usuario y cómo las característica de los objetos 

responden a ellas, incrementando el vínculo sujeto-objeto, y de la misma forma 

acrecentar sus lazos emocionales, ya sea por la intervención morfológica, por lo percibido 

estéticamente o por su funcionalidad. 
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1.1. El espacio arquitectónico y sus consideraciones con los objetos 

Para comenzar a comprender la manera en que los objetos industriales empiezan a tener 

su lugar dentro del espacio y una adaptación con el entorno hogareño, es necesario partir 

de conceptos y herramientas de organización espacial.  

Este concepto es representado en el libro Fundamentos de la Arquitectura como: “El 

espacio arquitectónico determina el alcance de nuestra mirada antes de posarse en 

objetos, superficies y otras personas. El espacio abarca el escenario de la actividad 

humana, la cadencia de nuestros movimientos y la duración de nuestras experiencias”. 

(Simitch y Warke, 2015, p. 102). 

Un espacio tiene la capacidad tanto dimensional como física para permitir contener un 

espacio menor en su interior. Esta relación se efectúa mientras que el volumen a 

introducir tenga dimensiones menores que el espacio envolvente. Analizando más 

profundamente el espacio, se conoce un espacio, de carácter privado, denominado 

espacio íntimo, donde éste último logra definir un entorno donde nos encontramos 

cómodos, con dominio, importantes. (Ching, 1998) 

Al encausar los espacios arquitectónicos, uno de los dominantes a tener en cuenta es la 

adaptación del cuerpo humano, y tener conciencia de las capacidades físicas y de 

movimientos que ocupan los mismos, valorando la relatividad de alcance, de altura (tanto 

corporal como la de sus ojos), las posturas variables al estar de pie, sentado, o con 

inclinaciones. Lo más importante que tienen las dimensiones humanas, en el caso de la 

arquitectura, es que permitan una movilidad de manera cómoda y eficaz en el espacio, 

considerando las medidas donde se ejecutaran dichos desplazamientos, como el ancho 

de pasillos, alto del techo, ángulos de las esquinas, los desplazamientos de puertas y 

ventanas, la ubicación de las escaleras, etc., y todas aquellas consideraciones que no 

generen un obstáculo en la interacción usuario-entorno. 

En puntos iniciales de abordaje en la composición visual, se utiliza lo que se denomina 

plano, siendo éste un elemento conceptual, imperceptible a la vista, para precisar límites 
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de los volúmenes. Los planos, si bien son una construcción mental, son las guías para la 

formación de espacios tridimensionales, siendo así un elemento fundamental para la 

generación de los espacios arquitectónicos. (Ching, 1998) 

La materialización de los planos, tanto superior, laterales y base, dan por resultado la 

generación de un volumen. Su creación abarca diferentes aspectos: crea un entorno 

interior controlable, delimita un territorio específico y tangible, proporciona privacidad y 

resguardo a factores externos, entre otros. (Ver Figura 1 del Cuerpo B) 

Por otro lado se encuentran los planos interiores, quienes definen y sectorizan espacios 

constructivos, quienes se vinculan entre ellos, variando sus dimensiones. Las paredes 

interiores regulan la privacidad de los espacios, limitan la movilidad física del usuario. 

Si bien el espacio y los planos tienen gran importancia, éstos se complementan con las 

aberturas, producidas en los planos envolventes y son las encargadas de la 

comunicación interior-exterior. Las aberturas proporcionan iluminación, ventilación, 

temperatura, visión, sonidos, y sensación de proximidad con el exterior, transformando un 

espacio hueco en uno hibrido donde suceden cosas, interactuar personas, etc. (Ching, 

1998) 

Uno de los factores que se tiene en cuenta en un espacio interior es la iluminación. Este 

aspecto puede generarse tanto de manera natural (siendo éste provocado por la luz solar 

que se inserta a través de aberturas generadas tanto en paredes como en el techo) y 

artificial, con una ubicación previamente planificada para generar espacios más visibles. 

La iluminación no crea entornos, pero actúa en ellos y los modifica, ya que con la 

intervención de la misma proyectada en la superficie y en los objetos, genera efectos de 

enfoque y desenfoque, provocando en una contracción y expansión en el espacio que 

recae.  

La luz solar (la más requerida tanto por los usuarios como los arquitectos), es la 

encargada de generar sensaciones de bienestar, calidez e importancia al entorno en 

donde se introduce, y lo hace de forma expansiva. Su intervención proyectada en 
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superficies, no solo convierte momentáneamente a éstas categóricamente más 

importantes que aquellas que quedan en la oscuridad, sino que también las amplifica por 

medio de las sombras que proyecta. (Simitch y Warke, 2015) 

Acompañado de la iluminación, se encuentra (dependiendo si las aberturas de 

iluminación poseen desplazamiento de las mismas), la ventilación. La entrada y salida de 

aire en un espacio es una necesidad primordial para que las personas puedan habitar en 

él, ya que se encarga de regular la térmica de la edificación, permite la eliminación del 

calor interno, y aclimatar el calor corporal, generando bienestar físico y psíquico en quien 

habita. Como prioridad básica para las personas, la correcta ventilación logra una 

purificación del aire que se inhala, teniendo contacto directo con el aire natural. Tanto la 

ventilación como la iluminación, dan como resultado una conexión directa del hombre con 

la naturaleza dentro del espacio en el que se sienten cómodos y resguardados.   

Si bien los parámetros estructurales y su relación con el medio exterior son importantes, 

una de las mayores consideraciones que maneja la arquitectura es al ser humano. La 

realidad tanto para la arquitectura o el diseño, es que ambas (teniendo en consideración 

todas sus diferencias y herramientas) conforman parte de la necesidad con el usuario, es 

decir, que las disciplinas sin alguien que las utilice, carece de valor. Lo mencionado 

anteriormente, ya sea el espacio, dimensiones, factores externos y demás, son 

justificados únicamente a través de la aparición de las personas en ellos.  

El autor Ching, F., en su libro hace mención de la relación espacio arquitectónico-usuario, 

y la define como: “Se proclama, en teoría, que las formas y los espacios arquitectónicos 

son contenedores o prolongaciones del cuerpo humano y que, por lo tanto, deben estar 

determinados por sus dimensiones”. (1998, p. 310) 

Tanto las dimensiones y las proporciones del cuerpo humano son el dato necesario para 

la generación de objetos y sus proporciones, teniendo en consideración las distancias y 

alturas en interacción con el usuario, como la ubicación de guardado, las situaciones de 

uso, la distribución en el espacio físico pensando en la circulación del usuario, espacios 
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de interacción entre personas, delimitación de espacio requerido para el movimiento de 

puertas, ventanas, etc.  

Si bien todos los espacios, tanto abiertos como cerrados, y públicos como privados, 

poseen dimensiones, no significa que posean las mismas. Esta diferenciación espacial, 

se vincula de cierta manera con lo que se denomina escala. La escala es transitoria, 

donde el mismo objeto bajo la mirada crítica puede tener diversas escalas al mismo 

tiempo, según con que se compare, sin dejar de lado la intervención del contexto para la 

decisión de sus dimensiones físicas y espaciales. La escala hace referencia a las 

dimensiones de un objeto en comparación con otro como referencia.  

En cuanto a la escala de los productos,  ligada principalmente a responder a las 

necesidades ergonómicas, es un fiel reflejo de las dimensiones del usuario y del entorno, 

donde la desproporción, ya sean dimensiones mayores o menores, generalmente 

provocan una comunicación e interacción incorrecta, a no ser que sea una decisión 

justificada e intencional.  

Existe otro tipo de escala, denominada escala visual, que no se relaciona con la escala 

real de los objetos, y Ching se refiere a ella como: “al tamaño mayor o menor en que algo 

se presenta en la relación a las dimensiones que usualmente le son propias o a las de 

otros objetos de su contexto”. (1998, p. 314) 

 

1.2. El diseño morfológico y su capacidad de transformación  

Una de las herramientas que se deben utilizar primariamente para generar nuevo 

producto, es la investigación, relevamiento y análisis de las infraestructuras ya existentes, 

observando características y cualidades que prevalecen, generando un orden necesario 

para colocar conscientemente los nuevos productos en los espacios interiores. 

Esto se analiza  para que los métodos de adaptación de un producto sean coherentes al 

entorno, abarcando, aparte de los requisitos dimensionales de interacción entre espacio y 
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producto, o el aspecto estructural, aspectos estéticos o contextuales que pueden influir en 

la calidad del espacio. 

La aparición de un objeto dentro de un entorno se la entiende como ocupación. En el libro 

Arquitectura de Interiores: elementos y objetos, los autores definen el termino como: 

El termino ocupación describe la forma en que un espacio se usa, se habita y es 
objeto de apropiación. Aquí se incluyen cuestiones de habitabilidad, cerramiento, 
contención, organización y función. Hay actividades que pueden desarrollarse en una 
estancia que posea cualquier forma o dimensión. Cuando se aúnan determinados 
elementos, el tamaño, la forma, el color, la antigüedad, la cultura y la naturaleza de 
cada uno de ellos se combinan para crear un espacio que es objeto de ocupación. 
(Brooker y Stone, 2010, p. 26) 

Una de las características por el cual el diseño industrial tiene tantas variantes y 

complejidades, es la capacidad de intervenir en todos los aspectos que tiene su forma. El 

diseñador posee una herramienta (difícil de utilizar) que genera una diferencia entre lo 

rutinario y lo novedoso, que es la creatividad. 

Ésta es generada a través de un proceso de investigación y desarrollo, que requiere una 

inteligencia con vista objetiva y flexible, y a través de ella, la lectura de lo observable 

posee más claridad, facilitando la comprensión. De esta manera, la creatividad tiene la 

habilidad de hallar recursos que faciliten solucionar problemas de una manera distinta a 

lo habitual, reflejadas en el diseño.  (Frascara, 2012) 

En comparación, Ricardo Blanco hace mención de la intervención creativa en los objetos, 

modificando su forma: 

El objeto es el sujeto de la operación creativa, en el cual se depositan no sólo las 
soluciones funcionales de uso y las resoluciones técnico-productivas, sino también, a 
través de su componente formal, se transita por caminos diversos, a veces conocidos 
y esperados, y otras, especulativos, innovadores y riesgosos. (2007, p. 41) 

El diseño tiene la particularidad y capacidad de detectar su proveniencia. Con esto se 

puede decir que una herramienta que maneja el diseño es identificar su procedencia o 

arquetipo. El arquetipo remite al modelo primitivo o anterior de un producto. Si bien 

existen distintos arquetipos – el arquetipo fuente, aquel que objeto de la naturaleza que, 

según su morfología, material y estructura, responde a una necesidad; el arquetipo 

biotécnico, es aquel que se produce por casualidad e imitación de formas biológicas del 



21 
 

cuerpo; y por último el arquetipo cultural, construido por el ser humano – la gran mayoría 

del diseño industrial surgen a partir del arquetipo cultural, generado por la mente humana, 

proyectado y materializado. De allí parte un proceso de investigación y desarrollo donde 

la morfología va tornando caminos distintos. (Juez, 2002) 

El objeto, más allá de sus variaciones formales, debe respetar ciertas cualidades que 

generen una conexión con su antecesor, una relación de semejanza:  

Cuando un objeto nos evoca con otro es porque recuerda su identidad. El objeto 
evocado debe verse reflejado en el objeto evocador a través de una serie de 
cualidades que, cuando se dan de forma simultánea, recomponen su carácter, su 
“fisionomía”. (Parodi Rebella, 2011, p. 173) 

Ligado a este concepto, se observa que el correcto uso de la variación morfológica 

agrega valores al producto a niveles estéticos, funcionales, novedosos, de calidad, 

incitando la apertura del diseño moderno. Tiene la capacidad de generar productos 

regionales, volcando a través del diseño aspectos generalmente formales y morfológicos 

que enmarquen al producto dentro de ciertas características regionales y que éstas sean 

reconocidas como tal por los usuarios.  

Si bien hay que tener en cuenta la espacialidad estructural para la integración de un 

producto, dicha espacialidad no se limita a un entorno específico, permitiendo generar 

variables morfológicas que se adapten a todos los espacios y poder crear así, objetos 

autónomos.  

Tanto Brooker y Stone, los definen como: “Los objetos autónomos pueden describirse 

como aquellos que se diseñan sin tener en cuenta su ubicación final. Se trata de 

elementos que pueden colocarse y resultar adecuados en diferentes emplazamientos”. 

(2010, p. 117) 

Los aspectos morfológicos de los objetos, tanto su tamaño como su configuración, son 

determinaciones que el diseñador debe considerar de manera prolija, ya que ocuparán y 

se integrarán de manera física en un contexto ya establecido, y dichos aspectos son los 

que generarán un refuerzo tanto en su lectura como en su idea de instalación. El diseño 

del objeto y su colocación en determinado entorno corresponde a un proceso de 
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investigación para el aprovechamiento de posibilidades y limitaciones que brinda la 

estructura. 

El diseño industrial maneja una herramienta externa con la que generar productos cada 

vez es menos limitada en cuanto a materiales, cuestiones formales y dimensiones, a la 

que se denomina innovación tecnológica. El rol del diseño a través de esta herramienta, 

es utilizar las variantes estético-formales, procesos y materialización para generar 

innovación y captar al posible consumidor.  

Una de las características a considerar por parte de cualquier disciplina que abarque la 

generación morfológica, debe considerar un parámetro importante pero inmensamente 

variable, que es la el espacio dimensional. Si bien existen tantas medidas máximas y 

mínimas como diseños y usuarios, el foco de importancia no se centra en las medidas 

propiamente dichas del producto, sino en las medidas en las que se va a colocar el 

mismo y en quien las va a utilizar. Es decir, que el entorno (medidas estructurales y 

mínimas) y el usuario (sus medidas mínimas y máximas, sus destrezas, etc.) son las 

variables a tener en consideración para, a partir de allí, generar un diseño apropiado para 

tales fines. 

El objeto tiene la capacidad de generar significado a través de su forma y materialidad, es 

decir, todo material carece de sentido alguno sin la aplicación de una justificación o 

emoción ejercida a través del diseño, dándole una razón de ser, considerando una 

postura donde innovar y atraer temporalmente, generando incertidumbre y asombro. 

(Juez, 2002) 

Enmarcado por la estética, el cambio morfológico se rige primariamente a través de la 

producción tecnológica, donde la forma del objeto adquiere dimensiones y lecturas que lo 

hacen reconocible como tal, teniendo una segunda intención, generar diferencias en 

estéticas y funcionales que sean agradables a la vista. (Gay y Samar, 2007) 

La misma, quien tiene la primera conexión con el usuario, será el responsable de la 

crítica, -tanto positiva como negativa, de confianza, seguridad, fiabilidad, gusto, etc.- que 
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reciba por parte de quien lo percibe, así como también es el responsable de generar la 

ilusión en el usuario aspectos de riqueza y pobreza, delimitando tan solo con su estética 

a que grupo social va a pertenecer y a que ámbito se va a enmarcar.  

Si bien forma parte de todos esos aspectos al cual las personas se acostumbran, el 

diseño no solo tiene la capacidad de adaptarse a formas y hábitos existentes, sino que 

también crea y genera nuevos escenarios brindando soluciones. Esta forma de actuar e 

intervenir es para beneficio de la colectividad, donde se espera un reconocimiento de su 

uso y capacidades, donde es aceptado su utilidad y aporte de aquellas comunidades 

donde va dirigido el objeto diseñado.  

El diseño fue pasando por diferentes tendencias, donde cada una posee criterio y formas 

de operar y producir distintas entre ellas. En la sociedad actual, una tendencia muy 

marcada fue el minimalismo. Este aspecto del minimalismo lleva al diseñador a 

considerar soluciones a través del diseño, donde se lleva todo los recursos a su mínima 

expresión, abarcando materialidad, morfología, recursos, dimensiones, etc., con el motivo 

de generar una lectura uniforme del producto en relación al entorno en el que se 

encuentra. (Blanco, 2007) 

 

1.3. Los objetos y su relación con los usuarios 

El diseño se encuentra en todos lados, se nace ya en un entorno con innumerables 

objetos, y se aprende rápidamente a vivir con ellos, pero se dificulta el desarrollo de las 

actividades sin ellos. Es un “todo” envuelto en un concepto o forma de proyectar, 

formando parte del cuerpo, del entorno, de los hábitos, de formas de actuar y 

desarrollarse, etc.  

Los objetos nos unen y nos separan de la realidad: son parte fundamental de la 
argamasa con la que se edifica una cultura, la referencia directa para situar nuestra 
identidad; ellos son, en muchas ocasiones, la forma más entrañable de recordar 
quienes somos y saber quién soy yo entre nosotros. (Juez, 2002, p. 15) 

Este tipo de definiciones reflejan la inamovible inmersión de los productos en la sociedad, 

en una constante interacción con las personas desde su uso de razón. El diseño 
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interviene en el usuario como forma de guía, mostrando el entorno en el cual se sitúa, 

representando a cada persona, y creando una personalidad donde el usuario es según lo 

que usa.  

Cualquiera que sea el objeto, se establece en un entorno, y más allá de su funcionalidad, 

tiene la capacidad de recordar creencias, es decir, generar una vinculación de situaciones  

individuales o colectivas pasadas o posibles futuras que tienen en conexión directa con el 

mismo. Este tipo de vínculos queda en el inconsciente ya que la rutina genera un acto 

automático en la interacción usuario-objeto, perdiendo la capacidad de asombro en la 

vinculación que se establece entre ellos.  

El diseño industrial va más allá del simple hecho de generar objetos a través de una idea 

y su materialización, sino que tiene un análisis donde el producto a desarrollar tiene un 

problema al cual responder, tanto a nivel individual como grupal, dentro de una sociedad, 

justificando las decisiones morfológicas, tecnológicas y de innovación que posea.  

Una herramienta que posee el diseño es lo que se conoce como diseño etnográfico.  

El propósito de la etnografía es la observación y la descripción cultural, pero su 
objetivo prioritario consiste en aprender cómo la gente que pertenece a un 
determinado grupo cultural responde a las circunstancias en las que se encuentra, y 
de qué forma asigna significados a dichas circunstancias para finalmente intentar 
comprenderlas. (Leiro, 2006, p. 64) 

La implementación de la etnografía en el diseño genera la necesidad de intervenir 

pasivamente, en la parte proyectual, en la interfase usuario-producto, observando las 

formas de adaptación, la secuencia de uso del producto, etc. Es decir, que el diseño 

etnográfico es una herramienta necesaria para el hallazgo los tipos de comportamiento y 

nuevas necesidades, productos y entornos. Siguiendo con la metodología proyectual del 

diseño etnográfico, su propósito es descubrir cómo vive el usuario, y su forma de pensar 

con respecto a lo que hace, por este motivo, es una herramienta que utiliza trabajo de 

campo para la recolección de información utilizando tanto relevamientos, encuestas y/o 

entrevistas, e informes del mercado existente. (Leiro, 2006) 
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El diseño tiene la capacidad de responder a las necesidades del usuario, aquello que el 

usuario carece y lo ve como imprescindible según exija la circunstancia. De esta manera, 

es considerado como una percepción cultural que solo tiene un significado para algo 

concreto. 

El producto toma tal grado de importancia, que se vuelve indispensable en la vida del 

usuario. En un principio, el primer contacto entre sujeto-objeto se produce con cierto 

temor por la falta de conocimiento sobre tal. La importancia que tiene que el producto sea 

útil, genera en el usuario una doble sensación, donde por un lado el asombro de generar 

a través del producto cosas que sin él no podría hacer, y por otro, la tensión de que el 

producto no le falte para no sentirse incapaz. Este tipo de actitudes se va disminuyendo a 

medida que pasa el tiempo y el usuario carga de sentido al producto, generando una 

situación más personal.  

Para el entendimiento y aprobación del objeto por parte del usuario, es necesario un 

correcto modelo conceptual por parte del diseño, ya que, comprender que el ser humano 

es un animal que actúa con automaticidad luego de absorber un conocimiento, facilita a 

generar ideas y funcionamientos de maneras sencillas. El usuario, a su vez, forma 

modelos mentales, por medio de la experiencia, instrucción y formación, generado 

normalmente a través de lo que perciben de la estructura visible. Con esto, la interacción 

usuario-objeto tiene que ser instantánea, una rápida lectura de lo que debe hacer. El 

diseño debe responder a necesidades teniendo en cuenta las capacidades naturales 

físicas del usuario. (Norman, 1990) 

Al considerar el punto expuesto, una técnica que maneja el diseño industrial es la 

semántica de producto, herramienta que consiste en generar una buena comunicación 

entre el producto y los usuarios significantes, mejorando el entendimiento entre ellos, es 

decir, que el diseño es el factor interventor para la comprensión de las cosas. éste factor 

más la suma de un correcto funcionamiento,  durabilidad y aspectos emocionales 

generados en el usuario, conectan con puntos clave de la personalidad del usuario y esto 
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provoca que la relación sujeto-objeto se considere amigable, es decir, no solo se 

considera un objeto sino que también un compañero en el desarrollo de las activadas 

posibles de realizar con él.  

Uno de los factores que involucran la comunicación visual, se los denominan indicadores. 

Los objetos están compuestos por indicadores o signos indicativos de manera 

intencional, generando un lenguaje propio del producto. En el libro “Diseño: estrategia y 

gestión” Leiro, R. los define como: “Los signos indicativos son, por lo tanto, todos los 

componentes materiales y gráficos que informan sobre la operación y las prestaciones 

del producto”. (2006, p. 148) 

Estos signos o indicadores están establecidos en la configuración misma de los objetos, 

haciéndose presentes en los colores, ubicaciones, formas, terminaciones, etc., sin la 

necesidad de recurrir a señalizaciones externas. 

Entre un producto y la comunicación existe una relación que da sustento a lo que se 

llama diseño industrial. Esta vinculación tiene múltiples aspectos para generar la 

conexión con el usuario mayormente a través de la percepción visual. Este sentido es el 

encargado de manifestar impresiones y/o sentimientos momentáneos en quien lo observa 

sin siquiera saber nada del producto. La percepción visual es la que se encarga de 

delimitar las distintas zonas que tiene el producto a través de texturas, materiales, 

acabados, morfología, incitando al usuario a interactuar de determinada manera con el 

objeto.  

La intervención de diseño (más allá de su propósito final) en el aspecto metodológico 

tiene un rol racional, donde es el conector del pensar y el hacer, es decir, es el que causa 

la interfaz entre el mundo de las ideas y el de la materialización de los productos. Es el 

generador de decisiones que dan forma, función y materialidad a los objetos. (Blanco, 

2007) 

Esta forma de ver y procesar el diseño, con relación al vínculo con el usuario, lleva a 

generar definiciones en cuanto a la antropología del diseño.  
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De esto se trata la antropología: de usos e ideas sobre los objetos, y de objetos 
configurando la vida material y las ideas; asuntos cuyos ámbitos son los cotidianos, la 
imaginación y lo concreto. […]  La antropología del diseño tiene como finalidad 
explorar lo que vincula lo humano – el tema central de la antropología – con el objeto – 
la tarea medular del diseño -; aquello que guía la creación de las cosas, sus usos y el 
lugar que guardan en la memoria de la comunidad. Entiendo por comunidad una forma 
de agrupación cuyos miembros pueden identificar los límites espaciales y temporales 
que la demarcan, y que permite cierto grado e cohesión en torno a las obligaciones de 
reciprocidad y solidaridad interna. (Juez, 2002, p. 23) 

El rol primordial de la antropología del diseño es, teniendo en cuenta cuales y como son 

las pautas frecuentes, generar un análisis el proceso entre que el objeto es creado hasta 

el olvido por parte del usuario.  
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Capítulo 2: El diseño industrial y su vinculación con el hombre 

En este capítulo se desarrolla los conocimientos de disciplinas que se aplican en el 

estudio del cuerpo humano para generar un estímulo en el diseñador industrial en el 

momento de toma de decisiones del producto a producir. Por un lado se encuentran las 

variables ergonómicas, donde dicha disciplina se encarga de un correcto desempeño del 

usuario en el momento de uso del producto, teniendo una intervención preventiva de 

posibles fatigas o accidentes, generando mejoras en el sujeto. Esta disciplina responde 

como medida primordial a los alcances que tiene el cuerpo humano, basándose en sus 

movimientos, sus articulaciones y esfuerzos.  

Por otra parte, el capítulo hace hincapié en la fisiología del cuerpo humano, teniendo en 

cuenta su aparato locomotor, las relaciones entre los sistemas musculares, estructura 

ósea, la intervención de los sistemas neuronal y cardiovascular, entre otros. El correcto 

análisis del cuerpo humano desembocará en la aplicación de las herramientas 

antropométricas que generan información concreta de las dimensiones y movimientos, 

teniendo en cuenta por ejemplo variables demográficas, para el desarrollo de la 

ergonómica, utilizando parámetros de la relación Usuario-Producto-Contexto, 

visualizando sus variables específicas, y generales. Al relacionar al cuerpo con el 

deporte, se tienen en cuenta sus movimientos y la forma en que se éstos interactúan con 

el entorno, con la observación en las características físicas  y demográficas que poseen 

las personas.  

 

2.1. La relación hombre-máquina en la Ergonomía y el rol del diseño industrial 

El diseño industrial ocupa un gran papel dentro de la ergonomía, su relación es de forma 

directa y constante al momento de llevar a cabo alguna tarea, ya que el diseño toma 

parámetros ergonómicos, y la ergonomía utiliza al diseño como herramienta preventiva, 

correctiva y epistemológica. El diseño industrial es aplicado por la ergonomía en 

diferentes áreas, formando parte del desarrollo de puestos de trabajo y equipamientos, 
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sistemas de trabajos y herramientas, tiene en cuenta la evaluación de usos, agarres, 

percepción de las dimensiones del espacio y señales, y un factor indispensable, tiene en 

consideración a diferentes tipos de usuarios. (Castillo Martínez, 2010) 

Puede comprenderse a la ergonomía como: “la ergonomía sea basa en los conocimientos 

del organismo humano y sus limitaciones para la adaptación del hombre al trabajo como 

del trabajo al hombre”. (Rivas, 2013. p. 41) 

El estudio de la ergonomía, entonces, en tanto sea el estudio del hombre para la 

adaptación a un puesto de trabajo, se tendrá en cuenta aspectos individuales del 

individuo para satisfacer determinadas exigencias, como edad, dimensiones corporales, 

sexo, y habilidades. En cambio, al focalizarse en conformar el trabajo al hombre, se 

valora el espacio físico y humano, aspectos de diseño en la elaboración y organización 

del puesto laboral.  

Existen diferentes objetivos, distinguiendo objetivos humanos y económicos. El primer 

grupo se centra en la mejora de la elaboración de tareas, en el bienestar físico, en la 

protección de accidentes, la reducción de daños a la salud y efectos que pueden generar 

negativos del ámbito en el que se encuentran, entre otras. Por el lado de lo económico, 

apunta a los gastos de producción, a los rendimientos personales de los usuarios, en el 

factor tiempo, etc. (Rivas, 2013). 

Un sistema es un término que se utiliza para englobar a distintas herramientas, objetos y 

elementos y vincularlos entre sí. De este modo, la ergonomía de utilizar sistemas de 

unidades de medida, y Rivas, en su libro Biomecánica de la manipulación de carga, 

define que: “un conjunto de unidades muestra, o unidades, fijadas para cada tipo de 

característica, a tomar como magnitud de referencia. En este caso, las unidades de 

medida están relacionadas entre sí por conexiones simples”. (1994, p. 21) 

La ergonomía trabaja paralelamente con el sistema personas y maquinas (P-M), que 

mantienen una interacción constante para el desarrollo de una actividad para un fin 

específico, y este sistema lo exponen en el libro Ergonomía 1:  
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Se puede considerar el sistema P-M como un conjunto de elementos que establecen 
una comunicación bidireccional, que avanza en el tiempo siguiendo una serie de 
reglas, con el objetivo de obtener unas metas determinadas, y cuyo rendimiento no es 
producto de cada elemento aislado, sino un monto total de las interacciones de todos 
los elementos intervinientes. (Mondelo, Torada y Bombardo, 2000, p. 15) 

Con esta definición, puede entenderse la necesidad del análisis de los parámetros y 

limitaciones de las personas, tanto motrices, de decisión, de percepción y sus respuestas, 

para poder intervenir en ellas, a través de una máquina, a través de su funcionamiento y 

su tecnología. De esta manera, se puede expresar que el interés que tiene la ergonomía 

es generar una mejoría en la interacción P-M para lograr la eficacia en una determinada 

meta u objetivo que se desarrolla dentro de un espacio definido. (Ver Figura 3 del Cuerpo 

B) 

Como consecuencia de esta vinculación, es posible poder controlar el entorno en donde 

se produzca dicha interacción, delimitar los movimientos del operario en relación a la 

maquina evitando fatigas tanto corporales y mentales, y persuadir al usuario a través de 

señales (visuales, sonoras o táctiles) y que el mismo acepte el sistema, es decir, anticipar 

la conducta del hombre para brindar seguridad física y psíquica, y a la vez reducir el 

riesgo de error en el uso, mejorando así su calidad de vida.  

El hombre está expuesto, en la interacción con las maquinas, a una carga determinada, 

que varía según el tiempo de duración y la intensidad de la misma, y esto genera lo que 

conocemos como esfuerzo,  ya que ante la presencia de la carga, el hombre impone 

resistencias, que según cada persona, su grado de resistencia será mayor o menor, 

dependiendo del rendimiento y capacidades propias. Tanto el esfuerzo y las cargas se 

relacionan directamente con la situación laboral, y estas pueden tener alteraciones tanto 

en aspecto físico, mentales, sociales, etc.  

De esta manera la ergonomía busca obtener un balance y/o equilibrio entre las 

posibilidades y necesidades del usuario, y los tributos y requerimientos de los productos y 

servicios. 
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El término carga laboral lo define Rivas como: “Se define carga laboral como el grado de 

resistencia o dificultad dada por la totalidad de las influencias de distintos tipo que actúan 

sobre el hombre”. (1994, p. 30) 

En consideración de la carga y el esfuerzo en la interacción P-M, aparece en el hombre el 

gasto energético, que varía según el tipo de sistema que se utilice. Por un lado se 

encuentra el sistema manual, donde el hombre es el que aplica la energía para el 

funcionamiento de la máquina, es decir, hay una conexión directa entre la acción del 

hombre y el resultado en el artefacto. Por otro lado se encuentra el sistema mecánico, 

donde el gasto energético es compartido, ya que la maquina proporciona gran cantidad 

de energía para el funcionamiento, brindando información del funcionamiento y 

resultados al usuario a través de dispositivos de informáticos.  Por último se encuentra el 

sistema automático, donde la participación del hombre es nula, y la maquina posee la 

gran responsabilidad de ejercer la tarea, y el hombre en la supervisión y mantención de la 

misma. (Mondelo et al, 2000) 

En relación al hombre y las tareas se puede afirmar que el hombre se encuentra 

persuadido de tres formas distintas, teniendo en cuenta el entorno en donde se 

encuentra, el objeto con el que va a interactuar y las formas que manejara para intervenir 

con él. Otro factor que puede alterar o modificar el desempeño del hombre en una tarea 

varía en parámetros fisiológicos y destrezas que posea, siendo todas estas medidas que 

se tienen en cuenta para realizar comprobaciones ergonómicas. (Rivas, 2013) 

La aparición del diseño industrial, con la base de la ergonomía, generó cambios en la 

producción, incorporando una nueva visión con relación al proceso, producción y 

desempeño del hombre con los productos, generando un sistema usuario-producto-

contexto, interviniendo en la calidad de vida de las personas. Dicha actividad tiene como 

fuente principal la creatividad, aplicando nuevas tecnologías, generando efectos tanto en 

lo económico como en lo cultural. La intervención del diseño en el desarrollo productivo 

es ampliar los métodos de análisis tecnológicos, estéticos, económicos, morfologías, 
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materiales, texturas, y estructuras poder canalizar la información obtenida, y concluir en 

una síntesis, para generar productos y/o servicios.  

El diseño en los productos se genera para producir cambios benéficos en la sociedad, 

tanto culturales como económicos y que a la vez tenga una buena aceptación por parte 

de las personas. Ciertas de los beneficios de los objetos está destinada para el beneficio 

de las personas, teniendo en cuenta la estética, la durabilidad el correcto funcionamiento, 

entre otros, mientras que otros se enfocan en el producto, analizando su calidad, su tipo 

de producción y materialidad. Estas dos vertientes tienen el objetivo de optimizar el 

trabajo de la ergonomía, aplicando sus bases de conocimiento no solo en máquinas y 

sectores laborales sino que busca la adaptación en todos los productos con los que 

interactúan las personas. 

 

2.2. El movimiento del cuerpo 

Refiriéndose a aspectos conceptuales en cuanto al movimiento del cuerpo, Gustavo 

Pértega y Adrián Desiderio afirman: “el movimiento del cuerpo es, ante todo, una 

conducta generada voluntariamente, de manera responsable y con implicaciones 

perceptivas y significaciones enormemente gravitantes” (2005, p. 32). 

Para Rubinstein, “En un nivel, el movimiento implica al cuerpo, incluye la utilización del 

sistema motor y está relacionado a la acción. En otro, observamos que tiene 

determinantes psíquicos y aspectos psicosomáticos a considerar”. (2003, p. 785). 

Para comprender el movimiento corporal, debe hacerse en conjunto a como se encuentra 

anatómicamente organizado el cuerpo humano, en un inicio por el sistema esquelético, 

compuesto por huesos y cartílagos, donde el primer grupo compone mayor parte del 

esqueleto, es reconocido como un tejido caracterizado por su solides, brindando 

protección a órganos vitales, funciona como sostén de la estructura corporal, conservador 

y generador de partículas sanguíneas, entre otras, y el segundo grupo, los cartílagos, son 

unos tejidos destinados a aquellos sectores del cuerpo en donde éste requiere de mayor 
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movilidad y flexibilidad, como por ejemplo las articulaciones, donde el cartílago articular 

trabaja como un lubricante generando superficies lisas, evitando fricción y permitiendo un 

deslizamiento y/o movimiento eficaz. El cuerpo, a través de sus vinculaciones, 

denominadas articulaciones, generan el movimiento corporal, es decir, entender las 

articulaciones y su funcionamiento, dará conocimiento del movimiento.  

La estructura ósea mantiene una conexión directa con los músculos, que controlada por 

el sistema nervioso, se concluye en lo que se conoce como acción muscular, y así lo 

definen Bárbara A. Gowitzke y Morris Milner en su libro El cuerpo y sus movimientos 

bases científicas: “Los movimientos son, por tanto, una manifestación de actividades 

integradas en un complejo que a menudo se denomina sistema neuromuscular”. (1999, p. 

17) 

Los autores para referirse a los compontes del esqueleto usan el concepto de eslabón, 

refiriéndose a él como una recta lineal en un volumen longitudinal que conecta a los ejes 

en sus extremos, formando un sistema de eslabones, y que al generar movimiento un 

eslabón, todas sus partes entran a formar parte de una cadena móvil, siguiendo un 

estímulo generado por un patrón, a los que se puede denominar cadena cinemática, un 

término introducido por Reuleaux en el año 1875. 

Siguiendo con la idea de las articulaciones como herramienta fundamental para lograr la 

movilidad del cuerpo, se llega a reconocer distintas categorías de ellas, separándolas en 

uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. Esto está relacionado con la movilidad que tienen los 

huesos relacionados a dicha articulación, ya que una articulación uniaxial solo posee un 

eje y eso solo permite movimiento en un solo plano. En cambio las articulaciones que 

poseen dos ejes se consideran biaxiales, ya que permiten el la acción en dos planos 

distintos. Por último se encuentran las articulaciones multiaxiales, permitiendo 

movimiento en tres o más planos. Según definen los autores, el cuerpo humano está 

dividido por tres planos vinculados perpendicularmente, teniendo en común la unión en el 

punto de gravedad del cuerpo teniendo como referencia la postura anatómica del mismo. 
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Estos tres planos son el sagital, que divide al cuerpo en izquierdo y derecho; el plano 

frontal, distinguiendo el cuerpo en delantero y trasero; y por último el plano transversal, 

separando el cuerpo en aparato inferior y superior. (Ver Figura 2 del Cuerpo B) (Gowitzke 

y Milner, 1999) 

Dentro de la complejidad que tiene el cuerpo humano, se pueden señalar diferentes tipos 

de movimientos que son los encargados principales de llevar a cabo dichos estímulos, 

definidos como flexión, extensión, abducción, aducción, rotación, circunducción, 

supinación, pronación y deslizamiento.  

Tanto los huesos y articulaciones, según A. Hüter-Bercker, H. Schewe y W. Heipertz en 

su libro La rehabilitación en el deporte, son los formadores de lo que se conoce como 

sistema funcional pasivo. Para ellos existe un segundo sistema, denominado sistema 

funcional activo, que es el encargado de mover el sistema pasivo. Una afirmación de los 

autores para especificar este sistema es: 

El sistema funcional activo está formado por el músculo esquelético y por los 
tendones. Para mover el sistema pasivo, los músculos esqueléticos se unen al hueso 
por medio de los tendones. Los desarrollos de los movimientos reclaman la actuación 
conjunta de diferentes componentes estructurales y funcionales, como los 
mecanismos de contracción, la producción energética y la distribución neural. (2005, p. 
24) 

El cuerpo tiene sus limitaciones, estas mismas están vinculadas a la formación estructural 

de las articulaciones en conexión con ligamentos y músculos, y su libertad de movimiento 

según su cantidad de ejes para desempeñar su labor. Una articulación que posee un solo 

eje, su grado de movilidad tendrá más amplitud.  

 Es decir, no todas las articulaciones tendrán los mismos límites, ya que si ellas poseen 

mayor cantidad de ejes, su movilidad será reducida ya que será compartida, en cambio, 

una articulación que posee un solo eje, su grado de movilidad tendrá más amplitud.  

Por este motivo, existen ciencias que se dedican a trabajar sobre estas dimensiones y la 

capacidades y limitaciones que poseen las personas, como es el caso de la Ergonomía. 
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2.3. La intervención antropométrica en el diseño 

El cuerpo humano es una de las partes que compone el sistema P-M en la ergonomía, 

pero para que esta disciplina pueda disponer el cuerpo, debe éste último ser estudiado 

previamente, tanto sus cualidades y proporciones, y la ciencia encargada de este proceso 

se denomina antropometría.  

Se la puede definir como lo hacen Mondelo et al: 

La antropometría es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las 
medidas del cuerpo humano, estudia las dimensiones tomando como referencia 
distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía con objeto de 
adaptar el entorno a las personas. (2000, p. 61) 

El estudio de la antropometría puede distinguirse en grupos, encontrando por un lado la 

antropometría estática, tomando las mediciones del cuerpo humano en diferentes 

posturas sin movimiento, respetando de cierta manera puntos preestablecidos 

anatómicos, y la antropometría dinámica o funcional, recogiendo las resultantes de los 

movimientos realizados, tomando así medidas mínimas y máximas. Este último tiene una 

relación directa con la biomecánica, ciencia que se dedica al estudio de los movimientos 

del aparato locomotor.  

Para llevar adelante estos estudios del cuerpo humano, la antropometría se encuentra 

ligada directamente a la biomecánica por el hecho de que deber poder sustentar los 

datos a través de la evaluación física y funcional del cuerpo. Debe contar con parámetros 

como el peso, tipos de movimiento, dimensiones del cuerpo tanto volumétricas, lineales y 

superficiales, sexo, edad, nacionalidad, status social, etc. (Rivas, 2013) 

Si bien existe una interacción entre el diseño y la ergonomía, la conexión que se genera 

entre el diseño y la antropometría tiene objetivos similares pero no iguales. La aplicación 

en la antropometría se centra específicamente en el hombre, de manera que su aparición 

genere una solución a problemas existentes o al mejoramiento en la interfaz usuario-

producto. Es decir, uno de los principales fundamentos por el cual se aplica el diseño en 

la antropometría es para tener la certeza de que un producto se amolde a las 

características del usuario, y no, como en ocasiones ocurre, que se realiza una 
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planificación en cuanto al desarrollo de un producto sin tener en consideración las 

capacidades y dimensiones morfológicas del hombre.  

El diseño puede intervenir de tres maneras distintas a la hora de diseñar 

antropométricamente; por un lado puede encarrilarse el diseño sea para una sola 

persona, por otro, que sea para un grupo de personas, y por último, para una población 

numerosa. En el primer caso, al ser un diseño personalizado, tendrá mayor validez 

económica, y aquí no se usan percentiles sino que se toman medidas antropométricas 

del sujeto a diseñar. Es el caso también si el diseño va destinado a un grupo reducido de 

personas, el diseño interviene en todos ellos, tomando sus medidas.  

El más habitual es aparición del diseño para una población numerosa, ya que en este 

caso, no se recurre a un usuario específico, sino se recurre al uso de percentiles, donde 

ya las medidas están determinadas de una población. En este caso, se recurrirá a la 

información de los mínimos y los máximos, según el producto a diseñar, ya que está 

organizado y pensado para que cualquier persona que recurra al objeto, pueda utilizarlo 

sin inconvenientes. También se expone el principio del diseño para un intervalo ajustable, 

donde el producto, una vez interactuando con el usuario, puede variar sus dimensiones, 

posturas, etc., según la necesidad que desee quien lo use. (Mondelo et al., 2000) 

El diseño industrial se rige por corresponder una serie de pasos respetando el siguiente 

sistema: Usuario-Producto-Contexto (U-P-C). En este sistema, el diseño se encarga de 

relevar tanto a los usuarios como al contexto en el que se sitúan, y con medidas 

antropométricas y ergonómicas, actúan directamente en el producto. Con respecto al 

usuario, es el encargado de utilizar el producto, y quien le otorga una calificación por 

medio de su finalidad. Es a través de los usuarios en el que el diseño lanza su 

planificación proyectual, ya que toma de referencia las necesidades y deseos del usuario, 

generando ideas innovadoras o rediseñando las ya existentes. (Domínguez Rendón, 

2008) 
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 Se puede afirmar que los requisitos impuestos por el usuario, y sus características físicas 

y mentales, son los motores para que el diseño genere soluciones en cuestiones 

morfológicas, funcionales, consideraciones con respecto al cuerpo y a la situación de uso, 

aspectos mecánicos del usuario, visualizando sus limitaciones y posibilidades, como 

manipula el usuario los objetos, formas de agarre, posiciones, etc., y su relación con su 

entorno.  

El autor, en relación al producto,  define que es el resultado de todo el análisis y 

desarrollo generado desde la investigación y relevamiento del usuario y el contexto, en 

otras palabras, es la resultante de un desarrollo de diseño completo. Una vez generado, 

éste debe poder desenvolverse fácilmente en la interacción con el usuario en el contexto 

en que se sitúe. En el desarrollo del producto, se tienen en cuenta aspectos tecnológicos, 

elección de materiales, morfologías adecuadas, zonas de confort y seguridad, 

vinculaciones, texturas, entre otras. (2008).  

Los productos entonces de esta manera, tienen la responsabilidad de responder a un uso 

adecuado, siendo estos los responsables de, a través de su uso, crear emociones en los 

usuarios. Pueden considerarse tres funciones básicas para las que son concebidos los 

objetos, siendo estos: la fiabilidad de ser usados, ser percibidos y que brinden protección. 

 

2.4. Estudio que realiza la cineantropometría  

Según los autores Krasnov y Ciancaglini, en la revista AKD, la cineantropometría  “es una 

herramienta con importante valor predictivo en deportes de características cíclicas, en 

donde la forma, estructura y proporcionalidad son de un porcentaje importante en el 

desempeño de la disciplina”. (2010, p. 4) 

El termino cineantropometría proviene de un conjunto de significados del latín, separando 

“Kinein”, que significa movimiento, “Anthropos”, relativo a la especie humana, y “Metrein” 

que significa medida. Es decir, que la Kinantropometría o Cineantropometría se puede 

considerar como la medición del hombre en movimiento. (Sillero Quintana, 2005). 
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Según Sirvent Belando, J. E., y Garrido Chamorro, R. P., la cineantropometría se puede 

definir como: “La cineantropometria es una de las disciplinas que se incluyen dentro de 

las denominadas Ciencias del Deporte. Es el área que describe, cuantifica y analiza la 

influencia de los diferentes factores en las características físicas de los deportistas”. 

(2009, p. 37) 

Es así que el uso de estas herramientas puede estar dirigido a diferentes categorías, 

como para el uso de evaluación del crecimiento de los niños, como afecta la actividad 

física en personas con sobrepeso, la evaluación de la imagen corporal, entre otras. 

Esta disciplina se apoya en cuatro sostenes elementales: Las medidas antropométricas, 

el estudio del somatotipo, El análisis de la composición corporal y la proporcionalidad del 

cuerpo. 

Una de las herramientas con las que trabaja la cineantropometría es la técnica 

antropométrica, y ésta se encarga de proporcionar información  sobre la estatura, el peso, 

diámetros, el largo de los componentes del cuerpo, pliegues cutáneos, entre otros. Esta 

disciplina tiene como principal tarea la medición del hombre en movimiento tanto en 

espacios deportivos, médicos y sociales, con el fin de poder estudiar dimensiones, la 

composición corporal y su morfología, la función del cuerpo, etc., pudiendo así entender  

el rendimiento, la nutrición el ejercicio y el crecimiento del hombre.  

Según Gris:  

El somatotipo o biotipo es un método para valorar la morfología del cuerpo que permite 
distinguir fácilmente la figura exterior del individuo, sus componentes no son 
independientes y un uso aislado de los mismos podría conllevar a errores de 
interpretación, aunque sus autores mencionan relaciones con determinados tejidos o 
variables corporales. (2001, p. 6).  

El término somatotipo, definido en el libro Componentes del somatotipo y ecuaciones 

antropométricas es considerado como la cuantificación de los tres elementos primarios 

del cuerpo humano que conforman la morfología del sujeto indicado en tres cifras, 

categorizadas como Endomorfos, Mesomorfos y Ectomorfos. (Ver Figura 4 del Cuerpo B) 
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A continuación de Sheldon, y basándose en su definición, toma el concepto de Cárter, 

definiendo al somatotipo como el cuadro numérico de la disposición morfológica de una 

persona en el momento de ser analizado. (Gris, 2001). 

Por otro lado se encuentra la composición corporal, considerada como un estudio que 

entiende la determinación de los principales componentes del cuerpo humano, sus 

procesos y métodos que utilizan para la obtención y el predominio que ejercen los 

principios biológicos el sexo, edad, estado nutricional o su actividad física. 

 En la revista AKD, los autores señalan que: 

El conocimiento y la valoración de la composición corporal es imprescindible en el área 
de las ciencias aplicadas al deporte y de la salud, por cuanto la salud y la performance 
depende fundamentalmente de la cantidad y proporción de los diferentes tejidos del 
cuerpo. (Krasnov y Ciancaglini, 2010, p. 7). 

Por último se encuentra la proporcionalidad, dirigida principalmente al estudio de 

deportistas, ya que sus proporciones varían en su capacidad y rendimiento deportivo. 

Poder hacer este tipo de análisis, posiciona a esta disciplina en un lugar muy importante 

en cuando a mediciones del cuerpo humano. Este concepto de proporción tiene relación 

con la estructura morfológica corporal, pero se distingue de las mediciones formales ya 

que ésta última se basa en la organización conjunta del cuerpo, en cambio, la proporción 

estudia la relación existente entre esas partes. (Sirvent Belando, Garrido Chamorro, 

2009)  
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Capítulo 3: El sobrepeso, sus motivos y consecuencias 

En el capítulo presente se ponen en manifiesto el sobrepeso, sus diferentes causas y 

cómo repercute en la vida de las personas. Se hace en principio un análisis, observando 

las variables físicas y de salud del cuerpo humano, de las capacidades físicas que 

ayudan e intervienen al descenso de peso, otorgando herramientas para que el usuario 

de desenvuelva de manera correcta evitando fatigas corporales que empeoren su 

situación actual. Para saber el grado de sobrepeso que poseen las personas existen 

ciertos métodos, de sencillos a más sofisticados, para la medición de masa grasa del 

cuerpo, pero como se desarrolla en el capítulo, la herramientas de pliegues cutáneos 

brinda información precisa de los índices de masa grasa y en qué zonas se encuentra 

distribuida, obteniendo como resultado las zonas más afectadas, y cómo influyen en la 

salud del individuo.  

Gran parte de la responsabilidad del sobrepeso a nivel global es el sedentarismo. En el 

desarrollo del capítulo se podrán observar el nivel de responsabilidad que tiene el avance 

socioeconómico en relación al sedentarismo, cuales son las posibles causas por cual se 

llega a ese estado de inactividad y cómo repercute la sociedad de consumo, una vez 

llegado a las consecuencias del sedentarismo, en la psiquis y formas de actuar de las 

personas respondiendo a dichos estímulos negativos. Estos factores que intervienen en 

los trastornos de las personas, generalmente responde a aspectos de la estética, la 

imagen, perseguir estereotipos implantados por la sociedad que solo satisface a una 

pequeña porción de la población, que de igual manera, este grupo minoritario se expone 

a innumerables esfuerzos para poder pertenecer a la tendencia temporal contemporánea 

solo por ser reconocidos.  

 

3.1. El desarrollo de cualidades físicas en relación al descenso de peso 

Hacer enfoque en las cualidades motrices y físicas en el deporte hace referencia a una 

serie de propiedades incorporadas del organismo para generar movimientos corporales a 



41 
 

través del aparato motor que respondes a estímulos tanto internos como externos. Al 

generar una mirada desde el lado del deporte, las cualidades motrices responden a 

resultados que tiene el ser humano a partir de ciertos ejercicios físicos, variando tipos y 

modalidades de entrenamiento, a características dinámicas y cinemáticas que ponen en 

evidencia las distintas cualidades. 

En el libro Actividad Física y Salud, se define el ejercicio físico como: “Movimientos 

diseñados y planificados  específicamente para estar en forma y gozar de buena salud”. 

(Márquez Rosa, Garatachea Vallejo, 2009, p. 4). 

Por otro lado, mencionado en el libro El entrenamiento deportivo en el siglo 21, se puede 

mencionar al ejercicio como un reflejo  de complejidad o riqueza al momento de generar 

tareas examinadas que se desarrollan en la labor diaria. (Gómez Piriz, 2011) 

Al tener en cuenta los factores de análisis de la condición física y su rendimiento, éstos 

deben ser mirados como requisitos indispensables en la práctica deportiva, teniendo 

como responsables significativos a la producción energética fisiológica y a la transmisión 

de la misma a través de la biomecánica.  

Según Vinuesa Lope, M., y Coll Benejam, J., en su libro Teoría básica del entrenamiento, 

mencionan que: “Las cualidades físicas son aquellos atributos positivos que caracterizan 

y determinan al individuo para el área de la actividad física”. (1987, p. 89) 

En base a la condición física, existe una estructura categórica de las capacidades físicas, 

categorizadas tanto en capacidades condicionales, que dependen en gran medida de la 

energía física, como la resistencia y la fuerza, y en contraposición las capacidades 

coordinativas, generadoras de información, como la coordinación y flexibilidad, y ambas 

categorías comparten una capacidad denominada velocidad.   

Pueden considerare a las aptitudes físicas como aquellas predisposiciones corporales 

innatas de las personas, factibles de medida y mejora, permitiendo la movilidad y el tono 

muscular. 
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Serra Majem, Roman Viñas y Aranceta Bartina afirman que: “Entendemos por condición 

física el desarrollo o adquisición de las capacidades físicas básicas, es decir, resistencia 

cardiovascular, flexibilidad, fuerza muscular, equilibrio y coordinación, y composición 

corporal”. (2006, p. 2). 

Generalmente, todas las aptitudes o capacidades físicas, por más que se desarrollen  con 

ejercicios específicos para cada caso, mejoran paralelamente en mayor o menor medida, 

es decir, que la aplicación de tareas físicas para generar beneficios en cierta capacidad, 

también logra una mejora en el resto de sus pares.  

A su vez, aplicar dichas disciplinas en un tiempo prolongado, pueden desencadenar 

distintos cambios físicos en quien las realiza, sin embargo, algunas de éstas actuando en 

conjunto, suelen provocar un fin específico. Al direccionar la mirada global hacia un punto 

de atención específico, como al control del peso corporal, se genera un escenario donde 

la agrupación de ciertas capacidades actúa conforme al objetivo a alcanzar.  

El peso corporal es la resultante del balance de energía del cuerpo, es decir, la 

consecuencia entre el aporte calórico y el desgaste energético. Dicho balance energético 

deriva a niveles positivos, si es que el aporte calórico es mayor al gasto energético, y 

será negativo si sucede lo contrario. La responsabilidad, cuando ocurre el sobrepeso o la 

obesidad, se centra fundamentalmente en, por un lado el consumo desmedido de 

alimentos con gran porcentaje de calorías, y por otro, en la disminución de la práctica de 

ejercicio físico, generando  paulatinamente un sedentarismo en la forma de vida. 

 Para abordar y contrarrestar la problemática del sobrepeso, dentro de las cualidades 

físicas, se pueden tomar tanto la resistencia como la fuerza, que Según los autores 

Hohmann, Lames, y Letzeier, la resistencia es: “capacidad de rendimiento ante el 

cansancio”. (2005, p. 64)  

La resistencia es la que posibilita que se mantenga durante el mayor tiempo posible la 

actividad física, conservando parcialmente su intensidad y la técnica deportiva. También 

considerado directa e indirectamente como el responsable del rendimiento deportivo, ya 
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que una cualidad que posee es la de rápida regeneración luego de un esfuerzo contante 

o prolongado.  

La resistencia puede implicar ya sea un musculo y su capacidad de esfuerzo durante un 

periodo de tiempo prolongado realizando una contracción estática o repetitiva, 

denominado resistencia muscular, o también la capacidad de generar el movimiento de 

grandes grupos musculares por un largo tiempo con el uso de los sistemas respiratorio y 

circulatorio para amoldar y recuperar al cuerpo de los efectos del ejercicio, denominada 

resistencia cardiovascular. La resistencia puede dividirse tanto en aeróbica y anaeróbica. 

(Sebastiani y González, 2000) 

Los autores definen la resistencia aeróbica como: “Es la capacidad de realizar y mantener 

un esfuerzo de intensidad baja o media durante un largo periodo de tiempo llegando a los 

músculos el suficiente aporte de oxígeno”. (2000, p. 19) 

El musculo, al obtener la energía de los glúcidos y ácidos grasos (y el cuerpo posee 

grandes almacenamientos de los mismos), el esfuerzo a bajas intensidades podría durar 

desde tres minutos (comienzo del desgaste de energía) hasta horas de actividad. 

En cuanto a la resistencia anaeróbica, los autores la definen como: “Es la capacidad de 

realizar y mantener un esfuerzo intenso teniendo en cuenta que el oxígeno que llega a los 

músculos no es suficiente para realizar todo el ejercicio y éstos se cansan con bastante 

rapidez”. (2000, p. 19) 

Existe una resistencia de la combinación de ambas, denominada resistencia mixta, donde 

se interrelacionan los esfuerzos tanto aeróbicos como anaeróbicos. Existen distintos 

métodos de entrenamiento para mejorar la resistencia, ya sea el método continuo, 

basado en la acción constante del entrenamiento mantenido en el tiempo a una 

intensidad regulada. Por otro lado se pude utilizar un método que se dispone de 

intervalos, donde está compuesto por jornadas de ejercicios alternados con periodos de 

descanso, y por último, se establece el método de repeticiones, que al igual que el 
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método interválico, el entrenamiento está dividido por jornadas de carrera y de descanso, 

pero el descanso es corto, donde el mismo no llega a completarse.  

En conjunto a la resistencia física, se encuentra la fuerza, y dicho capacidad ha crecido 

un porcentaje alto de importancia dentro del ámbito del deporte. Según la define 

Rodríguez García en su libro Ejercicio Físico en salas de acondicionamiento muscular, la 

fuerza es: “Desde el punto de vista fisiológico, la fuerza se entiende como la capacidad 

del músculo para generar tensión”. (2008, p. 9) 

La clasificación de la fuerza es variable según expresión que se quiera conseguir, por lo 

que se denominan fuerza máxima, a aquella en la que se genera un único movimiento 

resistido y único desplazamiento de la articulación en cuestión, la fuerza explosiva, donde 

el acto de trabajo es ejercido con gran potencia una serie de veces, y por último la fuerza 

resistencia, generando tensión de los músculos involucrados de forma prolongada, 

tolerando la carga sin disminuir la efectividad de la acción. Tomando entonces la relación 

resistencia/fuerza, se puede concluir en un término denominado resistencia muscular 

donde el cuerpo puede mantener un nivel de fuerza extenso  y una producción de fuerza 

durante un lapso temporal determinado. (Rodríguez García, 2008)  

 

3.2. Medición de los pliegues cutáneos y riesgo en la salud por exceso de peso 

El análisis del cuerpo puede generarse a través de muchos métodos de medición, que 

dan respuesta a múltiples problemáticas según el área a abordar. Un método tradicional y 

efectivo con el cual se expone a la grasa corporal es la medición de los pliegues 

cutáneos, donde los mismos son compuestos por dos capas de piel y el tejido adiposo 

subcutáneo. Existen nueve sectores donde se aplican las mediciones, que son: Pectoral, 

tricipital, bicipital, subescapular, midaxilar, suprailíaco, abdominal, muslo medio y 

pantorrilla media. (Edid, 28 de agosto de 2012) 

Este tipo de medición genera un conocimiento de la masa grasa total del cuerpo, 

expresado a través de número, que posteriormente se ingresan a una fuente de datos, 
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transformándose en porcentajes. Dicho porcentaje establece la ruta crítica marcando a 

que grupo corporal pertenece el cuerpo (grupos diferenciados por el nivel de sobrepeso) 

y determinando asi el nivel de salud del usuario.  

Los autores Daniel Airasca y Horacio Giardini, inicialmente toman la raíz del concepto 

Salud,  y en su libro Actividad física, salud y bienestar, la definen como: “Es instructivo 

considerar que la palabra inglesa health (salud) procede de la palabra anglosajona hale 

que significa whole (en inglés, ‘todo’). Es decir, estar saludable es estar completo, lo cual 

es aproximadamente el equivalente del hebreo shalem”. (2009, p. 21) 

Se considera a la salud del cuerpo como un sutil proceso dinámico, en un balance de la 

sanidad como la enfermedad, estimada como una expresión de la homeostasis, del 

equilibrio dinámico de la materia, respetando la relación que existe entre la forma y 

función del organismo con las exigencias ambientales. La salud es una reacción 

independiente moldeada por la cultura que se genera en la sociedad.  

El sobrepeso y la obesidad generan complicaciones corporales más allá de lo estético y 

sus consecuencias, y esto ocurre ya que se produce el aumento de peso relacionado con 

el  de incremento de tejido adiposo, condicionando la salud de la persona. También se 

consideran factores de riesgo tanto en mortalidad por entorpecimientos severos en el 

metabolismo y en el sistema cardiovascular (que incluye cardiopatías y accidentes 

vasculares cerebrales), problemas articulares, producción de enfermedades crónicas en 

el aparato locomotor y algunos canceres. (Córdova Villalobos et al, 2010) 

 Llegar a estas instancias hace un reflejo de la vida que lleva la persona, ya que vale 

destacar que el problema de sobrepeso está fuertemente ligado a tres factores: La 

ingesta de alimentos en exceso con alto nivel calórico, la escasez de deporte, y una vida 

sedentaria. 
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3.3. El sedentarismo a causa de la angustia y el estrés  

Con factores como la automatización de las fábricas, el nivel desarrollado del transporte y 

el avanzado mundo electrónico que se establece en los hogares, han generado un 

desinterés y la escasa necesidad de invertir tiempo en el trabajo físico, de igual manera 

disminuyendo la actividad física y fomentando el sedentarismo. (Márquez Sosa, 

Rodríguez Ordax y De Abajo Olea, 2006) 

Esta visión también la mencionan Infante Bolinaga, G., Fernández, A. y Ros, I., en su 

libro como: 

Parece lógico pensar que a medida que avanzan nuestras sociedades y culturas, 
gracias al progreso y los adelantos, los ciudadanos cada día disfrutaran de una calidad 
de vida más elevada, mayor comodidad y situación de equilibrio y felicidad. Sin 
embargo con frecuencia podemos afirmar que la realidad nos refleja situaciones 
adversas a la expuesta: un ritmo de vida cada vez más estresante, deshumanizado y 
alienante. (2012, p. 194) 
 

El mismo camino de los avances tecnológicos fue tornando cambios a niveles culturales, 

sociales y económicos, dando por resultado un nuevo tipo de estilo de vida a las 

poblaciones contemporáneas. Estos avances, si bien generan una mejora en la calidad 

de confort de las personas, también juega establece una serie de riesgos a niveles de 

salud, que a largo plazo, ese confort se transformará en su antítesis.  

El sedentarismo tiene causas principalmente relacionadas tanto con la angustia y el 

estrés, es el caso en que los autores, al hacer mención de la angustia, la describen como 

“un estado emocional negativo que se acompaña de una sensación de nerviosismo, 

preocupación y aprensión, y se relaciona con la activación del organismo”. (Weinbrerg y 

Gould, 2010, p. 78) 

También podría decirse que la angustia está combinado de dos componentes, 

denominados angustia cognitiva y angustia somática, teniendo un componente mental y 

el grado de activación física percibida respectivamente. Dentro de las categorías de 

angustia, se encuentra una llamada angustia estado, la cual se caracteriza por ser un 

estado emocional temporal de cambio imprevisto, generando dichas postura por 

sensaciones subjetivas, ligada con la activación del sistema nervioso autónomo. Por otro 
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lado se conoce a la angustia rasgo, formando parte de la personalidad, relacionada a una 

tendencia ya incorporada como válida que influye sobre la conducta, y una de sus 

características principales, es percibir cualquier actitud o situación del entorno como una 

amenaza hacia su persona, sin que necesariamente sean peligrosas.  

La angustia, en ocasiones, lleva a un nivel emocional y psíquico más profundo, 

denominado depresión. Ésta ocupa un segmento de desequilibrios afectivos y mentales 

en la actualidad, entendiendo dicha inestabilidad como una alteración general en la 

personalidad que se manifiesta a niveles emocionales, vinculados a la soledad, el 

aislamiento y la tristeza, a nivel de conducta, exteriorizando molestias y dolores 

corporales, fatiga, aceleración, etc., y a nivel cognitivo, quien sufre los daños es su parte 

mental, generando un desorden en sus pensamientos, mostrando índices de distracción, 

desesperanza y desamparo.  

La angustia, según Weinbrerg y Gould, puede ser generada por el físico a través de lo 

social, y lo definen como: “el grado de angustia que experimenta la persona cuando otras 

personas observan su constitución física”. (2010, p. 84) 

Es decir, genera una tendencia nerviosa en la persona cuando siente la amenaza de un 

posible debate por su estructura física. Este tipo de personas, frente a las que no tienen 

este tipo de angustia, son más propensas a generar pensamientos negativos 

relacionados con lo corporal. Este tipo de tendencias repercute en comportamientos de 

aislamiento donde el usuario no concurre a organizaciones donde la destreza, exhibición 

y evaluación física, sean el foco principal. Este tipo de actitudes cotidianas, llevan a la 

persona a generar estrés. Éste último se define como: “un importante desequilibrio entre 

la demanda (física y/o psicológica) y la capacidad de respuesta, en condiciones en las 

que la incapacidad de satisfacer esa demanda tiene consecuencias importantes”. 

(Weinbrerg y Gould, 2010, p. 80)  

Este tipo de episodios tienen consecuencias en distintos niveles, ya sea somático-

fisiológico, donde los sistemas funcionales del cuerpo son expuestos a alteraciones 
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momentáneas, a nivel psíquico y cognitivo, donde las secuelas van ligadas a problemas 

de razonamiento, de cansancio corporal, frustración, etc. También es afectado el nivel de 

comportamiento y social, generando desorden y problemas de coordinación, como 

conflictos y agresiones sociales. (Infante Bolinaga et al, 2012) 

 

3.4. La sociedad de consumo y la insatisfacción del usuario con la imagen corporal  

En la actualidad, el cuerpo tiene gran importancia en la sociedad de consumo, pasa a ser 

una mercancía, en constante mantenimiento, reproducción y de exposición. Considerada 

a la sociedad de consumo como un signo,  bajo el signo de la liberación sexual, el cuerpo 

empieza a ser un objeto en el que se interviene física, narcisista y eróticamente. 

Constantemente la sociedad se encuentra invadida por la imagen publicitaria teniendo 

como contenido al cuerpo estereotipado y su cuidado.  

El actual y establecido término “fitness”, primariamente englobaba aspectos corporales, 

intelectuales, emocionales y sociales, donde generaba un ambiente positivo y de avance. 

En el presente, este término está fuertemente ligado al aspecto corporal, con el solo 

objetivo de cumplir el rol estético, pero subliminalmente empeorando los otros tres 

aspectos. (Hohmann, Lames y Letzeier, 2005) 

Los directores de Estética corporal, imagen y consumo en Castilla-La Mancha definen:  

“El aspecto físico cobra un valor añadido en la medida en que muchas personas lo 

consideran, como hemos dicho, una señal (y por cierto de las más relevantes) de estatus 

y una garantía de éxito personal y social”. (Garcés Prieto y Ramos Gabilondo, s.f, p.75) 

El cuerpo se tornó en la sociedad en un objeto en donde la meta a alcanzar es de una 

determinada figura o modelo, de un concepto de “belleza” o alcanzar la “buena forma”. 

Esta forma de pensar y actuar está bajo el manto del capitalismo generando un sistema 

sociocultural consumista teniendo como fuente de riqueza la estética corporal. Se genera 

una violencia simbólica indirecta a través de este sistema, mayormente dirigido a aquellas 
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personas que no cumplen con los estereotipos establecidos, llevando a esos individuos a 

ser controlados por el capitalismo.  

Al pensar el cuerpo como mercancía, Lara Pulido y Colín, toman como referencia el 

concepto de Zygmunt Bauman, señalando que: “el individuo puede considerarse como 

objeto  deseable y seductor puesto en venta y promocionado por sí mismo”. (2007, p. 

211). 

 En el mismo libro, se toma el concepto de consumismo de Bauman, y las autoras lo 

definen como “un atributo de la sociedad conformada por individuos cuya capacidad de 

querer, desear o anhelar ha sido separada o “alienada” de ellos mismos”. (2007, p. 212). 

Se encuentra establecido un mensaje de que el individuo debe auto considerarse como 

un objeto, y más específico aun, el objeto más bello, estando al alcance de cualquiera 

que lo requiera, siendo operado, psíquicamente poseído, entrando en un círculo 

económico de rentabilidad. 

La interacción de las personas con la sociedad generalmente siempre afecta al más débil, 

causando un autorechazo en los individuos que no se sienten acogidos por el ámbito 

social, generando trastornos físicos, psíquicos y de socialización desde la infancia, etapa 

donde las personas absorben conocimientos e internalizan rápidamente. 

La insatisfacción del usuario con la imagen corporal los ha llevado a conductas 

relacionadas a la estética corporal que se enlazan por diferentes corrientes de 

aprendizaje, es decir, distintas y reiteradas fuentes de información logrando la confusión 

de lo que llamamos moda, costumbres, o patologías. Estas vías de información provienen 

tanto de los hogares y por el medio sociocultural. El nivel de auto consentimiento que 

tiene una persona está regido tanto por unos factores internos, aquellos que comienzan 

con la comparación de sus ideales con los de sus personas significativas (la familia), y 

por otro lado, por lo ideales que impone la sociedad. (Facchini, 2006). 
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La forma de pensar y de actuar acorde a la estética corporal no solo se rige por como 

cada persona se ve, sino que también a como se alimenta; y esto lo menciona la Dra. 

Mónica Facchini en su artículo: 

En los últimos años, la información disponible ha reforzado la idea que los padres 
puedan contribuir directamente a los problemas alimentarios de sus hijos a través de 
los valores sociales que sustentan, en particular creando un ambiente familiar que 
pone mucho énfasis en el atractivo físico, admira la delgadez, alienta conductas de 
dieta y ejercicio en la búsqueda de una imagen ideal. (2006, p. 346).  

En cambio, existen otros casos donde el eje principal no son la alimentación, sino la 

incorporación de elementos externos o formas de actual por el grado de exigencia que 

poseen las personas. 

Los estándares de belleza han cambiado y se han hecho más exigentes para las 
personas de diferentes edades, lo cual ha generado un incremento en las 
intervenciones quirúrgicas, proliferación de dietas restrictivas, ejercicio físico 
exagerado, conductas autolesivas (vómitos, uso de laxantes, consumo de 
medicamentos para adelgazar “milagrosamente”), con el propósito de mejorar la 
imagen corporal y responder al modelo estético que los lleva al “éxito” personal. 
(Rivarola, 2011, p. 235).  

La corporalidad entonces, es un fenómeno complejo de sobrellevar, en sociedades donde 

el cuerpo habla sin un lenguaje verbal, y todo lo que se pretende saber del individuo se  

intenta interpretar y catalogar por su estética, por su belleza subjetiva, y no por lo que 

puede comunicar verdaderamente. Actualmente la sociedad genera y rechaza 

posibilidades según su percepción sobre la figura e imagen del otro, dando por entendido 

y validando el concepto de que las personas se consideran descartables únicamente por 

lo percibido visualmente.  
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Capítulo 4: Aspectos positivos que brinda la actividad física 

En contraposición al capítulo anterior, donde se enfocan en los aspectos negativos que 

tiene el sobrepeso, enfocado en sus motivos y consecuencias, el presente refleja los 

beneficios que trae consigo la actividad física, cuales son las principales necesidades que 

intervienen en el desarrollo del ejercicio físico, y cuáles son las consecuencias que 

generan la aplicación de las mismas.   

Los diferentes apartados del desarrollo de éste, se encuentran enmarcados por aspectos 

físicos, psicológicos y sociales, marcando en cada caso, la modificación de los mismos 

gracias a las características de la actividad física. También se tiene en cuenta la 

implementación de una alimentación saludable con el objetivo de generar un impacto en 

todos los niveles mencionados anteriormente, pero haciendo hincapié en mayor medida a 

los objetivos de las personas, con foco en el descenso de peso. 

 

4.1. La importancia de la motivación y de establecer metas 

Al poner en evidencia a la actividad física, se establece que toda actividad es un 

resultante de un estímulo previo generado por las percepciones empíricas e hipotéticas 

del hombre. Las variables empíricas se caracterizan por ser directamente observables y 

manipulables,  generando un feedback entre un estímulo y una respuesta. En  cambio, 

las variables hipotéticas generalmente son intangibles e invisibles, estímulos que se 

producen en la parte mental de la persona. De éste feedback entre los estímulos y 

respuestas del hombre surge lo que se conoce como motivación. La motivación tiene 

carácter de impulsor de la conducta humana, desenvolviendo las capacidades que 

poseen las personas para responder a dicha actividad, según el grado de interés que 

genere en las mismas.  

De esta manera, se puede diferenciar tres tipos de perspectivas sobre la motivación. Una 

de ellas es conocida como conductual, que determina el comportamiento del sujeto según 

el nivel de recompensa externa que ofrece la actividad, controlando la conducta 
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adecuada e inapropiada. La segunda se la conoce como perspectiva humanística, 

enfocada en la capacidad del sujeto para obtener su crecimiento, beneficios y elección 

del variables, siempre teniendo en consideración las necesidades jerarquizadas en un 

orden de importancia. Y por último se encuentra la perspectiva cognitiva, que enfatiza 

que todo pensamiento procesado por el sujeto tendrá un rol importante en la concreción 

de lo que puede ser y lo que realmente será. (Naranjo Pereira, 2009) 

Teniendo en consideración aspectos cognitivos psicológicos que influencian la actividad 

humana, uno de ellos es la percepción y descripción del sujeto sobre sí mismo 

denominado autopercepción. Esta herramienta humana puede generar tanto 

inclinaciones positivas como negativas para el cumplimiento de metas y objetivos, ya que, 

si su percepción es positiva en cuanto a su actuación en la actividad, aumentará el grado 

de motivación y automáticamente se sentirá más próximo al cumplimiento de las metas a 

nivel cognitivo. En contraposición, si su autopercepción es negativa, provocara en él un 

intento de abandono con sensación de fracaso, disminuyendo así la motivación.   

La motivación tiene una connotación racional, ya que se encuentra entrelazado 

principalmente con una actitud de la personalidad del sujeto,  respondiendo a factores 

físicos, emocionales, y psíquicos. Al tomar este concepto y conectarlo con el ámbito 

deportivo, Márquez Rosa y Garatachea Vallejo exponen su definición como: “Las 

motivaciones son los elementos básicos que dan sentido a la experiencia deportiva, son 

fundamentales porque canalizan y dirigen el impulso que lleva al sujeto a desarrollar 

dicha experiencia incitándolos a la acción”. (2009, p. 39) 

Se reconocen distintas roles que juega la motivación entre los estímulos obtenidos y las 

respuestas generadas: Se la puede considerar como un elemento diferenciador, donde 

un solo estímulo puede provocar múltiples respuestas; también como un elemento 

unificador, donde, al contrario de la postura anterior, múltiples estímulos pueden 

corresponder a una única respuesta. En un tercer lugar se conoce a la motivación como 

un elemento reactivo, donde se observa cómo se produce una o varias reacciones o 
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respuestas del organismo sin la aparición de un estímulo siendo este de carácter 

implícito; y en cuarto lugar, en contraposición al punto anterior, se identifica a la 

motivación como un elemento inhibidor, obstaculizando cualquier tipo de respuesta a los 

estímulos percibidos.  

En la mayoría de los aspectos de la vida, la motivación juega un rol importante, debido a 

que la persona manifiesta un objetivo, utilizando recursos determinados y una conducta 

específica con el propósito de conseguir una meta. Se puede entender como el respaldo 

de toda actividad significativa de una persona y en todas aquellas que forma parte. Puede 

interpretarse como la dirección del esfuerzo o razones de cada individuo. El movimiento 

puede interpretarse como el conjunto de razones que justifican el comportamiento de las 

personas llegado el momento.  (Naranjo Pereira, 2009). 

Como se desarrolló anteriormente, la motivación del sujeto está ligada a características 

personales (ya sean físicas, psíquicas o emocionales) pero, al aplicar una perspectiva 

visual sobre la importancia la motivación, surge la necesidad de una interacción entre las 

características del sujeto y los factores situacionales al que se expone. De esta manera, 

puede considerarse a la motivación como la combinación de dos factores importantes en 

el ámbito deportivo, haciendo referencia a la interacción entre la persona y la situación. 

En cuanto a los factores personales, se tienen en cuenta la personalidad, las 

necesidades, los intereses y las metas, mientras que por el lado de los factores 

situacionales, se encuentra al estilo de líder – entrenador, condición de las instalaciones 

e historial de resultados. (Weinberg y Gould, 2010). 

Ya sea el análisis de las características personales o situacionales, el foco principal de la 

motivación es generar algún tipo de resultado que de sustento a la actividad realizada, a 

lo que se conoce como meta. Dicho de otra manera, proyectar una meta tiene como 

mecanismo inconsciente realizar una actividad, y dicha actividad va a lograrse a través de 

estímulos y respuestas generadas por la motivación. La relación existente entre una meta 

y la motivación, es la valoración del futuro, ya sea inmediato o a mediano o largo plazo, 
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que tiene el sujeto y lograr alcanzarlo, estableciendo metodologías y organización en la 

activación que lo conducirá a él. Que una meta se encuentra bien definida, provocará en 

el usuario una motivación superior, generando actitudes de aspecto positivo a las 

actividades que realizara para hacer posible dicha meta. 

De una manera general se puede concebir a las metas como organizadoras inmediatas 

de la acción del hombre. Tomando como referencia a Locke & Latham, Labiano menciona 

que: “El supuesto básico de la teoría de establecimiento de metas se encuentra ligado 

con la ejecución de una área regulada directamente por los objetivos conscientes que las 

personas, tratando de lograr en relación a una tarea” (1998, p. 15).  

La especificad de las metas tendrá como resultado una clara posición del sujeto a la hora 

de afrontar cualquier camino o actividad dispuesta por él, lo que conduce a una firme 

dirección para cumplir las expectativas, de otra manera, al marcar situaciones 

desafiantes, difíciles de encausar y de cumplir, podrá generar el efecto contrario. El 

establecimiento de metas no significa un veloz alcance de las mismas. En el trascurso del 

tiempo y al realizar actividades, el hombre va descubriendo y desarrollando estrategias 

de aprendizaje, que por lo general aportan herramientas para lograr cumplir las metas y 

posteriormente su objetivo. 

Una consecuencia de gran importancia al establecer metas es la capacidad de las 

mismas para generar trasformaciones en la conducta del individuo. Éstas ayudan a lograr 

un incremento en el autocontrol y son flexibles. Este tipo de meta se la denomina Metas 

de ejecución, pueden modificar benéficamente los niveles de autoconfianza, reducen la 

ansiedad cognitiva y aumentan la motivación. (Labiano, 1998) 

 

4.2. Beneficios psicológicos que genera la actividad física  

La tendencia a relacionar directamente la actividad física con beneficios corporales es 

correcta pero incompleta, ya que éste es uno de los valores importantes tanto para quien 

practica como para el que analiza resultados, pero no el único. El estado de bienestar 
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generado por la actividad física está entrelazado con el concepto de salud, quien está 

organizado bajo el equilibrio de tres aspectos: el físico, el psíquico y el social. Al tener en 

cuenta diferentes aspectos de las consecuencias que genera la actividad física, el 

desarrollo de la misma también provoca cambios a niveles psicológicos y/o mentales. 

Dichos cambios, pueden enmarcarse tanto a niveles como calidad de vida, alteraciones 

en estados emocionales, en estados de ánimo, en niveles de estrés, de autoconcepto, 

etc. Es decir, que la actividad física, tanto aeróbica como anaeróbica, genera un tipo de 

bienestar subjetivo, vinculado fuertemente a la mejora interpersonal y de agrado con la 

vida.   

El bienestar subjetivo posee parámetros bastante amplios, donde la buena salud o la 

ausencia de ella no juegan un papel importante al momento de categorizar este concepto, 

separado en cuatro partes: el bienestar emocional, respondiendo a valores de ansiedad, 

tensión, estrés, confusión, optimismo, fatiga y enfado; las autopercepciones, basadas en 

la mirada de la propia persona, ya sea en su imagen corporal,  su forma física percibida, 

su autoestima, autopercepción, autoeficacia, y sentimientos de maestría y locus de 

control. En tercer lugar se encuentra el bienestar físico, centrándose en las percepciones 

y dolores que se hacen presentes en el cuerpo, y por último, las percepciones globales, 

focalizando la satisfacción con la vida y el bienestar general. (Márquez Rosa y 

Garatachea Vallejo, 2009) 

Al hablar de calidad de vida como resultado benéfico del ejercicio físico, está vinculado a 

la postura de quien se ejercita mejorando su conducta y hábitos para alcanzar un estado 

superior de bienestar, es decir, un bienestar subjetivo para cada persona que realiza 

cierta actividad deportiva. Ésta actividad deportiva produce el incremento de la 

autoconfianza, mejora la capacidad de comprender y razonar, genera sensaciones de 

bienestar, reduce el estrés, la depresión, entre otras cosas.  

Tener sentimientos de satisfacción de vida, con el trabajo y con la familia, es lo que se 

relaciona con éste bienestar subjetivo, haciendo referencia al desarrollo de su vida y su 
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contento respecto a eso, de manera que se entrelaza aquellas proyecciones mentales 

que se generaron en forma de metas u objetivos, y su consecución para cumplirlas.  

Al tener en consideración los análisis y herramientas de medición en diferentes 

investigaciones realizadas en distintas zonas geográficas, con variables demográficas y 

tomando aspectos tanto físicos, psíquicos y sociales, las autoras Márquez Rosa y 

Garatachea Vallejo definen que:  

El bienestar es un área general de interés científico y no de una estructura que incluye 
las respuestas emocionales de las personas y los juicios globales de satisfacción con 
la vida acordes a sus propios criterios. Así, El término se refiere a lo que las personas 
piensan y sienten acerca de sus vidas t a las conclusiones cognoscitivas y afectivas a 
las que llegan cuando evalúan su existencia. Lo central seria entonces la propia 
evaluación que la persona hace de su vida. (2009, p. 73) 

El bienestar psicológico está reflejado en la personalidad de los individuos, y al mismo 

tiempo la articula, llevando a la misma a desarrollar ciertas actitudes y comportamientos, 

volcado tanto a niveles afectivos como emocionales, y su percepción con respecto a la 

situación personal. Uno de los resultados psicológicos inconscientes que se generan 

paralelamente a los beneficios obtenidos gracias a la actividad física es crear un 

ambiente psicológico benéfico permanente, logrando generar el desarrollo de 

capacidades y habilidades físicas, permitiendo al individuo a obtener un mejor 

desempeño en las actividades.  

El ejercicio físico mantiene una relación directa con el bienestar psicológico, y dicha 

relación se atribuye a una interacción ente lo psicológico y lo fisiológico. La práctica de 

actividad física, en el sentido fisiológico, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, genera 

cambios en los neurotransmisores cerebrales (como las endorfinas, serotonina, etc.), 

produce el aumento en el consumo máximo de oxígeno y su distribución a los tejidos 

cerebrales, genera la reducción en la tensión muscular y cambios estructurales en el 

cerebro. En cuanto a lo psicológico, intensifica los sentimientos de control, aumenta los 

sentimientos de autoconfianza, genera interacciones sociales positivas,  mejora la 

autoestima y la autopercepción, entre otras. Todas estas categorías que brinda la 

actividad física, genera un aumento de la percepción y funcionamiento intelectual, mejora 
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la memoria, reduciendo el enojo, la ansiedad, la depresión y evitando las cefaleas. 

También provoca el aumento de estabilidad emocional, autocontrol y bienestar, y 

reducción de la confusión, aumentando de esta manera el agrado por la imagen corporal. 

(Weinberg y Gould, 2010) 

Es decir, que el bienestar psicológico no se estudia ni analiza sus partes por separado. 

Todas sus potenciales consideraciones trabajan en conjunto, y la actividad física las 

modifica de la misma manera. La actividad física hace mucho énfasis en la reducción de 

la ansiedad, ya que se lo considera un trastorno psíquico donde las exigencias tanto 

internas como externas sobrepasan a los recursos del individuo, teniendo un efecto 

ansiolítico mayormente en ejercicios aeróbicos manteniendo dicho efecto durante dos 

horas de haber concluido la actividad. El gran beneficio de la práctica del ejercicio físico 

es que éste evita que las enfermedades tanto físicas, psíquicas y cognitivas adopten un 

carácter crónico.  

 

4.3. Beneficios corporales que genera la actividad física regular y una correcta 

alimentación  

La sociedad fomenta e incita cada vez más el consumismo y la obsesión por la imagen 

corporal, y por más que se obtengan algunos beneficios en pequeños sectores sociales, 

no se consideran como objetivos, sino más bien como beneficios subjetivos para la 

minoría que utilizan la actividad física para la autoexposición y obtener beneficios a partir 

de ello, sin generar ningún tipo de bienestar para el resto de la sociedad. 

Uno de los factores de una vida saludable, acompañado de una buena alimentación y un 

trabajo satisfactorio, es la actividad física, que, como la definen Márquez Rosa y  

Garatachea Vallejo: “la actividad física constituye uno de los principales triunfos de un 

estilo de vida saludable y de una verdadera protección y promoción de la salud”. (2009, p. 

35). 
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Además, las directoras remarcan que la actividad física de forma regular ayuda a 

minimizar las condiciones asociadas al envejecimiento y al deterioro de la capacidad 

funcional, y obteniendo resultados favorables tanto en lo físico y neuronal.  

La actividad física se separa en tres perspectivas en relación a la salud, identificando la 

perspectiva rehabilitadora, otra preventiva y por último, una perspectiva orientada al 

bienestar. En el caso de la rehabilitadora, en encuentra una conexión directa con 

enfermedades, lesiones y fatigas corporales, y generar un tratamiento con intervención 

de la actividad física como función médica, generalmente dictadas por un profesional con 

inclinación clínica, como es el caso de los kinesiólogos.  

En cuanto a las perspectivas preventiva y orientada al bienestar, generalmente ambas 

trabajan en conjunto, lo que hace muy difícil su análisis por separado. Debido a esto, uno 

de los principales objetivos que tiene la actividad fisca regular es la eliminación de la vida 

sedentaria ya que es considerada un factor de riesgo (explicado en el capítulo anterior).  

Al evitar el sedentarismo, la actividad física de manera constante interviene 

significativamente en el sistema cardiovascular del cuerpo humano, ya que logra reducir 

las enfermedades coronarias. También da como resultado un retraso o previene el 

avance de la hipertensión, evitando también el aumento de la presión sanguínea. Por 

consiguiente, también genera beneficios en el sistema respiratorio, mayormente en 

actividades aeróbicas de baja y mediana intensidad, ya que dichas metodologías cuentan 

con la presencia constante de oxígeno en la sangre. Genera el aumento de la capacidad 

vital total y de la ventilación pulmonar, provocando también el incremento tanto de la 

coordinación y flexibilidad de los músculos respiratorio, permitiendo una mayor reserva de 

oxígeno. Tanto la combinación del sistema circulatorio y respiratorio con la intervención 

de actividad física generan una correcta oxigenación corporal. (Airasca y Giardini, 2009) 

El entrenamiento regular incrementa el desarrollo de masa muscular, el fortalecimiento de 

músculos paravertebrales, lumbares, abdominales, etc., incremento del rendimiento tanto 

a nivel actividad como las capacidades física (flexibilidad, resistencia, fuerza, etc.) y 
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fortalecimiento de la masa ósea. Entrelazado al beneficio de las capacidades físicas del 

individuo, la realización física minimiza o previene gradualmente condiciones hostiles al 

deterioro de las capacidades funcionales y al proceso metabólico del envejecimiento, 

debido a que existen especies oxigeno reactivas (EOR) utilizadas por la actividad física 

para retrasando la degeneración de las mitocondrias, tanto de las musculares, cardiacas, 

respiratorias, etc. 

Otro de los beneficios corporales que genera la actividad física regular es la pérdida de 

peso, ya que tiene consecuencias benéficas de salud más allá de la apariencia física. El 

descenso de peso permite la buena movilidad del sujeto, beneficiando sus articulaciones 

(primordialmente la del tren inferior, ya que sobre ellas recae todo el peso corporal) y su 

masa ósea, genera la tonificación muscular eliminando tanto grasas blancas y pardas, 

permitiendo un buen desplazamiento corporal sin la aparición de fatiga constante. 

(Weinberg y Gould, 2010) 

Si bien la actividad es una herramienta significativa para lograr beneficios corporales 

tanto en corto, media y largo plazo, una correcta alimentación es indispensable para la 

obtención de una vida saludable.  

La alimentación, como medida básica humana, es una necesidad fisiológica para poder 

vivir. Durante la vida el individuo adquiere hábitos y costumbres alimenticias que por lo 

general no cumplen las expectativas y perjudican al cuerpo ya que no mantienen una 

mimetización con los mecanismos fisiológicos y bioquímicos que tiene el mismo. Es decir, 

que una correcta alimentación es aquella que satisface las necesidades corpóreas 

respondiendo a las actividades fisiológicas, como es el caso de la digestión y absorción, 

como bioquímicas, que recurre a la utilización metabólica de los alimentos consumidos, y 

su composición química y sus nutrientes serás vitales para mantener una coordinación 

funcional de los órganos y sistemas del cuerpo.  

En este sentido, valorando su importancia, en el libro Actividad Física y Salud se define 

nutrientes como: “Los nutrientes son sustancias con una estructura química definida, 
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contenidas en los alimentos y que son indispensables para el organismo”. (Márquez Rosa 

y Garatachea Vallejo, 2009, p. 406) 

La función de estos luego de ser distribuidos por el sistema circulatorio y linfa, según los 

autores, son variables, ya que por un lado sirven como función energética, principalmente 

los macronutrientes como las grasas e hidratos de carbono, siendo el combustible para la 

síntesis de ATP y la producción de calor, y generando reservas energéticas para que 

sean utilizadas en cualquier necesidad.  Por otro lado se encuentra la función plasmática, 

donde nutrientes como las proteínas son requeridas para cualquier proceso de hipertrofia 

e hiperplasia. Por último, cumple una función reguladora, donde la intervención en este 

parte de las vitaminas y minerales  con el objetivo de generar los procesos metabólicos 

del cuerpo. 

En aspectos de salud corporal, una buena alimentación produce beneficios similares a los 

que genera la actividad física, pero son caminos distintos para llegar a ellos. Disponer de 

un buen plan alimentario reduce a nivel cardiovascular la presencia de colesterol y 

triglicéridos en la sangre, evitando la presión arterial y posibles apariciones de 

enfermedades como la insuficiencia cardiaca, cardiopatía, diabetes, enfermedades 

renales, etc. En casos que sean necesario, la alimentación saludable también repercute 

en el descenso de peso, mayormente vinculada a la relación entre la ingesta calórica y el 

gasto energético, enfocándose en un aumento del consumo energético aplicando la 

actividad física a comparación de las calorías consumidas. La correcta ingesta de 

nutrientes ayuda la mantención del sistema inmunológico, con el fin de evitar 

enfermedades virales como gripe, gastrointestinales, etc., que afectan el funcionamiento 

del organismo. Evitar consumir productos grasos y altamente calóricos, el sistema 

digestivo tendrá una mejor actividad de asimilar los alimentos, procesarlos y absorber lo 

que el cuerpo requiere.  

Generar una buena alimentación produce entonces, una mejora sustancial en el 

organismo del individuo, y de esta forma, repercute en la forma de desenvolverse en la 
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vida, observando la sensación de liviandad, de bienestar, mejorando subjetivamente los 

aspectos emocionales y vialidad de las personas. 

 

4.4. Actividad física en la sociedad y estilo de vida 

 Hoy en día, la salud es una preocupación que tiene gran importancia pero desligado a la 

presencia de la enfermedad, sino más bien referido a la salud pública. Los cambios, tanto 

culturales como socioeconómicos, generaron una transformación en los hábitos de vida 

del individuo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el avance tecnológico. Dicho avance 

brinda a la sociedad un mejoramiento en sus niveles de vida, y estos nuevos criterios de 

vida, caracterizados por nuevos conceptos de confort y bienestar, no son tenidos en 

cuenta al beneficio del individuo a largo plazo. (Márquez Rosa y Garatachea Vallejo, 

2009) 

Si bien la actividad física refleja beneficios en la vida del hombre, muchas personas 

toman la decisión de no realizar ejercicio físico y dedicarse a una vida nula de gasto 

calórico, prefiriendo el confort y comodidad subjetiva. 

En el libro Fundamentos de Psicología del deporte y del ejercicio, tomando como 

referencia a Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute, se expone ésta alternativa 

de vida como: “Pese a los beneficios sociales, personales y de salud que ofrece el 

ejercicio, muchas personas aún eligen no realizar ejercicio; en general, argumentan falta 

de tiempo, falta de energía y falta de motivación como las razones primordiales para el 

sedentarismo”. (Weinberg y Gould, 2010, p. 418) 

El comportamiento y la conducta del individuo en cualquier circunstancia de la vida 

responde a hábitos, personalidad y al entorno en el que se sitúa, donde los aspectos 

psicológicos juega un rol importante a la hora de generar la fuerza de voluntad para 

perseguir objetivos. La fuerza de voluntad es la encargada de modificar hábitos 

considerados obsoletos según la actualidad del individuo en formas de actuar en función 
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a la obtención de un beneficio; es decir, que la falta de ejercicio físico principalmente es 

por la falta de hábito.  

Una herramienta predominante que utiliza la actividad física dentro del ámbito social, es 

ejecutar programas de ejercicios que abarquen un grupo de personas. Esta unificación no 

corresponde a sectorizar grupos diferenciando status económico-sociales, culturales, o 

ideologías políticas y religiosas, sino que se encuentra vinculado a generar espacios 

donde la gente de cualquier índole interactúe con el fin de introducirse en una rutina 

deportiva con la posibilidad de socializar. Una de las razones por la cual estos programas 

se forman es para contrarrestar el aislamiento social que tienen un gran porcentaje de la 

sociedad, para combatir la soledad y conocer nuevas personas. Esta postura social 

genera en el individuo una necesidad de pertenencia, es decir, poder pertenecer a un 

grupo favoreciendo también aspectos fisiológicos y psicológicos.  

Este tipo de actividades comienza a generar cambios en el individuo. Por un lado, pueden 

verse modificaciones a nivel personal, generando una relación afectiva con su nuevo 

entorno, lo que provoca una vinculación sentimental y con deseos de conservar dicho 

espacio. También produce resultados psíquicos, ya que se genera un estímulo de 

necesidad de la compañía, que inconscientemente empieza a relacionar la compañía con 

la actividad física, interviniendo en una sensación motivacional. Por otro lado genera 

cambios en el individuo a nivel grupal, ya que se crea un compromiso de asistencia, de 

respeto hacia los compañeros de entrenamiento, donde el usuario tiene la oportunidad de 

ver el progreso y aptitudes físicas con sus pares, y generando el apoyo social en el 

espacio que utilizan. (Weinberg y Gould, 2010) 

Existe una vertiente dirigida a aquellas personas que toman el ejercicio físico como un 

estilo de vida inamovible. Es un sector de la población, que por lo general buscan la 

soledad para la realización física, ya que no utilizan a la actividad física como un método 

de socialización. Para este grupo, la actividad física está establecida como una prioridad 

en su vida cotidiana, que toman como necesidad básica una vida saludable, que al 
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contrario de las personas sedentarias, el tiempo, la energía y la motivación son tres 

pilares infaltables, generando como consecuencia, la implementación deportiva sin 

importar aspectos socioeconómicos, ambientales ni corporales.  
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Capítulo 5: Conveniencias en relación al descenso de peso y el análisis de 

entornos y productos 

En el capítulo presente se desarrolla el trabajo de campo, analizando casos existentes 

como información precisa a través de argumentos profesionales. Por un lado se realiza la 

búsqueda de las metodologías deportivas convenientes para lograr un descenso de peso, 

sus fundamentos, y las consecuencias que genera; y se complementará a esta 

investigación una mirada nutricional, que de sustento al esfuerzo de la actividad. Por otro 

lado, se plantea una mirada psicológica de la influencia social en los entornos de ejercicio 

físico, mostrando las diferencias que existen entre la búsqueda de resultados físico y de 

resultados sociales.  

Este capítulo también plantea el análisis del estado del arte, por un lado, tomando como 

parámetros los cambios morfológicos, materialidad, dimensiones, etc., para la 

transformación morfológica de los objetos. Por otro lado, se plantea el estudio de la 

distribución de las maquinas tanto en los gimnasios como en los hogares, y el 

relevamiento de las maquinas existentes.  A consecuencia de los análisis, se producirán 

unas fichas de evaluación donde se llevarán a comparación todos los objetos y espacios 

analizados para obtener aportes referenciales para el proyecto de diseño de un sistema 

de entrenamiento físico hogareño para el descenso de peso.  

 

5.1. Definición de la actividad física para el descenso de peso y la 

complementación alimenticia 

En esta parte del trabajo de campo se realizan entrevistas a distintos profesionales, 

pasando por el ámbito deportivo, nutricional y psicológico, con el objetivo de reforzar los 

conceptos aplicados tanto en el capítulo tres y cuatro, con hechos que suceden en la 

experiencia con el usuario.  

El término actividad física es bastante amplio como para justificar que es la encargada de 

generar el descenso de peso en las personas, ya que al abarcar tantas disciplinas y 
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conceptos, lo indicado es realizar una segmentación para poder acotar a la actividad 

física general a actividades físicas específicas teniendo en cuenta la consecución de los 

objetivos deseados. En esta parte del trabajo de campo, se utilizó una metodología de 

investigación para conseguir datos que definan con exactitud el camino a seguir. Ésta es 

la entrevista, donde en primera instancia fue realizada vía e-mail a Roberto Feler, 

profesional a cargo del Centro Argentino de Educación Física (C.A.E.F.), quien hizo 

distribución de algunos puntos a definir sobre la actividad física a los profesores e 

instructores allegados de la institución. Al recopilar los resultados de dichas entrevistas, 

se obtuvo que la mayoría recomiendan como disciplina principal al ejercicio aeróbico, y 

secundario el ejercicio funcional, donde dichas disciplinas deben practicarse con un ritmo 

constante con un mínimo de treinta minutos, para que el sistema corporal comience a 

actuar de manera eficaz en busca de los resultados. La práctica de actividad física 

aeróbica genera la movilidad casi total del cuerpo, activando aproximadamente el 70% de 

todos los músculos, provocando un gasto calórico, la eliminación de sustancias, y el uso 

de la grasa como fuente energética (eliminándola del cuerpo). La actividad aeróbica tiene 

una relación e interpretación similar con lo que se conoce como ejercicio cíclico.  Uno de 

los entrevistados fue Pablo Iván Keil, Instructor de Educación Física, de nacionalidad 

Argentina, que responde al ejercicio cíclico como: “Los deportes cíclicos, por su parte, se 

caracterizan por seguir un mismo patrón de movimiento de manera constante, como en el 

caso de la natación, el remo, el ciclismo, etc.”. (Comunicación personal, 7 de mayo de 

2016) 

Esta constancia marcada por el ejercicio físico interviene de diferentes formas en el 

usuario. Como primera instancia la palabra constante genera en quien la practica una 

sensación de continuidad o de rutina, relacionando directamente esta forma de ejercitarse 

con una continuidad necesaria para comenzar a ver beneficios, es decir, ayuda a 

estimular la conducta y el espíritu de sacrificio. Como explican varios de los 

entrevistados, deportes como por ejemplo remo, natación, atletismo o simplemente 
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correr, son actividades que requieren de una constancia, atravesando por etapas de 

adaptación del cuerpo, regulación de intensidades, perdurando más tiempo en la acción 

sin que la aparición repentina de la fatiga corporal. El entrenamiento cíclico trae consigo 

beneficios de distintos tipos, entre ellos mejora las cualidades físicas (la velocidad, la 

fuerza, etc.), mejora la tonificación, resistencia y endurecimiento muscular, genera 

descenso de peso y estimula a mejorar la calidad alimenticia, incrementa la resistencia 

cardiovascular y la capacidad de oxigenación, evitando también cualquier tipo de lesión y 

estancamiento. 

Al hacer un análisis comparativo en las respuestas de los entrevistados del C.A.E.F. se 

obtiene como resultado que este tipo de actividades físicas generalmente tienen 

diferentes resultados, tanto subjetivos como objetivos, y cada uno de ellos tiene tiempos 

diferentes en obtener efecto. Por un lado, se encuentran los resultados subjetivos, 

enmarcando la mejora de la autoestima, aumento de bienestar, incentivo de la 

superación, etc., en un periodo relativamente corto de pocas semanas sin evidenciar la 

cantidad las horas que se practique la actividad, ya que se deja el sedentarismo y todas 

las consecuencias generadas con él. Este bienestar subjetivo se obtiene principalmente a 

la dopamina. Éste es un neurotransmisor del cerebro que al realizar actividad física, junto 

a la serotonina y endorfinas, generan energía y más alegría en el practicante.  

Por otro lado se encuentran los resultados objetivos y esperados por las personas, donde 

dicho resultado aparece más tardíamente, enfocado en los cambios físicos del individuo. 

En este aspecto, la motivación y la constancia de las personas juegan un rol fundamental 

para ser eficaces en lo que desean. La práctica de la actividad física debe realizarse 

regularmente de tres a cinco veces por semana superando los treinta minutos de 

actividad en cada sesión. Los profesionales justifican esto ya que lo que provoca el 

descenso de peso requerido es la eliminación de grasas. La acumulación de grasas 

dentro del cuerpo puede verse como un exceso de energía estancada creando los tejidos 

adiposos. Para las personas que buscan el descenso de peso se trata de enfocar la 
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actividad física a realizar a un grado de intensidad mediana-baja para que el individuo 

logre cruzar el umbral del tiempo. Cruzar este umbral significa dejar de quemar calorías 

para comenzar a quemar grasas, debido a que a partir de los treinta minutos, el cuerpo 

comienza a tomar como combustible las reservas energéticas (las grasas) para perdurar 

en la actividad, postergando la fatiga. Es este periodo de actividad física, acompañado de 

una correcta alimentación, el cuerpo es sometido a cambios cardiovasculares, 

gastrointestinales, químico-musculares, hormonales, etc., que llevan consigo un gasto 

calórico, eliminación de toxinas, e incorporación de sustancias químicas, que favorecen al 

descenso de peso. (Comunicación personal, 7 de mayo de 2016) 

Una segunda instancia de investigación sobre las características de la actividad se llevó a 

cabo al entrevistar a Jonathan Rivas, Profesor Nacional de Educación Física con 

orientación en tercera edad, patologías, embarazo y obesidad, recibido en el Instituto 

Romero Brest, donde se obtuvo información sobre los beneficios de la actividad física con 

respecto a la salud, y el sobrepeso. Según él:  

La actividad física favorece en el descenso de peso ya que se quema grasa, esto se 
logra a un trabajo aeróbico sostenido durante un periodo de treinta minutos en 
adelante, manteniendo una frecuencia cardiaca del 65 al 70%, de esa manera se logra 
bajar de peso, siempre y cuando se acompañe con una buena dieta. Por otro lado la 
actividad física sirve como ansiolítico ya que se reduce el nivel de estrés, se reduce la 
ansiedad que uno tiene, y que a veces eso lo lleva a comer de más, alivianar la 
depresión, que si bien la actividad no elimina por completo estos síntomas, los evita 
momentáneamente o los reduce. Una vez que se logra bajar de peso, se logra bajar a 
nivel sangre, niveles de colesterol, de triglicéridos dañinos para las arterias y dañinos 
para el sistema circulatorio, se logra quitar peso a las articulaciones evitando la 
artrosis, que es un desgaste de la articulación, y a la vez se genera el 
deshinchamiento de las mismas, ya que al haber menos peso, se genera menos 
líquido, dando por resultado una sensación de bienestar obviamente. Igualmente, si 
bien estas son cuestiones de salud invisibles al ojo humano, pero no menos 
importante, la verdadera consecuencia favorable que encuentra aquella persona que 
busca bajar de peso es la eliminación y/o disminución de niveles de grasa corporal, de 
tejido adiposo, obteniendo como consecuencia de la actividad física, el incremento de 
masa muscular. (Comunicación personal, 5 de mayo de 2016) 

Generalmente la actividad física aeróbica de carácter cíclico puede ser utilizada para 

diferentes etapas de la práctica general. Como primera etapa, se la puede reconocer 

fácilmente en lo que se denomina calentamiento o entrada en calor, donde ésta sirve 

como acondicionamiento y preparación para poder realizar la actividad específica de 
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cada caso. Su función principal en esta etapa es preventiva, de modo que se ayuda a 

evitar lesiones, fatiga precoz, y si se realiza correctamente, lograra la temperatura 

indicada del cuerpo para un buen desempeño en el resto de la jornada de trabajo. En 

segunda instancia, dicha metodología de entrenamiento puede ser el centro del 

desarrollo de la actividad, donde la rutina se concentra en realizar la misma acción. Y por 

último, en conjunto al estiramiento estático muscular, se realiza actividad física aeróbica a 

un nivel muy bajo de intensidad con el objetivo de estirar y relajar los músculos, 

concluyendo la jornada física. (Comunicación personal, 5 de mayo de 2016) 

Como explica Jonathan Rivas, este tipo de ejercitación es una elección primordial para 

personas con sobrepeso. Las personas con sobrepeso no solo se resuelve en definirlas 

como exceso de grasa en el cuerpo, sino que poseen una dificultad para la vida cotidiana. 

Éstas, habitualmente poseen problemas para las actividades motrices básicas (ya sea 

caminar, correr, levantarse de su asiento o acostarse, mantenerse de pie de manera 

constante), generando desgastes y complicaciones en los sectores articulares y donde el 

exceso de tejido adiposo se hace presente. Ligado a esto, las funciones cardiovasculares 

también sufren ya que el retorno venoso no se concluye correctamente, generando el 

acumulamiento de grasa en sangre, provocando colesterol, arritmias, y enfermedades, 

empeorando la circulación sanguínea. Es por esto que la actividad física aeróbica es la 

más utilizada:  

Y lo que hace el ejercicio aeróbico justamente es reducir el peso tanto general como la 
presión ejercida en las articulaciones, fortalece el corazón por el traslado libre de 
impurezas de la sangre en sectores arteriales, dando una inyección ventricular donde 
la sangre va hacia todo el cuerpo mucho más eficaz y eficiente. La actividad física 
comprime motores de retorno venosos como la planta del pie y el gemelo por el 
impacto, por el caminar, etc. (Comunicación personal, 5 de mayo de 2016) 

Es por este tipo de antecedentes por el cual se destaca la actividad física aeróbica de 

forma cíclica para generar el objetivo de descenso de peso, y unido a esto, los beneficios 

corporales tanto físicos, neurológicos y mentales que genera la misma. Pero dichos 

objetivos no se logran únicamente con la realización de actividad física. Como se 

mencionó con anterioridad, la actividad física es un pilar fundamental e indiscutido para 



69 
 

generar descenso de peso, pero dicho ítem no tendrá un deseado resultado si no se 

complementa con un aspecto nutricional. Para obtener un panorama de lo que involucra y 

conlleva una correcta ingesta de alimentos, en el periodo de investigación se tuvo en 

cuenta la visión profesional de la Licenciada en Nutrición Alicia Curado, con una 

trayectoria de 18 años aplicando conocimientos sobre la alimentación. La alimentación no 

es de manera equitativa para todas las personas. Ésta debe realizarse según el gasto 

calórico de cada persona, y el nivel de actividad que posean las mismas, de esta manera, 

una profesional del deporte tiene una alimentación diferente, por ejemplo, al de una 

persona sedentaria. El sedentario se caracteriza por la inactividad, una vida poco activa, 

siendo vulnerable a enfermedades principalmente de carácter cardiaco, y al sobrepeso. 

Justamente, la inactividad es equivalente a un nulo gasto energético, donde 

correspondería comer una limitada cantidad de calorías diarios. Esto es uno de los 

principales problemas de sobrepeso en las personas sedentarias, ya que en el gran 

porcentaje de los casos, su alimentación iguala o excede a aquellas personas que se 

ejercitan intensamente a diario. Según la licenciada: “La importancia de una buena 

alimentación radica en la prevención de enfermedades, debemos tener una equilibrada 

incorporación de nutrientes a nuestro organismo, siendo fundamental su cumplimiento 

para el desarrollo de la vida y de las distintas actividades cotidianas.” (Comunicación 

personal, 4 de mayo de 2016) 

Lo importante de un plan alimenticio es generar un hábito en el cual el paciente modifique 

las malas por buenas conductas generando una correcta distribución de la comida, lo que 

conduce a una mejora en el metabolismo. 

 

5.2. El gimnasio, influencia social y el beneficio del aislamiento 

Para obtener una mirada más realista de cómo se efectúa el método de acción de las 

personas para realizar actividad física, se entrevistó al dueño e instructor del gimnasio 

MegaGym, Gustavo Fabián Martínez, Instructor de musculación recibido en el Centro 
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Europeo de Educación Física, donde la institución mencionada como el resto de los 

gimnasios son el punto de unión donde la gran masa de la población busca concretar sus 

objetivos físicos. Según el instructor, de las personas que concurren al establecimiento, 

entre un sesenta y un setenta por ciento de la totalidad de las personas buscan el 

descenso de masa grasa para acondicionar su cuerpo. Esta ruptura de vincular al 

gimnasio con el solo hecho de fortalecer músculos, dio lugar a un incremento de la gente 

que concurre al gimnasio, brindando otros servicios que generalmente son de forma 

grupal, donde las personas que quieren un mismo objetivo quedan apartadas del salón 

de musculación. Como en cualquier entrenamiento, el usuario pasa por una etapa de 

calentamiento corporal, seguido de la actividad a desarrollar que ocupa el ochenta por 

ciento, y un desenlace destinado a la relajación muscular, eliminando las tensiones y 

dolores musculares. Pero dentro del salón existen muchas metodologías para lograr un 

mismo objetivo, y dicha separación por lo general se encuentra dividida sectorizando 

actividades por sexo, edad, o capacidad de desarrollo de actividad. El uso de 

caminadores, bicicletas fijas y elípticos, entre otros, son los principales focos en el cual 

las personas que se dedican a realizar circuitos musculares pretenden usar y a través de 

estos generar un gasto calórico. Por otro lado, estos mismos elementos son el centro 

primordial para aquellas personas que concurren al gimnasio para bajar de peso, y su 

rutina consta en pasar el mayor tiempo de su jornada utilizando estas máquinas, lo que 

repetitivamente resulta un problema en el orden y distribución del tiempo de uso para el 

resto de los usuarios que concurren al salón. De manera apartada se producen distintas 

disciplinas de entrenamiento, como las clases de spinning, funcional, crossfit, body pump, 

body jump, body combat, aero box, entre otras. Como se mencionó anteriormente, estas 

actividades están separadas en distintos horarios y pensadas para diferentes personas, 

dictada por distintos profesores y en espacios diferentes. Cada una de ellas es 

desarrollada de forma grupal, durante un periodo determinado de aproximadamente una 

hora, donde se aplican metodologías de coordinación, fuerza, resistencia aeróbica y 
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potencia (cada una en diferentes niveles y con diferentes materiales de trabajo). 

(Comunicación personal, 16 de mayo de 2016) 

Sin hacer referencia al salón de musculación, todas las clases son sectorizadas por días 

y horarios determinados, dando lugar a que otras actividades puedan desarrollarse en su 

espacio físico. Esto se debe a una mentalidad más ligada a la estructura corporal y su 

necesidad de descanso, ya que un factor importante para la obtención de resultados es 

generar días o espacios para la recuperación muscular, aunque esta sería más eficiente 

si se realiza una metodología llamada descanso activo, donde el individuo acciona la 

actividad física de manera muy suave, generando un gasto energético, evitando el 

estancamiento.  

Según Fabián Martínez, el ejercicio cardiovascular es el mejor método para lograr el 

descenso de peso generando también un mínimo del estímulo muscular, donde este 

último utiliza como combustible el glucógeno del cuerpo y luego la actividad aeróbica se 

encarga de la eliminación de calorías y grasas, evitando las fatigas en su jornada de 

trabajo, donde se genera la movilización de la mayoría de la masa corporal. Si bien correr 

es la metodología que mayor gasto calórico provoca, es una actividad donde la totalidad 

del peso corporal recae sobre las articulaciones inferiores, y dichas son frágiles para las 

lesiones, y más aún en personas con sobrepeso. Según él: “Yo utilizaría deportes como 

la bicicleta, la natación, el remo, que son deportes que se manejan diferentes niveles de 

intensidad, donde se mezclan inevitablemente lo aeróbico y lo anaeróbico”. 

(Comunicación personal, 16 de mayo de 2016) 

En contraposición a las virtudes que brinda el gimnasio, en esta parte del análisis se 

expondrán los puntos negativos que tienen estos establecimientos, y las causas por las 

que las personas desisten de concurrir a éstos. Como se mencionó con anterioridad, la 

mayoría de las clases dispuestas en los gimnasios poseen fechas y horarios específicos. 

Esto es un factor por el cual las personas no asiste a los gimnasios, ya que tienen que 

cumplir un horario estricto, sin posibilidad de adaptar dicho ejercicio a su rutina. 
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 En este caso, se utilizó la entrevista a Alicia Barbis, Doctorada en Psicología Clínica, 

como metodología para la obtención de datos psicológicos y sociales que se hacen 

presentes en la actividad física, tanto en gimnasios como en la conducta de los distintos 

grupos y sus formas de práctica deportiva. 

Se puede reconocer una gran diferencia entre la actividad física y la actividad social en el 

gimnasio. No todas las personas son iguales y no todos buscan lo mismo por más que 

utilicen la misma fuente para concretar objetivos, y eso se evidencia según su actitud y 

comportamiento dentro del espacio en cual se sitúa. El gimnasio es un espacio que, más 

allá de los resultados físicos que uno busca o intenta lograr, otorga relaciones sociales, 

un espacio donde la actividad física es el motor para conseguir resultados sociales, 

donde éstos están fuertemente ligados a la opinión de sus pares respecto a su apariencia 

física, a la obtención de beneficios a causa de su estética, pertenecer a un grupo, y otros 

factores influenciados por la presión social. Por otro lado, se encuentran la actividad física 

con el objetivo de conseguir resultados beneficiosos para la salud y bienestar corporal, es 

decir, los beneficios reales que ofrece el ejercicio físico. (Comunicación personal, 29 de 

abril de 2016) 

La actividad social en los gimnasios deja marginada a determinadas personas ya sea por 

su rango económico, por la estética corporal que posean, por la edad, etc., y esta 

marginación no solo es por parte de los clientes, sino también por parte de las propias 

instituciones, ya que acondicionan el lugar de tal manera en que una mínima porción de 

las personas se siente identificado para responder de manera eficaz, como colocar 

música a máximo volumen (donde ya no se utiliza como un recurso motivacional sino 

como el aislamiento de los propios usuarios), espejos en todos los sectores para 

fomentar el consumo de la estética, etc. De esta manera, todos aquellos que no se 

complementen con estas metodologías o no están en busca de un beneficio social, 

recurren al abandono del establecimiento. (Alicia Barbis, comunicación personal, 29 de 

abril de 2016) 
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El gimnasio lleva consigo otro tipo de necesidades, que al no poder satisfacerse, se 

convierten en problemas. Por un lado se observa el factor tiempo: en la actualidad, el 

tiempo es un recurso valioso, donde los niveles de vida cada vez son más veloces y 

llevan consigo mayores responsabilidades, los momentos de descanso son cada vez más 

acotados, de este modo aquel que no tiene el hábito de la práctica de actividad física, la 

considera una pérdida de tiempo y dinero, desplazándola de su vida actual. El factor 

tiempo también influye en los traslados de las personas para concurrir a la institución, el 

tiempo destinado al ejercicio, el tiempo de espera cuando otra persona utiliza la máquina, 

entre otras cosas, que imposibilita a las personas a concurrir al entorno, ya que éstas 

deben cumplir con horarios y obligaciones, o el simple hecho de la necesidad de querer 

llegar a su hogar.  

Otro factor que trae complicaciones para concurrir a los gimnasios es el económico. 

Asistir a un gimnasio generalmente se hace durante un periodo de tiempo prolongado, y 

esto genera un gasto mensual constante, que dependiendo la institución, el gasto será 

menor o mayor. Al tener conciencia de que el sujeto paga por asistir, el día a día trae 

complicaciones por el cual uno no concurre al entrenamiento, lo que se considera como 

plata desperdiciada. Los gimnasios tienen reglamentos donde el usuario debe amoldarse 

y cumplir, una de ellas es la vestimenta.  La misma cada vez es más costosa, y pensada 

con tecnologías para fomentar las siluetas corporales, evidenciando los cuerpos delgados 

y trabajados, lo que incomoda a aquellas personas que tienen complejos o autoestima 

baja a causa de su cuerpo. 

Según la mirada de la psicóloga, pueden diferenciarse distintos tipos de aislamiento, 

tanto negativos como positivos. Con respecto a los negativos, los factores influyentes son 

principalmente el rol destructivo y clasificatorio de la sociedad.   

La sociedad actual es de descarte, de consumismo y de descarte, buscando siempre 
la perfección y la juventud eterna, así es lo que te marca la sociedad, es decir, la 
exigencia social. Entonces, todo lo que esté por fuera de eso, es descartado, por lo 
tanto, una persona con sobrepeso u obesa, es descartada, como si fuera una cosa, de 
un montón de actividades, al igual que aquellas que no posee un cuerpo trabajado o  
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las que no realizan actividad física son apartadas de un montón de conversaciones. 
(Comunicación personal, 29 de abril de 2016) 

Por este motivo, las personas deciden no concurrir a espacios donde la sociedad 

concurre especialmente en relación a lo estético y optan por realizar ciertas actividades 

físicas de forma privada. 

Por otro lado, se encuentra el aislamiento positivo, donde dicha intimidad está 

influenciada por el grado de eficacia que se desea conseguir de la práctica física 

realizada. En estos casos se pueden ver a los profesionales, competidores de elite y alto 

rendimiento, donde sus entrenamientos son de forma apartada, formando parte de 

pequeños grupos en su misma situación; también la gente que recién está comenzando a 

introducirse en el ámbito de la actividad física para conseguir resultados de carácter 

saludable, donde se prefiere el grupo reducido o espacio propio, donde hay muchos 

ejercicios que se pretenden hacer en soledad, evitando la presión social. El aislamiento 

también surge como método de rehabilitación y mantener la actividad física en privado. 

Esto se utiliza generalmente por los kinesiólogos, ya que algunos de sus métodos 

consisten en trabajar con sus pacientes en cubículos pequeños, o enseñar ejercicios para 

que ellos los practiquen en sus hogares para lograr tener conciencia de las capacidades 

de su cuerpo.   

 

5.3. Estado del arte en gimnasios y hogares 

Al avanzar en el trabajo de campo, se aplicarán conocimientos relevantes expuestos por 

una Arquitecta y Psicóloga que se deben tener en cuenta para la realización de actividad 

física aeróbica. A partir de sus determinadas variables, se analizarán a través de la 

metodología de relevamiento y observación, cuatro gimnasios ubicados en el Partido de 

Vicente López, Provincia de Buenos Aires.  

Una vez finalizado el análisis de los gimnasios, se realizará un relevamiento de cinco 

hogares (los cuales presentan diferencias tipológicas, espaciales y geográficas) que 
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tengan en su interior productos para actividad física, con el fin de analizar variables de 

ubicación, tipo de maquinaria utilizada, y las características de las mismas.    

Los relevamientos realizados en los gimnasios otorgarán resultados que serán 

comparados entre el resto de los escenarios para obtener resultados favorables y 

desfavorables que servirán como sustento a la hora de definir acciones para el proyecto 

de graduación. Se realizó una entrevista a la Arquitecta Adriana Garavaglia con el fin de 

obtener datos sobre la importancia que tiene la ventilación e iluminación con respecto al 

usuario en un determinado entorno. Estos análisis se centran en visualizar las variables 

de ventilación, iluminación, espacio utilizado y observaciones propias de cada 

establecimiento. Según la Arquitecta:  

La correcta ventilación e iluminación de un ambiente impacta en la salud y el bienestar 
psicológico de una persona. La correcta ventilación de forma natural será el motor de 
una correcta ventilación pulmonar y de regulador de temperatura corporal. La 
iluminación afecta al usuario en relación la autoestima, y factores psicológicos, ya q la 
mala iluminación reduce el nivel de actividad por las causas nombradas. 
(Comunicación personal, 12 de mayo de 2016) 

Mencionado aquí los factores psicológicos, vinculando este concepto a la actividad física, 

la psicóloga Alicia Barbis menciona que más allá de que para la realización de actividad 

física sea necesario la aparición de motivación y metas, también es indispensable un tipo 

de distracción para que la realización física perdure en el tiempo. Aquí interviene la 

participación de la psiquis de las personas ya que el individuo tiende a percibir la falla y 

desperfecto de las cosas como instinto natural. Al enlazar este concepto con el deporte, 

el funcionamiento psicológico identifica o crea rápidamente excusas para dar por 

concluida la práctica. Como explica la psicóloga:  

El no tener la cabeza ocupada en algo, ya sea algún pensamiento, experiencia, 
recuerdo, alguna imagen, en el entorno, o lo que fuese, el usuario comenzara a buscar 
razones para no poder estar en situación de reposo, y si realmente existen razones, la 
falta de distracción será el estímulo principal para abandonar la actividad. 
(Comunicación personal, 29 de abril de 2016) 

Es por esto que muchas practicas físicas realizadas en un ambiente natural son las que 

tienen mayor duración en un periodo de tiempo prolongado, ya que es un entorno abierto 

expuesto a constantes cambios, intervenido por todo tipo de personas, etc., generando 
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alternativas de distracción, mas allá de los beneficios que trae consigo el ambiente 

natural. (Comunicación personal, 29 de abril de 2016) 

En el primer caso, se aplica el relevamiento al gimnasio Mega Gym, situado en la 

Localidad de Munro. Este gimnasio posee distintos sectores en donde se utilizan 

máquinas de ejercicio aeróbico, separando por un lado las bicicletas utilizadas para las 

clases de spinning, y por otro las maquinarias utilizadas dentro del salón de musculación. 

Al Analizar el sector de spinning, en el espacio se colocaron dieciséis bicicletas fijas para 

los clientes ordenadas en cuatro filas horizontales otorgando poco espacio entre ellas, 

suficiente para la circulación de las personas, y una sola bicicleta sobre una tarima 

destinada al instructor. Se puede ver que el espacio de trabajo se sintetiza en únicamente 

la aparición de los materiales de trabajo, un cesto de basura, y equipamiento de audio y 

ventilación. Comenzando por este último término, este espacio está expuesto a dos 

posibles tipos de circulación de aire. Por un lado se encuentra la ventilación artificial 

originada por dos ventiladores de pared ubicados en la parte superior de la sala. Estos 

cuentan con un sistema de rotación que permite la distribución de las ráfagas de aire a 

toda la subdivisión. Los muros de este ambiente no son completos, es decir, no llegan al 

techo, lo que provoca que el aire lanzado circule por el espacio. El segundo tipo de 

ventilación es natural proveniente del exterior gracias a un ventanal corredizo. Este tipo 

de ventilación es el más recomendable ya que la misma abertura permite el ingreso y 

egreso de aire de la habitación, logrando la renovación del mismo. Éste ingresa de 

manera frontal a los usuarios que estén realizando la actividad física. Siendo la 

iluminación la segunda variable se pueden distinguir dentro del área de trabajo dos 

fuentes: La iluminación artificial proveniente del techo del gimnasio e iluminación natural 

proveniente de los ventanales. El sector cuenta con una sola fuente de luz artificial, 

únicamente utilizada en la tarde/ noche, mientras que la luz natural prevalece a los largo 

del día gracias a la amplitud luminosa que ofrecen los seis ventanales en sus muros. 
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En cuanto al sector aeróbico ubicado en el salón de musculación, se observan dos 

elípticos y cuatro caminadoras. Estas máquinas son conectadas a tomacorrientes 

ubicados por delante de la estructura, ubicadas de forma lineal y simétrica contra un 

rincón. En cuanto a la ventilación posee un ventilador de pared ubicado en la parte 

superior, y dos ventanas corredizas por detrás de las cintas. La iluminación, al igual que 

el salón de spinning, posee luz artificial del techo y luz natural a través de los 3 

ventanales a espaldas de las máquinas. A diferencia del primer análisis, este salón tiene 

incorporado televisores frente a las máquinas y espejos en la pared del lado izquierdo. Si 

bien la ventilación es buena, la mala posición de las maquinas generan que el viento 

golpee a la parte posterior del usuario, y eso no es lo más conveniente. Otras dos 

consecuencias negativas por la mala posición de las máquinas son: el poco espacio que 

hay entre las caminadoras y la pared, ya que ante cualquier accidente, el usuario saldrá 

despedido contra el muro; y en segundo lugar, el usuario no tiene contacto visual con el 

exterior, siendo este un factor importante.  

En el segundo caso se analiza al gimnasio The Loft Gym, ubicado en la Localidad de 

Munro. Las maquinas aeróbicas se encuentran distribuidas en forma de “L” costeando los 

muros del gimnasio, agrupando a las maquinas por semejanza. Por un lado, se 

encuentran tres bicicletas contra la pared izquierda del salón, mientras que siete 

caminadoras y un elíptico se posiciona en el fondo del mismo. Todas las máquinas se 

mantienen cerca de las fuentes de ventilación. Como fuente principal se encuentra la 

ventilación natural proveniente de los ventanales corredizos. Éstos se encargan de la 

renovación de aire de todo el gimnasio, mientras que la ventilación artificial se encuentra 

en la altura superior de los muros, como un complemento a las maquinas aeróbicas.  La 

iluminación principal también proviene de los ventanales ubicados en los muros, 

permitiendo una entrada de luz lo suficientemente amplia para acondicionar el gimnasio. 

También posee iluminación interna artificial ubicada en el techo. En este caso, la 

conexión interior-exterior no solo favorece en la ventilación e iluminación, sino la 
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percepción visual y sonora del usuario del entorno opuesto, ya que lo mantienen enfrente 

de él durante el periodo de entrenamiento.  

Las maquinas aeróbicas también conviven con otros productos en sus sectores, ya que 

se visualiza la incorporación de televisores y espejos, y la hibridación de máquinas 

aeróbicas con anaeróbicas. A comparación del gimnasio anterior, aquí los tomacorrientes 

se encuentran alejado de las personas, permaneciendo ocultos entre las máquinas y los 

ventanales.  

En el tercer caso se hace relevamiento en el gimnasio Animal Gym, ubicado en la 

Localidad de Munro. El gimnasio posee nueve maquinas aeróbicas que se encuentra 

ubicadas en dos sectores dentro del mismo salón, división justificada por la entrada de 

luz solar. El gimnasio tiene en uno de sus laterales, dos sectores de ventanales divididos 

por un muro macizo, en las cuales se distribuyen las máquinas, Estos ventanales 

mantienen una altura total de techo a piso, son la división de la relación interior-exterior, 

lo que permite la percepción visual del usuario con el afuera. Por encima de las máquinas 

aeróbicas se encuentra una hilera de luces, generando un ángulo de noventa grados con 

los ventanales.   

El gimnasio en general no cuenta con ventilación natural, lo que imposibilita la circulación 

y renovación del aire. Únicamente el ingreso de aire desde el exterior se produce cuando 

la puerta de entrada se mantiene abierta, de esta manera, se incorporan ventiladores de 

pared en la pared enfrentada a los ventanales, donde también se encuentran una 

seguidilla de espejos y televisores. Algunas de las maquinas se encuentran direccionadas 

hacia el interior del gimnasio y otras apuntando hacia el exterior, acción que imposibilita 

al primer grupo de personas a tener contacto con el exterior.  

En el último caso se hace el relevamiento del gimnasio Wolf Gym, ubicado en la 

Localidad de Olivos. El gimnasio posee cinco bicicletas fijas, cuatro caminadoras y un 

elíptico, ubicadas en la parte frontal del establecimiento, agrupadas por metodología de 

entrenamiento. Por un lado se encuentran las caminadoras y el elíptico, ubicadas a lado 
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del muro de vidrio, mientras que las bicicletas se posicionan a pocos pasos de distancia. 

El espacio mantiene una iluminación principal proveniente de los ventanales, mientras 

que la ventilación se produce por la apertura de la puerta del gimnasio, introduciéndose al 

sector aeróbico de forma lateral. 

Este sector cuenta con la instalación de un televisor por encima de las caminadoras, y 

contra la pared izquierda se colocaron espejos, siendo ambos un complemento para la 

recreación visual del usuario.  

Al tener en cuenta los resultados de las observaciones generada en los gimnasios y 

compararlos con los datos brindados por la arquitecta y la psicóloga, se pueden obtener 

la descripción de ciertas verificaciones: por un lado, la iluminación implementada en todos 

los escenarios relevados es de manera correcta en relación a la actividad física, ya que 

los dispositivos de entrenamiento se encuentran ubicado prácticamente al lado de las 

fuentes de luz natural. Por el lado de la ventilación, solamente dos establecimientos 

cuentan con una correcta circulación de aire, ya que ésta proviene de forma frontal a los 

usuarios,  utilizando esta corriente como recuperadora de energía y temperatura corporal. 

De manera contraria, es erróneo tener un impacto en la zona posterior del cuerpo ya que 

esto combinado con la traspiración del usuario, puede generar un cambio brusco tanto en 

la temperatura como en la sensación de bienestar del practicante. Por último, tomando el 

análisis de los gimnasios, en todos se puede observar la aparición de espejos, televisores 

y ventanales que permitan el contacto visual con el exterior. Estos aspectos, en 

comparación a lo mencionado por Alicia Barbis, sirven como distracción para mantener la 

cabeza ocupada en el periodo de entrenamiento y prolongar el mismo.  

Al utilizar estos conceptos y aplicarlos al análisis de la distribución de máquinas de 

ejercicio dentro del hogar, se obtuvo una similitud en los cinco entornos hogareños 

relevados. En éstos,  la aparición de aparatos deportivos son de carácter aeróbico, donde 

algunos tienen un espacio determinado para cumplir su función (sea el caso del hogar 

uno y cuatro expuestos en el Cuerpo C) y otros que comparten un espacio con otro tipo 
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de mobiliarios (el caso del hogar dos, tres y cinco). En cuanto a la iluminación, todos los 

entornos cuentan con ventanales donde la entrada de luz es muy amplia, al igual que la 

salida de visión del usuario. 

Por parte de la ventilación, la totalidad de los productos se encuentran en entornos en el 

cual se produce una circulación de aire natural, donde en la mayoría de los casos, el 

impacto del aire con el usuario se genera de forma frontal, mientras que en dos de los 

casos la ventilación se genera de la parte trasera de los productos, generando alguna 

complicación en la realización del ejercicio. En relación a los métodos de distracción, 

estos espacios solo utilizan la conexión interior-exterior entre el usuario y cualquier 

estimulo del exterior para poder incorporarlo fuente de distracción a la hora de entrenar. 

 

5.4. Relevamiento de máquinas aeróbicas de gimnasio 

En esta parte del trabajo de campo se realizó un relevamiento de cinco maquinas 

aeróbicas dentro un gimnasio haciendo énfasis en seis distintas variables, que se 

describirán a continuación, generando similitudes y diferencias para enriquecer al 

proyecto de graduación. El mismo se encuentra en el Cuerpo C del presente Proyecto de 

Graduación.  

Estas variables se clasifican en: Zonas de agarre, identificando la posición y ubicación de 

las mismas, y la el tipo de materialidad que ofrecen; la posición del usuario en el 

momento de uso, y que movimientos realiza; Los materiales, identificando como fue 

construida la máquina, y como se diferencian las distintas zonas que componen al 

artefacto; las zonas de desgaste, realizando un panorama general identificando cuales 

son los sectores que más evidencian deterioro a causa del uso; las uniones, donde se 

implementa mayor importancia a aquellas áreas donde la unión hace posible al 

funcionamiento de la máquina, más allá de las uniones estructurales estáticas; y por 

último, la morfología, donde se explica las dimensiones del producto, como se relaciona 

con el usuario, y la estética percibida del mismo.  
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Al comenzar con las zonas de agarre, se pueden identificar dos tipos de situaciones. Por 

un lado se encuentra el análisis de la ubicación y posición de estos sectores donde el 

usuario tiene contacto con sus manos. Todos los productos analizados coinciden en que 

estas zonas se encuentran por delante de la posición de uso del usuario a altura del tren 

superior, otorgando la posibilidad de ubicar las manos en diferentes posturas, utilizando 

los brazos como estabilizadores del cuerpo. El caso cinco es el único que ofrece un 

agarre a los laterales del producto a la altura de la cadera, generando así un aferramiento 

al producto en posición neutra de los brazos. Por otro lado se encuentra la materialidad 

con la que el usuario tiene contacto en estos sectores. En el caso de la mayoría las 

maquinas, todas poseen un revestimiento de un material plástico flexible, ya sea silicona 

o goma, ya que éstos favorecen el anclaje firme del usuario como propiedad 

antideslizante. También protegen al usuario ya que generan un confort cuando éste los 

manipula, evitando cualquier tipo de daño proveniente del material estructural.  

La segunda variable muestra claras diferencias posturales ya que todas las maquinas 

poseen una estructura y un uso en la que requieren una distinta distribución del cuerpo 

para realizar la acción. Si bien en todas existen diferencias, mayormente en la ubicación y 

acción de sus piernas, se obtuvo que todas comparten la postura de la columna vertebral. 

Para estos ejercicios aeróbicos, la columna vertebral se mantiene erguida, ya que si bien 

mantiene un constante movimiento por el dinamismo de brazos y piernas, la espalda es lo 

que brinda estructura y equilibrio.  

Como tercer variable se encuentra la materialidad, utilizada ésta para generar distintas 

partes de la máquina. La totalidad de los productos analizados coinciden en que la 

estructura principal se realizó con hierro, siendo éste quien otorga estabilidad, peso, 

resistencia y mayor duración por las propiedades que poseen, logrando también la 

posibilidad de variar las formas, espesores, y formas de unión. Por otro lado se 

encuentran las situaciones de apoyo, donde el peso del cuerpo tiene más influencia 

según corresponda, ya sea de pie o sentado. Las maquinas coinciden en la gran mayoría 
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en que estos sectores se centren en materiales plásticos, ya sean rígidos o flexibles, 

permitiendo adoptar formas generadas a través de un proceso ergonómico. Esta 

asimilación de materiales iguales en la lectura general del producto, tiene como 

consecuencia una correcta percepción del usuario en cuanto a identificar cuáles son los 

lugares correspondientes a cada parte del cuerpo. Para el resguardo de los mecanismos 

internos de la máquina, que se encargan del funcionamiento y programación, se utilizan 

carcasas plásticas rígidas como método de protección, teniendo éstas un importante 

peso visual en la totalidad de la configuración. Este material facilita el mantenimiento de 

la maquina ya que permite un ensamblado rápido a través de piezas estándar.  

Antes de mencionar la cuarta variable utilizada en el relevamiento, se debe entender que 

estas máquinas aeróbicas, como cualquier máquina de gimnasio, se encuentran 

expuesta a un agente externo al establecimiento: El usuario. Estos artefactos se 

mantienen en uso todos los días de la semana por un grupo masivo de gente con una 

franja horaria amplia abarcando gran parte de la jornada, lo que genera desgastes y 

alteraciones de los materiales en contacto.  

Interpretar correctamente la variable número cuatro hará comprender la importancia que 

tienen los materiales utilizados y en qué zonas se implementan. Como se mencionó 

anteriormente, hay sectores están destinados a tener contacto directo con el usuario, 

pero también hay otros que son los que soportan el peso de esos sectores. A través del 

análisis realizado de las maquinarias, se identifican que los sectores más dañados son 

los recubrimientos de las zonas de agarre, el sector donde el usuario apoya los pies (ya 

sea en actividad o en situación de reposo) y el apoyo de las nalgas (si es que 

corresponde estar sentado en determinada maquina). Al ser de materiales flexibles y 

acolchonados, y al estar expuestos a distintos tipos de pesos, fuerzas y tiempo de uso, 

genera la inestabilidad del material. En el caso de las máquinas que el usuario 

permanece sentado, como es el caso del relevamiento de la maquina número cuatro (ver 

imágenes del Cuerpo C), el soporte móvil por debajo del asiento que permite el 



83 
 

desplazamiento vertical del mismo, también sufre deterioros ya que el peso que se 

genera, roza contra otro material rígido.  

Para la quinta y sexta variables se tienen en cuenta principalmente las configuraciones 

formales y articulares de la máquina. En la totalidad de los casos, estos productos tienen 

una configuración simétrica, haciendo referencia a la simetría corporal, ubicando las 

partes, zonas de agarre, desplazamientos, y esfuerzos según como se distribuye las 

proporciones del cuerpo, pudiendo abarcar al mayor publico posible. Estas máquinas, 

tanto las articulaciones como dinamismo de su totalidad, están diseñadas manteniendo 

una coordinación de sus partes, para lograr eficiencia en quien la use. Las uniones 

utilizadas generan articulaciones que brindan principalmente dirección, es decir, delimitan 

el funcionamiento de la máquina.  

Es posible afirmar entonces que la elección de los materiales y formas utilizadas 

corresponden a las capacidades y necesidades que tiene el usuario para realizar la 

actividad. Se considera también que, al ver los deterioros de las maquinas en 

comparación al uso masivo al que se exponen, el uso de los materiales seleccionados 

cumplen correctamente su función específica, y al trasladarlos a un entorno doméstico, 

donde se reducirá la carga horaria de uso y de personas que interactúan, posiblemente 

se reduzcan considerablemente los desgastes del producto.  

 

5.5. Antecedentes de transformación de objetos 

Para el desarrollo del proyecto de graduación se expusieron en el cuerpo C cinco 

antecedentes de transformación de productos, mostrando soluciones para la adaptación 

de éstos al hogar. En este caso, las referencias son analizadas a través del método de 

observación, logrando destacar resultados en común de todas las transformaciones 

producidas y cuáles son los beneficios que generan tanto para el usuario como para 

establecerse en un entorno. Para la observación de los objetos se definen variables con 

el objetivo de establecer pautas y así considerar cuales son las decisiones correctas para 
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el desarrollo del sistema de entrenamiento. La definición de las variables son realizadas a 

través de la teoría desarrollada en el presente PG, retomando los conceptos y observar 

como éstos se aplican en los productos, y poder realizar un análisis comparativo entre los 

objetos de uso masivo, a los productos insertados en el entorno hogareño, siendo estos 

formadores de un segundo grupo. 

Respecto a la posibilidad de cambio, las variables que se considerarán son los aspectos 

morfológicos y sus características físicas, teniendo en cuenta sus proporciones, 

distribución de las partes, si ocupa un espacio estático o dinámico, si prescinde de un 

espacio específico o puede éste variar, si es móvil o fijo, cómo su forma se inserta en 

determinado espacio (identificando aquí si es transformable, plegable, o si ofrece 

situación de guardado) y si ésta colabora en el orden del entorno. Otras características 

que se tendrán en cuenta serán los colores (describiendo de qué forma se aplican 

dependiendo la función de sector), las texturas, las tecnologías y mecanismos que 

incorporan, y los materiales que se utilizan.  

Por otro lado se considerarán la funcionalidad y la percepción del usuario. Por el lado de 

la función, se analizará la forma de uso, como se desarrolla la acción y como se reflejan 

las variables de uso en la morfología. Por el lado de la percepción del usuario, se tendrán 

en cuenta las sensaciones que percibe del objeto (como liviandad, seguridad, calidez, 

etc.) y como lo controla.  

Al comenzar con el análisis de los productos del primer grupo, se puede observar las 

grandes dimensiones que manejan a comparación de la función que realizan. Este 

sobredimensionamiento se debe a que el uso de estos objetos por lo general está 

destinado a abarcar largas jornadas de trabajo para satisfacer a un grupo masivo de 

gente. La aplicación de materiales en estos casos se selecciona según el tipo de función 

que vayan a realizar, el entorno, y el usuario. Haciendo referencia a la cafetera industrial 

(ver Imagen en el Cuerpo C), se genera una estructura de acero inoxidable teniendo en 

cuenta las altas temperaturas a la que se expone el producto, una terminación lisa y 
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pulida respetando la higiene que debe cumplir (haciendo de la superficie mucho más 

accesible a la hora de limpieza), una gran cavidad en su interior, teniendo como 

parámetro la cantidad de kilogramos que debe soportar, etc. Estos productos utilizan un 

espacio fijo, ya que su uso justifica mantenerlo presente en la zona de acción, siendo 

influyentes en el entorno en el que se sitúan. Se tiene en cuenta el espacio estático y 

dinámico que utilizan, ya que al ser de mayor volumen, el desplazamiento de sus partes 

por fuera de sus limitaciones estáticas, ocupan sectores por el movimiento de sus partes, 

sectores que no pueden ser ocupados por otros productos. En el caso del secador de 

pelo (ver imagen en el Cuerpo C), en su zona inferior posee ruedas que le permiten 

movilidad sin esfuerzo, pero siempre mantiene un espacio ocupado dentro del entorno, es 

decir, no brinda ninguna situación de guardado.  

Los materiales utilizados en estos productos mantienen un mismo lenguaje en la totalidad 

del mismo, generando percepciones visuales de dureza, firmeza, rusticidad y estaticidad. 

Están compuestos de muchas partes, y se utilizan formas simples enfocadas en la 

función del producto (donde no tiene gran importancia la estética perceptiva), la parte de 

mecanismos de interacción con el usuario están generadas con piezas sencillas, 

distinguiéndolas por color, relieve y terminación. Las aparición de botones, roscas, luces, 

o perillas en estos productos no suelen tener una visión desde el lado estético que tengan 

la misma percepción de la estructura principal, siendo esto un quiebre en la lectura del 

objeto. En relación a la estética, no tienen una lectura llamativa ni tampoco moderna, 

donde se evitan terminaciones consideradas complejas en comparación a la sencillez que 

se percibe del mismo.  Este tipo de productos generalmente necesitan de un entorno 

amplio para que la inserción de dicha estructura no repercuta en conductas negativas del 

entorno general, donde el usuario tiene un rol principal para el correcto funcionamiento de 

las maquinas, donde el entorno es especifico ya que sus tareas corresponden a un 

espacio determinado y su volumetría no le permite ser transportado a otros sectores. En 
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comparación, estos productos tienen dimensiones similares a la del cuerpo humano, y 

esto genera que el usuario esté sometido a mayor esfuerzo al interactuar con ellos. 

 Al ser sometidos a grandes horas de uso, estos productos están expuestos a mayores 

desgastes, rupturas, e imperfecciones, lo que provoca que el producto esté pensado para 

un rápido desarmado de sus partes para corregir el error, lo que conlleva a no tener 

partes sofisticadas.  

A comparación, los objetos de escala hogareña presentan un panorama totalmente 

distinto a los objetos del primer grupo, ya que éstos están pensados y diseñados 

principalmente para interactuar con un usuario específico en el entorno en donde ellos se 

sienten cómodos, es decir, brindar soluciones a un pequeño grupo de personas donde el 

uso de estos productos es de forma reducida a comparación de los productos del primer 

grupo de objetos. 

Las transformaciones que se realizan están ligadas a aspectos funcionales, morfológicos, 

perceptivos,  proporcionales, etc.,  con el objetivo de producir productos con dimensiones 

más pequeñas de uso doméstico manteniendo la idea principal que el mismo debe 

desempeñar.  

Al mencionar los cambios funcionales, se pueden distinguir distintos puntos. En principal, 

estos productos están diseñados para desempeñar tareas a escala háptica, así poder 

realizar operaciones donde el usuario utiliza el tacto de forma sencilla, segura, y con 

mayor eficacia.  

Por otro lado, la función del objeto es acompañada por la forma, es decir, la morfología y 

la función mantienen un paralelismo para persuadir al usuario a actuar en determinada 

manera. Como se muestra en el caso  número uno de transformación en el cuerpo C, La 

balanza hogareña utiliza la forma para indicar el funcionamiento del producto. Un rol 

fundamental de la morfología en estos productos es hacer perceptibles a los detalles que 

definen una acción, que siguiendo con el caso de la balanza, los sobre relieves en las 
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piezas sobre la plataforma indican la posición de los pies para que el usuario obtenga el 

resultado esperado. 

Sin entorpecer la función de los objetos, las variaciones morfológicas son las encargadas 

de comenzar a generar modificaciones dimensionales y de potenciar la percepción del 

usuario. La aparición de los botones, perillas, artefactos sonoros o luminosos y demás 

piezas que se relacionan con la funcionalidad del producto, se encuentran incluidas en la 

lectura general del mismo, que a través de líneas constructivas formadas en el diseño, 

van adoptando cierto carácter fomentando el correcto uso, correspondiéndoles una 

determinada posición, tamaño, color y textura según el grado de uso e importancia que 

tengan en cuanto a la función principal del producto y la capacidad del usuario de 

acceder a ella.  

Los productos del segundo grupo, a pesar de cumplir su determinada función, brindan 

distintas capacidades, entre ellas, movilidad, sofisticidad, situación de guardado y 

adaptación. Las dimensiones y pesos que manejan estos productos permiten que el 

usuario pueda movilizarlos con facilidad, además mantienen una forma pensada para las 

posibilidades del hombre en su interacción. Que tengan buena capacidad de movilidad 

permite una nueva visión en cuanto a la adaptación del producto. Por un lado, se puede 

ver a la adaptación del producto dentro de su entorno natural como por ejemplo, como es 

el caso de la transformación cuatro expuesta en el cuerpo C, el horno eléctrico, donde 

éste se adapta a una estructura espacial ya establecida como es la cocina. Si bien ocupa 

un espacio determinado, la cocina no modifica su estructura para incorporar este 

artefacto, sino que por el contrario, el producto adopta del entorno las superficies de 

apoyo para desempeño de su función. También se observa otro tipo de adaptación en el 

cual el producto puede utilizarse en cualquier entorno del hogar ya que sus cualidades lo 

permiten, como por ejemplo, el caso de transformación cinco en el Cuerpo C, el secador 

de pelo (producto utilizado generalmente en sectores de higiene, como el baño) puede 
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adaptarse y utilizarse tanto en cocinas, dormitorios o habitaciones que desee, ya que la 

única necesidad es la existencia de una fuente de energía.  

Otra de las capacidades que tienen estos objetos es la sofisticidad. Este concepto se 

refiere a la posibilidad de utilizar materiales, tecnologías, o funcionamientos más 

delicados con el objetivo de favorecer a la estética, a la innovación de funciones y 

fabricación de piezas que resuelvan situaciones de uso de manera práctica y accesible. 

Esto es posible realizar ya que dentro del entorno doméstico los productos se mantienen 

a mayor resguardo, ya que su uso es personal y la interacción entre las partes es de 

periodos cortos, lo que evita el desgaste de los productos.  

Si bien estos objetos favorecen en la practicidad del uso, también se puede mencionar en 

la situación de guardado. Éstos mantienen proporciones que permiten la versatilidad a la 

hora de guardar los productos, ya que depende las dimensiones que tengan, se optan 

recursos como el guardado dentro de otros mobiliarios cerrados (sea el caso de armarios 

o cajones), mobiliarios abiertos dejando a la vista el producto (generalmente utilizado los 

estantes para colocar al objeto como decoración) y el aprovechamiento del espacio, 

donde se utilizan espacios fuera del área de circulación del usuario (como es el caso de 

la transformación uno del Cuerpo C, donde la balanza puede guardarse por debajo de la 

cama). 

Los resultados que se obtienen de las transformaciones de los objetos no solo traen 

consigo modificaciones en su estructura, beneficios para la interacción con el usuario, 

capacidades de adaptación y versatilidad, sino que también favorecen en el orden del 

entorno, logrando optimizar tiempos, espacio y situaciones de uso, sin modificar la 

función por el cual el usuario desea adquirir el artefacto.  
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Capítulo 6: Propuesta de diseño de un producto para entrenamiento físico de uso 

hogareño 

Luego de realizar la investigación en los capítulos anteriores del presente proyecto de 

graduación, considerando tanto los conceptos extraídos de las fuentes bibliográficas 

como las visiones profesionales y análisis de observación realizados en el trabajo de 

campo del capítulo cinco, se desarrolló una propuesta de diseño de un producto para la 

actividad física dentro del entorno hogareño teniendo como objetivo el descenso de peso 

del usuario. 

Para definir el contexto se tuvo en cuenta las variables económicas, psicológicas y de 

tiempo. Estas tres variables, como se redactaron en los capítulos anteriores, son factores 

de gran influencia que conducen a una persona a la vida sedentaria, siendo este último 

un principal factor ligado a la presencia de sobrepeso.  

Para el desarrollo de la propuesta los datos recolectados sirvieron para acotar el tipo de 

actividad física necesaria y posible dentro del hogar para el descenso de peso 

respondiendo a aspectos de salud, físicos, psicológicos, sociales y estilos de vida. 

También se recogen datos de los distintos factores que se deben tener en cuenta en 

relación al entorno, distinguiendo las variables de iluminación, ventilación y métodos de 

distracción en relación a la actividad física. Para la transformación que se realizó 

partiendo de las metodologías de entrenamiento aeróbico del gimnasio al sistema de 

entrenamiento físico hogareño se tomaron en cuenta también las morfologías, 

recubrimientos, vinculaciones, zonas de contacto entre usuario-producto, dimensiones, 

texturas, colores y la comunicación de las distintas partes. En cuanto a los materiales y 

sus tolerancias, se realizó la comparación del uso: por un lado, el uso masivo que se le 

aplica a estas maquinarias y como se evidencian los desgastes dependiendo la zonas y 

el contacto con los usuario; y por otro, como estos mismos materiales se reflejan 

consecuencias por el uso de uno o pocos usuarios con un tiempo reducido de uso. 
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6.1. Definición del segmento de la actividad física  

En varios capítulos del proyecto de graduación incluyendo el trabajo de campo, se 

muestran variables tanto positivas como negativas en relación a la presencia y ausencia 

de actividad física respectivamente.  

A través de los datos recogidos se optó por la elección de generar un producto para 

realizar actividad física aeróbica, siendo esta la encargada de generar el descenso de 

peso. Las características de este método principalmente se centran en la movilidad de 

forma continua a un ritmo de baja-mediana intensidad, produciendo una activación de 

gran porcentaje de masa muscular corporal, lo que genera un gasto calórico. 

Dependiendo el tiempo de actividad (si éste supera el umbral de los treinta minutos), al 

gasto calórico se le suma el uso de las fuentes adiposas del cuerpo, utilizando la grasa 

como combustible. Al comprender este concepto, se presenta un panorama de muchas 

alternativas por el cual el usuario puede llegar a descender de peso sin la necesidad de 

determinadas maquinarias establecidas en los gimnasios.  

Uno de los factores que ayudó a determinar el tipo de actividad física fue el sedentarismo. 

Este último no solo es el causante del sobrepeso sino que también es un estilo de vida 

pasivo que trae consigo una serie de problemas de salud, mentales y sociales. Llegar al 

sedentarismo tiene diferentes causas, pero en relación a la actividad física, factores que 

potencian este estilo de vida son el tiempo, el dinero, la psicología del usuario y la 

sociedad. Actualmente el tiempo y el dinero son dos herramientas por el cual las 

actividades del hombre pueden tomar caminos alternativos. Socialmente se impuso una 

modalidad de entrenamiento, vestimenta, carga horaria y status social que en 

determinados casos son metas que no están al alcance de las personas. Por otro lado, el 

aspecto psicológico y el social tienen una relación muy estrecha. En el consumismo 

referido a la imagen corporal actual predomina la imagen de cuerpos esbeltos, 

tonificados, musculosos, siendo estos los estereotipos a seguir. Aquellas personas que 

no poseen este tipo de resultados, están expuestos a una mirada crítica por la sociedad, 
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y por más que no fuese así, el usuario se encuentra en posición de alerta ante cualquier 

intención que provenga de la sociedad. Tanto estos aspectos como los anteriores, 

desembocan en la resolución de generar la práctica de actividad física correspondiente 

dentro del hogar, logrando de esta manera, optimizar el tiempo, recursos económicos, y 

realizar ejercicio físico de forma tranquila sin la mirada acusadora de la sociedad actual.  

 

6.2. Desarrollo de los materiales, tecnologías y vinculaciones 

Para la definición y desarrollo de los materiales, tecnologías y vinculaciones del producto 

diseñado se tuvo en consideración los relevamientos realizados en el trabajo de campo a 

través del protocolo metodológico de observación de las maquinas aeróbicas de 

gimnasio. La elección de estas variables es el resultado de analizar la resistencia de los 

materiales en relación al sometimiento de esfuerzos aplicados por el usuario, la tolerancia 

de las terminaciones y zonas más vulnerables durante la interacción con las personas, 

las formas de vinculación de las partes (analizando en este punto en que medida las 

uniones de las partes deben ser fijas o móviles), la capacidades tecnológicas para 

realizar determinada morfología o terminación en la superficie, etc. El producto a realizar 

será un par de mancuernas. 

Los materiales utilizados para el producto corresponden a distintas áreas, diferenciados 

por peso, ubicación en el producto, dureza del material, zona de contacto con el usuario, 

y según qué tipo de terminación se le quera realizar. Para la estructura interna se utiliza 

hierro fundido, generando peso a la estructura, y posteriormente una terminación 

superficial acerada brillante, donde interviene la comunicación y apreciación por parte del 

usuario. En esta misma estructura se encuentran en sus lados laterales el peso 

correspondiente de la mancuerna y el nombre del producto. Para los sectores de agarre 

se utiliza un grip color oscuro con bajo relieves en la zona de la palma generando una 

textura. Este grip se encuentra en la zona media del producto, generando un equilibrio de 

ambos lados del producto una vez que el usuario lo agarre, y es el encargado de evitar 
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que las pesas se resbalen o desplacen de la mano del usuario una vez intervenido la 

sudoración, exceso de uso o falta de fuerza. En cuanto a las vinculaciones, se prefirió 

evitar todo tipo de encuentro fijo o semi fijo, ya que eso entorpecería el dinamismo que se 

busca conseguir con el presente proyecto. De esta forma es que se utilizó una 

vinculación por forma, ya que las pesas mantienen la misma forma de modo que pueden 

superponerse en los extremos, provocando la unión de las piezas. Tampoco interviene 

ningún tipo de anclaje para evitar daños futuros con el rose de ajuste entre los materiales 

de trabajo, utilizando entonces superficies lisas en casi toda la estructura.  

La zona de agarre sobresale sutilmente de las dimensiones de la fundición de hierro para 

que al estar en contacto con alguna superficie, ninguna de las partes salga dañada. 

 

6.3. Composición morfológica 

Para desarrollar la morfología del producto fue necesario avocarse tanto a los conceptos 

desarrollados en los capítulos como en los resultados que se generaron a través del 

relevamiento en el trabajo de campo, observando características de los productos, sus 

cualidades y las lecturas que se perciben en todos los artefactos.  

Para generar la composición general del producto se tuvo en cuenta como primera 

instancia la simetría que se establecen en todas las maquinas relevadas expuestas en el 

Cuerpo C. Este concepto de simetría tiene una relación directa con la simetría del cuerpo, 

generando dicho equilibrio a través del plano sagital del mismo. (Ver Figura 2 del Cuerpo 

B) Esta simetría permite realizar una distribución consciente de las partes del producto, 

con la intención de generar una percepción rápida y fácil por parte del usuario ya que 

éste podrá relacionar e interactuar de forma inmediata al percibir la concordancia del 

producto con la de su propio cuerpo.  

En relación a este análisis, se realizó una síntesis con el objetivo simplificar el 

sobredimensionamiento que tienen esas máquinas, utilizando conceptos de diseño y 

ergonomía para reducir el producto a la mínima expresión sin perder el funcionamiento 
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primario de realizar ejercicio aeróbico. Estos conceptos de ergonomía y diseño son los 

que se encargan de mantener o aumentar valores deseables por el hombre, ya sea salud, 

seguridad o satisfacción, siempre teniendo en cuenta el entorno y el producto con el que 

interactúa.  

Para comenzar a hablar sobre la comunicación estética y perceptiva del producto, se 

tuvieron en cuenta dos caminos: Por un lado, la comunicación y representación 

conceptual a la cual este producto responde, y por otro, una referencia tangible añadida 

de un producto ya existente, adoptando algunos de sus métodos conceptuales al 

momento de adaptación al entorno. En el primer caso, el partido conceptual que se toma 

es la idea del entrenamiento aeróbico. Utilizando este concepto, se relaciona a dicha  

actividad con la presencia activa cardiovascular y respiratoria a un ritmo constante que 

permite la extensión de dicha práctica. Adoptando la forma del corazón y su composición 

(sus cuatro divisiones entre ventrículos y aurículas), se genera la forma general del 

producto, haciendo una síntesis también de los colores intervinientes (Vea Lamina de 

referencias en el Cuerpo C). En el segundo caso, para la representación estética del 

producto se tomó como referencia la tipología de balanza utilizada en los antecedentes 

de cambio morfológico del trabajo de campo, ya que tiene relación directa con el peso y 

simetría corporal, utilizando materiales sofisticados que se adecuan al uso hogareño. El 

producto está compuesto de dos piezas iguales de carácter volumétricas, que serán parte 

de la actividad física, de modo tal que la estética de cada una de las partes del producto 

debe ser percibida por el usuario como una unidad, sin importar que el producto no se 

encuentre vinculado. El producto cuenta con distintos tipos de configuración: por un lado, 

la que se encuentra visible y tangible. Ésta es desarrollada con el objetivo de generar un 

atractivo para el usuario, incitando al mismo a utilizar el producto, pero para generar ese 

atractivo, es necesario otro tipo de configuración: la configuración estructural. Ésta es 

intangible, donde dicha estructura esta previamente analizada, sectorizando a través de 

líneas espaciales, las zonas de agarre, zonas de vinculación de las partes, zonas de 
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apoyo, etc. Para la configuración individual de las partes se tuvo en consideración como 

iba a ser distribuido las zonas de agarre en el momento de uso del producto.  

La aparición de color en el producto es principalmente simbólico, ubicado de cierta forma 

representando al partido conceptual mencionado anteriormente. Se genera una línea de 

color roja y otra azul en dos sectores de la zona de agarre de cada mancuerna, 

coincidiendo con un bajo relieve en la estructura principal de la mancuerna, provocando 

una dirección igualitaria en ambas, de modo que, estando el producto en situación de 

guardado, se percibe una línea continua y cíclica, correspondiendo a la circulación 

cardiovascular y al ejercicio aeróbico cíclico.  

 

6.3.1. Forma operativa y zonas de agarre 

Cada parte del producto, ya sea el tamaño o configuración que tenga, está pensada para 

cumplir una función. Este diseño en particular contiene la distribución de distintas partes, 

teniendo gran importancia las zonas de agarre. Estas zonas son las apropiadas para que 

el usuario mantenga la conexión usuario-objeto durante su uso, logrando una correcta 

comunicación incitando al usuario de actuar de determinada forma. 

Este tipo de zonas generalmente se encuentran evidenciadas por forma, color, textura, 

materialidad y un detalle sobre la superficie que indica una forma de acción, que generan 

en primer medida, confianza en el usuario, y en segunda, representando parte de la 

carga simbólica que tiene el producto. Esta sensación de confianza mencionada es la 

encargada de incitar al usuario a interactuar con el producto, lo que se conoce como 

aceptación, es decir, que principalmente a través de soluciones morfológicas (de tamaño, 

de belleza, de terminaciones, etc.) en el producto, se logra despertar el interés del 

usuario, formalizando la admisión del producto como propio. 

Las zonas de agarre se encuentran delimitadas por una textura y color generado por el 

material utilizado, respetando el mismo método en todas las partes del producto que se 

relacionen con agarrar el objeto. Durante el análisis morfológico de estas zonas de 
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agarre, se hizo uso de la ergonomía y las medidas antropométricas para poder definir 

medidas de las zonas de contacto, el tipo de acolchonamiento, los radios de curvatura, 

etc., respetando los distintos percentiles de escala háptica que ofrece la población. El 

objetivo de todo el proceso de diseño para diseñar el producto para entrenamiento 

deportivo es llegar a una síntesis donde el usuario reconozca de inmediato cual es el 

modo correcto de usar el artefacto. La forma operativa del producto, una vez reconocido 

el sector de empuñe, se centra básicamente en ejercer una constante movilidad de las 

piezas del producto respondiendo a un determinado plan de entrenamiento. Las 

cualidades morfológicas del producto están diseñadas para no producir fatigas en las 

articulaciones del usuario, manteniendo un peso mínimo, con el objetivo de realizar una 

actividad física sostenida en el tiempo, retrasando la aparición de fatiga muscular.  

Tanto la estructura principal como las añadidas a ella, poseen una forma de poco peso, 

tanto visual como dimensional, para que el usuario realice los movimientos propios del 

ejercicio sin aparición de dificultad de movimiento por causa del producto, logrando así ir 

mejorando la capacidad de movimiento del propio usuario, y beneficiar al usuario en base 

a sus objetivos personales.  

 

6.4. Adaptación a entornos y situación de guardado 

Como se desarrolló en diferentes momentos del proyecto de graduación, el objetivo 

principal del mismo es generar una transformación de productos de grandes dimensiones 

a objetos más pequeños a través de la intervención del diseño industrial. Esta adaptación 

surge de la necesidad del usuario de cumplir metas desde el interior de su hogar, 

utilizando las herramientas que el producto facilita, optimizando el tiempo, el dinero y los 

recursos. 

El producto realizado tiene la capacidad de poder ser utilizado  en distintos sectores que 

posee un hogar, siempre y cuando, según los datos recolectados en el trabajo de campo, 

se respeten en lo posible las distintas variables que se mencionaran a continuación.  
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Por un lado, se encuentra la iluminación, siendo esta un recurso relacionado a la vitalidad 

y generadora de energía, utilizándola como fuente motivacional para comenzar con la 

jornada de entrenamiento. Una buena iluminación, preferentemente natural, genera 

cambios favorables en la estima del usuario, es por eso que el correcto uso de este tipo 

de entrenamientos, respaldado por el trabajo de campo de relevamiento de ubicación de 

máquinas aeróbicas en gimnasios y hogares, es junto a fuentes de energía solar, como 

es el caso de balcones, ventanales, etc. 

En segundo lugar se encuentra la ventilación, siendo este punto muy importante para la 

práctica de cualquier deporte aeróbico. Como se menciona en la teoría durante el 

desarrollo de los capítulos, la actividad física aeróbica necesita de una correcta 

ventilación, ya que proporciona bienestar corporal. La circulación del aire en un espacio 

deportivo es importante ya que se evita el estancado del aire sucio, de esta manera, se 

renueva el oxígeno. Es importante que la entada de ventilación, también preferible 

natural, provenga de la parte frontal del usuario, ya que esto funcionará como un 

regulador de la temperatura corporal, logrando una mantención más prolongada de la 

actividad.  

En tercer lugar, y de gran importancia, es mantener un punto de distracción para que 

parte mental del usuario se mantenga ocupada durante el periodo de entrenamiento. De 

modo que esto es un tercer fundamento para realizar la actividad física cerca de algún 

espacio donde se produzca la relación interior-exterior, siendo éste último gran fuente de 

distracción ya que es un espacio en constante cambio. La aparición de artefactos 

tecnológicos como equipos de audio o televisores también son de gran ayuda para lograr 

la distracción del usuario.  

Uno de los requisitos que responde la configuración del producto diseñado es la 

capacidad de guardado. Al llevar el producto a una mínima expresión de entrenamiento 

aeróbico, sus dimensiones permiten que fácil guardado del producto, logrando la 

optimización de espacio. Como se observó en el relevamiento expuesto en el Cuerpo C, 
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las maquinas aeróbicas requieren de un espacio relativamente amplio para poder 

colocarlas en el entorno, sin tener la posibilidad de ofrecer algún tipo de reducción 

dimensional, lo que provoca un espacio estático del hogar enfocado únicamente a la 

máquina. El concepto utilizado para el desarrollo del producto fue un fácil guardado, 

aprovechando espacio que no se encuentran en uno, como por ejemplo, por debajo de la 

cama, algún rincón inaprovechado, o dentro del placard, con el objetivo de no 

desperdiciar un espacio dentro del hogar, manteniendo el orden visual del mismo. La 

versatilidad de este producto permite que sea fácil de transportar, depositar y hacer uso 

del mismo en cualquier sector de la casa que permita la movilidad del usuario, ya sea 

living, comedor, habitación, garaje, etc., sin la necesidad de generar cambios en el orden 

estructural del espacio hogareño.  
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Conclusiones 

Al reconocer la participación social en actividades deportivas, en un principio potenciado 

fuertemente por el surgimiento de exponentes y representantes del país a nivel 

profesional y competitivo, se percibe un cambio de orientación en la introducción a la 

actividad física según la importancia contemporánea y el orden de prioridades. En base a 

esta transformación, se produce un cambio en la forma de concebir el deporte, 

generando modificaciones en las metodologías de la actividad física y en los objetivos 

específicos de los individuos, incrementando la masa a ámbitos deportivos fomentando la 

vida saludable. Pero pensar que solo se modifican los métodos de entrenamiento sería 

absurdo si no se comprenden el motivo por el cual éstos se modifican. En la actualidad, la 

sociedad tiene un rol primordial como generador de toma de decisiones de las personas, 

ya que ésta impone determinadas cosas generando que la vida de ciertas personas gire 

en torno a ellas.  

El uso desmedido de las imposiciones sociales comienza a generar lentamente cambios 

internos en las personas, creando modificaciones en las formas de actuar, de pensar, de 

relacionarse con sus pares, de la autopercepción, y hasta alteraciones psicológicas, 

creando un sistema cíclico comenzado a ser reconocido como un estilo de vida.  

Particularmente la sociedad tiene al día de hoy una imposición fuertemente establecida, 

que es el consumismo. La imagen corporal, siendo ésta una herramienta potente utilizada 

por la sociedad, crea un círculo ambicioso por seguir a los estereotipos establecidos por 

unos pocos, afectando a la gran mayoría de la población. Si bien este puede 

considerarse de alguna forma un estímulo y motivación para que las personas puedan 

introducirse a la actividad física, la mayor respuesta recae en que las figuras 

inalcanzables impuestas como bellas generan trastornos en quien pretende alcanzarla, y 

seguido a esto, cada vez alejan más a aquellas personas que no manejan las 

herramientas necesarias para lograr cambios. 
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De esta forma comienza a producir un quiebre en la sociedad, división producida por las 

mismas personas que la componen, ya que un grupo desplaza y otro se aleja, marcando 

más la diferencia, mostrando aún más los efectos psicológicos en las formas de actuar, 

etc. 

Por otro lado, hay dos factores que actúan en conjunto que dan por resultado la ausencia 

de actividad física. Uno de ellos es la velocidad con la que avanza el ritmo de vida, cada 

vez con tiempos más ajustados, mayores dificultades en la adquisición económica, y un 

estrés que va en aumento a causa de éstas y de las imposiciones sociales. El otro de 

ellos es el avance de la industria tecnológica, ya que cada vez son mejores los servicios 

de confort que ofrecen, absorbiendo el tiempo libre de las personas, alejándolos aún más 

de las personas, y en este caso, de la actividad física. Aquellas personas que se sienten 

intimidadas por la sociedad de ser acusadas por no corresponder a las normas 

establecidas, cada vez es más estresante exponerse frente a las personas, ya no solo en 

el ámbito deportivo sino en cualquier circunstancia que se presente, recurriendo así al 

aislamiento social. 

El resultado de esta ecuación de factores desemboca en el sedentarismo, como uno de 

los ejes principales del sobrepeso en las personas. Al encontrar esta problemática cada 

vez más difícil de solucionar desde el ámbito social, la aplicación del diseño para 

contrarrestarla resulta muy interesante, ya que la misma posee muchas cualidades para 

llevar adelante las vías de acción.  

Al observarse y utilizar estas medidas negativas mencionadas anteriormente, el diseño 

las toma para utilizarlas a su favor, con el objetivo de crear soluciones para mejorar de 

cierto modo el estilo y calidad de vida de las personas. Con el proyecto llevado a cabo en 

el presente Proyecto de Graduación se puede demostrar que a través del diseño existen 

métodos y alternativas para generar resultados que cada persona desee, tomando 

referencias de los objetos existentes, de las cualidades que éstos tengan, absorción de 

ideas de objetos y entornos que no tengan una relación directa con el producto a 
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desarrollar, etc. El diseño tiene una herramienta muy preciada que es la creatividad, que 

haciendo un buen uso de ella, las posibilidades de obtener resultados son interminables. 

En este PG se hace foco en la posibilidad de adaptar productos que brinda el diseño, ya 

que sus herramientas permiten y generan nuevas configuraciones estructurales, 

implementación de nuevos materiales, simplicidad de formas y mecanismos, con el 

objetivo de poder transformar productos de grandes dimensiones a escalas más 

pequeñas, con el fin de poder generar un cambio de entorno favoreciendo a otro grupo de 

personas.  

Para finalizar, se puede mencionar que el resultado del presente Proyecto de Graduación 

puede ser llevado a cabo con fines benéficos para la salud de las personas, no solo 

física, sino también como método de resguardo de la mirada crítica de la sociedad, que 

cada vez tienen menos valores humanos. 
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Figuras seleccionadas  
 

 
Figura 1: Planos arquitectónicos. Fuente: Ching, F. (1998). Arquitectura: forma, espacio y orden. Barcelona: 
Ediciones Gustavo Gili. 
	

 
 

 
Figura 2: Principales planos de referencias cardinales del cuerpo. Fuente: Gowitzke, B. A., Milner, M. (1999). 
El cuerpo y sus movimientos bases científicas. Colección medicina deportiva. Barcelona: Editorial Paidotribo.  
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Figura 3: Sistemas P-M. Fuente: Mondelo, P. R., Torada, E. G., Bombardo, P. B. (2000). Ergonomía 1. 
Fundamentos. 3° edición. Ciudad de México: Alfaomega y Ediciones UPC. 
 

 
Figura 4: Clasificación usual de los tipos estructurales de personas. Fuente: Mondelo, P. R., Torada, E. G., 
Bombardo, P. B. (2000). Ergonomía 1. Fundamentos. 3° edición. Ciudad de México: Alfaomega y Ediciones 
UPC. 
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