
1 
 



2 
 

Agradecimientos 

Agradezco desde lo profundo de mi corazón a las personas que me han acompañado a lo 

largo de estos 5 años de carrera, principalmente a mis padres, que con sus 

conocimientos y sus ganas de ayudar, han estado en todo momento, y a lo largo del 

proceso de la realización de este Proyecto de Grado. A mis hermanas que con sus 

comentarios y aportes. Sin ellos no lo hubiese podido realizar. 

Desde el área académica agradezco a mis profesores de seminario I y II, Marina 

Mendoza y Fernando Caniza, por acompañarme, enseñarme e insistirme que todo podía 

ser posible con esfuerzo y dedicación.  

A mis profesores de contenido, Andrés Ferrero, que gracias a su materia pude elegir el 

tema de este trabajo. Por sus correcciones y aportes. A Daniel Wolf por su ayuda al inicio 

del proyecto, y por los datos bibliográficos que me ha aportado que han sido de gran 

ayuda. Por último a José Luis Esperón, por este año en el cual hay trabajado conmigo en 

el desarrollo del diseño y por haber sido un excelente docente y persona. 

Mi gran amiga Flor, que me ha ayudado en el proceso de escritura, donde me aporto todo 

su conocimiento de las lenguas sociales y su amor por las letras. 

Gracias a mis compañeros y profesores de la carrera por enseñarme todo lo que he 

aprendido a lo largo de estos años, mi vida no sería igual si todo esto no hubiese pasado, 

soy muy afortunada de haber llegado al final. 

 

 

 

 
 

 

 



3 
 

 
 
Índice  
 
 
Índice de tablas y figuras ...............................................................................................  4 
 
 
Introducción  ...................................................................................................................  5 
 
 
Capítulo 1. El diseño industrial y las sillas  ................................................................. 16 

1.1. El diseño de mobiliario y el confort ..................................................................... 17 
1.2. Las sillas, usos, géneros e investigaciones ........................................................ 20 
1.3. Características de las sillas en los últimos cincuenta años  . .............................. 26 
1.4. Las sillas y su relación con los espacios públicos  ............................................. 30 

 
 
Capítulo 2. Los no lugares en el diseño  ...................................................................... 33 

2.1. Definición de los no lugares. Su relación con las salas de embarque................. 33 
2.2. Planificación y circulación de la sala de embarque. ............................................ 37 
2.3. Espacios y tiempos estipulados para los usuarios.............................................. 41 
2.4. Antecedentes de salas de embarque en el mundo.. ........................................... 44 

 
 
Capítulo 3. El confort en el diseño. .............................................................................. 51 

3.1. El confort y su relación con el diseño industrial. ................................................. 51 
3.2. El confort y la ergonomía. .................................................................................. 54 
3.3. Principios de la ergonomía en el diseño de asientos. Su relación con los 
percentiles.  .............................................................................................................. 58 
3.4. La morfología y su importancia en el diseño.. .................................................... 62 
3.5.La morfología, un limitante en su fabricación.  Materiales y procesos para 
espacios semi públicos ... ......................................................................................... 65 

 
 
Capítulo 4. Los viajeros y los aeropuertos argentinos .. ............................................ 70 

4.1. Desarrollo sala de embarque Aeropuerto de Ezeiza – Aeroparque Jorge 
Newbery ................................................................................................................... 70 
4.2. Incorporación de nuevas líneas aéreas – Low Cost. .......................................... 75 
4.3. Distintos tipos de viajeros, sus necesidades, deseos y problemáticas  .............. 77 
4.4. Diseñadores de mobiliario: Lo que se debe tener en cuenta para diseñar un 
asiento para el aeropuerto.. ...................................................................................... 82 

 
 
Capítulo 5. Diseño de un asiento para la sala de embarque... .................................... 88 

5.1. Programa de diseño.. ......................................................................................... 88 
5.1.1. Relevamiento del mercado  ............................................................................. 89 
5.1.2 Entorno, contexto y uso... ................................................................................. 93 
5.2. Características del producto.... ........................................................................... 95 
 5.2.1. Aspecto operativo – funcional .... ................................................................ 95 
5.2.2. Aspecto morfológico ..... .................................................................................. 97 
     5.2.3. Aspecto tecnológico ..... ............................................................................. 98 
5.3.  Listado de requisitos.... ..................................................................................... 99 
5.4.Planteamiento del producto final.........................................................................100 



4 
 

 
Conclusiones  .............................................................................................................. 104 
 
 
Imágenes seleccionadas  ............................................................................................ 109 
 
 
Lista de Referencias Bibliográficas  ........................................................................... 114 
 
 
Bibliografía  .................................................................................................................. 117 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice de tablas y figuras 

Índice de figuras  ......................................................................................................... 109 

Figura 1: Silla Panton ..................................................................................................... 109 
 
Figura 2: Silla Joe .......................................................................................................... 109 
 
Figura 3: Silla How High the Moon  . .............................................................................. 110 
 
Figura 4: Silla Lord Yo ................................................................................................... 110 
 
Figura 5: Sillón sala de embarque.................................................................................. 111 
 
Figura 6: Taburetes y Tandem sala de embarque .......................................................... 111 
 
Figura 7: El confort en las salas de embarque ............................................................... 112 
 
Figura 8: El confort en las salas de embarque 2 ............................................................ 112 
 
Figura 9: Dimensiones antropométricas fundamentales que se necesitan para el diseño 
de sillas.......................................................................................................................... 113 
 
Figura 10: Dimensiones antropométricas fundamentales que se necesitan para el diseño 
de sillas 2  ...................................................................................................................... 113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado El confort en los aeropuertos de Argentina. 

La intervención del diseño de mobiliario en las salas de embarque de Ezeiza y Jorge 

Newbery, el cual se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional porque ofrece un 

panorama exhaustivo sobre un proyecto de innovación, siendo original y resolviendo la 

problemática detectada. Asimismo, la línea temática seleccionada es Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes porque el proyecto se conforma con el desarrollo del 

mobiliario, para las salas de embarque del aeropuerto. 

El tema del mismo surgió gracias al trabajo práctico final realizado en la asignatura 

Diseño Industrial II, donde se debió ejecutar un asiento para el aeropuerto.   

En este Proyecto de Grado se propone abordar el tema de la contribución del Diseño de 

Mobiliario en la generación de experiencias de confort en los aeropuertos de Argentina. 

En el caso del recorte, se centra en la elección de los aeropuertos más transitados de los 

últimos años, que son el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza Ministro Pistarini. El periodo de estudio abarca desde el año 2015 hasta el año 

2017, durante los cuales se incrementó nuevas rutas aéreas gracias a la incorporación de 

nuevas aerolíneas, junto con el inicio de las líneas aéreas low cost.  

La experiencia de los pasajeros en las salas de embarque se vuelve tediosa por las 

pequeñas dimensiones de los asientos, en conjunto con el uso de materiales que no lo 

hacen lo suficientemente cómodos para ese espacio. 

En este proyecto se aborda la inserción en el mercado argentino de aerolíneas low cost 

en el año 2015, y se busca generar una modificación del modo de explotación de los 

aeropuertos. Las nuevas líneas aéreas comenzaron a afiliar nuevos vuelos dentro de la 

Argentina y también en el exterior, estas tienen como premisa el uso de aviones chicos, 

los chárter, donde se establece el viaje a un precio accesible. A su vez se deja de lado la 

elección de asientos, check in, asientos reclinables, despacho de equipaje y servicio de 

comida, a los cuales se accede mediante un costo adicional. La aparición de nuevos 
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competidores obligó a las aerolíneas a reducir costos en otras áreas, entre los que se 

destaca el mobiliario de las salas de embarque, donde estos son muy incómodos para las 

largas horas de escala que tienen algunos viajeros, dificultándose la posibilidad de 

descansar y dormir. Los usuarios al esperar el avión, se encuentran con asientos rígidos 

que obligan a conservar su postura en alto. Estos al no tener la posibilidad de embarcar 

en las salas vip, terminan intentando dormir sentados de la mejor forma posible. El 

mobiliario de los aeropuertos no se actualiza desde su reforma, en el año 1999. Las 

mismas son sillas incomodas, que no permiten que el pasajero puede conseguir un 

tiempo de comodidad. 

Como posible solución a esta problemática, se propone que los viajeros puedan reposar 

en las salas de embarque, sin tener que ser clientes vip o ir a un hotel. Donde los mismos 

se relajen y esperen cómodamente y seguros el avión.  

El diseño industrial interviene en la resolución de problemas de la sociedad. Con respecto 

al mobiliario de aeropuerto, se tiene que conseguir un fin que posibilite el descanso que 

tanto los usuarios desean, un lugar donde puedan estar cómodos y sin preocuparse del 

equipaje. Teniendo en cuenta la estética y el ambiente que cumplen los aeropuertos. 

En consecuencia la pregunta problema del trabajo, la cual traspasa la totalidad de las 

indagaciones planteadas de este Proyecto de Graduación es la siguiente, ¿Cómo puede 

contribuir el diseño de mobiliario a la generación de experiencias de confort en las salas 

de espera de los aeropuertos argentinos? 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

el objetivo general es diseñar un mobiliario de confort para las salas de embarque de los 

aeropuertos de Argentina que permita ofrecer un mejor servicio con el incremento de 

pasajeros y de escalas en los últimos dos años. Para abordar adecuadamente este 

propósito, se cumplirá con tres objetivos específicos. El primero es analizar el mobiliario 

de las salas de embarque de los principales aeropuertos de Argentina, que son el de 

Ezeiza y el de Jorge Newbery. En el segundo se plantea investigar sobre el incremento 
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de pasajeros y escalas, por la incorporación de nuevas aerolíneas. El último es 

desarrollar un mobiliario cómodo y funcional que se pueda adaptar a las salas de 

embarque de los aeropuertos, para que los usuarios puedan descansar. 

Los interrogantes que se postulan en este escrito son los siguientes. El primero es 

analizarlos muebles de las salas de embarque, quesean funcionales y cómodos, para eso 

se indagará sobre, ¿Cuál sería el tipo de mobiliario que va a transmitir el confort? Junto 

con la elección de posibles materiales que se puedan adaptar a este nuevo asiento. A 

continuación se compromete a realizar una explicación a los pasajeros sobre cómo se 

debe usar el asiento correctamente. El cual se debe acondicionar al contexto del 

aeropuerto y cumplir con las normas de seguridad establecidas. Siempre teniendo en 

cuenta la elección en el proceso de fabricación y producción industrializado. Los últimos 

interrogantes son los siguientes ¿Cuál va a ser el factor del mobiliario para transmitir el 

confort? ¿Qué morfologías ayudarían a transmitir comodidad en forma visual? 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir el 

fenómeno del confort en el diseño de sillas de las salas de embarque, y explicar en 

instancias posteriores cómo esto se desarrolla para beneficiar la estadía de los pasajeros 

en los aeropuertos más importantes de la Argentina. Luego de la incorporación de las 

aerolíneas low cost, se aumentó la cantidad de viajeros en menores costos. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la relación 

sujeto/objeto entre los pasajeros y las salas de embarque de los principales aeropuertos 

de Argentina, junto con la realidad que atraviesan los usuarios debido al incremento de 

nuevas aerolíneas y escalas.   

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones 

sometidas a estudio exigirá la utilización de las técnicas de observación que son las 

siguientes, en primer lugar se realizarán observaciones de las salas de embarque que se 
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encuentran en la actualidad para poder visualizar como es el mobiliario. En segundo lugar 

se entrevistará a diseñadores de mobiliario donde transmitirán que es lo fundamental a la 

hora de diseñar un asiento. También contamos con la valiosa opinión del Jefe de 

Infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000. Por último se efectuarán otras entrevistas 

a los usuarios que viajan frecuentemente ya sea por trabajo o por placer. En profundidad, 

las entrevistas a los diseñadores industriales y de mobiliario, realizadas para comprender 

desde la parte técnica y metodológica del área del diseño, que es lo esencial para que un 

proyecto resulte favorable. Se entrevistó al Jefe de Infraestructura de Aeropuertos 

Argentina 2000, para poder averiguar por qué hoy son así las salas de embarque. En 

cambio se habló con los diferentes tipos de pasajeros para hacerles preguntas sobre sus 

experiencias en las salas de espera y cuáles son sus expectativas de las mismas. Para el 

desarrollo de las observaciones y entrevistas se utilizarán fuentes primarias. El diseño de 

la muestra será un no probabilístico, donde se quiere obtener el error de los pasajeros 

entrevistados. 

En el marco de los estudios sobre el confort en las salas de embarque de los 

aeropuertos, el aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso en tanto permite 

indagar sobre las posibles variables que se encuentran en otras terminales aéreas en la 

actualidad, analizando las situaciones, los deseos de los pasajeros y los diseños de las 

terminales. Junto con la incorporación de nuevos productos que son las cápsulas y  los 

hoteles, donde se les brinda a los pasajeros un espacio privado mientras esperan el 

avión. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable.   

En primer lugar puede citarse el Proyecto Profesional realizado por Pelinski (2017), 

Diseño interior inclusivo. En ese trabajo se abordala problemática del diseño de los 
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interiores inclusivos para la sala de espera de una clínica de ojos. Se centra en la relación 

que se produce entre el espacio y los usuarios que lo frecuentan. 

El vínculo que se establece proviene del trabajo de la sectorización y circulación del 

lugar, teniendo en cuenta al usuario, a los distintos tipos de personas que se pueden 

encontrar, y a la cantidad aproximada que la frecuentan por día. También como el 

mobiliario, las nuevas tecnologías y los materiales, tienen que ser adecuados para el 

espacio. Estas características de zona, usuario, circulación de las personas y el mobiliario 

se tiene que tener en cuenta en el desarrollo del Proyecto de Grado, porque al ser 

espacios semi públicos surgen cambios constantes. 

En segundo lugar, puede mencionarse un proyecto de creación y expresión realizado por 

Dinelli (2012), ¿Cómo diseñar el interior de un avión privado? En dicho trabajo en el cual 

se aborda el diseño de interiores en los aviones, donde su potencialidad es de un 

carácter único y personal, ya que son productos de lujo que deben cumplir con las 

necesidades de los diferentes tipos de clientes. 

El Proyecto de Grado mencionado anteriormente se puede vincular con el presente, por 

el desarrollo del interior de un avión, donde los pasajeros tienen que intermediar por un 

aeropuerto y por sus salas de embarque. También, la necesidad de la funcionalidad del 

espacio, la circulación y el confort que tienen que llevar ambos proyectos. No se puede 

dejar de lado la importancia de conocer los materiales de los aviones para el desarrollo 

futuro del producto. 

En tercer lugar, puede citarse un Proyecto Profesional realizado por Rojas (2011), Las 

líneas aéreas de los argentinos. La problemática que se trata en el Proyecto de 

Graduaciónes el reposicionamiento de la aerolínea de bandera, que luego de ser 

privatizada en los años 90, y junto con la crisis económica, sufrió un periodo de 

decadencia y empobrecimiento. 

Se vincula con el presente Proyecto de Grado por la relación entre el trabajo de 

Aerolíneas Argentinas, donde los pasajeros tienen como nexo el paso por el aeropuerto, 
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y principalmente por las salas de embarque con el objetivo de llegar al avión. También 

realizar un análisis de los datos que se encuentran en el trabajo para informarse sobre 

cuáles son los motivos por los cuales los viajeros los visitan, y con cuanta frecuencia lo 

realizan. 

En cuarto lugar, el Proyecto Profesional realizado por Cisneros (2011), Reflotando la 

historia. Aborda la problemática relacionado con el reposicionamiento de Aerolíneas 

Argentinas, luego de su periodo de decaída, y la búsqueda para mejorarla, mediante un 

análisis de la situación de los aviones, aeropuertos y pasajeros que lo utilizan. 

Este Proyecto de Grado se toma como antecedente, por la relación entre la aerolínea y la 

sala de embarque, ya que ambos factores influyen en el transcurso del viaje. En conjunto 

con la incorporación del marketing y el relanzamiento de la marca que adquieren una 

mayor relevancia para la aerolínea y así también posicionar a los aeropuertos del país. 

De esta manera se integran las campañas en redes sociales, junto con la afiliación de los 

jóvenes, en el proceso de fidelización de la marca Aerolíneas Argentinas. 

En quinto lugar, se nombra a un Proyecto Profesional realizado por Evans Lopes 

Guimaraes (2013), El uniforme, que se centra en los trajes de los tripulantes de cabina, 

proponiendo un rediseño de la indumentaria actual, que cumplan con las expectativas de 

la aerolínea y de las funciones que realiza cada uno de los integrantes. 

El vínculo entre ambos proyectos se establece por la investigación del campo de los 

aeropuertos que pertenece al grupo de la línea aérea del país, pero que no es muy 

indagado. Aunque no se relaciona directamente con el planteamiento del diseño de los 

uniformes, pueden transmitir un punto de partida para trabajar sobre el nuevo mobiliario 

de aeropuerto, ya que ambos tienen que cumplir con el confort y la funcionalidad. 

En sexto lugar, hace referencia a un Proyecto de Investigación realizado por Rodríguez 

Viale (2009), La fidelización del cliente en las compañías aéreas. La problemática a tratar 

en el siguiente Proyecto de Graduaciónes sobre los programas de la lealtad de las 
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aerolíneas, entre diferentes públicos, como es el caso del uso de premios, junto con la 

acumulación de millas para conseguir clientes leales. 

El vínculo del mencionado proviene del trabajo de campo que se les realizó a los 

pasajeros y tripulantes, con respecto a estos beneficios. También la investigación de las 

compañías nombradas anteriormente, donde se puede percibir cómo se desarrolla para 

poder tener una noción de los posibles usuarios del producto futuro. 

En séptimo lugar, se tomó como antecedente, un proyecto de Creación y Expresión 

realizado por Rud (2014), Confort tecnológico. Se aborda el tema de la comodidad 

tecnológica, y del desarrollo de un mobiliario para hogar, a su vez, se pone especial 

énfasis en el diseño de una cama, que cumplan con ambas necesidades, pero que 

también que sea innovación. 

Se relacionan con los asientos, porque ambos son mobiliarios que tienen que cumplir la 

función de ser confortables para el descanso. Son diferentes tipos de muebles, ya que 

aquel es para un hogar, y el otro no. La investigación previa de materiales y nuevas 

tecnologías es fundamental para tener un panorama de las posibles materias primas a 

utilizar. 

En octavo lugar, puede citarse un Ensayo realizado por Ordeig (2011), Dime que mueble 

usas y te diré...La problemática a tratar en el Proyecto de Graduación es el tema del 

mobiliario y su evolución durante el siglo 20. Explica los cambios que van surgiendo en el 

correr de los años, siempre dependiendo de las necesidades de los compradores. 

Se toma como antecedente por el trabajo del mueble, su variación, donde no solo cumple 

una función de pieza decorativa, sino que pasa a desarrollar una zonificación del lugar, a 

definir una actividad determinada, marcando un estilo. Junto con la sociedad de consumo 

donde se comenzó a masificar la compra, haciendo que sea para toda la sociedad y su 

producción sea a un nivel de mayor industrialización. 

En noveno lugar, se hace referencia a un proyecto de Creación y Expresión realizado por 

Reyes Charry (2015), Minimalismo. El siguiente proyecto se centra en la tendencia del 
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minimalismo en objetos multifuncionales para espacios reducidos. Se trabaja desde la 

parte funcional, el diseño, la elección de los materiales y la morfología del mismo. 

El vínculo entre ambos trabajos se establece por las necesidades y los usos a nivel 

funcionalidad que se presentan en ambos proyectos. La investigación de la morfología y 

los materiales son fundamentales como nexo para ambos proyectos. 

En décimo lugar, se menciona, un Proyecto Profesional realizado por Bernaldo de Quiros 

(2014), Oficinas informales: espacios de intercambio y colaboración. En el siguiente 

trabajo se aborda la problemática sobre esta nueva dinámica, zona donde se efectúan las 

tareas en grupo, creando un espacio de intercambio y colaboración, y dejando de lado la 

organización sectorizada por cubículos. 

El Proyecto de Grado, se toma como antecedente por la determinación en un espacio, en 

este caso las oficinas. Cumpliendo con el desafío de poder hacer varias tareas a la vez 

en un mismo lugar sin invadir al otro. Vinculando la sectorización de los cubículos con el 

mobiliario de confort para el aeropuerto. En los cuales se definirá la zona y la intimidad 

que el usuario va a adquirir. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

principales que son los siguientes, el diseño de sillas; el diseño de las salas de embarque 

de los Aeropuertos; y el confort en el diseño, que contribuyen a comprender la temática 

sometida a análisis. En lo que respecta al primer concepto, se utilizan las reflexiones de 

Blanco (2005), Fiell (1997) y Eckelman (1995). El vínculo que se establece proviene del 

diseño de sillas; su concepción, cómo surge este nuevo mobiliario, mediante qué 

necesidades, desde qué problemáticas hay que abordarlo y qué factores son precisos 

para tener en cuenta, como la funcionalidad. Esto conduce a contemplar al usuario, el 

cual tiene que pasar tiempo en ella, realizando actividades, por lo que el mobiliario debe 

ser ergonómico y confortable, lo que en parte proviene de la morfología. Por último, el 

manejo de los procesos de fabricación relacionados con el ámbito de la tecnología tiene 
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que ser el adecuado para su realización en serie y para que sea considerado un producto 

de diseño industrial. 

En lo que respecta al segundo concepto, el diseño de las salas de embarque, se 

reflexiona sobre los siguientes autores Horonjeff (2010) y Fares Gualda (2010). El nexo 

con el producto a diseñar es que resulta útil para conocer las dimensiones aproximadas 

que va a tener cada pasajero, y los horarios de máximo tránsito. La investigación y las 

encuestas del segundo aeropuerto más transitado en Brasil muestran cómo es la 

situación actual de los viajeros en las salas de embarque. Esta información es relevante 

para saber que casi la mitad de los usuarios se encuentra disconforme. En el proyecto se 

planteará el desafío de que estos cambien de opinión. 

En lo que respecta al último concepto, el confort en el diseño, se reflexiona sobre los 

siguientes autores Barrau (1994) y Milton (2008). En relación con el producto a diseñar en 

el siguiente proyecto, estos conocimientos son indispensables para el desarrollo y 

funcionamiento correcto. Es necesario tener en cuenta todos estos componentes y que 

su elección sea la adecuada para cumplir con un mobiliario eficiente, resistente y 

confortable para el usuario. Otro empleo importante es la distribución de las sillas en el 

aeropuerto; en el manual de ergonomía se especifica a qué distancia deben estar la una 

de la otra para no interferir en el espacio y en la circulación. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos, hace referencia a la 

problemática a desarrollar que es la falta de confort en las salas de embarque, donde el 

diseño industrial interviene desde el punto del diseño de sillas. Indagando qué se tiene 

que tener en cuenta al momento de la fabricación del producto de esta categoría. 

Partiendo del usuario, determinando el espacio donde se va a ubicar y una serie de 

condiciones básicas para que sea considerado un asiento. A esto se le suma una 

investigación de mobiliarios no compatibles para áreas de uso común. 

En el segundo capítulo, los no lugares en el diseño, se explora sobre la estrecha relación 

que tienen con las salas de embarque. Luego se explaya en el desarrollo de las mismas 
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analizando diferentes aspectos, como las dimensiones del espacio; las medidas 

antropométricas del usuario en relación con el espacio y el mobiliario; los horarios de 

máxima congestión; y el tiempo aproximado que se ubican los pasajeros en las salas de 

embarque. Por último, se realiza un relevamiento de lo que se encuentra en la actualidad 

en los diferentes aeropuertos del mundo.  

En el tercer capítulo, el confort en el diseño, se desarrolla el principio del confort, y se 

establece su relación con el diseño desde el punto de vista del diseño industrial, y  se 

estudió como se construye mediante las medidas antropométricas y las formas. Por 

último se lleva a cabo un análisis profundo de lo que abarca la morfología y la ergonomía 

en el usuario y en el diseño, explicitado en la elección de los materiales y procesos 

productivos. 

En el cuarto capítulo, los viajeros y los aeropuertos argentinos, se recolecta la 

información que se obtuvo en el trabajo de campo ligado a la investigación de las salas 

de embarque de los aeropuertos más importante de la Argentina. Por último se aborda la 

incorporación de las aerolíneas low cost al mercado argentino, junto con las necesidades 

de los viajeros, y las sugerencias que aportan los diseñadores de mobiliario. 

En el último capítulo, diseño de un asiento para la sala de embarque, se desarrolla y 

justifica la investigación elaborada, donde se diseña un producto innovador, nuevo en su 

género, el cual se diferencia de lo que se pueda encontrar en la actualidad, en los hoteles 

y en las capsulas para aeropuerto. También se cumple con toda la información que se 

recolectó en el proceso del trabajo de campo, junto con la investigación de los tres 

primeros capítulos del Proyecto de Grado. En el cual él asiento va a ser confortable y 

accesible para que el usuario pueda descansar antes de subirse al avión. En el proceso 

de diseño se pondrá a prueba toda la búsqueda realizada, enfatizando en los materiales, 

tecnologías y morfologías, fundamentales a la hora del desarrollo del producto; teniendo 

en cuenta las situaciones e inquietudes de los pasajeros, para concluir en el producto 

deseado. 
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Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con las asignaturas Diseño Industrial II 

e Historia del diseño II, ya que en la primera se aborda el desarrollo de productos de alta 

complejidad, trabajando los diferentes aspectos tecnológicos, productivos, 

comunicacionales y operativos, teniendo en cuenta las tendencias latentes en los 

mercados de consumo, transporte y ocio. Mientras que en la segunda se estudia el 

diseño industrial a lo largo del mundo, en todo el periodo del siglo 20, haciendo énfasis en 

como varían las sillas en el trascurso de las épocas.  

De este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Grado al campo del diseño 

industrial es la creación de nuevas experiencias de confort en las salas de embarque. Un 

nicho de mercado que recién está iniciando en otras terminales aeroportuarias del 

mundo, mientras que en la Argentina, esto todavía no se encuentra desarrollado en su 

totalidad. Para la disciplina es un crecimiento importante el poder diseñar un nuevo 

concepto de mobiliario que sea confortable. 

En el Proyecto de Graduación se quiere llegar a obtener un mueble acorde al aeropuerto, 

donde se pueda descansar en la espera del avión, y que los objetos personales de mano 

se encuentren en un lugar seguro. Con respecto al área de diseño tiene que cumplir los 

parámetros ergonómicos, y de fabricación para que su producción se pueda realizar en 

serie, teniendo en cuenta que va a ser un producto de alto tránsito, el cual debe ser 

resistente y de un bajo y fácil mantenimiento. 

La propuesta va a aportar un espacio funcional donde el usuario pueda descansar, y 

relajarse, sin preocuparse por su equipaje. Proveniente de la familia de las sillas, tendrá 

un diseño acorde al aeropuerto, junto con los componentes que permitan dar el confort y 

la intimidad al pasajero. Estos conceptos y los nombrados anteriormente se desarrollarán 

bajo las pautas del diseño industrial, tomando como punto inicial la situación de los 

asientos que se encuentran en la actualidad. 
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Capítulo 1. El diseño Industrial y las sillas 

En el presente capítulo de este Proyecto de Graduación se indagará sobre la falta de 

confort en las salas de embarque de los aeropuertos. Esta situación es el resultado de 

diferentes factores, entre ellos, la incorporación de las aerolíneas low cost, las cuales 

fomentan una mayor cantidad de viajes en avión desde el año 2015.  

Esta problemática se relaciona con el diseño industrial, por intervenir en la rama del 

mobiliario, particularmente las sillas. Donde se analizan las variables para el desarrollo y 

el diseño de un nuevo mobiliario el cual debe ser adecuado para las necesidades que se 

plantean. Pero antes, hay que saber sobre qué es el diseño industrial y cómo interfiere. 

Para eso se realiza una investigación compuesta por cuatro apartados. El primero sobre 

el diseño de mobiliario y confort, donde se conforma un análisis con respecto a lo que 

significan, y cómo estas dos perspectivas se pueden relacionar.  

En el segundo se explica el tema de los asientos, los usos y los géneros que se 

presentan, es un análisis exhaustivo de ellas. También se indaga la relación con el 

ambiente y con el ser humano.  

En el tercer apartado se desarrollaran y analizaran los diseños de sillas más 

emblemáticos de los últimos cincuenta años del siglo 20, en el ámbito del diseño 

industrial. 

En el cuarto, se explica la relación de los espacios públicos junto con el mobiliario que en 

ellos se utiliza. Primero se plantea y desarrolla qué son y para qué sirven, abordándolo 

desde tres perspectivas diferentes, una es la sociológica, otra desde lo arquitectónico y 

por último desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Este capítulo es fundamental para el Proyecto de Grado para poder comprender los 

términos, funciones y usos de las sillas, a través de la historia y de los modelos más 

característicos de cada década. También es esencial integrar en el momento del 

desarrollo del diseño de un asiento, y para comprender como se relaciona con los 

espacios públicos y semi públicos, donde conviven con una gran cantidad de usuarios. 



18 
 

1.1. El diseño de mobiliario y el confort 

En este primer apartado se desarrolla la perspectiva del confort en el diseño de 

mobiliario, el inicio de esta disciplina y la relación entre estos dos conceptos. Planteando 

sus definiciones, teorías y relevamientos. Los autores que se consultan son el diseñador 

industrial, Moholy Nagy (1938) y el sociólogo, Puig (2016). También se utilizan los 

materiales bibliográficos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2012), y el 

International Council of Societies of Industrial Design (2017). 

El diseño de mobiliario es una disciplina que parte de la rama del diseño industrial y de la 

arquitectura. Es el área que se ocupa de desarrollar un mueble adecuado dependiendo 

de las características deseadas. Para comprender este término, es necesario plantearlo 

desde los inicios con la definición del diseño, explicitado por Maldonado (1977).  

La palabra Diseño hace referencia a la preconcepción sistematizada de la forma y 
las demás características del producto, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 
tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, etc., es decir a la 
creación de un modelo del mismo (planos, prescripciones, etc.), con todos los 
detalles, antes de su realización. (Gay y Samar, 2007, p.7). 

 
El diseñador industrial y artista argentino, hace hincapié en una nueva definición, donde 

intervienen diferentes facetas sociales y psicológicas que antes no se tenían en cuenta 

en el proceso y en el desarrollo del producto. 

Mientras que el arquitecto y diseñador industrial Moholy Nagy (1938), lo define como un 

orden de materiales y procesos que transmiten un sentido y equilibran sus elementos 

para cumplir dicha función. Para conseguirlo y obtener el diseño, se tiene que tener en 

cuenta otros requisitos importantes como la parte técnica, económica, social y biológica; 

junto con el volumen y el espacio a desarrollar.  

Una última definición para completar el término de diseño pertenece al Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (2012), la cual agrega que es un nexo que atiende las 

necesidades de los clientes, productos y servicios, teniendo la característica de ser 

integrador. No solo se presenta en la conclusión con la obtención de un producto, sino 
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que también en el desarrollo y en la relación que se establece con distintos campos 

disciplinares. 

El diseño industrial, rama naciente de la arquitectura, comparte la definición que se 

explicó con anterioridad, pero se explaya con mayor hincapié en esta área. Según la 

International Council of Societies of Industrial Design (2017), se lo considera proyectual 

en la que se exponen las propiedades formales; las cuales son la funcionalidad, la 

estructura, la unidad coherente y el punto de vista del cliente y del diseñador; para que la 

producción se realice de forma industrial. Para complementar, el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (2012), hace énfasis en la producción en serie, que es fundamental 

en esta disciplina, teniendo en cuenta los periodos de conformación, si estos son largos o 

cortos, y si sus procedimientos pueden ser tecnificados en fábricas, mixtos o semi 

artesanales. Pero para llegar a la fase de producción se tiene que implementar una 

planificación de todo lo que se va a desarrollar en el proceso, junto con la fabricación del 

mismo para evitar futuros conflictos y estimar los tiempos en los que se va a efectuar. 

El diseño de mobiliario es también una rama del diseño industrial, el cual se especializa 

en la ejecución de un conjunto de muebles e instalaciones para espacios que pueden ser 

públicos o privados. Cuando se refiere a espacios públicos, o semipúblicos, no son los 

estatales, sino los de uso común, se lo considera mobiliario urbano, como los de plazas, 

shoppings y salas de embarque. El mismo también cumple con muchos parámetros 

mencionados anteriormente en las definiciones. Hace hincapié a los aspectos formales, 

cumpliendo con las necesidades de los usuarios y teniendo una planificación clara al 

momento de comenzar; para que el desarrollo y la producción del mueble en cuestión 

resulten favorables. Cuando se menciona el término de mobiliario, no solo se hace 

referencia a mesas y sillas de una casa, sino que también se incluyen aparadores, 

placares, y hasta los bancos de las plazas, estos últimos son parte del mobiliario urbano.   

Con respecto al confort, según la Organización Mundial de la Salud (2018), lo describe 

como un estado de bienestar, tanto físico, como mental y social, que se relaciona con los 
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objetos, las sensaciones, y con los estados y situaciones cotidianas de las personas. Uno 

de ellos es la zona de confort, es la situación en el cual las personas por rutina, 

costumbre u otros motivos siguen su forma de vida u otras cuestiones por encontrarse 

cómodos, pero pueden no estar felices con ello. 

El sociólogo Puig (2016), explica el término de comodidad y refiere a la zona de confort, 

afirmando que es una de las creencias limitantes que se le producen al usuario. Ya que 

es indispensable que esta sea superada, porque impide la adaptación a nuevos entornos 

a los que el ser humano no está acostumbrado. Esto Implica hacer un cambio mental en 

la cerebro, que es lo más poderoso que tenemos. Cuando se produce este proceso 

automáticamente se modifica la estructura del cerebro; lo que demuestra que cualquier 

persona puede cambiar su forma de pensar.   

La relación entre el diseño de mobiliario y el confort se presenta en las necesidades que 

tiene y percibe el usuario al momento de adquirirlo. Pueden ser interacciones de 

comodidad desde el punto de vista visual, que se relacionan con los colores, las 

morfologías y las texturas, y que se transmiten dependiendo de la persuasión del 

interesado. Otra relación es la de los materiales y tecnologías a utilizar, donde se enfatiza 

el vínculo con el desarrollo del mueble al momento de percibirlo terminado. En la elección 

de un sillón para un living de una casa, una familia tendrá la necesidad de elegir un 

mobiliario confortable, para ellos puede ser apropiado si los materiales lo transmiten 

dicha comodidad al momento de verlo y de sentarse, sin tener objetos acolchados extras, 

como el caso de los almohadones.  

Por último, al momento de escoger un mueble, o al sentarse a descansar en algún 

espacio común, plaza, aeropuerto, los usuarios tienen en cuenta y tratan de buscar esa 

zona de confort, sabiendo que si la encuentran van a poder estar cómodos y centrarse en 

sus objetivos. En otros espacios comunes sucede lo mismo, como en gimnasios, lugares 

de trabajo y restaurantes. Buscan su zona de confort para disfrutar del momento, y por 

ello es un desafío que el diseño de mobiliario debe abordar. 
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1.2. Las sillas, usos, géneros e investigaciones 

En el segundo apartado se realiza una investigación sobre las sillas, eje fundamental del 

diseño de mobiliario. Se las define, analiza y desarrolla según el género, desde el punto 

de vista del diseñador industrial Blanco (2005), el Licenciado en Historia Patiño Puente 

(2010), junto con una investigación ejecutada por Eckelman Carl (1995), sobre la elección 

de un mobiliario adecuado para una biblioteca. 

La silla es un producto indispensable, pero antes de comprender sus usos y géneros es 

importante conocer su definición y para qué sirve. Según el Licenciado en Historia Patiño 

Puente (2010), a la silla la describe como un espacio para sentarse, es un asiento 

compuesto por cuatro patas y un respaldo. Pero hay diferentes clasificaciones de sillas, 

desde la de montar; la de caderas, para recostarse; la de la reina, que no es más que el 

juego popular de levantar y cargar a una persona entre otras dos; y hasta la eléctrica, la 

que se usaba en el siglo pasado para electrocutar a los condenados a muerte. 

Por su parte, el diseñador industrial Blanco (2005), que diseñó y realizó más de 

doscientas sillas, ofrece un análisis exhaustivo de las mismas comparándolas con otras 

situaciones relacionadas con su disciplina en cuestión y con la vida cotidiana. También 

hace hincapié en que son un objeto indispensable, como lo son las tipografías en el 

diseño gráfico. Al ser considerado un producto de la vida cotidiana es un desafío realizar 

una nueva en todo momento, no solo porque la sociedad las pide, sino que también por 

los cambios mundiales en la incorporación de nuevas tendencias, materiales y 

tecnologías. La silla tiene que variar, crecer y acompañar los cambios de la sociedad. Él 

lo describe como un desafío, donde se busca la forma de contar algo nuevo, pero con las 

mismas palabras; estas son que tenga patas, respaldo y asiento, o en su defecto donde 

la persona se pueda sentar, siendo de uso común. La realización de un asiento se 

convierte en un paradigma de diseño en el que todo es indispensable, todo sirve. 

También, el diseñador hace referencia a las necesidades fisiológicas que debe cumplir al 

momento de ser desarrollada, entre ellas se encuentran las piezas de la misma, que son 
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las patas y el cuerpo, siendo estos los componentes básicos que logran efectuar las 

exigencias que pide el ser humano, sin llegar a convertirse en un instrumento agresivo. 

Luego se tiene el factor ergonómico, donde se entabla un vínculo entre el producto y el 

usuario, y se relacionan con el confort y con las comodidades físicas. 

Uno de los principios más relevante para este Proyecto de Graduación es la comodidad, 

la cual busca terminar con la fatiga diaria que siente el cliente. De igual manera está muy 

relacionado con los factores psicológicos donde debe cumplir dicho cometido. Junto con 

el recuerdo metafórico que producen los asientos en el subconsciente del ser humano en 

los momentos de uso y compra. 

El siguiente concepto es la estética, las tendencias que se deben tener en cuenta con el 

pasar de los años, como varían y cuáles son las situaciones de cambio, los cuales deben 

ser incorporados y ofrecidos en los diseños actuales, para que los productos puedan ser 

aceptados por la sociedad de forma masiva. 

El último, es la relación entre el entorno y los objetos, cumplen un enlace físico y 

operativo, en este caso las sillas, donde todo producto, tiene diferentes componentes 

simbólicos que pueden alterar las situaciones de los usuarios al momento de su compra. 

Con respecto a los usos y géneros de los asientos, los primeros pueden ir variando según 

las personas y las situaciones. El concepto del mobiliario es muy amplio, como se explicó 

anteriormente, entre los que pueden mencionarse a los sillones, reposeras, poltronas, 

entre otras. También se tienen en cuenta otros tipos de sillas más simples con pocos 

elementos y otras con mayor cantidad. Con respecto a los usos, Blanco (2007), hace 

énfasis en que la elección del tipo de silla varía según la necesidad y el espacio donde se 

va a encontrar. La mayoría requiere de asientos elegantes, no importa su comodidad, 

mientras que sean partícipes al ambiente a ubicar y llamen la atención. Cumplen su 

cometido. En cambio, la comodidad no es el principal objetivo según el diseñador 

industrial. Pero sí lo es en una cocina, una zona que se utiliza todos los días, la situación 
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varía, deja de ser algo netamente estético en el primer momento, y pasa a convertirse en 

un producto confortable y funcional de uso diario. 

 La silla tiene diferentes usos, como mencionó anteriormente, el espacio en el que se 

ubicará va a determinar el tipo de asiento que se desea adquirir. Algunos cumplen la 

función de ser un acompañante para el usuario, como en los momentos de soledad 

cuando uno lee un libro, ingiere un alimento, o trabaja frente a un escritorio. Esta se 

convierte en parte de la persona, formando un conjunto. Por ende se transforma en un 

producto de carácter emocional, donde el usuario, lo considera mucho más que un simple 

mobiliario, sino como un objeto de compañía. 

El último factor para definirlos refiere a la parte del diseño del asiento, esta es 

fundamental para el desarrollo del Proyecto de Graduación y para la elección de la misma 

según las necesidades a satisfacer. Entre ellas se tiene tres componentes fundamentales 

que son, la morfología, la tecnología y la funcionalidad, que se emplean en todo el 

desarrollo, junto con la planificación del diseño de la misma. El asiento progresó desde 

sus inicios, con la concepción del hombre primitivo, el cual se sentaba en una roca. La 

cultura y el hombre evolucionaron y sus hábitos cambiaron. Con estos cambios abruptos, 

los clientes piden más de las sillas, no solo que sean elegantes y bellas, sino también que 

se les incorpore dos aspectos fundamentales, que son la ergonomía del producto, es 

decir a que sean diseñadas especialmente para que las proporciones del cuerpo humano 

se ubiquen correctamente en la misma; y que estas sean gratificantes con respecto a lo 

que transmiten en la visualización del asiento. 

Mientras que en el género de la silla, hace referencia al mundo biológico que pertenece al 

universo; en el cual el diseño industrial participa, interviene en ese universo de objetos 

útiles, en este caso son fundamentales en la rama del diseño y de las sillas. Ellas forman 

parte del género gramatical de la lengua española al femenino, es la silla, no el silla, o el 

sillo. A su vez también tiene esta condición femenina por la belleza de sus patas, el 

interés del usuario, siempre se dirige ahí. Junto con la mirada que en reiteradas 
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ocasiones se tiene de la sección de atrás de una silla, es lo primero que se ve cuando 

está ubicada en un entorno, ya sea un living o un escritorio, es la primera impresión que 

da. “También es una compañía que vela nuestro sueño o nuestra soledad de enfermo y 

su presencia puede sentirse como expectante, así esté de frente, de atrás o de escorzo, 

sabemos que está allí, inquisidoramente”. (Blanco, 2005, p.11). Referencia a las sillas 

con esa belleza que expresa el género, haciendo hincapié en que siempre se pueden ver 

desde todos los ángulos y que cada parte es importante, no solo de forma estética, sino 

también como un reparo para el usuario. 

Ellas son quienes soportan el cansancio y agotamiento del día a día, cuando el usuario 

se deposita en la misma para poder descansar, y descargarse, son las encargadas de 

reparar el agotamiento de la persona. Parte del género femenino al que pertenece el 

producto, se caracteriza por la lucha de la mujer, durante años pudiendo ser reconocida, 

para cumplir con sus objetivos, luego de sobrepasar cualquier contienda o conquista. Con 

las sillas en espacios públicos sucede este principio de guerra o invasión, se pierde ese 

objeto deseado que contuvo al usuario por un periodo determinado, estas situaciones se 

dan desde las butacas del cine y del teatro, hasta las sillas de las salas de espera, en una 

clínica, o para tomar un avión. Se producen lapsos de tiempo donde el ser humano 

comienza a sentirse parte de la silla y no quiere resignarlo, dejarlo ir, haciendo que el 

desenlace sea una ruptura. Esto sucede si el usuario se encuentra a gusto con la silla 

que se ubicó en dicho espacio común. En el caso opuesto lo que puede llegar a suceder 

es que la persona odie y sufra estar en ese determinado lugar, esto se puede dar por 

diferentes factores, y luego al estar ubicado ahí por un determinado tiempo, puede 

detestar la silla, por ser algo muy incómodo, o por no querer encontrarse en dicho 

espacio. En la mayoría de las zonas comunes, como cadenas de comidas rápidas, se 

utilizan mobiliarios incómodos, duros y rígidos, con el objetivo de que el usuario coma 

rápido y deje el lugar para el siguiente cliente.  
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Para indagar más en la situación de la elección del mobiliario correcto, se analizó un 

trabajo de campo en una biblioteca, realizado por Eckelman Carl (1995), en el cual se 

pusieron a prueba unas treinta sillas, para que la selección de la misma sea la indicada, y 

para que los usuarios pudieran estar cómodos y relajarse en sus largos periodos de 

lectura y estudio. También tenían que acomodarse a un presupuesto acotado. Luego de 

efectuar un análisis de la biblioteca, y de las necesidades básicas de los clientes, se 

eligieron diferentes modelos de sillas para comenzar con las pruebas.  

Las mismas constaban de un análisis compuesto por tres partes. La primera está 

conformada por tres ejercicios en donde las personas tenían que prestar atención a la 

carga vertical del asiento, a la carga lateral en la zona del asiento y a la carga frontal del 

respaldo. Estos ítems son fundamentales en el momento de probar la ingeniería de 

producto para la ejecución del diseño y para el desarrollo del mobiliario.  

En la segunda parte del trabajo de campo se ponen a prueba las sillas seleccionadas, si 

son funcionales en el espacio a ubicar, si la morfología es acorde al mobiliario que se 

encuentra en la biblioteca y si su valor monetario es el adecuado. Este análisis se ejecuta 

para identificar la parte estética y para que el armado del espacio sea armónico con 

respecto a los muebles y a los sectores en los que se los va a localizar.  

En última instancia, se realizó la parte de análisis del trabajo ergonómico de los asientos 

seleccionados, que no es más que las pruebas de los usuarios. Allí se puede visualizar y 

verificar si los asientos cumplen con las dimensiones establecidas por los manuales de 

ergonomía y por los percentiles correspondientes para cada persona. Esta prueba ayuda 

y facilita la elección del mismo, transfiriéndole una cuota de comodidad al usuario. Ya que 

si el mismo cumple con las dimensiones necesarias de los clientes, se encontrara en las 

condiciones adecuadas para su correcto uso.  

Para concluir, los resultados obtenidos en el trabajo de campo, que se detallaran a 

continuación. En las pruebas de carga vertical del asiento, en los que se utilizaran 

diferentes materiales como madera, y tapizados, se comprobó que las sillas resisten un 
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peso de entre 250 kilogramos a 450 kilogramos. La carga de la parte de atrás de la silla 

resiste un peso entre los 115 kilogramos y los 200 kilogramos. Mientras que la carga en 

peso que resisten los respaldos es de 360 kilogramos. Por último la carga en la zona de 

los brazos es de unos150 kilogramos. (Ecklerman Carl, 1995) 

En definitiva, se seleccionó un juego de sillas resistentes a nivel de materiales que fueron 

madera y tapizados, y que a nivel fuerza soportan todo tipo de peso. Siendo funcionales 

para poder adaptarse a los diferentes tipos de usuarios y de usos. 

Por consiguiente, continuando con el análisis, la empresa y fábrica de sillas alemana, 

Bimos (2017), hace hincapié en que la actividad que se realiza define la elección del 

asiento. Ellos se especializan en el sector de oficinas y tienen siete principios para 

cumplir dependiendo del uso y del tipo de asiento a seleccionar en el momento de 

efectuarse la compra. El primero es el factor ambiental, donde se va a localizar la misma. 

Dependiendo si se ubicará en un interior o exterior, los materiales para fabricarlos van a 

variar constantemente en relación a la resistencia deseada.  

El segundo es la actividad a realizar, no se le da el mismo uso a una silla de oficina en la 

que uno debe permanecer sentado ocho o nueve horas por día, a una silla de un 

dormitorio que solo se usa para dejar la ropa. Para el empleo en la oficina, el cual la 

empresa lo define como sencillo y homogéneo por el tipo de tareas que se desarrollan, 

los asientos deben ofrecer grandes superficies de agarre y ser fuerte por la motricidad 

fina que requiere. 

El tercero es la postura del cuerpo, relacionado con la situación ergonómica, donde el 

usuario hace un principal trabajo en posición recta o inclinada hacia atrás. El respaldo 

tiene que ser lo suficientemente adecuado y confortable para que pueda mantener su 

espalda en la posición adecuada por un largo periodo de tiempo, y así poder evitar todo 

tipo de lesiones y molestias lumbares y posturales.  

El cuarto explica la relación entre la altura de las mesas y de las sillas, la primera por 

norma no debe superar los 72 centímetros, más los 5 centímetros que son igual a la 
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altura de trabajo. Por ende los asientos deben medir de alto unos 65 centímetros, con la 

posibilidad que se pueda regular para satisfacer las diferentes alturas de los usuarios. 

En el quinto se estipula la cantidad de horas en las cuales va a estar ubicado la persona 

en el asiento, que aproximadamente son unas ocho horas diarias, por cinco días a la 

semana, siendo un total de 40 horas semanales. Este es un trabajo en donde se 

desarrolla la comodidad a través de los materiales y los procesos de fabricación. 

El sexto es la flexibilidad, referido a los principios del manual de ergonomía, donde la silla 

se tiene que adaptar a las diferentes estaturas y situaciones de trabajo de los usuarios. 

Por último, el séptimo hace hincapié en la seguridad y normas, que se tienen que cumplir 

y tener en cuenta en el momento del desarrollo del diseño y producción de un producto, 

estas normas estandarizadas son las IRAM – ISO: 9001 (2015).  

 

1.3. Características de la silla en los últimos cincuenta años 

En el tercer apartado se caracterizan a los diferentes tipos de asientos, provenientes de 

los últimos cincuenta años del Siglo 20, esta colección es parte del libro de Fiell (1997). 

Junto con el libro de como diseñar una silla del DesignMuseum (2012), donde se analiza 

el uso y la elección de estas, las cuales marcaron la época por diferentes factores.  

Las sillas se caracterizan por diferentes acontecimientos relevantes. En algunas décadas 

prevalecían los materiales y las nuevas tecnologías, junto con las relaciones de la 

sociedad y los cambios que se presentaban. El diseño de asiento es todo un sueño para 

el diseñador industrial, y es todo un reto que se desea realizar.  

Mientras que para el usuario, es considerado un objeto de inspiración, se lo compara con 

la ropa, que es la que refugia al cuerpo de la persona, por eso es un producto de uso 

cotidiano e indispensable. “La gente a veces pregunta: ¿Por qué otra silla? Yo creo que 

se debe a que las sillas son como los seres humanos, cada una es distinta de las 

demás.” (DesignMuseum, 2012, p. 69), el diseñador Konostantin Grcic explica cómo es la 

incorporación de una nueva silla para el mercado, y como interfiere con las necesidades 
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de las personas y con sus diferencias, habiendo una que responde a cada una de las 

inquietudes y deseos de los clientes. 

Los asientos mencionados en los libros se capitulan por año, donde aparecen los 

prestigiosos diseñadores y movimientos de la época, junto con las variantes del 

momento. La silla puede pasar de ser un objeto decorativo, a uno de carácter netamente 

funcional o uno de innovación gracias a la incorporación de nuevas tecnologías. 

A lo largo de los últimos cincuenta años del siglo 20, se recopilan, momentos, épocas, 

diseñadores y situaciones, diferentes que conforman la historia de las sillas. 

En la década del cincuenta, el diseñador más importante fue Charles Eames, el cual 

trabajó con la innovación de los nuevos materiales, la fibra de vidrio y los plásticos que 

comenzaron a incorporarse luego de la Segunda Guerra Mundial. Junto con la división, 

en la concepción y diseño conformado por tres partes, el respaldo, las patas y el asiento 

(véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 11, p. 4). 

En la década del sesenta, una de las sillas más importante y la que ilustra al libro de Fiell 

(1997) es la Panton, de 1960, diseñada por Verner Panton, es un asiento efectuado en 

plástico inyectado, construido por una sola pieza, donde llama la atención el poder con el 

que desmolda de la máquina y la morfología que se desarrolló (véase en el cuerpo B, 

tablas y figuras, figura 1, p. 109). Este asiento se lo considero durante años un icono del 

diseño en plástico, sin llegar a parecer de mala calidad y barata. Tanto Eames como 

Panton fueron los primeros en ejecutar las sillas con este polímero, con la premisa de 

transmitir carácter y diseño, siempre teniendo en cuenta las innovaciones de materiales y 

las relaciones en el desarrollo del producto para que sean ergonómicas, sin perder de 

vista el trabajo morfológico.  

En los años setenta tuvieron lugar otras tendencias, en ellas comienza el Arte Pop, y el 

diseño Kitsch, en los proyectos se revalora la incorporación de objetos de la vida 

cotidiana como luces, muñecos y ciudades de la época, entre otros, en las clásicas tazas, 

sillas y hasta edificios. Un ejemplo muy reconocido son las carteleras de la ciudad de Las 
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Vegas, donde lo recargado y los detalles son lo que más importa. Es un gusto popular en 

el que más es más. Uno de los asientos icónicos de esta época y que especifica al diseño 

Kitsch es la silla Joe, diseñada por los italianos Jonathan de Pas, Donato D Urbino y 

Paolo Lomazzi (véase en el cuerpo B, tablas y figuras, figura 2, p. 109). Este sillón es un 

gran guante de béisbol americano, para que el usuario se pueda recostar muy 

cómodamente en él (DesignMuseum, 2012).Se fabricó con el objetivo de que el diseño 

italiano pueda ingresar al mercado norteamericano, y ser aceptado, por estar a la moda. 

Mientras que en los años ochenta en el mundo se produce el fin de la posmodernidad, 

donde surgen quiebres sobre el fracaso moderno, y se vuelve a un lenguaje clásico con 

la incorporación de muchos ornamentos, conformando un diseño ecléctico. En esta 

década no se realizan innovaciones de materiales como en las anteriores, sino que 

surgen mezclas de estilos, todo se convierte en algo visual. Una silla emblemática fue la 

How Highthe Moon, en el año 1986, del diseñador japonés Shiro Kuramata, se construyó 

mediante una mallas de acero niqueladas, que se fue moldeando sin tener una estructura 

de base, esta rompe el concepto del típico asiento rígido, más bien se quiere demostrar 

que es frágil, dudando de esta verdad absoluta característica de la época (véase en el 

cuerpo B, tablas y figuras, figura 3, p. 110). 

En la década del noventa la situación fue totalmente diferente, los diseños empezaron a 

basarse en líneas simples y limpias como es el minimalismo. Otra vertiente fue el diseño 

orgánico, donde las morfologías son muy limpias, estas no parten de formas pre 

armadas, como en el caso de los cubos y cilindros. Esto se estableció gracias a la 

integración de Software para modeladores en tres dimensiones en las computadoras. Un 

diseñador que lo trabajó fue Phillipe Starck, con la silla Lord Yo, diseñada en el año 1994, 

donde jugaba en la fragilidad del material, realizando diferentes espesores en la carcasa 

principal del producto, asiento y respaldo todo en uno, hecho con un plástico de 

polipropileno, obteniendo formas orgánicas gracias al uso de los nuevos programas de 
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computadora en tres dimensiones que lo ayudaron en el desarrollo de ese proyecto 

(véase en el cuerpo B, tablas y figuras, figura 4, p. 110). 

A lo largo de estos cincuenta años se pueden ver las modificaciones de las sillas, en los 

cincuenta y sesenta se hizo hincapié en las nuevas tecnologías para complementar y 

variar, integrando diferentes piezas como en el caso de la Panton. Utilizando plástico, un 

material de poca calidad para la época pero que estos diseñadores pudieron cambiar 

rotundamente esta visión, siempre teniendo en cuenta la ergonomía y la morfología del 

producto. Pero en este caso esta década se caracteriza por la incorporación de estos 

materiales en otros ámbitos.  

Mientras que en los setenta y en los ochenta con la posmodernidad y la ruptura de la 

verdad absoluta, no importaba si la silla era elegante e innovadora para el living de una 

casa. Se buscaba que fuera más recargada y que se adopte a la moda de ese momento. 

Los asientos dejaban de ser asientos, pasaban a ser objetos de consumo y arte masivo, 

como las mencionadas anteriormente, donde ya no importaba si el usuario se encontraba 

cómodo sentándose ahí. Con respecto a la morfología y la ergonomía del producto, no 

era una parte indispensable del trabajo de esta época, el mobiliario estaba diseñado para 

suplir en todas las edades y géneros, donde en esa época todo era válido. 

(DesignMuseum, 2012). 

En los noventa el cambio es notorio, se abandonan esos productos de diseño popular por 

algo limpio y pulcro. Se vuelve al concepto de lo puro, el minimalismo y la ergonomía. En 

las sillas sucede lo mismo, se trabajan las variaciones de las tecnologías, pero la estética 

y la apariencia del producto es fundamental, la morfología es la más importante, junto con 

la incorporación de la ergonomía del producto. 

Según la DesignMuseum (2012) y Fiell (1997), estos fueron los principales factores que 

marcaron este último periodo de tiempo en el siglo 20. Tanto la tecnología, como la 

estética y morfología, los procesos de fabricación y las demandas de los usuarios eran 

fundamentales para el diseño y el desarrollo. Todos conviven en el proceso de diseño, 
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pero siempre y dependiendo de las situaciones y los factores hay uno que se destaca y 

se vuelve el principal. Los demás pasan a un plano secundario, pero se encuentran 

porque son indispensables para el desarrollo y producción de cualquier producto, en 

especial en el caso de las sillas. 

 

1.4. Las sillas y su relación con los espacios públicos 

En el cuarto apartado se desarrolla la relación de las sillas con los espacios públicos. Se 

toman aportes de los siguientes autores, los sociólogos Guerra y Lempériére (1988), el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2013) y el arquitecto Schlack (2007). 

Los espacios públicos, son definidos como sectores comunes, donde conviven diferentes 

tipos de personas. Esta descripción y explicación se puede dar desde tres puntos de vista 

totalmente diferentes. Uno desde la perspectiva sociológica, otro sobre lo social y como 

última instancia desde la perspectiva arquitectónica.  

Desde el punto de vista sociológico, se especifica a los espacios públicos en 

Iberoamérica, a partir de la base de los lugares de cada uno, públicos o privados. Con el 

correr de los años estas delimitaciones fueron cambiando, se achicaron las líneas entre lo 

que es de uno y lo que es de todos. En las sectorizaciones de espacios sucede lo mismo, 

donde las divisiones de lugares varían, se amplían y reestructuran con el pasaje del 

tiempo. “Lo público. No sería otra cosa sino la sociedad misma en tanto que se le 

considera no como creación artificial basada en el pacto o contrato de todos con todos 

sino como ordenamiento natural”. (Guerra y Lempériére, 1988, p. 29). 

Desde la perspectiva de lo social, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires define a los 

espacios públicos como zonas donde se produce una interacción social, pueden ser 

cerrados o abiertos, los primeros refieren a centros culturales, mientras que los segundos 

son las plazas y parques. Ellos hacen hincapié en los diferentes tipos de lugares, y 

también explican las diversas actividades que se pueden plantear y desarrollar en dichos 
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sitios, dependiendo de los permisos que provea cada uno. En estos se ubican mobiliarios, 

redes de internet, puestos de diarios y flores, ferias, entre otros.  

Su principal función es la recreación, donde el usuario tiene que cumplir una serie de 

normas establecidas, de higiene y cuidados de la zona común, respetando el mobiliario y 

a los puestos que se encuentren, sin necesidad de realizar ningún acto de vandalismo, y 

también evitando la ocupación ilegal de los mismos. Esto se tiene que cumplir ya que al 

ser lugares autónomos, donde dependen de todos para que su disfrute y mantenimiento 

sea posible.  

Mientras que desde el punto de vista de la arquitectura, un estudio y análisis que realizó 

el arquitecto Schlack (2007), explica que la sectorización de espacios públicos y privados 

no se cumplen en su totalidad. Para esta disciplina lo primordial es lo que tiene un acceso 

libre, nada ni nadie impide el ingreso. En el caso de lo segundo se presentan varios 

extremos, que son las transiciones, estos lugares intermedios, llamados semi públicos, 

los cuales pueden estar ubicados en espacios públicos pero organizados y mantenidos 

por una entidad privada que se ocupa de su mantenimiento. 

En estos tres puntos de vista, se puede concluir que son lugares preparados para el 

disfrute de toda la población, pero que al ser de carácter común, y al convivir con 

sociedades y culturas muy diferentes todos tienen que respetar el área. Porque el 

espacio es de todos, y todos tienen que colaborar para que se encuentren en condiciones 

en todo momento, con la ayuda de los sectores de mantenimiento y limpieza que 

efectúan las tareas periódicamente. 

Con respecto al mobiliario de estos lugares, y sobre su relación con las sillas, 

dependiendo del tipo de espacio público o semi público se acondiciona el mismo.  Un 

mobiliario para la plaza, no es similar a uno de escuela o aeropuertos. El primero se 

encuentra en la intemperie y es utilizado por un gran número de personas al día, y en el 

caso del segundo, que son lugares que pueden ser sustentados económicamente por 

empresas privadas, sus muebles son de uso común y público. En los de escuela, las 
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sillas y pupitres tienen que estar con las medidas ergonómicas correspondientes para los 

chicos de determinada edad, junto con los cuidados que se van a aplicar en la elección 

de materiales, que generalmente son los plásticos, maderas y caños curvados de metal, 

para que los alumnos no sufran ningún tipo de lesiones. En cambio en los aeropuertos 

tienen que ser resistentes, y elegantes, teniendo en cuenta las condiciones del país en el 

que se ubica y el uso que se les va a aplicar. Son sillas para estar un rato sentado, con 

materiales de cuero y caños curvados, pero que son y no le permiten dormir, lo que les 

impide un descanso a los pasajeros. 

En conclusión, de este primer capítulo se pudo comprender que desde la disciplina del 

diseño industrial surgen nuevas ramas, llegando hasta el diseño de sillas. Son ellas, las 

que conforman un gran mundo, donde se comprendió y realizo un análisis, con 

desarrollos, géneros y situaciones de las épocas en las que resurgen. Desde la 

perspectiva sociológica hasta la del diseño, los asientos no son solo un simple producto, 

tienen un carácter, forman parte de la sociedad, cumple con sus variantes y situaciones 

de la época. Relacionándolas y ubicándolas en cualquier espacio, sabiendo que siempre 

hay una preparada y diseñada para satisfacer las expectativas y necesidades de los 

consumidores. 
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Capítulo 2. Los no lugares en el diseño 

En el segundo capítulo, se indagará sobre los no lugares en el ámbito del diseño. En el 

primer apartado, se explicará qué son los no lugares desde la perspectiva de un 

antropólogo y desde la de un arquitecto y cómo se relacionan con las salas de embarque. 

Por último se explicitará por qué se vincula este término con los aeropuertos y las salas 

de embarque. 

En el segundo, se explayará sobre la planificación y la circulación de las salas de 

embarque, desde el punto de vista del diseño y de la infraestructura.  

Se toca el tema de la circulación para que se comprenda y realice un análisis de los 

horarios o periodos de tiempo en los que hay mayor flujo de pasajeros. 

En el tercero se analizarán los espacios y tiempos estipulados por los usuarios al 

momento que se encuentran en las salas de embarque. Luego se determinara cuánto 

lugar físico, y cuanto tiempo se necesita por usuario. 

En el último apartado se recolectarán antecedentes de las salas de embarque más 

importantes del mundo. En las que predomina un mayor flujo de pasajeros.  

El aporte de este capítulo para el Proyecto de Graduación es indispensable para poder 

comprender como es la situación actual de las terminales de embarque; desde la 

perspectiva de la construcción y el diseño del lugar, y la cantidad de tiempo que 

frecuentan los pasajeros por día. 

 

2.1. Definición de los no lugares. Su relación con las salas de embarque 

En el primer apartado de este segundo capítulo se hablará sobre los no lugares, y se los 

analizará desde la perspectiva del Antropólogo Augé (1992), el cual determina esta nueva 

terminología en la sociedad. Su relación con las salas de embarque se presenta ya que a 

estas se las considera no lugares. 

Otros autores que comparten este punto de vista sobre el contenido desde el punto de 

vista de la Arquitectura son Gallardo Frías (2011) y Heidegger (1994). 
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El sociólogo Augé (1992) plantea la definición de no lugares, pero antes de ello, se tiene 

que comprender lo que es considerado como un lugar, para luego saber cuáles son. 

En el cuarto apartado del capítulo anterior, se comenzó a indagar sobre qué eran los 

espacios desde diferentes puntos de vistas, tanto sociológicos como arquitectónicos. 

Para ello fue necesario definir que es un lugar, y si tienen similitudes con los espacios. 

Según el arquitecto Heidegger (1994) el lugar refiere a la relación entre el hombre y la 

vivienda junto con las cosas que lo habitan y rodean en el mundo. Esta explicación deja 

ver que el lugar está habilitado para que el ser humano pueda encontrarse y habitarlo en 

perfectas condiciones. 

Mientras que el sociólogo lo define como. “El lugar común al etnológico y a aquellos de 

los que habla es un lugar, precisamente: el que ocupan los nativos que en él viven, 

trabajan, lo defienden, marcan sus puntos fuertes, cuidan de sus fronteras.” (Augé, 1992, 

p.49). Refiriéndose a que el mismo no solo está compuesto por un espacio físico, el cual 

es habitado por un grupo de personas. Sino que también tiene un carácter social que a la 

sociedad, donde ellos han pasado vivencias y situaciones que hacen y conforman las 

características emocionales de un determinado lugar. Este se termina convirtiendo en un 

espacio de culto. Explicando que en algún momento del día se vuelve insostenible la 

necesidad de tenerlo, para que los usuarios puedan sentir que ese, es él espacio, y que 

una vez que se lo encuentra se vuelve muy complicado abandonarlo. 

Con respecto a la perspectiva arquitectónica, Gallardo Frías (2011), plantea que la 

ocasión en la que se desarrolla un lugar. Se deben diferenciar los límites internos de los 

externos, que son los que van a delimitar el primero el espacio y el segundo el tiempo. 

Esta sectorización se la compara con la piel de las personas, la cual recubre los órganos 

de los seres humanos, y que sin ella, se encontrarían desprotegidos e indefensos. Todo 

esto ayuda a definir el límite del lugar. La piel se localiza al mismo nivel que el yeso, y 

que los caparazones como lo son las pinturas, que aíslan y separan los lugares, 

previendo intimidad y espacio.  
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Ya explicitada la definición de lugar desde diferentes perspectivas, ha llegado el momento 

de indagar sobre qué son los no lugares, término incorporado por Marc Augé (1992), 

cuando él plantea la descripción de lugar, se hacen hincapié en varias clasificaciones. La 

primera, el más antiguo donde en los inicios de la Edad Media Jacques Le Goff sostenía 

que el espacio se construía con una iglesia en el centro y una plaza en sus alrededores. 

Estos eran lugares que la modernidad no olvida, sino que los trasfiere a un segundo 

plano y por lo tanto pierden su protagonismo. No son considerados no lugares porque 

presentan valores históricos y sentimentales, se los llama lugares de memoria. “Si un 

lugar puede definirse como no lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que 

no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, 

definirá un no lugar.”(Augé, 1992, p. 83). Son zonas de la sobre modernidad, que no 

transmiten cariño o apego porque son replicados en múltiples lugares, donde las 

personas se convierten en individuos solitarios, convirtiéndose iguales a todos. 

Los considerados no lugares son los siguientes, hospitales, hoteles y cadenas hoteleras, 

aeropuertos, aviones, terminales de tren, trenes, supermercados y parques. En ellos que 

son de índole cotidiano, circula gran cantidad de personas que componen a este espacio, 

convirtiéndolo en un área de paso, que no les pertenece. Porque se presenta una 

ausencia del mismo, por eso es considerado como una especie de cualidad negativa y 

como consecuencia se le otorga el nombre propio que le corresponde. En cambio a los 

lugares que despliegan pertenecía se los designa con términos de posesión para 

determinar que es parte de uno.  

Mientras que en el ámbito de diseño, la arquitecta Gallardo Frías (2011), relaciona este 

concepto de no lugar, con lo mencionado anteriormente de los espacios interiores y 

exteriores, los cuales se vinculan entre sí, donde lo íntimo es considerado parte de lo 

interno de una persona y de un espacio, mientras que lo externo es lo de afuera, la 

fachada, lo que se exhibe, donde se presenta una primera impresión de lo que se puede 

llegar a esperar con el transcurso del tiempo. Pero lo que manifiesta la arquitecta es que 
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estos conceptos están relacionados entre sí porque se encuentran en constante 

oscilación, son como seres entreabiertos, ya que tienen dos caras, una exterior y una 

interior que se vinculan conformando una sola superficie, que se pliega y divide, 

provocando en un vaivén permanente entre lo externo y lo interno. Este es el concepto 

que se plantea a nivel arquitectónico sobre lo que es un no lugar.  

Con respecto a cómo se presenta el enlace con las salas de embarque, primero hay que 

interiorizar sobre qué son y para qué sirven. Es necesario saber que es un aeropuerto, y 

donde se encuentran las mismas. Se lo define como una área que se utiliza para el 

aterrizaje y despegue de aviones, la cual está compuesta por diferentes secciones, entre 

ellas están las pistas de aterrizaje y despegue, los halls de entrada y salida, las áreas de 

check in, salas de pre embarque, migraciones, restaurantes, tiendas, y por último las 

salas de embarque. Construcciones (1977).  

Se puede comprender que estas, también conocidas como terminales aeroportuarias, son 

lugares donde los pasajeros esperan para subir a un avión, es el último trayecto que 

realizan los pasajeros, antes de subirse al avión. Se la define como una habitación de 

gran tamaño, en la cual habitarán un número de personas, objetos y animales, por un 

periodo de tiempo, con el fin de ingresar en la embarcación, que no necesariamente tiene 

que ser un avión, también puede ser un tren o un barco. El antropólogo Augé considera a 

las salas de embarque parte de los no lugares, esto se puede ver cuando dice, “Pero los 

no lugares reales de la sobremodernidad, los que tomamos cuando transitamos por la 

autopista, hacemos las compras en el supermercado o esperamos en un aeropuerto el 

próximo vuelo para Londres o Marsella.” (Augé, 1992, p. 99). 

La sobremodernidad es la encargada del uso del término no lugares, porque los 

individuos circulan en estos espacios sin necesidad de interactuar con lo que los rodea. 

Su presencia en esos ambientes se vuelve confusa, no es recordada ni por el lugar, ni 

por la persona. Lugar en el que se pierde el anonimato al momento de presentar el 

pasaporte y el boleto cuando se sube a un avión. Todos los usuarios que se encuentran 
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en este no lugar, forman parte de este grupo de personas que sin darse cuentan firman 

un pacto y contraen una relación contractual. Este contrato les recuerda que son parte de 

él, ese documento son los billetes de avión y pasaportes que demuestra que aceptan 

estar allí es ese momento.  

Las salas de espera en donde los pasos se pierden, el encanto de todos los 
lugares de la casualidad y del encuentro en donde se puede experimentar 
furtivamente la posibilidad sostenida de la aventura, el sentimiento de que no 
queda más que “ver venir”. (Augé, 1992, pp. 10 - 11). 
 

En conclusión lo que explican y fundamentan el sociólogo y la arquitecta es que las salas 

de embarque son espacios de paso, donde el anonimato de la gente hace que no puedan 

encontrar un lugar, que les transmita una serie de emociones y deseos y por eso no lo 

consideran parte de ellos. Por eso el periodo de tiempo en estos lugares es limitado.  

 

2.2. Planificación y circulación de la sala de embarque 

En el segundo apartado de este capítulo, se explicará cómo es el desarrollo de una sala 

de embarque de un aeropuerto. Indagando sobre la planificación, partiendo de la 

estructura del terreno, la cantidad de metros cuadrados de las mismas y cómo se van a 

encontrar ubicadas respecto a las salas contiguas y a los otros componentes que 

conforman el aeropuerto. Luego se analizará cómo se organiza y diseña la circulación de 

la misma, planteando los principales factores que son indispensables.  

Para ello se utilizarán fuentes de arquitectos e ingenieros, experimentados en esta área, 

que constituyen el desarrollo y construcción de espacios. Los autores son los siguientes, 

Blanco Serrano (2005) y Sallaberry (2003). 

Según el Ingeniero Blanco Serrano (2005), al momento de planificar la ejecución es 

necesario indagar sobre los antecedentes de otros aeropuertos similares al que se planea 

construir. Luego, hay que delimitar un aproximado del tránsito de pasajeros que se va a 

recibir en el aeropuerto, y realizar un estudio de flujos para poder saber cuántas 

compañías aéreas pueden llegar a concurrirlo. Por último se plantea la sección 

morfológica y edilicia, partiendo siempre del uso de formas geométricas y teniendo como 
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delimitante las dimensiones que se le pueden llegar a presentar, respecto de las 

dimensiones de las pistas.  

Para el desarrollo del aeropuerto es indispensable tener en cuenta la previsión del tráfico, 

midiendo diferencias futuras como los costos para la realización del proyecto; primero, 

cómo se va a presentar la operatividad del mismo en un futuro determinado; luego sigue 

el programa de desarrollo, que consiste en delimitar los objetivos que se deben cumplir y 

tener en cuenta al momento de operar un aeropuerto; y por último, los ingresos que se 

van a utilizar para sustentarlo, estos pueden provenir de capitales de sociedades privadas 

o por parte del Ministerio de Transporte, comandado por el Estado Nacional. 

Otros factores que interfieren al tráfico de pasajeros son la locación demográfica, se debe 

tener en cuenta que varios aeropuertos se encuentran por la zona, o en los puntos de 

interés. Último dato fundamental es la marcación del tráfico aéreo, la cual va a determinar 

la cantidad de pasajeros y de aviones que van a pasar por dicha locación. Con la 

obtención de estos resultados se delimitará la cantidad de metros cuadrados requerida 

por pasajero a lo largo del recorrido del mismo. 

Otro componente que va a alterar la cantidad y el espacio de personas en un aeropuerto 

es el Busy Day, es el día de mayor tráfico de pasajeros, generalmente se presenta en la 

temporada alta de vacaciones, este se lleva a cabo un día, en el periodo de mayor 

cantidad de pasajeros, que tiene lugar de diciembre a abril en el hemisferio sur y de junio 

a septiembre en el hemisferio norte, en conjunto con los días de feriados como las 

pascuas y los carnavales, así lo determina la International Aviation Administration.  

Otro elemento a tener en cuenta son las conexiones aéreas que se van a realizar por las 

diferentes compañías para limitar y organizar la cantidad de salas de embarque. A partir 

de estos datos se obtiene un promedio de la cantidad de pasajeros por mes y por año, al 

cual se lo denomina ratio respecto al tráfico anual, estas son las proyecciones de los busy 

day futuros, que determinan los viajes y conexiones a desarrollarse. 
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Lo último a tener en cuenta en el área del diseño de la terminal es la delimitación del 

cálculo de pasajeros con respecto a los servicios mediante una curva, así se diagnostica 

la demanda. Esto se utiliza para medir la cantidad de personas que pueden estar en un 

espacio determinado, por un tiempo estipulado para que no se produzcan colapsos en los 

diferentes sectores que ofrece el aeropuerto. 

Blanco Serrano (2005) explica que las salas de embarque están compuestas por dos o 

tres salas, y su diseño varía de acuerdo al tráfico de pasajeros del aeropuerto.  A su vez, 

las mismas se deben encontrar divididas entre los que son para vuelos de conexiones, 

las que son para pasajeros locales, para los conocidos vuelos de cabotaje y para los 

vuelos de carácter internacional. Las primeras son las conocidas salas de pre embarque 

o embarque, su función es agrupar a pasajeros de distintos vuelos, deben tener 

carteleras que señalicen las puertas donde se debe embarcar, los mostradores con las 

zonas de control y de ingreso a la aeronave, y los asientos que son fundamentales para 

los pasajeros. Por último se debe poder delimitar entre una sala y otra mediante 

pasarelas o plataformas de acceso. Un factor a tener en cuenta es que están rodeados 

de zonas comunes como sanitarios, tiendas y el Dutty Free Shop. Estas se destinan para 

que este sea el último paso del pasajero antes de ingresar a la nave, es su lugar de 

espera (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 12, p. 4). 

Luego se encuentran las salas de salida común, son salas de embarque similares a las 

nombradas anteriormente, se diferencian de las otras porque la diferencia es que las 

salas no se encuentran separadas, sino que se reúnen varias personas de diferentes 

vuelos a esperar por sus aviones, y se ubican un par de monitores junto con diferentes 

señaléticas para indicar cuáles son los mostradores para embarcar dependiendo de los 

vuelos. Estas salas se utilizan para vuelos de cabotaje donde los aviones son pequeños. 

También se los localiza en aeropuertos de tamaños reducidos. 

La tercera es la sala de tránsito, esta se encuentra diseñada especialmente para que los 

pasajeros que se hallan en situación de paso esperen en ese lugar, donde no tienen 
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contacto con otros pasajeros de distintos vuelos. Este tipo de salas de embarque se 

ubican en los aeropuertos por requisitos locales del país en cuestión, determinado en 

caso de ser necesaria, si esto no sucede los pasajeros pueden permanecer en cualquiera 

de las otras dos salas mencionadas anteriormente. 

Por último otra sala que cumple con los mismas exigencias pero es de un carácter 

superior, son las salas vip, que consisten en salones en los que los pasajeros de clase 

preferencial esperan hasta la salida de su avión. Allí se ofrecen servicios de comida, 

televisión digital, internet, zonas de trabajo y de descanso.  

Con respecto a las morfologías que delimitan la circulación de las salas entre sí y con 

respecto a los asientos, son los siguientes, algunos en forma de rectángulo, formando 

diferentes prismas que se encuentran separados por pasillos. Otros se hallan integradas 

entre si y están conformadas por las morfologías de tres rectángulos unidos formando 

una letra c. La última es la de un prisma de gran tamaño que es la sala en donde dos de 

sus extremos se construyen dos letras l, obtenidas por la unión de dos rectángulos cada 

una, y se le agregan pequeños prismas en su alrededor. En esta última no se define 

ningún pasillo o plataforma dentro de la misma, sino más bien en sus alrededores. 

Por último el arquitecto Sallaberry (2003), responsable de la más reciente modificación 

del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuenta que en los aeropuertos que frecuentó 

antes de comenzar con el rediseño del argentino fueron fundamentales para darle una 

mirada global al proyecto “También debe preverse áreas de servicios al pasajero: salas 

de trabajo con conexión de Internet y áreas de descanso.” Se refiere a que en el año 

2003 ya el mundo estaba pidiendo tener diferentes concesiones comerciales, que el 

aeropuerto deje de ser tan solo un lugar de espera y compra, y que se convierta en un 

espacio de ocio, descanso, trabajo, juego. Un espacio que puedan sacar provecho los 

pasajeros. 

Para concluir con este apartado, es fundamental comprender la lógica y la circulación de 

los aeropuertos desde los niveles estructurales, los cuales se encuentran vinculados en 
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su totalidad con los flujos de pasajeros, por eso el famoso busy day es indispensable 

para la planificación de un nuevo aeropuerto, cooperando en el planteamiento de la 

cantidad de terminales, y salas de embarque que se van a requerir. 

 

2.3. Espacios y tiempos estipulados para los usuarios 

En el tercer apartado de este capítulo se realizará un análisis de cuáles son los espacios 

y tiempos determinados de los pasajeros, al momento de frecuentar el aeropuerto y 

principalmente para las salas de embarque. En continuidad con el apartado anterior se 

explicará mediante que parámetros se deben tener en cuenta al momento de ubicar una 

cierta cantidad de asientos en las salas de embarque. 

Para ello se recolectan fuentes de información de Ingenieros, periodistas y otros 

proyectos de investigación en los cuales se calculan la cantidad de pasajeros. Uno de 

ellos en el Aeropuerto más concurrido de Brasil, el de San Pablo. Las fuentes son las 

siguientes, Blanco Serrano (2005), Fares Gualda y Medau (2010), Fessard (1995), junto 

con el manual Planning and Design of Airports (2010). 

Primero se determinó el busy day del aeropuerto, de forma mensual y anual, y luego se 

obtiene un porcentaje de los pasajeros que unos van a ser de vuelos de cabotaje, otros 

internacionales y los últimos son los que se encuentran en tránsito, por conexiones. 

Según Blanco Serrano (2005), los diseños de los espacios deben cumplir con las 

siguientes características teniendo en cuenta el flujo de pasajeros; que predominen 

distancias cortas y directas para que el pasajero no se pierda; y para que estos espacios 

puedan ser utilizados por cualquier compañía aérea; junto con el ingreso de pasajeros 

tanto en forma grupal como individual; y por último que se realice la menor cantidad de 

cambios. 

Como se aludió anteriormente a las tres salas de embarque, en las primeras, las 

tradicionales, la cantidad de metros cuadrados con respecto a pasajeros es de un metro 
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cuadrado por viajero. Mientras que en las salas comunes, las compartidas por pasajeros 

de diferentes vuelos, es de dos metros cuadrados por persona. 

Para determinar el espacio en metros de una sala de embarque es necesario regirse por 

estas normativas impuestas por el IATA, primero se debe calcula la cantidad de asientos 

que tiene la aeronave más grande que pueda estacionarse en el aeropuerto, después se 

debe delimitar una área en metros cuadrados que va a tener el pasajero en el momento 

que se encuentre sentado, luego se especificará el área que van a ocupar los pasajeros 

de pie, y por último se acordará el factor de ocupación. En las salas de pasajeros en 

tránsito se calcula una cantidad de asientos del 60% con respecto a la aeronave más 

grande. En las salas de embarque de vuelos internacionales se calcula un 80%de 

asientos con respecto al avión de mayor tamaño. Esto se realiza de esta forma ya que los 

pasajeros en tránsito no tienen largas esperas, mientras que los de vuelos 

internacionales, dependiendo del destino concurre gran cantidad de pasajeros, por ende 

se utilizan las aeronaves de mayor tamaño. 

Se efectúa un cálculo con relación a los porcentajes anteriores, en el caso de las 

terminales de transito internacionales, el perímetro de la sala determina unos 976 metros 

cuadrados. En el caso de las salas de espera de vuelos internacionales es de 1080 

metros cuadrados. Con respecto a los pasajeros sentados el promedio que ocupan es de 

uno con 1,5 metros cuadrados, mientras que las personas paradas en la sala de espera 

ocupan un espacio de 90 centímetros cuadrados.  

Mientras que el manual Planning and Design of Airports (2010) incorpora a lo antedicho 

que tanto en los aeropuertos como en las salas de embarque es necesario calcular entre 

un quince y treinta y cinco porciento más de espacio, para momentos de colapso de 

pasajeros en los horarios o periodos del año de mayor congestión. A los mil metros 

aproximados mencionados anteriormente se le suma esta cantidad, para ofrecer mayor 

capacidad de espera, siendo 1100 metros cuadrados. Esto se implementó debido al 

crecimiento masivo de los viajes en avión de los últimos años. 



44 
 

Con respecto a la circulación de los pasajeros en el Aeropuerto de San Pablo Brasil, uno 

de los de mayor tránsito de Latinoamérica, se determinó cual era la cantidad de tiempo 

que transcurren los viajeros en estas instalaciones. Según lo indicado en los tickets de 

avión y en el aeropuerto, la espera en la salas no pasa de los treinta minutos.  

Fares Gualda y Medau (2010), explicitan diferentes niveles de servicios, los cuales deben 

estar controlados para determinar espacios y tiempos por posibles inconvenientes como 

retrasos y fallas. Sabiendo también que los aeropuertos ofrecen variedad de comercios y 

servicios para los momentos de ocio y para cubrir necesidades varias (véase en el cuerpo 

C, tablas y figuras, figura 13, p. 5). 

El Aeropuerto de Congonhas, es mayormente transitado por un 60% de hombres, 

mientras que lo que restan son mujeres. Donde la mayoría de los viajeros lo visitan entre 

dos a seis veces por año. Refiriéndose a los motivos de su concurrencia, el 80% lo hacen 

por trabajo, mientras que solo un 6% lo recorren por ocio, y el 14% restante no lo 

especifica. Por último el despacho del equipaje en cabina solo lo efectúa un 30 % de los 

viajeros. 

Esta información es indispensable y relevante para determinar los tiempos y los espacios 

que se deben acordar al momento de encontrarse en una sala de embarque. 

En lo que los tiempos estipulados refieren, se calculan que son periodos entre 65 a15 

minutos lo que un pasajero puede estar en una sala de embarque. Algunos de los 

factores que influyen y determinan este periodo de tiempo son si son vuelos de cabotaje, 

internacionales o conexiones a la espera de otro avión.  

En esta investigación mencionada, se realizó un trabajo de campo en el cual por un 

periodo determinado de tiempo se elaboró un análisis de los horarios de mayor auge para 

la toma de un avión. Se seleccionó un periodo estacionario que no fueran vacaciones en 

el hemisferio sur. Durante este periodo se pudo especificar que la mayor cantidad de 

pasajeros se encontraron entre los días lunes y miércoles en los horarios de siete a 

nueve de la mañana. Delimitando que la mayoría de los viajeros lo realizan por 
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cuestiones relacionadas con el ámbito laboral. Otra hora de gran concurrencia tiene lugar 

entre las seis de la tarde y nueve de la noche. 

Desde otra perspectiva Fessard (1995), periodista especializado en hotelería y servicios, 

explicita que el tiempo es un servicio, y que se tiene que cuidar las necesidades de los 

clientes. El cual las empresas aeroportuarias son las que tienen que intervenir y 

determinar que este tiempo tiene que ser lo más limitado posible dependiendo siempre de 

los trabajos en equipo, partiendo de la premisa de cuidar al viajero. 

Para concluir con este apartado los espacios y tiempos especificados por los aeropuertos 

son muy limitados lo que hace que las personas se encuentren en espacios pequeños 

por largos periodos de tiempo. Como explicita el periodista, valorar el tiempo es crucial 

para el cuidado del cliente, y por más que los pasajeros tengan que estar 

obligatoriamente en las salas de embarque, brindarles un servicio acorde y adecuado al 

viaje que van a realizar es un detalle importante que hay que analizar. 

 

2.4. Antecedentes de salas de embarque en el mundo 

En el último apartado de este capítulo, se observarán antecedentes de los principales 

aeropuertos del mundo, donde hay una gran cantidad de flujo de pasajeros, que según 

investigaciones se podrá comprender porque son los aeropuertos de mayor concurrencia, 

y porque aumentan con salas de embarque para encontrarse en ese lugar. 

Se van a dividir en dos categorías, los primeros serán los cinco aeropuertos más 

transitados y de mayor importancia del mundo, siguiéndolos los cinco aeropuertos más 

relevantes que corresponden a América del Sur. 

Las fuentes que se utilizaron para obtener la información sobre estos fueron las 

subsiguientes, primero se seleccionaron los puestos por los ranking, que realiza todos los 

años el Consejo Internacional de Aeropuertos. Lo mismo se complementa con una 

investigación y observaciones obtenidas por Sleeping in Airports. 
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Los aeropuertos más importantes del mundo por elección del tráfico y de cómo se 

encuentran estructuradas sus salas de embarque y servicios son fundamentales para 

comprender qué ventajas y desventajas presentan las mismas, para tenerlos en cuenta 

en el desarrollo de los capítulos subsiguientes. 

El primer aeropuerto es el de SingaporeChangi Internacional Airport, ubicado en 

Singapur, entre los servicios que ofrece se encuentran cines, restaurantes que están 

abiertos las 24 horas, internet gratis, piscinas, duchas, jardines y hasta un spa. Con 

respecto a los viajeros y sus largos periodos de escala, tienen varios lugares para 

descansar entre ellos, salas de embarque con tumbonas y sillones, tres hoteles capsulas, 

donde el pasajero paga para dormir, sillones masajeadores, y zonas de sillones de siesta 

con un pago adicional (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 14, p. 5). 

Las salas y salones de siesta tienen diferentes formas de pago en los salones, ya sea 

desde tickets o pases vip dependiendo la concurrencia de los viajeros. Donde entre los 

servicios que se ofrecen, se encuentran sillones reclinables de cuero sin apoyabrazos y 

con espacio para reposar las piernas, en donde la persona puede recostarse. 

A referencia de los hoteles, pertenecientes a la cadena Aerotel, se ubican en tres 

diferentes terminales para ofrecer a los usuarios dormitorios individuales o dobles con 

baño privado, junto con variedades de servicios como piscinas, duchas y zonas de 

guardado de equipaje. Estos al igual que los salones de descanso, se pueden pagar con 

diferentes medios de pago, desde online hasta en la misma entrada (véase en el cuerpo 

C, tablas y figuras, figura 15, p. 6). 

Por último, hay zonas de trabajo y conferencia en las entradas de los hoteles de las tres 

terminales principales del aeropuerto. 

El segundo aeropuerto es el de Seoul Incheon Internacional Airport, en Seúl, Corea del 

Sur. Este es uno de los más importantes del mundo, y presta una cantidad similar de 

servicios como el aeropuerto de Singapur. Entre ellos se ofrecen zonas de estudios 

culturales sobre la ciudad; pistas de patinaje pagas; cines y duchas gratuitas. También 
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cuenta con áreas de patio de comidas, con platos regionales e internacionales, junto con 

las principales tiendas comerciales, un piso más arriba se encuentran salas de descanso, 

alejados de los ruidos. (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 16, p. 6). 

Con respecto a las comodidades para el descanso en el aeropuerto, se ofrecen tres 

opciones, las primeras son las salas de embarque con mayor concurrencia, que brindan 

diferentes tipos de sillones reclinables y masajeadores. También cuentan con los salones 

de descanso, los cuales tienen poca luz y gracias a eso los pasajeros pueden relajarse 

en dichos salones, donde se ofrecen sillones reclinables, brindan otros servicios como 

comida, televisión, WiFi y zonas de trabajo. Por último se observan los hoteles dentro del 

aeropuerto para sueños ininterrumpidos. Tanto los salones de descanso como los hoteles 

brindan diferentes formas de pago, dependiendo de los usos, necesidades y la cantidad 

de tiempo que desean quedarse los pasajeros. Los mismos son pequeños, uno es 

cápsula, donde los viajeros pueden dormir o descansar solamente, la estadía puede 

durar de tres a seis horas, que este último es el máximo de los tiempos.  

El tercer aeropuerto más transitado del mundo es el de Japón, Tokyo Haneda 

International Airport. Este a comparación de los anteriores, cuenta con menor cantidad 

deservicios, entre los que se incluyen Wifi gratis, restaurantes de comida abiertos las 24 

horas, duchas y almacenamientos de equipaje (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, 

figura 17, p. 7). 

Con respecto a las zonas de descanso, se encuentran las clásicas salas de embarque 

con asientos y sillones para reposar, mientras que luego se ofrecen las salas de 

descanso con poca luz y otros servicios a un costo adicional. Por último se brindan 

diferentes tipos de hoteles que se localizan dentro del aeropuerto, el primero es un 

clásico hotel con cuartos en suite. Mientras que el segundo tipo de hotel son los cápsula, 

los cuales se asemejan a las cabinas de hotel de primera clase, no tienen baño 

incorporado, y son para una sola persona, su precio es más accesible en comparación al 

anterior(véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 18, p. 7). 
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El cuarto es el aeropuerto ubicado en Finlandia, Helsinki - Vantaa Airport. Entre las 

características que presenta se encuentran los salones con WiFi, las zonas para dormir 

gratuitas y pagas, los restaurantes de comida abiertos las veinticuatro horas, las 

bibliotecas con intercambio de libros, las zonas de guardado del equipaje, las duchas y 

los espacios de trabajo (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 19, p. 8). 

Mientras que para descansar se brindan diferentes opciones como las clásicas salas de 

embarque donde se pueden encontrar sillones y sillas mecedoras. También, se ofrecen 

los salones vip y de reposo que incluyen diferentes servicios, donde los pasajeros al no 

ser clientes pueden pagar para ingresar y disfrutar de estas comodidades. 

Otro servicio de descanso que brinda el aeropuerto son los sillones capsula Go Sleep, 

donde los viajeros pueden reposar en forma privada. Bloquean la luz y los ruidos, 

cuentan con una zona para el guardado del equipaje de mano y con puertos para cargar 

los dispositivos electrónicos. Son pagos y se pueden utilizar de quince minutos a una 

hora como máximo. Por último el aeropuerto también tiene un hotel totalmente equipado 

dentro del aeropuerto para pasajeros que prefieren descansar profundamente (véase en 

el cuerpo C, tablas y figuras, figura 20, p. 8). 

El último de los aeropuertos más importante del mundo, es el Aeropuerto Internacional de 

Hong Kong. Entre los servicios se brindan diferentes salones para dormir, hoteles, zonas 

de internet gratuito, restaurantes abiertos las veinticuatro horas, cines IMAX, zonas con 

duchas y diferentes jardines para paseos (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 

21, p. 9). 

Con respecto a las zonas para dormir, el aeropuerto ofrece varios tipos de sillones que 

los viajeros utilizan para descansar, mientras que las salas de embarque presentan 

sillones reclinables y sillas sin apoyabrazos para relajarse. También se brindan salas de 

reposo con poca luz, donde se encuentran tumbonas y servicios de masajes. Para 

finalizar, hay un hotel en el aeropuerto totalmente equipado para el descanso de los 

pasajeros con diferentes tipos de habitaciones. 
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En el caso de los aeropuertos que presentan un mayor tránsito de pasajeros de América 

del Sur son los que se ubican en las ciudades de Santiago de Chile, Bogotá, Quito, San 

Pablo y Rio de Janeiro.  

El primero, el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benitez, en la ciudad de 

Santiago de Chile. En comparación con los nombrados anteriormente, no presenta tantos 

lujos y servicios. Lo que ofrece son zonas de WiFi gratuita, bancos y casas de cambios, 

iglesia, el clásico Dutty Free Shop, tiendas locales y un patio de comidas (véase en el 

cuerpo C, tablas y figuras, figura 22, p. 9). 

Con respecto a las zonas de descanso y para dormir, el aeropuerto brinda las clásicas 

sillas de las salas de embarque, que no son las más cómodas. Otra alternativa son los 

salones vip y los hoteles, los primeros se encuentran en el aeropuerto, donde los viajeros 

acceden mediante un pago, en cambio los hoteles dentro del aeropuerto por el momento 

no se localizan. 

El segundo es el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, el cual ofrece servicios como internet 

ilimitado, cajeros automáticos, casas de cambio, peluquería, Dutty Free Shop y diferentes 

tiendas locales e internacionales, patio de comidas abierto las veinticuatro horas, zonas 

con placares para el guardado del equipaje con un costo adicional, hospitales, farmacias, 

y una capilla (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 23, p. 10). 

Con respecto a la situación de descanso, el aeropuerto no cuenta con un hotel dentro del 

mismo, pero si con seis salas de descanso vip donde los pasajeros pueden pagar para 

acceder a las mismas si no son clientes, una de las cuales ofrece duchas para que los 

viajeros puedan asearse. Con respecto a las salas de embarque, estos ofrecen los típicos 

asientos, algunos sin apoyabrazos para poder descansar, y otros con zonas para ubicar 

las piernas. Un servicio que propone la tarjeta American Express ubico unos sillones muy 

cómodos que los miembros pueden utilizar. 

El tercero es el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el cual brinda los siguientes 

servicios, internet gratis, casas de cambio, cajeros automáticos, áreas de juego para 
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niños, restaurantes y cafeterías que están abiertos todo el día, Dutty Free Shop, tiendas 

locales, zonas de guardado del equipaje de mano en taquillas, servicio de masajes, 

centros médicos y baños para el aseo (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 24, 

p. 10). 

Las zonas para dormir en las salas de embarque no se ofrece ningún tipo de sillón para 

que los pasajeros reposen, sino que se ofrecen las clásicas sillas de aeropuerto. Entre 

otros servicios de descanso que disponen, hay un hotel en el aeropuerto donde se puede 

descansar; y también se brindan los servicios de las salas vip que se debe pagar para 

poder ingresar. Dentro del aeropuerto, se pueden encontrar tres, donde una de ellas 

ofrece servicio de duchas. 

El cuarto es el aeropuerto de San Pablo – Guarulhos, presenta WiFi gratis, cajeros 

automáticos y casas de cambio, Dutty Free Shop y tiendas locales, restaurantes y 

cafeterías abiertos veinticuatro horas, zonas de guardado de equipaje en casilleros, 

servicio de masajes, farmacias, oficina del correo y una iglesia (véase en el cuerpo C, 

tablas y figuras, figura 25, p. 11). 

Con respecto a los espacios para descansar y dormir, las salas de embarque, al ser 

antiguas, no presentan este espacio. Otros servicios con costo adicional son los salones 

vip que cuentan con una gran cantidad de comodidades, y en total son siete. Para 

finalizar hay dos hoteles en el aeropuerto, el primero pertenece a la cadena Slaviero las 

cuales son unas pequeñas cabañas que ofrecen las comodidades básicas, como cama, 

baño y televisión, se las puede alquilar por hora o por un periodo de tiempo más 

prolongado (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 26, p. 11).Mientras que el otro 

hotel que se localiza pertenece a la cadena Wyndham que brindan las clásicas 

habitaciones con las comodidades de hotel. 

El ultimo aeropuerto es el de Rio de Janeiro, RIOgaleão Tom Jobim, entre los servicios se 

encuentra el Wifi gratis, cajeros automáticos y casas de cambio, áreas de juego para 

niños, Dutty Free Shop, tiendas locales, restaurantes y cafeterías abiertos las veinticuatro 
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horas, taquillas para guardar el equipaje, centro médico, farmacias, oficinas de correo, 

áreas de descanso en las salas de embarque frente a los ventanales, duchas para el 

aseo en algunos salones vip y peluquería (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 

27, p. 12). 

Mientras que para descansar lo que brinda el aeropuerto son las clásicas salas de espera 

con los asientos metálicos y de cuero con apoyabrazos, con excepción de unas zonas 

donde se hallan unos sillones para descansar frente a los ventanales de las pistas de 

despegue. Otras opciones son los salones vip con comodidades que ofrecen zonas de 

aseo, en total se encuentran seis, a los salones se los puede acceder mediante la 

realización de un pago. Por último se hallan dos hoteles uno es el perteneciente a la 

cadena Aerotel, el mismo que en Singapur, que brinda servicios similares, donde los 

hospedajes pueden ser de una hora en adelante; el otro hotel es un clásico con 

habitaciones donde se puede ir a descansar por largos periodos de tiempo (véase en el 

cuerpo C, tablas y figuras, figura 28, p. 12). 

Para finalizar con el apartado, es importante poder comprender cuál es la situación actual 

de los principales aeropuertos del mundo y de los de América del Sur, para determinar 

cuáles son los niveles de servicios que se están ofreciendo en este momento. 

En este segundo capítulo se pudo indagar por qué se considera a las salas de embarque 

no lugares, y como desde la perspectiva antropológica se puede visualizar que los 

pasajeros no se encuentran conformes con dichos espacios. Ya que las salas de 

embarque son indispensables para ellos al momento de la realización de sus viajes, por 

eso la necesidad de comprender como se desarrolla la planificación y circulación de los 

mismos, y cuáles son los espacios y tiempos determinados que efectúa un viajero en un 

tiempo promedio. Por último el análisis de los principales aeropuertos refuerza los 

objetivos planteados al inicio del Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 3. El confort en el diseño 

En el presente capítulo se indagará la relación entre el confort y el diseño, los cuales se 

desarrollan en los siguientes cinco apartados.  

En el primero se explicará cómo se presenta la relación entre el confort y el diseño 

industrial, porque este factor es fundamental para el desarrollo de un proyecto. 

Mientras en el segundo apartado se sigue analizando el confort, pero esta vez, desde el 

punto de vista de la ergonomía. Para ello es indispensable saber qué es, y por qué es 

fundamental en el área del diseño industrial, y al momento de la realización de un diseño. 

El tercero se enfoca en la ergonomía desde la perspectiva del diseño de asientos, y cómo 

es el vínculo con el usuario, partiendo desde los paramentos de la antropometría y los 

percentiles, al momento de la ejecución de un producto. 

El cuarto apartado indaga sobre el confort en el ámbito de la morfología, explorando que 

implica este término en el proceso el diseño. Un eje fundamental a la hora de desarrollar 

cualquier producto de estas características. 

En el último, se plantea como las morfologías delimitan los procesos de fabricación, con 

respecto a la elección de materiales y tecnologías que se utilizan a la hora de ejecutar un 

proyecto que va a estar ubicado en espacios públicos. 

El rol de este capítulo es fundamental para el Proyecto de Graduación, para poder 

comprender como se elabora un proceso de diseño y qué factores se tienen que tener en 

cuenta en el diseño de un asiento. 

 

3.1. El confort y su relación con el diseño industrial   

En este primer apartado se indagará sobre lo que es el confort relacionado en el ámbito 

del diseño industrial, para desarrollar esta información es necesario partir de los inicios de 

la comodidad mencionados en el primer capítulo, y verlo como esta perspectiva se enlaza 

y elabora en el ámbito del diseño industrial.  



53 
 

Para ello se tomaran fuentes de información de diseñadores industriales, Milton y 

Rodgers (2011) y Rivas (2007), los cuales podrán explicitar cómo influye esta disciplina 

con respecto a este término. 

Como se mencionó anteriormente en el primer capítulo, el confort, representa un 

bienestar o comodidad que no necesariamente tiene que ser un objeto material. Pero con 

este término, pero que puede desarrollarse en el ámbito del diseño. “El diseño de 

productos se dedica a enriquecer la calidad de vida ya sea en el hogar, en el trabajo o en 

los espacios públicos.” (Milton y Rodgers, 2011, p. 6). Lo realizan para satisfacer las 

necesidades de los clientes, y también para solucionar conflictos que se perciban dentro 

en los productos.  

No solo el diseño de productos se utiliza para obtener nuevos objetos para el mercado 

masivo, sino que también se efectúa para determinadas empresas o clientes que 

requieren diferentes resoluciones de productos que ya se encuentran a la venta.  

El diseño industrial no solo busca suplir los requerimientos de los clientes, sino que 

también se propone cumplir otros roles como marketing, logística, desarrollo, distribución, 

ventas, relaciones públicas y atención al cliente. En todas las tareas mencionadas se 

tiene que ofrecer una calidad adecuada, con respecto al producto que se está 

comercializando. En conjunto con las empresas donde se construyen manifestaciones 

individuales que promueven a la marca. 

Un último factor en el que participa el diseño industrial y de productos, es en el sector de 

los servicios públicos, en los cuales se delimita a los mobiliarios de interiores y urbanos, 

instalaciones interactivas que se encuentran en plazas, shoppings y diferentes zonas 

comunes, los sistemas de transporte y en los equipamientos de servicios públicos como 

bomberos, policías y ambulancias, y los materiales médicos, sanitarios y militares. Todos 

ellos disponen de obligaciones de máxima calidad con respecto a otros productos, porque 

van a ser de alto transito con un uso masivo, siempre dependiendo de diferentes factores 

climáticos y situacionales. Estos se desarrollan para mejorar la calidad de vida de los 
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usuarios y de los operarios. Junto con la necesidad de que los consumidores puedan 

encontrar ese atractivo emocional, en el cual el producto se vuelve parte de ellos para 

que cumpla con los requisitos para comprarlo, en el caso de lo nombrado anteriormente 

que les transmitan una calidez y confianza para poder utilizarlos. 

De lo antedicho el diseñador Rivas (2007), explica que los usuarios aprenden a 

conformarse de una forma sencilla al control y a supervisar las tareas que pueden ser 

complejas o no, en las cuales se pueden presentan problemas de diseño, como en el 

caso de los asientos, que no se consideran asientos al momento del desarrollo del diseño 

por no enfocarse en la postura de la persona, la cual, al utilizarlo se encuentra fastidioso, 

produciéndole una incomodidad. Estas situaciones que se exponen donde el usuario no 

puede encontrarse sentado de una forma adecuada son las que interfieren en los factores 

de diseño y donde la comodidad del usuario se pierde.  

En los productos de diseño, el confort se desarrolla teniendo en cuenta un determinante 

clave, que es la ergonomía, la cual estudia la relación entre los objetos y las personas, 

esto se debe tener de requisito para que los productos tengan la menor cantidad de fallas 

posibles con lo que respecta a las dimensiones. Pero por qué este término es el nexo 

entre la comodidad y el diseño industrial, lo es porque en la mayoría de los productos se 

generan situaciones de caos, en los que no hay un orden lógico, funcional, en la cual se 

hallan diferentes efectos estresantes que rompen con lo que el ojo humano está 

acostumbrado a visualizar. Estas situaciones y desequilibrios perturban a las situaciones 

de uso del usuario.   

En última instancia se hace referencia al ámbito del diseño, pero en este caso de 

indumentaria, en esta disciplina el confort también es un factor muy importante, como 

determina Rivas (2007), las personas al utilizar varias prendas, con determinados 

materiales, texturas y colores que les resultan interesantes, las seleccionan porque se las 

relaciona con una comodidad, con un apego a la misma, por eso la elección de las 
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prendas que son más simples y limpias parten de morfologías puras, que son las que 

transmiten un mayor confort al usuario. 

Otro delimitante que interfiere en la relación entre la comodidad y el diseño industrial, es 

la calidad del diseño y los procesos de trabajo. Los cuales caracterizan la idoneidad y la 

aptitud del productor, que tienen la particularidad de beneficiar al producto y a la 

categorización de las calidades que lo presentan. Estos factores se encuentran 

relacionados con la morfología del producto, con los procesos de fabricación y con los 

materiales que se utilizan a la hora de llevar a cabo la producción de un diseño. Un último 

parámetro a tener en cuenta y el que se verifica al momento de terminar un producto, el 

control de calidad, donde se ponen a prueba una serie de tareas y normativas. Si el 

mismo las cumple significa que puede ser vendido en el mercado, sino, se deben revisar 

los errores para que estos se solucionen. 

Para concluir con este primer apartado, el confort es y tiene que ser parte del diseño 

industrial y de los productos porque es un factor indispensable para que los mismos 

transmitan los sentimientos, los cuales se conectan con los usuarios, creando nexos y 

experiencias. Esto sucede en el proceso de desarrollo de un diseño, y se lleva a cabo en 

los factores ergonómicos y morfológicos de un producto, los cuales se desarrollarán en 

profundidad en los siguientes apartados. Junto con los controles de calidad y normativas 

que son fundamentales a tener en cuenta. Estas tres definiciones se entrelazan para 

conformar el producto, en el que se va a poder percibir y visualizar el confort. 

 

3.2. El confort y la ergonomía 

En el segundo apartado de este tercer capítulo se explayará sobre lo que es la 

ergonomía, y por qué se la relaciona con el confort. Pero antes, es indispensable 

comprender qué significa esta disciplina, y por qué es fundamental aplicarla en el 

desarrollo de un producto de carácter industrial. Para ello se tienen en cuenta diferentes 

autores que exploran la ergonomía, como ingenieros, y diseñadores industriales, entre los 
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cuales se mencionan, Barraau, Gregori y Mondelo (1994) y Rivas (2013). Junto con el 

manual de las normas IRAM (2017). 

Primero es indispensable saber qué es la ergonomía, es un término que proviene del 

griego y significa trabajo y normas, es una ciencia del trabajo. Cuando se nombra el 

trabajo, no solo se refiere a lo laboral, sino a un conjunto de cosas y situaciones que 

realizan las personas en las cuales se producen tareas donde también intervienen 

facultades físicas, éticas, racionales y morales. (Barraau, Gregori y Mondelo, 1994). Los 

objetivos que busca cumplir esta disciplina son los siguientes, mejorar la interrelación 

entre las personas y las maquinas; controlar el entorno del puesto de interacción, 

visualizar los problemas que puedan llegar a ocurrir y buscar soluciones, detectar y 

corregir posibles riesgos de fatiga física y psíquica; y por último se realiza bancos de 

datos para que en un futuro estos errores no se vuelvan a repetir. 

La ergonomía no solo se enfoca en intervenir con la realidad exterior, lo material y lo 

racional; sino que también influyen otros factores como la seguridad, comodidad, la 

eficacia, que favorecen a la reducción de conflictos en un futuro. 

Esta disciplina se divide en tres partes, la primera son los puestos y sistemas de trabajo; 

la segunda son las prevenciones en la que es parte el proceso de diseño y rediseño, 

donde se corrigen errores y se presentan soluciones; y en la última intervienen los 

factores relacionados con el ser humano que son la postura, los movimientos y el 

entorno, el ambiente en donde se va a encontrar dicho producto y la cantidad de horas 

que se estiman para que los usuarios lo puedan utilizar correctamente, sin que se 

presente ningún conflicto.  

La ergonomía es fundamental en el ámbito del diseño, ya que se deben tener en cuenta 

las medidas antropométricas, que son indispensables para el funcionamiento adecuado 

de un grupo de personas. “La ergonomía como programa de actividades planificadas, 

para mejorar el diseño de los productos, servicios y/o las condiciones de trabajo y uso.” 

(Barraau, Gregori y Modelo, 1994, p. 23). Estas medidas se obtienen de diferentes 
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percentiles y con ellas se determinan las medidas estandarizadas de las personas, luego 

se selecciona una para que el producto o mueble a realizar pueda ser utilizado por todos. 

A la población media es la que va a salir favorecida completamente, mientras a los 

extremos se les va a hacer difícil usar el producto. 

Otros factores que influyen en el bienestar de la ergonomía son los siguientes, el 

ambiente térmico, el ambiente acústico y la visión e iluminación. El primer concepto hace 

referencia al microclima laboral, en el que el cuerpo del ser humano se encuentra 

preparado para soportar una temperatura que se estima entre los 36 a 38 grados 

centígrados. Si esta es inferior o superior, el mismo puede resistirlo por un periodo de 

tiempo porque está preparado, pero es necesario tenerlo en cuenta al momento de 

diseñar y producir, controlando siempre el hipotálamo de las personas. Por la relación 

que presenta con la temperatura con respecto al cuerpo humano, pueden influir varios 

factores en el desarrollo, uno es que el producto sea específicamente para elevarla o 

descenderla del cuerpo, y otro factor muy diferente es que los materiales o procesos que 

se utilizan para la fabricación varíen en la temperatura corporal de los seres humanos. 

El segundo concepto es el ambiente acústico, el cual cambia a causa de los sonidos que 

se producen por las vibraciones de las moléculas de gases o líquidos. Se presentan dos 

variables, una que es la presión acústica y la otra la frecuencia, la primera mide las 

transformaciones periódicas que se elaboran en el medio ambiente con respecto a un 

producto u objeto; mientras que la otra, se relaciona con los números de ciclos de una 

onda sonora, y cuanto se demora en cumplir con dicho ciclo. Esto se debe tener en 

cuenta en dos parámetros fundamentales, el primero relacionado con la elección de 

materiales para saber si las repeticiones no alterar la composición del mismo, y con que 

los materiales elegidos y los procesos de fabricación sean los indicados para aislar los 

ruidos y sonidos.  (Barraau, Gregori y Mondelo, 1994). 

El último concepto se refiere a la iluminación y el entorno visual, el cual se debe tener en 

cuenta al momento de desarrollar un producto, espacio o situación donde se presenta la 
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luz adecuada de forma proporcional para que los usuarios puedan visualizar 

correctamente, sin fatigarse y sin que se le produzcan distorsiones en la vista. La 

iluminación tiene que ser adecuada en cantidad y en calidad, para que no interfiera con el 

entorno ni con la persona. Si no se tienen en cuenta estos factores, pueden suceder 

negligencias visuales que llegan a las máximas consecuencias de incomodidad visual, 

dolor de cabeza y hasta la producción de diferentes accidentes como confusiones e 

imposibilidades para reconocer ciertas cosas y detalles. 

Lo último para cumplir con el bienestar y favorecer al confort en la ergonomía, son las 

normas y la estandarización. “La normalización nace de la necesidad de establecer 

normas comunes y comúnmente aceptadas, indispensables para el intercambio de 

productos e ideas y en sus comienzos se orientó hacia la producción en serie.” (Rivas, 

2013, p. 787). Estas normas varían y se utilizan en diferentes ámbitos como en el caso de 

normativas técnicas para productos como los autos o las sillas, y también para que se 

cumplan normativas de calidad, como es el caso de los medicamentos o los alimentos. 

Estas provienen de las ISO que es la Organización Internacional de Normalización, la 

cual rige en forma de documento y se establecen por consenso donde se delimitan 

actividades o características para los resultados. A lo largo y ancho del mundo se utilizan 

diferentes tipos de ordenanzas que rigen con las características fundamentales y con las 

necesidades de los países, en Argentina se utilizan las IRAM, Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (2017), que rigen distintas normas de calidad, de dibujo y 

construcción entre otras. Estas pertenecen a las ISO.  

En el campo de la ergonomía en la década de los setenta comenzaron a incorporarse las 

primeras normas establecidas para esta disciplina, entre sus características se 

presentaban el cuidado de los trabajadores en los ámbitos de las tareas con respecto a 

los esfuerzos físicos para prevenir cualquier tipo de lesión, y que las mismas cuando se 

implementaran para no provocaran ningún daño. Estás se pusieron en práctica para 

prevenir y proteger el cuidado del trabajador en el ámbito laboral.  
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Las ISO afiliaron la primera norma estandarizada, la 6385, denominada Principios 

Ergonómicos en el diseño de los sistemas de trabajo, en el año 1981. La cual indica los 

conceptos básicos que hay que tener en cuenta en el diseño con respecto ala ergonomía, 

esta no especifica lo que se debe realizar, sino más bien presenta una serie de 

recomendaciones. “El diseño del sistema de trabajo debe satisfacer las exigencias 

humanas, aplicando conocimientos Ergonómicos a la luz de la experiencia práctica en el 

funcionamiento de las organizaciones.” (ISO, 2004, p.5). 

Para concluir con el segundo apartado de este tercer capítulo, se puede decir que la 

ergonomía es fundamental en el ámbito del diseño, que sin su cumplimento de normas el 

resultado del producto o mobiliario a desarrollar sería un desafío que seguramente 

presente muchas fallas con respeto al uso de las personas. Mientras a lo que respecta al 

confort todas estas normativas, relacionadas con las medidas antropométricas, 

materiales y procesos de fabricación, y los controles del ambiente favorecen a poder 

llegar a cumplir con el objetivo de un producto o un ambiente cómodo, desde los 

aspectos visuales, sonoros y térmicos.  

 

3.3 Principios de la ergonomía en el diseño de asientos. Su relación con la 

antropometría y con los percentiles. 

En el tercer apartado de este capítulo se seguirá indagando sobre la ergonomía, pero en 

este caso en relación al diseño de asientos, como son sus desarrollos y normativas. 

Junto con los percentiles y las medidas antropométricas que se debe tener en cuenta, 

para conseguir la eficiencia y la comodidad que plantea el proyecto. 

Para ello se utilizarán fuentes similares a las de los anteriores apartados, junto con la 

integración de una investigación efectuada para el uso correcto de los asientos. En este 

caso los autores son los mencionados anteriormente, Barraau, Gregori y Mondelo, 

(1994), con la incorporación de Vergara Monedero, (1998). 
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Como se refirió en el apartado anterior, se explicará lo que es la antropometría, es la 

disciplina que describe las medidas del cuerpo humano estudiando las determinadas 

dimensiones, y esta se tiene que tener en cuenta en la ergonomía para que los productos 

se adapten correctamente a las medidas de las personas. (Barraau, Gregori y Mondelo, 

1994). Se debe enfatizar en las medidas a utilizar al momento de la selección, ya que se 

estima el menor margen de error con respecto a las demás medidas, si se elige un 

percentil estándar, se considera que los otros extremos deben tener el menor error 

posible, para que los diferentes tipos de personas puedan utilizarlos. 

En el momento en el que se comienza el proceso de diseño, se deben tener en cuenta 

tres reglas ergonómicas para evitar posibles conflictos, que son las siguientes, determinar 

que el diseño sea para una persona, pero que luego sea empleado para un grupo de 

personas y por último que sirva para una población numerosa, en conclusión se debe 

comenzar desde algo micro hasta convertirse en algo macro. 

Para el desarrollo del diseño de asientos. “Pero ya dijimos que la situación se complica 

cuando la población es numerosa, pues es imposible medirlos a todos. Para ellos se 

selecciona una muestra representativa de la población.” (Barraau, Gregori y Mondelo, 

1994, p. 69). A su vez es necesario tener en cuenta una cierta cantidad de normas 

relacionadas con las medidas antropométricas para conseguir un bienestar para la salud 

de las personas, ya que estas pueden pasar una gran cantidad de horas sentadas ahí. 

Entre los factores a considerar se brindan los siguientes, la presión del asiento, la cual 

puede variar dependiendo de cómo se va a ubicar el peso de la persona en el producto, 

pueden ser de forma neumática o distribuyendo el peso de forma uniforme. La próxima es 

la altura del asiento, es indispensable saber que la altura debe ser la adecuada para que 

las personas no tengan sus piernas en el aire, los pies deben encontrarse apoyados en el 

piso y las rodillas flexionadas formando un ángulo de noventa grados. Si es posible la 

altura del asiento debería ser regulable, en un promedio entre los 32 y 50 centímetros. El 

siguiente es la profundidad y la anchura, estos varían dependiendo de la selección de los 
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percentiles pero en el caso de las medidas estándar, la longitud de la profundidad, se 

determina por la medida del sacro que oscilan entre los 40 y 45 centímetros, en el caso 

de la anchura, sé delimita el de la cadera que se establece entre los 40 y 50 centímetros. 

Se continua con el respaldo, el cual tiene la función de proteger y contener la región 

lumbar, para ello es necesario definir un ángulo, en el caso de las sillas de trabajo se 

delimita uno en el asiento de forma horizontal que no supere los 3 a 5 grados, mientras 

en el respaldo con respecto al asiento el ángulo no debe superar los 100 grados. Luego 

le siguen los apoyabrazos, que brindan diferentes usos entre ellos para sentarse y 

levantarse de las sillas, para movilizarlo en otras direcciones de una forma más cómoda, 

y por último ayudan a que el usuario adopte diferentes posturas, la altura del mismo se 

determina a partir de la medida del codo en estado de reposo. Finalizando se localiza el 

soporte y el acolchamiento, estos tienen que cumplir la función de distribuir de forma 

equilibrada la presión que ejerce el cuerpo al momento de sentarse, pararse y cuando se 

ubique en la silla, este tiene que ser estable y debe ser capaz de absorber las energías 

que se producen en el impacto en el momento de acomodarse en la silla. 

A continuación se visualizarán resultados expuestos por una ingeniera industrial que 

explicita los estudios de la comodidad que presenta una silla. “Se analizaron los 

resultados con el objetivo de establecer los paramentos posturales que influyen en las 

sensaciones de confort.” (Vergara Monedero, 1998, p. 139). Ella en su trabajo de campo 

utilizo el test de Shackel, que mide el confort general de un producto. Se efectuaron 

pruebas a seis personas durante dos horas en seis sillas diferentes, para medir el confort 

y la visualización de las situaciones en las zonas lumbares, los niveles de flexión, 

inclinación de la pelvis, y la movilidad y uso del respaldo. Estas personas que se 

seleccionaron eran de alturas totalmente diferentes, lo que dio lugar a que se presenten 

variantes de percentiles en la investigación. Entre las características de las sillas, se 

observaron asientos acolchados, respaldos y apoya brazos. Los ángulos de los respaldos 

cambian para verificar los diferentes usos y posiciones.  
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Los objetivos del registro de estas posturas fueron en primero lugar tener un orden 
de magnitud de la mínima y la máxima flexión lumbar para los sujetos del 
experimento y poder, de alguna forma, normalizar los niveles de flexión adoptados 
en cada silla por cada sujeto con relación a esos niveles de flexión. (Vergara 
Monedero, 1998, p. 147). 

 
Los resultados que se obtuvieron con respecto a los parámetros de la movilidad del 

confort, se los considera en tres niveles, el primero es la respiración, el segundo son los 

movimientos planeados, los voluntarios, como es el caso de pararse o sentarse, y los 

últimos que son las circulaciones que se efectúan en forma automática que indican el 

principio del confort. Entre estos mismos, que se producen de forma involuntaria, se 

deben tener en cuenta como son los desplazamientos que realiza la persona, junto con 

los que se realizan para compensar la incomodidad. 

El confort no es solamente subjetivo que se ofrece con la realización de los movimientos 

nerviosos, sino más bien se visualiza esta incomodidad o comodidad en los cambios de 

posturas. Para medir la comodidad es necesario tener en cuenta una serie de parámetros 

impuestos que son los siguientes, la cantidad de veces y los momentos en que se 

adoptan posturas determinadas y definidas, donde se delimita el rango de movimiento. 

Luego sigue el número de veces por tiempo que se adoptan dichas posturas, y se 

disponen los troncos erguidos o inclinados. Por último los componentes que se presentan 

en la frecuencia de los movimientos, en tareas repetitivas.  

Estos parámetros del movimiento se pueden tener en cuenta pero también es necesario 

saber y considerar que deben encontrarse otros factores detrás del mismo, como la 

presencia de algún malestar o contractura que haga que el usuario haga un movimiento 

brusco, esto no puede ser considerado como un desplazamiento por mala postura o por 

incomodidad, sino que es un malestar que está allí desde antes. Para evitar estos 

conflictos, donde se utilizan dos componentes que miden las frecuencias, estos son los 

macro movimientos que determina los grandes cambios, tienen que ser bien 

diferenciados que se produzca en la postura, que se mantienen por un determinado 
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tiempo. Mientras que el segundo son los micro movimientos, los cuales delimitan los 

movimientos rápidos alrededor de posturas estables. (Vergara Monedero, 1998). 

A continuación se exhiben los resultados obtenidos en la investigación. Con respecto a la 

postura media lumbar, el usuario se encuentra erguido la mayor parte del cuerpo, 

aproximadamente unos doce grados a comparación de lo habitual, y con respecto a la 

zona del asiento, en la pelvis se presenta una inclinación de unos veintidós grados más. 

Los rangos de tiempo que duran por persona sentada son entre cinco a seis minutos por 

postura, es decir que en una media hora se expone entre cuatro a cinco cambios, los 

cuales son conjuntos entre la zona lumbar y la pelvis. Para finalizar la zona de la pelvis, 

es la parte del asiento que sufre mayores variaciones donde los ángulos de uno con seis 

a uno con ocho grados centígrados, en el cual se cambia la posición con mayor 

frecuencia con respecto de la zona lumbar. Para concluir con las variaciones de las 

posturas no se presentan modificaciones mayores a los cinco grados y en algunos casos 

en particulares se presentan distribuciones asimétricas.  

En conclusión de este tercer apartado se pudo comprender como es la relación entre la 

ergonomía en el diseño de sillas y por qué es tan importante el uso de las medidas 

antropométricas y de los percentiles, los cuales relacionan e influyen a que se produzca 

mayor comodidad en el momento de un nuevo diseño y desarrollo.  

 

3.4. La morfología, y su importancia en el diseño 

En el cuarto apartado de este capítulo se comenzará a explicar cómo se establece una 

relación entre el confort y la morfología. Pero antes de ello es necesario comprender que 

significa la morfología, junto a las indagaciones que tienen que ver con lo que utiliza y, 

por cuales motivos se presenta tanta relevancia en el ámbito del diseño industrial. 

Para ello se consultaron diferentes fuentes como los manuales de morfología de la 

Universidad Nacional de Córdoba (2009), y la Universidad Nacional Tecnológica (2011), 

junto con los del arquitecto Arnoldo Valle (1981), que conforman dicho apartado. 
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El arquitecto Arnoldo Valle (1981), define a la morfología como entidades físicas 

integradas por diferentes elementos que se componen entre sí. Las cuales pueden 

funcionar de forma individual o en conjunto, estas unidades conforman los sistemas. Las 

mismas que son parte del esquema básico, las cuales son implícitas, se relacionan entre 

si y construyen lo que se conoce comúnmente como estructura. Esta distingue lo 

esencial, de lo agregado de forma accidental. 

Entre las características morfológicas a tener en cuenta al momento de armar una 

estructura, son las siguientes, la repetición de una configuración, el ordenamiento de las 

partes y las propiedades morfológicas de las mismas. Estas formas presentan 

proyecciones desiguales, llegando a la conclusión que no necesariamente tienen que ser 

simétricas. La organización y la obtención de las mismas es fundamental para el proceso 

de diseño, este es el primer paso que se debe tener en cuenta, y es el limitante a la hora 

de la elección del material y del proceso de fabricación.  

“La morfología se constituye como una herramienta del diseño de objetos, que 

observando los modos en que una determinada cultura hace la apropiación de la 

espacialidad.” (Universidad Nacional de Córdoba, 2009, p. 3). Explicitando que es 

fundamental en el proceso de diseño y que entre las funciones que se especifica 

predomina la estética, las indicaciones que componen al producto, los símbolos que los 

representan, y que lo terminan componiendo. 

Como se había nombrado anteriormente estas morfologías conforman a las estructuras, 

que pueden ser abstractas o concretas, las primeras son las que favorecen a que se 

obtenga la geometría del objeto, mientras que las segundas son los elementos que 

desarrollan la estructura material, como es el caso de las caras y los vértices.  

Las morfologías están compuestas por figuras, que son un conjunto de puntos continuos 

y finos. La tarea del diseñador en este caso es utilizarlo de forma apropiada mediante la 

producción de las mismas. Las tipologías de las figuras representan la relación de las 

dimensiones entre los números de coordenadas de las figuras en el espacio. Entre las 
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más reconocidas que se efectúan, se encuentran las líneas planas y espaciales, 

superficies planas y espaciales, y los volúmenes.  

De las figuras mencionadas anteriormente se compone en una morfología apta para el 

desarrollo de un proyecto, para ello se tiene que pasar al siguiente nivel, que son las 

concreciones. Las cuales le van a aportar un mayor realismo, transmitiéndole un valor 

para que deje de ser una simple forma, y que se convierta en un producto. Entre ellas se 

halla la saturación, la virtualidad y la constitución sistemática. (UTN, 2011). 

La saturación es la máxima expresión de los elementos, la cual no necesariamente se 

tiene que realizar para agregar demasiadas formas, o por selección de varios colores, 

sino más bien esto sucede con la elección del material adecuado, que depende a la 

morfología. La virtualidad es la mínima expresión de los elementos, en este caso es todo 

lo contrario al anterior, ya que en esta se utiliza la menor cantidad de material, o 

materiales muy finos como perfiles o laminas, que visualmente son limpios. Por último la 

constitución sistemática, es la repetición de elementos, en estos casos se seleccionan 

materiales y formas que construyen la reiteración continúa de una forma y de un material. 

También en este caso se utilizan láminas o perfiles. Este tema referente a los materiales 

se continuará explicando e indagando en el apartado subsiguiente. 

Para finalizar, la morfología presenta tres aspectos, uno de ellos es lo estético – funcional 

donde la forma acompaña a la función, aquí es en el cual el diseñador se desempeña y 

destaca por su valoración estética. Luego continúan las indicativas, en este punto se 

valoran los sentidos que se basan en lo que transmiten al usuario, principalmente en la 

comprensión del uso de un producto. Para concluir, los símbolos son, los que transmiten 

el discurso del producto a desarrollar, estos expresan los sentidos e ideas. 

Finalizando, la relación entre el diseño industrial y la morfología se exhiben de la 

siguiente manera, “La morfología está orientada a la construcción de un lenguaje que 

permite a los diseñadores cumplir con los objetivos básicos de su especialidad”. (UTN, 

2011, p. 2). Entre las características a tener en cuenta se efectúan los métodos 
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productivos, la estandarización y la producción sistematizada. Todo esto se debe 

considerar al momento del desarrollo morfológico del proceso de diseño. 

Concluyendo con este apartado es indispensable comprender la morfología porque sin la 

correcta construcción de las formas no se puede desarrollar un producto de diseño que 

sea proyectado a futuro, sino quedara un concepto o un boceto irreal. Por eso se brindan 

diferentes clasificaciones, como el caso de los planos y de los volúmenes, junto con las 

diferentes concreciones que se seleccionan, que una vez definidos y realizados ayudan a 

delimitar el proceso de fabricación y elegir los materiales, que se especificaran en el 

apartado siguiente. 

 

3.5. La morfología, un limitante en su fabricación. Materiales y procesos para 

espacios semi públicos 

En el último apartado se explicitará la elección de materiales y procesos tecnológicos, los 

cuales se encuentran vinculados estrechamente con respecto a la morfología.  

También es necesario comprender cuales son los materiales y procesos para ser 

utilizados en situaciones de alto tránsito como es el caso de los aeropuertos. Para ello se 

recolectó información de manuales de diseño de productos de los autores, Milton y 

Rodger, (2008) y Arnoldo Valle (1981), y de un trabajo de grado realizado por Iglesias 

Campos (2016), un conservador y restaurador. 

En el proceso de diseño, la elección de la morfología adecuada para lo que se va a 

desarrollar es el mayor delimitante, ya que siempre se va a depender de los materiales y 

de los procesos de fabricación para que se pueda ejecutar. “Al tener en cuenta la 

complejidad de las formas a producir y las tolerancias (precisión de la fabricación) 

requeridas para el montaje, podemos empezar a identificar posibles materiales y 

procesos para la fabricación de un producto.” (Milton y Rodgers, 2008, p.112).  

También es necesario tener en cuenta al momento de la elección de los materiales, saber 

para que se van a utilizar, cuál va a ser el tipo de actividad que se va a realizar en el 
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mismo, el entorno en donde se va a localizar, y por último las causas que tendrá que 

sobrellevar el mismo, ya sean ambientales o del usuario.   

Otro detalle fundamental a considerar es que en la elección de los materiales, los cuales 

puedan ser reciclados fácilmente, donde el mismo pueda ser desechado o reciclado por 

partes, si este se desarrolla mediante un conjunto de materiales. Ofreciendo que los 

mismos puedan separarse de una forma sencilla, sin que se rompan, para que se puedan 

volver a reutilizar. 

Lo último a considerar en la elección de los materiales que son los factores tácticos y 

sensoriales a seleccionar, como es en el caso de las texturas, transparencias y durezas. 

Todos estos determinan la percepción del producto al momento de su uso, favoreciendo 

los sentidos sensoriales del consumidor.  

Iglesias Campos, (2016), restaurador y curador, explicita que al momento de la selección 

de un material en el ámbito de espacios públicos y semi públicos es necesario considerar 

otros factores diferentes a los mencionados anteriormente, como el mantenimiento. Los 

elementos que influyen son la conservación de los materiales con respecto a las 

situaciones, también se ofrecen los servicios de limpieza que tiene que ser adecuados, y 

por último las reparaciones y cambios de piezas y partes que se requieren para, 

solucionar el problema sin que quede obsoleto al producto. “En los espacios públicos se 

realizan trabajos de mantenimiento por otras razones: una principalmente económica, 

para alargar la vida útil del espacio construido; otra estética, porque una superficie limpia 

y cuidada mejora su apariencia y la de su entorno.” (Iglesias Campos, 2016, p. 9). 

Entre los materiales a utilizar para este ámbito se tienen en cuenta los metales, las 

maderas, los plásticos y las fibras de vidrio. Las propiedades que ofrecen estos, es que 

son resistentes a cambios de temperaturas. Pero a su vez es indispensable protegerlos 

como en el caso de los metales que se oxidan por el contacto con el aire. A estos no se 

los puede dejar sin la aplicación de un recubrimiento por ubicarse en un espacio público, 

donde va a estar en contacto con diferentes situaciones como la acumulación de la 



68 
 

suciedad que favorecen a el desgaste. Con las maderas sucede algo parecido, necesitan 

de un barniz para su protección. Mientras que en el caso de los materiales plásticos no 

requieren un acabado superficial para su protección o terminación ya que esto se realiza 

en su proceso de fabricación. Por último con la fibra de vidrio sucede como la madera y 

los metales, se debe aplicar un fijador, para mayor duración.  

Milton y Rodgers, (2008), explicitan las características generales sobre estos materiales, 

el primero son los metales, los cuales son maleables y fáciles de trabajar por diferentes 

procesos. Entre los más utilizados se presentan los aceros al carbono, como el caso del 

hierro, son sencillos para desarrollarse en los métodos de fundición, porque es un 

material maleable que transmite una gran dureza, y también se puede reciclar y desechar 

fácilmente. En sus presentaciones comerciales se lo encuentra en palastros, chapas 

laminadas, barras macizas de diferentes morfologías y perfiles de varios formatos, los 

cuales son huecos (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 29, p. 13). Luego se 

halla el aluminio, es tan o más utilizado que el anterior, porque se puede emplear en 

varios procesos de fabricación. A su vez es fuerte, ligero y dúctil. Este metal también es 

fácil de reciclar. Entre las formas de comercialización se ofrecen las siguientes, las 

primeras son en chapas, con varias texturas, con perforaciones y lisas; también se 

pueden encontrar en rollos, tubos huecos, barras macizas de diferentes formas, perfiles 

huecos de varias morfologías y discos macizos (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, 

figura 30, p. 13). 

Le siguen los plásticos, son los materiales más baratos en cuestión de las materias 

primas, hoy se pueden ver varios modelos, ya que estos tomaron un papel muy fuerte y 

se utilizan en varios productos en el ámbito del diseño. Los que más se emplean son los 

termoplásticos, los cuales se ablandan y se derriten mediante la aplicación de calor. Su 

presentación comercial es en pellets, son piezas muy pequeñas de unos pocos 

milímetros donde se localiza el plástico. Los polímeros se diferencian de algunos por ser 

opacos, otros brillantes, y algunos más maleables que otros, por eso su elección va a 
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depender del proyecto que se vaya a realizar (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, 

figura 31, p. 14). 

La fibra de carbono, al ser un material compuesto por filamentos poliméricos de dióxido 

de silicio, muy finos. Los mismos se los obtiene de forma extruida en hilos muy finos, o en 

planchas de gran tamaños para su trabajo. Los cuales para que estas láminas o 

filamentos obtengan la forma desea se los coloca en moldes y junto con materiales como 

la resina, le aporta esa rigidez y forma para convertirse en piezas. (véase en el cuerpo C, 

tablas y figuras, figura 32, p. 14). 

Para finalizar la madera es un material muy noble, con el cual se pueden efectuar 

distintos trabajos, dependiendo de la que se escoja, donde se van a especificar varias 

características estéticas por las vetas y por los volúmenes que ofrecen (véase en el 

cuerpo C, tablas y figuras, figura 33, p. 15). Como hoy esta ha comenzado a escasear por 

los bosques a causa de la desforestación. Con los desechos de las talas se conforman 

paneles de chapa con madera molida junto con otros componentes, y se obtiene como 

resultado nuevas maderas, como son los casos de los aglomerados y los tableros de fibra 

de densidad media (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 34, p. 15). 

Con respecto a los procesos de fabricación son los que se tienen que tener en cuenta 

para llevar a cabo un proyecto, se lo selecciona al material para comenzar a realizar 

pruebas sobre el desarrollo del producto, sometiéndolo a diferentes esfuerzos y tareas 

para poder corregir las fallas. Este no es lo único que se considera, sino también que no 

se descuiden los requisitos estéticos, funcionales, de calidad y las exactitudes de las 

dimensiones planteadas al inicio. Los procesos de fabricación también van a ser 

delimitados una vez que se haya definido una morfología, ya que para cada material y 

presentación comercial los procesos varían. “Uno de los problemas del diseñador, por lo 

tanto, consiste en determinar con exactitud cuál es el mejor material a emplear para 

ejecutar el proyecto y cual la técnica óptima para trabajarlo.” (Arnoldo Valle, 1981, pp. 87 

– 88). 
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Para concluir con este apartado, es necesario considerar los materiales y procesos de 

fabricación al momento de plantear un proyecto de diseño industrial, como la morfología 

de los mismos, en la cual nos vamos a basar para decidir si se realiza de determinado 

material y con cual proceso. También para comprender cuales son los materiales y 

procesos adecuados para los ámbitos semi públicos, teniendo en cuenta que son 

espacios de alto transito donde la elección del mismo tiene que favorecer su limpieza y 

mantenimiento. De este último va a depender el proceso de fabricación haciendo que su 

elección sea crucial para que el producto pueda desarmarse fácilmente y se puedan 

intercambiar las piezas, sin necesidad de descontinuarlo y desecharlo. 

Finalizando el tercer capítulo de este Proyecto de Graduación, el confort se desarrolla en 

el ámbito del diseño industrial desde diferentes factores, dos de ellos son la ergonomía y 

la morfología, principios fundamentales para la ejecución de un producto.  

El confort se presenta por la elección de los percentiles adecuados, principalmente en el 

ámbito de las sillas, siempre teniendo en cuenta el uso y las necesidades que se 

presenten, esto es desde el punto de vista ergonómico. Mientras que desde lo 

morfológico se ayuda a determinar la forma que va a obtener el producto para que esta 

se pueda materializar y fabricar. Con respecto a esta elección es indispensable 

comprender que sean adecuados para los espacios públicos donde el tránsito y el uso 

son mayores, y donde la materialidad tiene que favorecer a la limpieza y el 

mantenimiento. Por último la fabricación tiene que beneficiar a que la producción se 

pueda realizar en serie y hacer posible que el cuidado del mantenimiento en el futuro. 
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Capítulo 4. Los viajes y los aeropuertos argentinos 

En el cuarto capítulo del Proyecto de Graduación, se analizará toda la investigación 

realizada en el trabajo de campo. De los cuatro apartados, en el primero se explicita el 

desarrollo de las salas de embarque de los Aeropuertos de Ezeiza y Jorge Newbery, 

examinando cuáles son sus puntos favorables y desfavorables en la actualidad, según los 

usuarios, las observaciones ejecutadas y una entrevista efectuada al Jefe de 

infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000. 

En el segundo apartado se plantea la situación de las nuevas aerolíneas low cost, y como 

es su desempeño en el país, indagando si interfieren en el proceso de la incorporación de 

nuevas terminales. Para ello se utilizaron fuentes como sondeos, y entrevistas a varios 

viajeros. 

Mientras que en el tercero se habla sobre las situaciones de los diferentes tipos de 

pasajeros. Mediante las cuales se puede comprender cuáles son sus deseos, 

necesidades y problemáticas, a la hora de estar en una sala de embarque. Esta 

información se obtiene gracias a las encuestas y entrevistas realizadas. 

En el último se explicita sobre el trabajo de los diseñadores de mobiliario y como 

intervienen en la ejecución de un proyecto de diseño, como es el caso del asiento 

especificado para las salas de embarque. 

Este capítulo es indispensable para el Proyecto de Graduación, ya que se realiza para 

poder interpretar la situación actual de los aeropuertos más importantes de la Argentina, 

junto con las investigaciones que se realizaron a los viajeros. 

 

4.1. Desarrollo sala de embarque Aeropuerto de Ezeiza – Aeroparque Jorge 

Newbery 

En el primer apartado de este cuarto capítulo, se analizará el desarrollo de las salas de 

embarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, y el Aeroparque 

Jorge Newbery, que son los más importantes de la Argentina.  
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Para ello se realizó un trabajo de campo que se conformó con una observación de las 

nuevas terminales de embarque del aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. 

Una entrevista al jefe de infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000, Marcelo Minoliti, 

donde nos explica sobre su trabajo en la compañía. Luego para seguir profundizando, se 

efectuaron sondeos de opinión para obtener mayor información. Por último, se 

incorporaron fuentes secundarias como libros con datos relevantes sobre los aeropuertos 

y datos obtenidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (2016) junto con la 

Empresa Argentina de Navegación Aérea (2017). 

El aeropuerto tiene que ser un lugar imponente pero humano, impersonal pero 
propio, genérico pero individual y eficiente pero reconocible. Un ámbito que 
permita entrar y salir, estar y esperar, llegar y partir, y que, al mismo tiempo, 
promueva que miles de personas se sientan partícipes de un espacio, se apropien 
de él. En un aeropuerto, si alguien busca, tiene que encontrar; si alguien 
desespera, tiene que lograr la calma; y si alguien enfrenta una dificultad, tiene que 
poder resolverla. (Minoliti, 2014, pp. 8 – 9) 
 

El jefe de infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000, explicita cómo es considerado 

un aeropuerto y que se deben tener en cuenta todas las necesidades por tratar. Son los 

más concurridos a nivel nacional e internacional, cuentan con un total de veintitrés mil 

millones de viajeros anuales, entre los dos aeropuertos. En el cual despegan un promedio 

total de 200 vuelos por día. (Administración Nacional de Aviación Civil, 2016). 

Para complementar la información, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, (2017), 

ofrece las estadísticas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza de los meses, días y 

horarios de mayor tránsito en el ámbito aeroportuario. Los cuales son enero, julio y 

diciembre. Con respecto a los días de mayor auge de viajeros se presentan los sábados, 

lunes y domingos con un promedio de 26.000 pasajeros internacionales y 3.000 de 

vuelos de cabotaje. Con un total de noventa y dos aterrizajes y noventa y dos despegues. 

Por último con respecto a los horarios, primero el período entre las seis y ocho de la 

mañana, y luego le sigue el de las nueve de la noche.            

Con relación a las salas de embarque de estos dos aeropuertos de renombre, las 

circulaciones que ofrece el mismo son lineales, uno, el de Ezeiza al ser considerado un 
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aeropuerto internacional, que posee naves de mayor tamaño, mientras que en el otro, el 

Jorge Newbery, se usan aviones más chicos por ser vuelos de cabotaje. Poder 

determinar el tipo y el tamaño de las naves que van a despegar y aterrizar es 

fundamental, es un indicador que según el jefe de infraestructura de Aeropuertos 

Argentina 2000, se debe tener en cuenta al momento de delimitar la cantidad de asientos 

de las salas de embarque. En conclusión, se ubica la aeronave de mayor tamaño y luego 

se calcula que el 80% de los pasajeros de ese avión es el que debe estar sentado en la 

misma. En el caso de Ezeiza este número representa millones de sillas, en cambio en 

Jorge Newbery son solo unos cientos de personas. 

Otros factores que Aeropuertos Argentina 2000 tiene en cuenta a la hora de diseñar la 

terminal son los detalles que la terminan de componer. 

Es un ítem más que diseñas, no tiene ninguna aproximación particular, por ahí un 
trabajo que tiene mucho que ver con la materialización, la iluminación, los 
servicios, el equipamiento, dado que la gente suele pasar bastante tiempo, horas 
en algunos casos. Entonces tenes que resolver un abanico de posibilidades 
bastante significativo. O desde el punto de vista proyectual, no tiene ninguna 
aproximación diferencial, es un ítem más a diseñar, nada más. (comunicación 
personal. 18 de abril de 2018). 
 

Al ser proyectos de alto tránsito, tanto la elección de la materialización, como la 

iluminación, las dimensiones y los asientos son ejes fundamentales, que van a poder 

satisfacer las necesidades que se les presentan. 

Para complementar lo anterior, se realizó una observación a las nuevas salas de 

embarque de la terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que fueron renovadas 

en el año 2017. El proyecto se hizo en base a las cinco primeras salas de embarque. En 

estas se complementaron nuevos tipos de asientos para suplir las diferentes exigencias 

de los viajeros. Estas son integradas y predominan tres variedades. Los primeros son 

unos sillones de cuero con una morfología de letra S, donde no se presenta ningún tipo 

de división para sectorizar el espacio, ofreciendo al usuario un espacio en el que pueda 

descansar y relajarse. Para complementar el mobiliario, se incorporaron unos bancos de 

madera bajos que cumplen una doble función de asiento y de mesa de apoyo, para poder 
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comer o para depositar las pertenencias (véase en el cuerpo B, tablas y figuras, figura 5, 

p. 111). 

Los materiales que se utilizan son telas de cuerina en colores grises claros y medios, 

mientras que los taburetes son de madera laqueada en colores claros. 

En el caso de la ubicación, este primer grupo de asientos está apartado de los demás 

porque ocupa una mayor cantidad de espacio que el mobiliario convencional. En total son 

diez y uno de este grupo se encuentra en la entrada de la sala de embarque, mientras 

que los otros se hallan en las esquinas de la misma, siendo un lugar más apartado y con 

mayor privacidad para los pasajeros.  

El segundo grupo de asientos está conformado por mesas altas con taburetes de 

madera, en este caso predominan los colores oscuros y materiales que transmiten cierta 

resistencia como son los caños de acero pintados en color negro, que constituyen toda la 

estructura, junto con las tapas de la mesa y de los bancos realizados en madera y 

pintadas con un barniz de un tono oscuro para protegerlo.  

Con respecto a la mesa, se presenta una división en el medio para poder separar los 

espacios y ofrecer intimidad, estas están preparadas para que las personas puedan 

trabajar si lo requieren, a su vez se le incorporaron enchufes para que se tenga la 

posibilidad conectar la computadora y también se ofrecen servicios de impresión de 

forma gratuita. Entretanto en la parte inferior de la mesa se encuentra una viga de la 

misma madera, donde se puede depositar el equipaje de mano, o se puede utilizar para 

apoyar los pies. En este caso las dos personas que estaban sentadas en esta mesa no 

colocaron sus bolsos en la viga, sino más bien, la mujer lo dejo al lado suyo en el piso, 

mientras que el hombre prefirió ubicarlo en el espacio de al lado de la mesa. El total de 

pasajeros que la pueden utilizar varía entre ocho a seis personas, los mismos se sitúan al 

lado de los ventanales, ofreciendo con vista a la pista de aterrizaje y despegue. En este 

caso este grupo de mobiliario no se encuentra aislado de los tradicionales tándems de 
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asientos, que se localizan a lo largo y ancho de todas las salas de embarque del 

aeropuerto de Ezeiza. 

Para finalizar, se hallan los asientos convencionales, los tándems, los cuales se 

componen por una estructura de caño metálica donde se colocan de tres a cinco 

asientos, todos con sus apoyabrazos correspondientes. Estas sillas a diferencia de las 

terminales más antiguas, incorporaron un cambio con respecto a la materialidad y a los 

colores. En el caso de las estructuras que en modelos anteriores siempre fueron de metal 

brillante, en la actualidad se optó por una pintura de color gris claro. Mientras que la zona 

del asiento y respaldo son de un material plástico, una especie de goma mullida que 

brinda mayor comodidad para el viajero, estos son de un color azul, y tienen integrado el 

logo de la empresa encargada, Aeropuertos Argentina 2000 (véase en el cuerpo B, tablas 

y figuras, figura 6, p. 111). 

Una adhesión de este mobiliario, es una mesa en un extremo de la estructura metálica, 

que es del mismo material que se usó para los asientos y los respaldos.  

Por último, estás se localizan al lado de los ventanales de la pista de despegue, junto con 

el grupo mencionado anteriormente en este capítulo. 

Las cinco puertas comparten esta gran sala de embarque, la cual solo se divide por los 

mostradores que son para el ingreso a la aeronave, y por unos paneles de vidrio. Junto 

con unas columnas metálicas que indican cada número de puerta. Los diferentes tipos de 

asientos se ubican en la zona de la sala de embarque. Los grupos de sillones en los 

pasillos de circulación, y en el caso de los mobiliarios de trabajo y los asientos 

tradicionales se encuentran a los alrededores de los ventanales.  

La no sectorización de las salas de embarque se realizó para que si se presentan vuelos 

con mayor cantidad de pasajeros, estos puedan sentarse en otro espacio, y con las 

pantallas que se ubican en el mismo no van a tener problema de perder el avión. 

También para que se puedan aprovechar los sillones que se están más alejados para 

descansar y tener más intimidad. 
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En la entrevista que se le realizó al Jefe de Infraestructura de Aeropuertos Argentina 

2000, Marcelo Minoliti, explicita el porqué de la incorporación de esta nueva tipología de 

asientos, que son diseñados y producidos en la Argentina por productores locales y 

cumplen la función de ayudar a la espera de los pasajeros.  

En los últimos años se estuvo modificando un poco el horizonte de trabajo de todo 
eso, empezaron a aparecer circunstancias nuevas en los aeropuertos. Con la 
incrementación de personas paseando con sus computadoras, no solamente los 
business center de las salas vip, sino los individuos tratando de cargar sus 
celulares, comienzan a aparecer requisitos nuevos que no formaban parte de los 
aeropuertos. Empiezan a aparecer las sensaciones que el público reclama. 
(comunicación personal, 18 de abril, 2018) 

 
Se satisfacen las necesidades de los viajeros y se ve si son compatibles con lo que hay 

en la actualidad y si estos no funcionan preferentemente se descartan para luego 

plantear nuevas soluciones para posibles inquietudes. 

Para concluir con los datos que ofrece el sondeo realizado, el mayor número de personas 

ha viajado en el aeropuerto Ministro Pistarini, mientras que en el Aeroparque Jorge 

Newbery, la cantidad es un poco menor, con respecto al primero. (véase en el cuerpo B, 

tablas y figuras, figuras 7 y 8, p. 112). 

Finalizando este primer apartado del capítulo se llega a la conclusión que en la Argentina 

en los principales aeropuertos se ha comenzado a trabajar en el mejoramiento del 

mobiliario de las salas de embarque, para poder suplir las nuevas necesidades que 

plantean los viajeros. Siempre teniendo en cuenta el eje de que los proyectos cumplan 

con las condiciones presupuestarias y del aeropuerto. 

 

4.2. Incorporación de nuevas líneas aéreas – Low Cost 

En el segundo apartado de este capítulo, se explicará cómo se presenta la relación de los 

viajeros gracias a la incorporación de las aerolíneas low cost. Esta información se obtuvo 

mediante el trabajo de campo, donde se efectuaron sondeos y entrevistas a diferentes 

viajeros. 
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La adhesión de estas aerolíneas se realizó por la alta demanda de viajes y pasajeros a 

diferentes destinos, con la premisa de solo abonar el pasaje de avión, si uno desea debe 

pagar con anterioridad los servicios como es el caso del equipaje, el servicio de comida, 

el check in anticipado y el cambio de asiento. 

En el trabajo de campo efectuado se obtuvieron los siguientes datos, en el caso de los 

viajeros que participaron del sondeo, solo el 40% ha viajado con estas aerolíneas. Entre 

las opiniones respecto a cómo fue el trascurso del vuelo, las respuestas fueron variadas. 

Algunos se refirieron a que las consideraron como muy buenas, explicando que los 

aviones son los mismos, solo en lo que diferencia es en el ofrecimiento de los servicios. 

También consideran la estadía como convencional en comparación al costo que 

prometen. Mientras que otros expusieron situaciones totalmente opuestas, explicitando 

que el viaje fue regular, donde los asientos eran incómodos, y que hasta los trabajadores 

de las aerolíneas no realizaban sus tareas en condiciones. Un pasajero lo ha comparado 

con un colectivo, del pésimo servicio que ofrecen. 

Para complementar la información se efectuaron entrevistas a diferentes viajeros sobre 

sus opiniones con respecto al tema. Las edades de los mismos varían entre los dieciocho 

a mayores de cincuenta años, el promedio que se destaca es entre los diecinueve hasta 

los treinta años, seguidos por los mayores de cincuenta. Con respecto al género los 

entrevistados han sido en la mayoría mujeres. Entre lo que se les consulto a los viajeros 

fue si habían viajado en algunas aerolíneas low cost. Las de mayor renombre fueron, 

Viva Colombia, Wizzair, Jetblue, Easy Jet, Ryan Air, Norweggian, Wingo, todas de bajo 

costo que realizan viajes dentro del país que les compete. Con respecto a la aerolínea 

que efectúa estos vuelos en Argentina es la incorporada recientemente Fly Bondi. Todas 

estas según los entrevistados fueron los que han calificado en su mayoría entre buenas y 

regulares, por lo mencionado anteriormente. (comunicación personal, 26 de abril, 2018). 

Las cuestiones de más renombre con respecto a estas aerolíneas son las siguientes, 

donde se especifica que el costo beneficio que ofrecen es razonable, ya sea por los 
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servicios que brindan, siempre y cuando sea por un periodo de tiempo limitado, o en su 

defecto que lo utilice gente joven. 

Luego se indagó sobre si era relevante la incorporación en el mercado aéreo, la mayoría 

ha afirmado sobre esto, justificando que los valores monetarios ofrecen a que más 

cantidad de personas pueda acceder a viajar en avión.  

Por último, se consultó sobre las opiniones de los viajeros respecto a sus experiencias. 

Entre las cuestiones que se especifican, se presentan dudas y situaciones referidas al 

ámbito de la seguridad, si se encuentran en condiciones para que los pasajeros puedan 

viajar. Mientras que otros las apoyan totalmente, explicitando que son una excelente 

opción para trayectos cortos, con un bajo costo, aunque no siempre los precios que 

ofrecen son los correctos, en momentos donde se produce la alta demanda de algún 

destino, estos números son inflados, y termina costando lo mismo que una aerolínea 

convencional. “Son una buena solución para los que no podemos ni queremos dejar de 

viajar a donde las distancias en colectivo son muy largas.” (comunicación personal, 26 de 

abril, 2018). 

Para finalizar, se hallan los comentarios totalmente positivos, siendo los menores, donde 

aclaran su fanatismo por estas nuevas aerolíneas con el deseo de que se admitancada 

vez más en las diferentes partes del mundo, siempre teniendo como el objetivo de que se 

expanda la cantidad de trayectos. 

Para concluir con este apartado, donde se pudo comprender como son aceptadas en el 

mercado las nueva aerolíneas low cost. Las cuales se están posicionando, gracias al 

crecimiento abrupto, y a las demandas de los viajeros.  

 

4.3. Distintos tipos de viajeros, sus necesidades, deseos y problemáticas  

En el tercer apartado del cuarto capítulo se indagará cómo es la situación de los viajeros 

en el ámbito de los aeropuertos. Para este caso se realizó un sondeo de opinión a ciento 

veintinueve personas, las cuales brindaron sus opiniones respecto a lo que es una sala 
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de embarque para ellos, y lo que podrían llegar a tener. Para complementar se realizaron 

un par de entrevistas anónimas, indagando las situaciones y experiencias de los viajeros. 

Entre las conclusiones que se pudieron obtener son los siguientes, primero es necesario 

saber con qué frecuencia transcurren los viajeros en los aeropuertos, el 32% informo que 

lo visitan más de dos veces por año, seguido a una vez por año un 26 %. Este no es un 

factor muy elevado pero se tiene en cuenta que todos los participantes han viajado 

alguna vez en avión, algo que hace unos veinte años no sucedía con tanta frecuencia.  

Luego se les consultó sobre las situaciones de los pasajeros, respecto a lo que ellos 

consideran que es una sala de embarque, la mayoría lo definió como un lugar de espera, 

seguido por un espacio incómodo y por último, con el menor porcentaje se lo considero 

un sitio para descansar, obteniendo solo una mínima. Siguiendo con la misma inquietud 

la mayoría de los viajeros reconoce que es importante, que se convierta en un lugar 

cómodo, donde el mobiliario este adecuado a la espera que deben transcurrir. Por eso 

mayoritariamente las personas que participaron del sondeo lo consideran un asiento de 

paso, que cumple con los requerimientos mínimos. Ya que los mismos argumentaron que 

pudieron descansar en los aeropuertos, de Argentina, fue en el caso de los salones vip. 

En cambio en otras partes del mundo si pudo desarrollarlo en las mismas salas de 

embarque, las cuales si se encuentran preparadas. 

Posteriormente se les consulto opiniones para la mejoría de las mismas, y entre lo que 

plantearon los usuarios, fueron, mayor conectividad con WiFi libre y más cantidad de 

zonas para enchufar sus dispositivos móviles. Con respecto a la zonificación del espacio 

se planteó una mejor comodidad con una división amplia entre los asientos. Con respecto 

al ambiente, la luminaria debería acompañar los diferentes momentos del día. Otro 

espacio que desean los viajeros, interviene con la incorporación de entretenimiento 

variado, no solo para niños, sino también para adultos, como espacios de lectura y para 

ver películas. Un último factor es la seguridad para el cuidado del equipaje de mano. Para 

finalizar, lo que se encuentra relacionado con el mobiliario los viajeros proponen una 
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mayor comodidad, con la incorporación de sillones y sillas reclinables con rellenos 

acolchados. 

Por último, una de las preguntas que se les realizo, consistía en cuál sería su asiento 

ideal que no se encontrara en una sala vip, en este caso surgieron varias opciones, entre 

los cuales se determinó el ofrecimiento un mayor confort a nivel de materiales, donde se 

limpie fácilmente y que se integre un relleno acolchado, teniendo siempre en cuenta los 

factores ergonómicos. Otros de los detalles que les parecieron pertinentes a los usuarios 

tienen que ver con la propia autonomía e individualidad del asiento, ofreciendo espacios 

para conectar los dispositivos móviles, mesas para comer y trabajar y junto con un 

espacio para el guardado del equipaje. En continuidad con el mobiliario, hilando fino los 

viajeros plantearon la necesidad de que se pueda apoyar la cabeza cómodamente, y que 

tengan la posibilidad de que los mismos sean reclinables para ofrecer diferentes 

posiciones para poder suplir mejor el descanso.  

La última pregunta que se les realizó, intervienen tres factores que les parece de mayor 

relevancia para que sobresalgan en la sala de embarque, el sesenta y uno porciento 

demanda por mayor espacio para descansar y dormir, el treinta por ciento considera 

necesariamente un lugar para el guardado del equipaje de mano, y por último el ocho 

coma siete porciento plantea con énfasis las zonas de trabajo. 

Mientras que en el caso de las veinticuatro personas que se entrevistaron, en un rango 

etario de los dieciocho a los cincuenta años, se recolectaron los siguientes datos. La 

mayoría de viajeros, frecuenta los aeropuertos un promedio de seis veces por año, es 

bajo sabiendo que lo realizan en el ámbito del turismo y en los periodos de vacaciones. 

Pero en este caso la minoría que lo frecuenta por trabajo lo visita entre quince a treinta 

veces por año.  

Este tipo de viajero exige otras necesidades de los que solo viajan por placer. En la 

situación de los usuarios por trabajo, presentan ciertas inquietudes, la mitad concurre a 

las salas vip, los otros no. Pero cuando se les pidió opinar al respecto sobre que les 
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parecen las salas de embarque en la actualidad, la calificaron como mal diseñada, 

considerada incomoda y poco agradable.  

Cuando se ofrecen opiniones respecto de los aeropuertos argentinos, explicitan que está 

bien y que cumplen, pero que podrían ser mejores. Las remodelaciones de Ezeiza fueron 

aprobadas con éxito porque son más amigables con las situaciones cotidianas, pero con 

los grandes crecimientos de los últimos años, se podría incrementar una mayor cantidad 

de espacios para poder suplir las necesidades más favorablemente, como con el uso de 

señaléticas y pantallas indicadoras. 

Indagando con el tema que compete a este Proyecto de Graduación, con respecto a los 

asientos que se presentan en la actualidad, los viajeros indicaron sus puntos positivos y 

negativos, entre los primeros explicitaron, que se ofrece espacio en la sala de embarque 

para estirar las piernas y poder estar más cómodo. Relacionado a los segundo, se las 

consideraron incomodas, por la elección y uso de materiales fríos y duros.  

Por último, los pasajeros plantearon sus exigencias al momento de la realización de un 

nuevo mobiliario, donde se ofrezcan sillones, en cambio de sillas, que se puedan reclinar 

un poco el respaldo y que haya un espacio para estirar los pies. En definitiva sitios para 

poder descansar y que transmitan comodidad. 

En el caso de los que viajan por turismo, sus opiniones y necesidades no varían del todo, 

estos usuarios utilizan mayormente las salas de embarque tradicionales. Pero cuando se 

les pregunto sobre como las consideran en la actualidad, se las determino con una falta 

de espacio para descansar en los periodos de largas escalas siendo incómodos, 

ruidosos, y poco dinámicos. Junto con otro requisito sumamente importante que son los 

incrementos de enchufes y puertos USB. 

Con respecto al tema que compete a este trabajo, se les consulto sobre las inquietudes o 

situaciones de los asientos de las salas de embarque, ofreciendo sus puntos negativos o 

positivos. Este fue un viajero que explica la postura que se formó respecto a las 

situaciones que competen a las salas de embarque de los aeropuertos mencionados. 
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Son escasos. Deberían aislarse del pasillo común (aunque sea con vidrios) para 
disfrutar de un espacio más sereno y silencioso. Sobre todo cuando se producen 
demoras. En Aeroparque suele ser infernal. Agregar mesas para notebook para 
aprovechar el tiempo con conexión WIFI y enchufes. (Comunicación personal, 24 
de abril, 2018) 
 

 Entre los comentarios negativos los viajeros explicaron la situación de la incomodidad a 

la falta de una zona acolchada para sentarse, sumándole a los espacios pequeños que 

presentan en los mismos asientos, junto con que no hay un espacio delimitado para dejar 

su equipaje. Entre otros detalles que han explicitado. “Son lo más estándar posible, son 

cómodos si esperas una hora el vuelo. Si tienes que esperar un poco más ya se te hace 

incómodo.” (Comunicación personal, 24 de Abril, 2018). Refiriéndose a que en la mayor 

parte del mundo son todos muy similares a nivel comodidades y expectativas. 

Pero en el caso de los puntos positivos algunos viajeros los consideran óptimos y 

aceptables para estar en los periodos de escalas reducidas, siendo muy limpios y 

cumpliendo con las funciones, las cuales son un nexo entre los trámites aeroportuarios y 

el momento de la partida del avión. 

Por último, se les consulto sobre sus necesidades y deseos que esperan tener en el 

aeropuerto y entre sus planteamientos surgieron, que los mismos ofrezcan respaldo 

reclinable, donde se puedan estirar un rato a la espera de su avión, más si la escala es 

muy larga. También que los asientos sean amplios, mullidos, y sin apoyabrazos. Para 

concluir entre sus deseos se localiza un sector para el guardado del equipaje de mano.  

En definitiva los viajeros piden un asiento con mayores comodidades del que ofrecen en 

la actualidad, para que si el tiempo de escala es elevado, el cansancio pueda ser menor. 

Finalizando el tercer apartado, las entrevistas y los sondeos efectuados a los viajeros, 

fueron una parte fundamental para complementar y analizar el capítulo. Comprenderlas 

necesidades, deseos, y lo que les disgusta, enriquece al momento de diseñar el asiento. 

Con esta información se pudo percibir un conflicto con respecto al mobiliario, el cual en la 

actualidad es recomendado poder resolverlo, para suplir las necesidades que se 
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plantean. Tanto los viajeros que viajan por turismo o por trabajo, tienen y perciben los 

mismos objetivos.  

 

4.4. Diseñadores de mobiliario: Lo que se debe tener en cuenta para diseñar un 

asiento para el aeropuerto. 

En el cuarto apartado de este capítulo se explicarán las opiniones y consejos a tener en 

cuenta al momento de diseñar el mobiliario para el aeropuerto. En esta ocasión se 

efectuaron entrevistas a un diseñador de mobiliario, un arquitecto y una estudiante de 

diseño industrial que trabaja en el ámbito del mobiliario. Junto con la entrevista efectuada 

a Marcelo Minoliti, arquitecto y jefe de infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000. 

Al momento de diseñar un mueble se debe tener en cuenta diferentes factores que según 

los entrevistados, primero es necesario determinar al usuario con el que se va a trabajar, 

para poder comprender sus problemas y ofrecerle mejores soluciones. Este mobiliario 

debe ser adecuado y coherente con respecto al cliente. Siempre acatando los elementos, 

códigos y lenguajes de los mismos. Pero lo que plantea Minoliti es que hoy los asientos 

que se presentan en el aeropuerto no cumplen con el tema del confort, pero sí con la 

necesidad de que los usuarios puedan sentarse. “Los tandem de sillas de los aeropuertos 

tienen apoyabrazos, estos están para evitar que la gente se acueste, lo malo que evitas 

que la gente se acueste, pero lo que pasa es que si uno se acuesta ocupa cuatro 

asientos.” (comunicación personal, 18 de abril, 2018). Pero que a su vez no se produzca 

un abuso del uso y una falta de solidaridad hacia el otro, al querer apropiarse de cuatro 

asientos para que una persona descanse, mientras que otras tres se hallen parados o en 

el piso. Los apoyabrazos son una solución, pero en el ámbito del diseño podría haber 

nuevas posibilidades. 

En el caso de los otros entrevistados cuando se les consulto sobre que debían tener en 

cuenta al momento de diseñar un mueble, entre las respuestas obtenidas se explicitaron 

y tuvieron en común la necesidad de que se conozca correctamente al usuario en 
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cuestión, para luego tenerse en cuenta diferentes factores como en el caso de la 

eficiencia con respecto a la elección de materiales que lo componen, a los procesos de 

fabricación, al uso, y a su funcionamiento. Junto con la determinación de las medidas 

ergonómicas. Por último se debe ser coherente con respecto a lo que demanda el 

usuario, esto es parte de la lista de requisitos planteados que si no se cumplen el 

producto no sirve. En definitiva el diseño de mobiliario tiene que facilitarle la vida a la 

persona que lo va a utilizar. 

Relacionando este tema con el mobiliario de las salas de embarque, lo han considerado 

una zona de tránsito donde no es un tema que sobresalga. Los cuales son acordes a los 

contextos y exigencias del momento ya que la mayoría son similares. A su vez la cuestión 

de la comodidad también influye, no se sabe si están realizadas para que uno este 

incómodo cómo se las plantea en los locales de comida rápida, para estar un tiempo 

determinado, o si realmente esta cuestión no se encuentra solucionada. 

Otro factor considerado por indagar es la cuestión estética, con todas las variaciones 

morfológicas que se ejecutaron y se están incorporando en los aviones, como es el caso 

de los asientos de primera clase, no tienen parámetros de comparación con los de las 

salas de embarque. 

Mientras en el caso de los aportes que les realizarían a este espacio, son las siguientes, 

uno fundamental es la función estética, como se explicó anteriormente, tomando como 

referencia a las nuevas aeronaves. “Siempre tener en cuenta en el avión, el cual me 

remite a algo orgánico, mientras que la sala de embarque a algo cuadrado. Buscar un 

dinamismo del avión y lo que se relaciona con las salas de embarque.” (comunicación 

personal, 19 de abril, 2018). Poder encontrar un vínculo que los una, ya que ambos 

presentan estéticas totalmente diferentes. 

Lo estético, se le debe incorporar en diferentes matices, con respecto a los niveles de 

colores, ya que todo es muy monocromático, y no se destacan. 
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Por último, los diseñadores aportarían otros elementos pensado en las necesidades y en 

la optimización del tiempo para los usuarios. Uno de ellos es el cuidado del equipaje de 

mano, un gran conflicto que han planteado los viajeros en el apartado anterior. Junto con 

la adhesión de mayores zonas para cargar los dispositivos electrónicos. Referido a la 

optimización del tiempo, se busca y crea nuevos elementos para que las situaciones de 

espera sean lo más amenas posibles, además de las clásicas actividades y ya 

habituadas, como es el caso de comer y trabajar.  

Finalizando el Jefe de Infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000 especifica los 

determinantes a la hora de comprar el mobiliario para el aeropuerto, y son los siguientes, 

los costos, el mantenimiento del producto, ya que es de alto tránsito, la durabilidad, la 

materialidad y la elección correcta del productor que los va a desarrollar. 

Indagando sobre lo que es para ellos el confort y como lo podrían materializar en el 

ámbito de los aeropuertos, los diseñadores plantean en que este se debe presentar tanto 

de forma fisiológica como psicológica. “El mobiliario no sólo debe contemplar que la 

persona esté en una postura sedente. Debe contemplar a las personas que viajan juntas 

y están en grupo como a las personas que viajan solas.” (comunicación personal, 8 de 

abril, 2018). Donde puedan interrelacionarse entre sí, en el caso que lo desee. Siempre 

determinando el espacio físico que es para cada uno, y evitando el contacto físico, visual 

y auditivo. Para que se presente el aumento notable del confort. 

Otro conflicto que interfiere en la falta de comodidad es la posición estática que debe 

cumplir el pasajero, donde el cual no puede dormir y debe disputarse el apoyabrazos con 

respecto al compañero de asiento, que posiblemente sea un desconocido. Sabiendo que 

estos sirven para dividir y sectorizar espacios, el diseño de mobiliario podría intervenir 

para que desde otra forma se pueda diseñar un asiento compartido, el cual no se 

presente una disputa por un espacio determinado.  
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Por último, siempre relacionado es la ergonomía, donde se van a determinar las 

diferentes posiciones del cuerpo con respecto a las necesidades que presentan los 

grupos etarios. 

Con respecto a lo que se ofrece en la actualidad en comparación con otros aeropuertos, 

que utilizan los hoteles y los hoteles capsula dentro del mismo. Primero se debe tener en 

cuenta que por diferentes factores culturales pueden llegar a utilizarse las segundas, ya 

que las consume otro tipo de público que podría ingresar en esos pequeños espacios 

para descansar. Los hoteles son para dormir, pero el viajero no va a pasar la noche a un 

aeropuerto. En el caso de las capsulas son similares a los anteriores, pero si uno quisiera 

leer, trabajar o descansar ahí no lo podría realizar, están limitados para que su uso sea 

solo para dormir. Pero si su tiempo es de un promedio entre tres a cinco horas ninguno 

de las opciones que se ofrecen en otras partes del mundo cumplirían con dicho cometido. 

En contraposición, el Jefe de Infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000 explicita que 

los hoteles capsula no pueden estar habilitados para colocar en los aeropuertos, en el 

caso de la Argentina no, porque las medidas estipuladas de un cuarto tienen cierta altura, 

una superficie y un lado mínimo, las cuales no pueden modificarse para estar en regla. 

Mientras lo indispensable a tener en cuenta para diseñar un asiento para la sala de 

embarque, los diseñadores de mobiliario especifican en determinar el promedio de 

pasajeros que van a transcurrirlas para ver el flujo y la rotación de los viajeros que se van 

a encontrar en dicho espacio, para así poder saber cuánto mobiliario se puede llegar a 

colocar, siempre optimizando el espacio y garantizando la comodidad de los mismos en 

ese lapso de tiempo.  

Otro factor, que se debe tener en cuenta es la tecnología y la sectorización 

individualizada, presentando al usuario su espacio, con su propia conectividad, donde 

pueda estar aislado, aprovechando ese tiempo en otras tareas.  

Para complementar a lo antedicho el arquitecto Marcelo Minoliti, explica que el producto 

tiene que ser duradero en el tiempo, donde debe ser anti vandálico, ya que se producen 
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muchos robos en los aeropuertos. Junto con la inmovilidad del asiento, para que nadie 

interfiera en la organización y en la circulación del mismo. Por último, hay que 

comprender la ergonomía del producto para que sea lo suficientemente confortable. 

Para concluir, los diseñadores desde sus conocimientos propusieron variantes de 

posibilidades que podrían plantearse para el desarrollo del mobiliario, entre ellos se 

encuentran las necesidades mínimas de mantenimiento y de higiene, seguridad del 

equipaje de mano, y diferentes espacios para apoyar determinadas cosas, como comidas 

y bebidas. Específicamente en el asiento que se pueda adaptar a los diferentes periodos 

de escalas que se presenten, donde pueda reclinarse o apoyarse los pies. En el cual se 

ofrezca intimidad, pero que si a su vez se está acompañado, se tenga la posibilidad de 

mantener una conversación con el otro. 

En el caso de Minoliti, él explica que la situación actual del mobiliario del aeropuerto es 

netamente por un factor cultural del país. Pero que él preferiría ubicar uno más flexible 

donde los viajeros puedan tener su propio espacio como es el caso de los parques de la 

ciudad de Londres, donde los usuarios ordenan sus sillas dependiendo sus ganas y 

necesidades. Lo que sucede en la Argentina es el conflicto del maltrato hacia los 

asientos, los cuales se rompen, daña, se salta sobre ellos, entre otras situaciones, siendo 

irrespetuosos y desconsiderados, con los mismos y con los otros usuarios.  

A mi esa idea me encanta, pero en los aeropuertos argentinos esa idea es 
inmaterial, porque la gente hace cualquier cosa, pero me parece que eso tiene 
una poética, una sensibilidad, tiene una cosa que es preciosa como teoría y en 
algunos aeropuertos del mundo eso existe. (comunicación personal, 18 de abril, 
2018).  

 

En conclusión, los diseñadores de mobiliario han explicado e interiorizado a lo que se 

debe tener en cuenta al momento de desarrollar el asiento. Desde los factores 

ergonómicos hasta los estéticos. Junto con sus opiniones con respecto a lo que ven y lo 

que consideran hoy a las salas de embarque y al mobiliario, no solo como diseñadores 

sino también por sus experiencias vividas. Concluyendo con lo que explicita Minoliti sobre 
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el porqué de los asientos actuales, es un factor que delimita al diseño y al desarrollo del 

proyecto a efectuar. 

Finalizando con el cuarto capítulo de este Proyecto de Graduación se puede concluir que 

los resultados obtenidos en todo el trabajo de campo fueron favorables con respecto a los 

objetivos especificados al inicio. Donde cada apartado desde su diferencia de contenidos 

conforman lo que se va a plantear en el capítulo siguiente. Tanto la situación actual de los 

aeropuertos más importantes de la Argentina, donde se pudo relevar como son hoy las 

salas de embarque. Hasta como son las situaciones de los viajeros respecto a las 

mismas y con la afiliación de las aerolíneas low cost. Junto con las experiencias, 

vivencias y aportes que plantearon los diseñadores de mobiliario y el jefe de 

infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000. Todo esto conlleva a la conclusión y al 

posible desarrollo de un mobiliario para las salas embarque.  
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Capítulo 5. Diseño de un asiento para la sala de embarque 

En el último capítulo de este Proyecto de Graduación se desarrolla el diseño de un 

asiento para las salas de embarque de los aeropuertos de Argentina, donde se pone a 

prueba todo lo investigado y analizado en los primeros tres capítulos, junto con el trabajo 

de campo realizado en el capítulo cuatro. Con el fin de cumplir los objetivos planteados al 

inicio de este trabajo, que es la ejecución de un nuevo mobiliario para las salas de 

embarque de los aeropuertos argentinos. 

Como puntapié del diseño de una silla, en el primer apartado se efectúa el programa de 

diseño, donde se definen todas las características indispensables que debe contener una 

silla de esta categoría. Entre los cuales se encuentra el entorno y el contexto, en conjunto 

con el análisis de la situación de uso. 

Mientras que en el segundo apartado se proyecta todas las características a desarrollar, 

donde intervienen factores fundamentales como es el caso de los aspectos operativo – 

funcional, morfológico y tecnológico. 

En el tercer apartado se determina todo lo investigado en el trabajo de campo y se 

efectúa una lista de requisitos que debe cumplir el mobiliario. 

En el cuarto apartado se desarrolla el planteamiento del producto final, donde se define la 

materialidad, partes del producto y que características y funciones va a cumplir el mismo. 

Este último capítulo del Proyecto de Grado es el cierre de toda la investigación y trabajo 

de campo efectuado en los capítulos anteriores, siendo fundamental para justificar el 

desarrollo y diseño del producto deseado. 

 

5.1. Programa de diseño 

En el primer apartado de este capítulo se conforma un programa de diseño, el cual 

cuenta con los objetivos y necesidades que va a requerir el producto a diseñar, en este 

caso la silla para la sala de embarque, siempre teniendo en cuenta el entorno y contexto 

en donde se va a ubicar y sus características de uso. El mismo es la hoja de ruta del 
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proyecto donde se define la materialidad y los procesos a utilizar. Se inicia desde una 

investigación de mercado y luego se observa y analiza como es el entorno, el contexto y 

el uso. 

 

5.1.1. Relevamiento de mercado 

El relevamiento del mercado consiste en explicitar, mediante una investigación lo que se 

encuentra en la actualidad en el ámbito de los aeropuertos, analizando desde diferentes 

perspectivas, como desde son los casos de los materiales y procesos productivos, la 

funcionalidad, la estética entre muchos más. 

Luego se realiza un trabajo semántico con palabras y producto que son de descanso y 

transmiten el confort pero que no son del área del mobiliario de aeropuerto, para poder 

conocer y comprender que se tiene en común con las mismas. 

Los mobiliarios que se ubican en la actualidad en el ámbito de los aeropuertos, son los 

tándem, en la mayoría de aeropuertos del mundo y principalmente en Latinoamérica. 

Estos cuentan con una estructura de caño curvado de aluminio, los mismos están 

compuestos por tres a cinco asientos, estos tienen apoyabrazos y algunos hasta una 

mesa de apoyo. La estructura del asiento y del apoyabrazos se visualizan varias 

opciones, unos que están compuestos por dos chapas perforadas, otros por un tapizado 

de cuerina con goma espuma recubriendo las chapas metálicas de base, y la última 

variante es la que se encuentran en la actualidad en los aeropuertos de Ezeiza y Jorge 

Newbery, que son las mismas que sostienen lo nombrado anteriormente, pero las base y 

el respaldo son de una goma esponja que tiene memoria para un mayor apoyo, para la 

comodidad del usuario. Donde no se tiene la necesidad de colocar una base y respaldo 

de chapa metálicos como los anteriores. Esto beneficia al uso de menor cantidad de 

materiales y de que sea más liviano. Este material está compuesto por caucho natural y 

polisopreno, junto con agentes espumantes que es el toluensulfonilhidricida.  
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De los clásicos tándem se realizaron varias modificaciones, como la incorporación de una 

estructura también de caño curvado recubierto con un tapizado conformando lo que son 

las zonas para estirar las piernas. Otros en cambio le han profundizado el ángulo a los 

respaldos para que la persona pueda estar un poco más recostada. 

Le sigue el mobiliario diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, los cuales rompen 

con los clásicos tándem, estos están realizados por unas patas estructurales de metal, y 

en su parte superior se ubica una elipse de madera maciza, de color blanco, y en la mitad 

de la morfología se ubica un sistema también de metal y madera, de forma de elipse pero 

más pequeña, que funciona como respaldo para las persona. Tiene de positivo que no 

posee apoyabrazos, que utiliza un material muy noble como la madera, el cual es cálido y 

resistente, y que su morfología permite que se produzca una doble circulación (véase en 

el cuerpo C, tablas y figuras, figura 35, p. 16). 

Otros tipos de asiento de mayor lujo, son los que se ubican en las salas vip de algunos 

aeropuertos, en estas predominan distintos juegos, donde se localizan las clásicas sillas 

con tapizados y mesas para trabajar. Con respecto a los asientos que se ofrecen para 

descansar, algunos hasta tienen zonas determinadas para esta actividad, la mayoría son 

de estructuras metálicas o de madera, las cuales son recubiertas en su totalidad con 

tapizados y rellenos de goma espuma de alta densidad, los de Ámsterdam presentan una 

morfología tipo boomerang, con curvas muy pronunciadas para que el cuerpo se pueda 

ubicar correctamente (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, figura 36, p. 16). En cambio 

hay otros que son sillones pero sin respaldo, donde los viajeros pueden sentarse o 

recostarse en los mismos. Otros que se utilizan en varias salas vip son las sillas lounge, 

que presentan un ángulo mayor a 90 grados en la zona del respaldo, habilitando a que la 

persona se puede recostar, mientras que la zona del asiento se extiende hasta llegar al 

piso, convirtiéndose en un espacio para apoyar y estirar las piernas (véase en el cuerpo 

C, tablas y figuras, figura 37, p. 17). 
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La compañía aérea Air France, en su nueva sala vip del aeropuerto de Paris, ubica la 

tipología de silla lounge, con una pared al lado de la misma que contiene una luminaria y 

una mesa, para que el usuario pueda tener un espacio de intimidad (véase en el cuerpo 

C, tablas y figuras, figura 38 y 39, pp. 17 - 18). 

Por último se ubican los hoteles capsula, los mismos ofrecen servicios individuales para 

dormir, son pequeños cubos compuestos por camas, donde uno solo puede estar 

recostado o sentado. Pero no cumplen la función de un asiento, pero si les brinda la 

necesidad de descansar y de tener intimidad (véase en el cuerpo C, tablas y figuras, 

figura 40, p. 18). 

Para concluir con la recolección de los antecedentes, de diferentes sillas que se 

comercializan en la actualidad, de los mismos se analiza su materialidad, tecnología, 

junto con los puntos negativos y positivos de los mismos. En este caso al ser mobiliario 

de aeropuerto, y obtienen mayores datos y más conclusiones, se investigaron asientos de 

otras aéreas de espera, para poder visualizar como son en otros espacios donde se 

presentan situaciones similares. 

Entre las variaciones de sillas que se analizaron, se pueden diferenciar los tándem 

mencionados anteriormente; los sillones más robustos, con otras comodidades; y hasta 

las capsulas para dormir. Algunos de ellos no ofrecían delimitación de espacio del 

asiento, en otros casos sí. Pero lo importante de esto es comprender lo que hay, y cuál 

es su valor y su materialidad, para estar en el mercado, es sinónimo de que funcionan, ya 

sea desde varios aspectos como lo económico, lo material o lo tecnológico.  

Con respecto a la materialidad, se utilizaron distintas materias primas como los metales, 

en este caso aluminios y aceros que son altamente resistentes aportando una cuota de 

elegancia al lugar donde lo ubican. Luego le siguen las maderas, las cuales lo 

comprenden por su calidez y resistencia. Por último las telas y tapizados, 

preferentemente las cuerinas, que ofrecen una mayor tenacidad y durabilidad para un uso 

exhaustivo, aparte de ser llamativas y poseer diferentes usos y colores. 
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Por último, los procesos tecnológicos que se presentan son variados, desde los más 

convencionales de curvado y plegado de caños y chapas de acero y aluminio, inyección 

de aluminio, y recubrimientos de las estructuras con las gomas espumas y los tapizados. 

Finalizando con los antecedentes se concluye con los puntos negativos y positivos de lo 

que se encuentra en el mercado, donde varían entre las morfologías que brindan los 

mismos, son muy rectas y poco amigables con el usuario, otro factor es si se delimitan o 

no la sectorización del espacio del asiento, por último es si ofrecen algún lugar para 

apoyar determinados objetos en particular, como el celular o una bebida. 

Continuando con la investigación se realizó una lista de palabras que explicitan lo que 

puede llegar a ser un asiento para el aeropuerto, son características que lo definen y 

podrán ayudar en su delimitación de diseño. Estás se asocian con imágenes 

referenciales obtenidas de diferentes ámbitos. 

Las palabras son las siguientes, nube que transmite a algo suave como una almohada y 

manta de piel. Solo, referenciando a la persona, generalmente si es por trabajo no se 

encuentra acompañado. Comodidad, la misma se puede trasladar de varios factores pero 

al ser tan personal y sensorial, se representa en las esponjas y en la sensación del pasto, 

ofreciendo cierta sensibilidad. Seguida y muy similar es el confort, que se puede dar por 

un abrazo, un cariño. Por último de este grupo se incorpora relajación, que sucede desde 

una percepción, que pueden ser como la música, y los materiales suaves como es el 

caso de los tapizados o las colchonetas.  

Le sigue otro grupo de palabras diferente, como aislado, referenciando a la persona y su 

necesidad de estar solo, encerrado. Relacionado con las mismas como intimidad, y 

privacidad. Englobando todo en la palabra techo, refugio, y la obligación de tener un lugar 

para cada uno en donde todo esto suceda. Para un aeropuerto es bastante complicado 

diseñar un espacio que sea propio y único para cada viajero, pero si se puede plantear y 

efectuar uno, donde el usuario pueda ser parte y tener un lugar por un rato, pudiendo 

evitar conflictos y problemas. 
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Al analizar todas estas palabras, se investigaron diferentes zonas y espacios para ofrecer 

el descanso, entre ellas se encuentran las bolsas de dormir, con su simpleza de una tela, 

las cabinas de primera clase con todos los lujos, y con los espacios para recostarse, que 

ofrecen la intimidad e individualidad.  

 

5.1.2. Entorno, contexto y uso 

En el siguiente subapartado se explicita como es la situación del entorno, el contexto y el 

uso del mobiliario en el área de los aeropuertos.  

Primero con respecto al entorno, la mayoría de los aeropuertos, salvo casos 

excepcionales como Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Los 

Angeles LAX, se ubican a las afueras de la ciudad, para una mayor seguridad así se 

evitan posibles accidentes.  

El mismo también incluye al usuario, donde se presentan varios tipos, con necesidades y 

requerimientos diferentes, se tiene al primer grupo, el cual viaja por trabajo, donde pide 

que se le ofrezca espacio para efectuar tareas laborales, cargar sus dispositivos móviles 

y espacio para dormir y descansar, ya que a veces están viajando y al llegar a destinó 

siguen con sus actividades normalmente. El otro grupo es totalmente opuesto, son los 

que viajan por placer, aquí se presentan variaciones, los jóvenes son los que tienen 

menos problemas y no requieren nada en particular, salvo un lugar para descansar por 

los largos periodos de escala. Luego se encuentran los grupos familiares, donde si 

necesitan espacio para los niños, donde puedan estar entretenidos a lo largo de la 

espera, sin desesperar a los padres. Claramente un asiento no puede cubrir todos estos 

requerimientos, pero es interesante y fundamental saber cómo son los usuarios que se 

presentan. También se debe considerar que los viajeros al ser de diferentes partes del 

mundo, van a visualizarse culturas variadas. Las cuales pueden llegar a provocar 

conflictos con respecto al uso del nuevo mobiliario.  
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En el caso del contexto, un aeropuerto es un espacio de alto tránsito, donde se transmite 

la cultura de un país, y es su carta de presentación al mundo, por eso cada vez se 

ofrecen mayores servicios y lujos.  

Con respecto a una silla, el mobiliario determina un contexto de relajación, delimita el 

espacio de forma individual y ofrece ese reconforte de sentarse. Su ubicación y 

materialidad son fundamentales para clasificarla, no es el mismo concepto de un asiento 

para una casa de comidas rápidas, donde las personas están un rato, que la de un 

aeropuerto, donde probablemente tenga que pasar un promedio de tres horas sentado 

ahí. Son lo mismo pero ofrecen diferentes situaciones.  

Finalizando, el uso de la silla es para sentarse, espacio para reponerse del cansancio que 

se brindan por estar parado tanto tiempo, en el caso del aeropuerto para descasar de un 

viaje en avión, o para el momento previo al viaje donde se permite reposar. En la misma 

se van a delimitar varios usos, aparte de estar sentado, como hablar por celular, mirar 

una película, leer un libro, estar con la computadora, comer algún alimento, entre otros, 

este asiento debe acompañar e incentivar a que se puedan realizar correctamente estas 

actividades. Como en el caso de los dispositivos, espacios para cargarlos, o para apoyar 

los alimentos. 

Para concluir, con el primer apartado de este capítulo, la investigación de lo que se 

encuentra en la actualidad en el mercado, es fundamental para poder comprender lo que 

se consume en la actualidad. 

La incorporación de las palabras, es de un carácter más sensorial, es para poder 

construir una nueva tipología de asiento, y no solo delimitarse a los tipos tándem. 

Por último el análisis del entorno, contexto y uso se necesita para ver el usuario, la 

ubicación del aeropuerto junto con lo que utilizan y requieren para el nuevo asiento. 
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5.2. Características del producto  

En el segundo apartado de este capítulo se definen las características del mobiliario a 

diseñar para las salas de embarque, desde los aspectos operativo – funcional, 

morfológico y tecnológico. Los mismos son los fundamentales para desarrollar y 

concretar el proyecto de diseño deseado. 

5.2.1. Aspecto operativo – funcional 

El primer aspecto a delimitar, es el operativo – funcional, que se caracteriza por explicitar 

las necesidades en las funciones de las diferentes operaciones que el usuario debe 

realizar para utilizar el producto correctamente, en este caso la silla para el mobiliario. 

Cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del Proyecto de Grado. En esta área 

también se van a delimitar los percentiles a emplear para su correcto funcionamiento. 

Las operaciones y funciones que suceden en las diferentes actividades que deben 

realizarse. Este producto va a ser utilizado por una gran cantidad de usuarios, todos muy 

diferentes, pero que siempre van a efectuar una misma secuencia, que es cuando el 

viajero se sienta, pero antes de eso sucede una serie de actividades, como donde se va a 

dejar el equipaje de mano, ya que siempre se considera un conflicto y un temor, por el 

alto grado de vandalismo que presentan estos espacios. 

Luego le sigue la situación de reposo que se va a presentar por la necesidad de confort 

de los pasajeros. Ya que los clásicos tándem solo ofrecen mantener la postura típica, con 

la espalda recta a un ángulo de 90 grados, y que las piernas estén dobladas igual para no 

interrumpir en la circulación. Salvo algunos aeropuertos que incluyen en sus asientos 

como los tándem, donde poseen un ángulo más pronunciado en la zona del respaldo 

para que se pueda estar recostado, mientras que la zona de las piernas, se coloca un 

espacio para poder levantarlas correctamente. 

Otra operación que realizan mucho los viajeros y que el producto debe acompañarlo, es 

en el momento posterior al que se encuentran sentados, refiriéndose a lo que van a 

realizar los mismos, ya sea leer, trabajar, o hasta comer, el mobiliario tiene que poder 
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facilitarle la tarea de los mismos. En el caso de leer se recomienda tener una luz focal 

que pueda acompañar y potenciar ese momento. También con el uso de los dispositivos 

móviles, que una pata del producto pueda tener diferentes enchufes para poder 

cargarlos. Por último para comer, no es necesario que se ubique una mesa, porque no es 

la función del asiento multiuso, sino un pequeño espacio para poder apoyar una bebida o 

algún alimento, si es que el usuario lo desea.  

Esta es toda la secuencia operativa - funcional que ejecuta cualquier tipo de viajero en su 

periodo de espera, y que el producto debe saber acompañarlo en los diferentes 

momentos que se han planteado.  

Otra situación fundamental es lo que conlleva al mantenimiento y equipado del mismo, 

para futuras reparaciones o situaciones, el cual debe ser sencillo de armar y de reparar 

ya que son transitados por miles de personas por día. Donde van a estar expuestos a 

diferentes situaciones, tanto del desgaste por un uso intensivo, hasta el mismo maltrato 

que le producen los viajeros. Junto con los hechos vandálicos de los mismos haciendo 

que este sea dañado de forma material. 

Respecto a la situación del armado, es muy distinto, lo que se ofrece en la actualidad se 

transporta en un flete, ya listo, porque la estructura de caño que conforman a los tándem 

se encuentran soldadas con anterioridad, por esta razón el mismo no puede ser equipado 

en el aeropuerto, pero por su peso elevado, debe ser colocado por gran cantidad de 

operarios, en el lugar determinado. 

Para finalizar, es imprescindible delimitar las medidas antropométricas que se requieren 

para su desarrollo, desde la elección del percentil, hasta las medidas básicas que se 

deben considerar para diseñar un asiento. 

Con respecto a los percentiles antropométricos, se seleccionó el número 60, el mismo se 

encuentra especificado por edades, seleccionando el del periodo entre los 25 a 34 años, 

cual siendo la altura de los hombres en 1,77 metros, en el caso de la mujer es de 

1,63metros (véase en el cuerpo B, tablas y figuras, figura 9, p. 113). Luego se 
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seleccionan las medidas que delimitan al asiento en un promedio entre hombres y 

mujeres del percentil siendo 170,45 metros. La anchura de hombros es de 635 

milímetros, la largura de nalga hasta la punta del pie tiene una medida de 540 milímetros, 

y por último la altura de sentado de la persona, que se mide desde los ojos, hasta la 

rodilla es de 900 milímetros (véase en el cuerpo B, tablas y figuras, figura 10, p. 113). 

Con respeto a las medidas estipuladas para el diseño de la silla, la altura entre el piso y la 

zona del asiento debe medir entre los 320 a 500 milímetros, mientras que en el caso de la 

profundidad y anchura, la longitud entre el sacro debe ser entre 400 a 450 milímetros, 

pero en el ancho de cadera no se deben sobrepasar los 420milímetros. En el caso del 

respaldo el ángulo no debe ser menor a los 100 grados.  

 

5.2.2. Aspecto morfológico  

En este apartado se explicitará la morfología que va a obtener el producto a desarrollar, 

en este caso el asiento para las salas de embarque de los aeropuertos, como lo 

explicitado en el capítulo tres, la misma se relaciona con la elección de los materiales y 

procesos de fabricación, este último será detallado en el próximo apartado. También con 

los percentiles antropométricos que ya fueron indicados anteriormente. 

La morfología que debe obtener el mismo va a estar delimitada por las estructuras de la 

base, que va a ser una estructura de fibra de vidrio, que conforma un panel tipo capsula, 

que funciona de respaldo y sectoriza al usuario. Luego lo que conforman los respaldos y 

apoyabrazos deben ser de un material suave y acolchado, pudiendo ser de una cuerina 

de alto transito con un relleno de goma espuma de alta densidad, u otra opción es la 

goma esponja que es sumamente resiste, pero este lo que transmitiría es una 

característica más informal. La morfología en estos casos van a partir de rectángulos 

donde sus aristas se van a redondear, realmente al ser en cantidad y al tener poco 

espacio estas zonas deben ser generosas en la forma para que el viajero puede sentirse 

cómodo, los colores de los mismos en la actualidad son el negro y azul, son colores 
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oscuros pero llamativos, los cuales disimulan cualquier desperfecto que se puedan 

producir en su uso. Pero no necesariamente deben ser solo esos, si fuera un producto 

para una identidad de marca de una tarjeta de crédito o de una aerolínea, adquiriría los 

colores, junto con las morfologías de los mismos. 

La elección de esta combinación de materiales y colores es fundamental para transmitir 

toda la elegancia y la carta de presentación de un país, cuando se halla en un 

aeropuerto, con la incorporación de un material tan noble como la fibra de vidrio en 

conjunto con los cueros, transmite la calidez y el confort en las morfologías que se van a 

desarrollar.  

 

5.2.3. Aspecto tecnológico 

El último aspecto a desarrollar es el tecnológico, en él se explicitaran los procesos 

productivos, y como se presentan las posibles conexiones de enchufes que se van a 

llevar a cabo en la silla para el aeropuerto.  

Los procesos productivos que se van a llevar a cabo son la conformación de las piezas 

de lana de vidrio, junto con las piezas de la base y el respaldo, que pueden ser en 

cuerina o goma plástica. 

Con respecto a la situación de las conexiones, se deberán dejar los espacios delimitados 

para ubicar los enchufes empotrados.  

Volviendo con los procesos productivos la conformación de las piezas de fibra de vidrio, 

se realiza una matriz, de cada una de las piezas en mdf o algún otro material, el cual se 

le aplica una protección. Luego de eso se coloca los pedazos de lana de vidrio y se 

adhieren en el molde con resina preparada con un catalizador. Se le colocan varias capas 

hasta que obtengan el espesor deseado entre 2 a 5 milímetros. Luego una vez secos, se 

quita el excedente con una moledora, y luego se pinta con soplete. Estas piezas luego se 

unen entre sí, de diferentes formas, ya sea con lana de vidrio o con la adhesión de algún 

elemento como el caso de tornillos o remaches. 
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Al finalizar refiriéndose al asiento y respaldo, si se realiza con la cuerina, primero se debe 

efectuar una base de apoyo, que puede ser una chapa curvada de aluminio o de madera, 

y la misma se recubre con presión con la goma espuma. En el caso del caucho natural 

esponjoso, mencionado anteriormente como la goma esponjosa, son planchas que 

vienen de determinado tamaño, 25 metros de largo por 1 metro de ancho, con un espesor 

que varía desde los 3 a los 5 milímetros.  

Para concluir con este apartado es fundamental poder comprender como son las 

situaciones de los diferentes aspectos que se presentan y que deben ser contemplados 

por separado, pero que a su vez estos se conectan entre sí para cumplir con los objetivos 

planteados al inicio del Proyecto de Graduación.  

 

5.3. Listado de requisitos 

Continuado a lo anterior, el listado de requisitos se utiliza para determinar y poder cumplir 

lo que va a tener en este caso el asiento para el aeropuerto. Partiendo siempre de toda la 

información explicitada junto con el trabajo de campo realizado. 

En el primero de los casos se deben tener en cuenta los percentiles, procesos 

tecnológicos, materiales y morfologías planteados con anterioridad.  

Luego se van a definir cuestiones de uso a nivel de las necesidades de los usuarios, ya 

sea desde la colocación de los puertos USB y los enchufes, los cuales deben cumplir las 

normativas de seguridad de los mismos dependiendo de su voltaje, y las conexiones 

eléctricas que se necesita. Por ser un asiento en donde una persona se va a sentar, con 

los datos obtenidos e investigados nadie coloca un aparato con cables eléctricos en la 

misma zona donde se ubica la piel, por eso es importa analizar donde se lo va a ubicar. 

Otro concepto que han planteado los usuarios investigados es el tema de poder 

descansar, donde puedan adquirir un confort, siempre manteniendo su lugar e intimidad, 

sin tener que estar sentados correctamente como sucede en la actualidad, o sin utilizar 

cuatro asientos para que una persona pueda dormir.  
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Con respecto a la intimidad e individualidad que requieren obtener los viajeros lo 

consideran necesario, desde el momento en el que deben transcurrir muchas horas en un 

determinado espacio con personas desconocidas, donde pueden encontrar su paz, sin 

aislarse totalmente. 

Un último factor que se debe tener en cuenta, y que no es menos importante es la 

situación del mantenimiento, donde el jefe de infraestructura de Aeropuertos Argentina 

2000, lo especifico y remarco en su entrevista, definiendo que su limpieza y 

reposicionamiento deben ser sencillos, ya que son espacios en donde transcurre una 

gran cantidad de viajeros por día, con diferentes culturas y formas. Donde suceden 

situaciones de roturas y vandalismos a los mismos.  

Para concluir, todo lo explicitado a lo largo de este capítulo es fundamental para el 

desarrollo del nuevo mobiliario para las salas de embarque de los aeropuertos, así se 

podrá suplir los requerimientos de confort que tanto los viajeros desean.  

 

5.4. Planteamiento del producto final  

Concluyendo con el Proyecto de Graduación, se explicitaran los detalles del desarrollo 

final del asiento para las salas de embarque. El cual el mismo, no va a remplazar a los 

tándem que se encuentran en la actualidad, y que por más que no sean los más 

agradables o que cumplan con todo lo investigado y expuesto en el trabajo de campo, 

este cumple con las exigencias de los participantes del sondeo. Por este caso no pueden 

dejarse de lado, ya que este nuevo mobiliario va a integrar las necesidades junto con las 

investigaciones efectuadas.  

Ese mobiliario va a tener como primordial que cumpla su objetivo, transmitir el confort 

para los viajeros, y esa comodidad se va a realizar desde diferentes ámbitos, no solo su 

materialidad, sino también en lo que respecta a las dimensiones, y lo que conforma a su 

alrededor para ser un asiento que facilite su espera en el aeropuerto. 
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El mismo debe cumplir con las reglamentaciones ergonómicas y los percentiles 

planteados anteriormente, respecto a estos, se va a producir una variación en los ángulos 

que corresponden a la zona lumbar del respaldo, y de las zonas del asiento. Los mismos 

se van a elevar unos grados para poder reproducir el estado de reposo de la persona, 

que se efectúa con los tapizados del asiento. 

Continuando con la zona del asiento, en el extremo donde la persona ubica las piernas, 

se va a asignar un espacio para depositar la valija de mano, brindando una zona para 

que la persona pueda colocar sus piernas en alto, y a su vez va a cumplir la función del 

guardado del equipaje. No va a ser un guardado en particular, pero el mismo va a poder 

estar controlado y vigilado por el usuario, mientras él se encuentra sentado. 

Otro tema de interés que delimita es la incorporación de accesorios, como espacios para 

comer y trabajar, junto con las conexiones eléctricas como los enchufes y puertos USB. 

La silla no puede cumplir demasiadas funciones porque es un espacio para 

recomponerse del cansancio, pero la necesidad de ubicar conexiones eléctricas, es un 

hecho, que tuvo una gran repercusión en el trabajo de campo. Los mismos no van a estar 

localizados en la zona del asiento o respaldo propiamente dicho, sino en sus alrededores, 

ya sea en sus patas, o en otros sectores, como las conexiones entre asiento y asiento. 

Descartando la posibilidad de una mesa individual para cada viajero, y la ubicación de luz 

focal en el mismo. Pueda que se coloquen en los extremos zonas de apoyo que sean 

compartidas, pero luminaria extra es imposible de concretar en el desarrollo del diseño, 

de este mobiliario, terminaría por extenderse de los objetivos especificados al inicio. 

Continuando con el confort, la distribución que van a platear los mismo serán diferentes 

grupos, donde se unen entre si desde los extremos de los mismos. Eludiendo las uniones 

de uno al lado del otro separados por apoyabrazos.  

La ubicación de los mismos va a presentar bastantes variaciones en la sala de embarque, 

ya sea desde los grupos de 2 asientos, unidos en los extremos. Estos grupos se van a 

colocar con un orden a lo largo y a lo ancho de la sala de embarque. Ofreciendo intimidad 
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pero que a su vez puedan encontrarse cerca, si son personas conocidas y que quieren 

entablar una conversación.  

Otra situación por abordar va a ser los materiales que se va a trabajar, las estructuras de 

fibra de vidrio van a adquirir una morfología volumétrica, con secciones rectas y 

triangulares, que protejan al usuario, utilizando colores cálidos, para transmitir pureza y 

tranquilidad del mismo. En el caso del respaldo y del asiento adquirirán una morfología 

laminar, que se pueda realizar con láminas de madera curvada. La madera al ser dura 

debe tener un recubrimiento en algún material de tela, seguramente sea una cuerina, 

seleccionando un color llamativo como el azul, los cuales contrastan muy bien con los 

materiales nombrados anteriormente, donde se le va a colocar el relleno de goma 

espuma de alta densidad, el cual va a cumplir la necesidad del acolchonamiento del 

asiento.  

Por último los procesos tecnológicos que van a interferir, son las maquinarias que cortan 

y curvan la madera para desarrollar las matrices, como el caso de las sierras que cortan 

la madera, luego se encola las piezas para unirlas y conformar la estructura. Una vez listo 

se coloca el barniz para proteger los moldes. Luego de este proceso se comienzan a 

colocar las láminas de fibra de vidrio en conjunto con la resina, esta tarea es manual para 

realizarlo, como en el caso de los tapizados que se realiza igual, donde se cosen las 

cuerinas, y se coloca en el interior la goma espuma, de una alta densidad, que sea 

sumamente resistente y duradera en el tiempo. La matriz de los moldes de la carcasas de 

fibra de vidrio, van a funcionar de forma espejada para realizar ambas estructuras, así se 

ahorra mayor cantidad de trabajo y dinero. Donde se desarrollan 2 matrices, en cambio 

de 4. 

Para concluir, un factor no menos importante va a ser el mantenimiento del mismo, y la 

situación de armado y logísticas del producto, que no es un detalle menos, ya que son 

miles y miles de sillas las cuales se van a ubicar. La propuesta plantea que el producto se 

pueda desarmar, haciendo que las estructuras de la base de fibra de vidrio, y el asiento 
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también del mismo material se encuentren separados, para que los mismos puedan 

ocupar menor espacio, para su traslado en los fletes, y que al llegar a la sala de 

embarque solo se tengan que atornillarse, para luego unirlo con las sillas continua, 

mediante un encastre y un perno de sujeción. El proceso de armado debe ser sencillo 

para que el operario no necesite tener ningún tipo de preparación, respecto con el mismo.  

La división en partes favorece a la situación del remplazo de piezas por si estas sufren de 

algún tipo de desperfecto o roturas, haciendo que los mismos no queden inutilizables.  

Para finalizar, con el último capítulo del Proyecto de Graduación, el planteamiento del 

diseño, incluye todo lo analizado e investigado a lo largo de este trabajo, junto con los 

objetivos que se establecieron en el inicio. El mismo desea cumplirlo.  

La elección de los pequeños detalles que lo componen van a conformar este gran 

producto, son las pequeñas cuestiones y decisiones, que lo van a constituir en un 

producto de diseño y con carácter donde el objetivo principal es que funcione y cumpla 

las necesidades de los viajeros. Tanto la elección de los materiales y los procesos, como 

los usos que se van a presentar y las situaciones de mantenimiento deben suplir los 

requerimientos de un producto de alto transito que se va a plantear. 
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Conclusiones  

Concluyendo con el Proyecto de Graduación, la carrera de diseño industrial, profesión 

que se ha destacado a lo largo de los años en el diseño de sillas para diferentes 

mobiliarios. En este caso en particular es referencial el de las salas de embarque de los 

aeropuertos argentinos. El motivo de su elaboración fue mediante las distintas 

necesidades que se le presentan a los viajeros, y que incrementa una mejoría, donde se 

pueda transmitir y suplir la falta de confort. Por eso al finalizar este trabajo en el capítulo 

número cinco se presenta una nueva propuesta para los aeropuertos.  

Mientras que todo lo que se investigó y analizó, junto con el trabajo de campo en los 

cuatro capítulos, se realizó para poder comprender los objetivos planteados al inicio del 

Proyecto de Grado, que se concluirán a continuación. 

Donde principalmente la disciplina del diseño industrial, en el área del diseño de 

mobiliario explicitó a lo largo del primer y tercer capítulo cual es la situación a la hora de 

diseñar una silla, desde sus inicios en esta profesión, hasta las medidas, dimensiones, 

cuestiones ergonómicas y morfológicas que se tuvieron en cuenta para desarrollar. La 

determinación de las medidas ergonómicas, facilita al proceso de diseño, y elimina el 

riesgo de que el producto no pueda ser utilizado correctamente por el usuario. Ya que si 

este factor no se lo considera relevante, significa un producto que no funcione en óptimas 

condiciones, haciendo que los usuarios, no lo consuman. 

Asimismo se pudo comprender porque el aeropuerto se consideran un no lugar, como un 

ambiente popular y transcurrido, ya sea desde la perspectiva antropológica, como un 

espacio en el cual ninguna persona lo siente propio y parte de uno. Esto no solo sucede, 

desde lo antropológico, sino también se visualizan de la misma forma desde el punto de 

vista arquitectónico. Gracias a esto se sectorizan y determinan en qué sección se lo debe 

ubicar en los aeropuertos. 

También en las investigaciones, como en las entrevistas, se determina la cantidad de 

usuarios que se encuentran sentados en la sala de embarque, considerando que hay un 
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día en el año, donde se produce el bussy day, es el día donde el aeropuerto sufre una 

creciente demanda de pasajeros. Por el cual el mismo se encuentra equipado, para poder 

cumplir con dicho objetivo. 

Continuando con las conclusiones que pertenecen a los objetivos que se mencionan en la 

introducción. El objetivo principal en el inicio era diseñar un mobiliario confortable para las 

salas de embarque de los aeropuertos argentinos, donde se les permite ofrecer un mejor 

servicio mediante el incremento de pasajeros y de escalas en los últimos dos años. El 

mismo pudo cumplir correctamente gracias a los tres objetivos específicos planteados, 

que complementaron con el armado. Donde se analizó el mobiliario que se encuentra en 

la actualidad, pudiendo comprender que su elección es netamente por una cuestión 

presupuestaria y de resistencia, ya que los mismos al ser lugares de alto transito sufren 

de destrozos y situaciones de vandalismo. Los cuales las autoridades de los aeropuertos 

no pueden brindar otro tipo de mobiliario por estas limitaciones. No sucede lo mismo que 

en otras partes del mundo, donde se localizan variantes de mobiliarios para suplir las 

diferentes necesidades que se les presenten a los pasajeros. Pero también al ser 

considerado un no lugar, que no representa un espacio de pertenencia para ningún 

viajero, se ubica en una situación en la que nadie quiere ocuparse de su cuidado, que no 

se refiere a limpieza, sino al trato que le ofrecen los viajeros cuando lo utilizan. 

El siguiente requiere el incremento sobre el crecimiento y demanda de pasajeros, gracias 

a la incorporación de las aerolíneas, junto con las low cost. En este caso la situación fue 

diferente, a partir del año 2015, donde se planteó el recorte seleccionado, las personas 

comenzaron a viajar con mayor frecuencia, por diferentes motivos. Generalmente se 

pudo comprobar que lo realizan por trabajo, como se lo pudo confirmar en la 

investigación que se utilizó como antecedente, efectuada en el aeropuerto de San Pablo, 

en Brasil, que es uno de los más transcurridos. 

En consecuencia la incorporación de las aerolíneas low cost, complementa a la 

comprensión del mismo, gracias a la masificación de las mismas, expuestas en el trabajo 
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de campo. Donde los usuarios se encuentran conformes con las mismas, pero siempre 

pidiendo mayores exigencias. 

En el caso de Argentina la situación fue muy similar, los sondeos y entrevistas a viajeros, 

en la realización del trabajo de campo, se visualizó que la situación es semejante, donde 

los mismos especifican que viajan constantemente en avión y que lo efectúan tanto por 

trabajo como por vacaciones. 

El último objetivo específico es el desarrollo de un mobiliario confortable y funcional, 

donde el mismo se pueda adaptar a las salas de embarque de los aeropuertos, donde los 

usuarios puedan descansar. Por ser el último y estar estrechamente relacionado con el 

capítulo cinco, especifica que el proyecto, pudo cumplir lo planteado al inicio, gracias al 

trabajo de campo, donde los diferentes tipos de viajeros entre sus exigencias, requieren 

una silla, confortable donde puedan relajarse y esperar cómodamente al avión, que las 

mismas les permitan realizar otros tipos de actividades como cargar sus dispositivos 

móviles, y en las cuales se pueda descansar con la espalda recostada. Leer un libro y 

hasta poder tener un sector para el guardado de su equipaje. Todo eso ha sido relevado 

para conformar la propuesta de diseño planteada en el último capítulo del Proyecto de 

Grado. La misma busca cumplir con la pregunta problema, especificada en el inicio, 

refiriendo a que como el diseño de mobiliario puede contribuir en la generación de 

experiencias de confort en las salas de espera de los aeropuertos argentinos. Por eso el 

trabajo de campo facilito al desarrollo del mismo, porque se sectorizaron dos perspectivas 

muy diferentes, donde la primera los viajeros deseaban el lujo en su máximo nivel como 

sucede en los países de primer mundo, pero sin pensar que esa no es la situación actual 

y que se les podría ofrecer algo un poco más razonable. Pero en las condiciones que 

respectan a obtener un mayor confort, mediante la incorporación de rellenos acolchados, 

la eliminación, de apoyabrazos, zonas para cargar los dispositivos móviles y espacios 

para apoyar pertenencias fue de mayor relevancia. Mientras que por otro lado la situación 

que planteo el jefe de infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000, donde el maltrato al 
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mobiliario y la falta de compromiso de los viajeros con los mismos, hacen que la empresa 

invierta menos y que se coloquen tándem estándar y resistentes, a prueba de la gran 

cantidad de personas, con diferentes situaciones de vida y cultura, que lo transcurren, 

para que su mantenimiento sea lo menos posible.  

Por último, se pudo comprender porque el diseño debe ser estudiado e investigado antes 

de encarar un proyecto de tanta relevancia, porque el mismo no puede surgir solo de una 

idea. Este puede que obtenga la imagen correctamente deseada, pero al colocarlo en el 

aeropuerto, posiblemente sufra de fallas, desde medidas, hasta las situaciones de uso 

que se les presenta a los viajeros, necesidades, cantidad de asientos que deben ubicarse 

por sala, entre otros. Así se podrían evitar conflictos y se obtienen resoluciones que 

favorecen a los pasajeros y a las empresas que los diseñan y compran, ahorrándoles 

conflictos futuros. Junto con las situaciones de logística y mantenimiento del producto, ya 

que son factores que influyen en alargarle la vida útil al mismo. Ya sea cambiando alguna 

pieza por otro, o re tapizando alguna zona. Así el mismo no debe ser desechado en la 

basura, y tampoco obliga a no dejar a una persona sin asiento por un periodo 

indeterminado, que podría llegar a ser horas o quizás días.  

Para concluir, en principio la finalidad de este Proyecto de Graduación, el cual planteaba 

la reconfiguración del mobiliario para el aeropuerto, donde el cual pueda transmitir un 

nivel de confort mejor para los pasajeros, donde los mismos puedan considerar su 

periodo de espera como un tiempo valioso, donde se desarrollen diferentes actividades. A 

lo largo de la ejecución del mismo, se pudo comprobar que era una situación muy 

necesaria y pedida por los viajeros, donde no todos pueden acceder a los salones de 

primera clase. Siendo una problemática que hoy la empresa que coordina el aeropuerto, 

esta comenzado a desarrollar diferentes variaciones en las principales terminales de 

Ezeiza y en el renovado Aeroparque Jorge Newbery. Ya que esto no es solo una cuestión 

que se está originando en la Argentina, sino que en otras partes del mundo está tomando 
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una mayor relevancia, donde los aeropuertos se han convertido en espacio para realizar 

actividades secundarias, aparte de la espera del avión. 

Finalizando, el diseño de este nuevo mobiliario para el aeropuerto, perfectamente podría 

ser adaptado para otros espacios de espera, ya sea para un hospital, donde los 

acompañantes de las personas internadas, donde se ofrece poco espacio, puedan tener 

un mínimo sector para descansar. También en salas donde se realizan las esperas para 

las operaciones, donde muchas veces no se les accede a una habitación con 

anterioridad, para que el paciente pueda encontrarse un poco más relajado. En salas de 

espera de consultorios y clínicas, donde las esperas pueden ser de varias horas. 

Otro ámbito donde se podrán ubicar son en las estaciones de micro y tren como es el 

caso de retiro, donde los pasajeros esperan un menor tiempo que a los aviones, pero 

como ese sistema de transporte generalmente sufre demoras y cancelaciones, los 

viajeros podrían tener un espacio para ubicarse mejor que lo que hay en la actualidad. 

Por último la realización de este Proyecto de Graduación fue muy grato desde sus inicios, 

cuando se comenzó a ejecutar un trabajo practico sobre un asiento para el aeropuerto, 

denominado en esa materia como siestario, aunque el mismo no fue de mucha ayuda al 

momento de llegar al planteamiento de diseño, el tema, la problemática y la situación 

fueron los interrogantes para hoy poder concluir con el mismo. Lo que se pudo 

comprender es que el diseño realizado en esa materia, no cumplía con una gran cantidad 

de factores que se pudieron obtener gracias a la elaboración del trabajo de campo. 
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Figura 1: Silla Panton. Fuente: Silla Panton Roja inspiración. (2017). Vackart. Recuperado 
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Figura 2: Silla Joe. Fuente: JoebyPoltronova. (2017). Architonic. Recuperado de: 

https://www.architonic.com/en/product/poltronova-joe/1002222 
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Figura 3: Silla How High the Moon. Fuente: How High The Moon. (2013). Historia del 

diseño industrial. Recuperado de: http://historia-disenio-

industrial.blogspot.com/2013/12/how-high-moon.html 

 

 

Figura 4: Silla Lord Yo. Fuente: Lord yo stackablearmachair 4 pack. (2017). Hive. 

Recuperado de: https://hivemodern.com/pages/product4571/phillippe-starck-lord-yo-

stackable-armchair-driade 
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Figura 5: Sillón sala de embarque. Fuente: Trabajo de campo, terminal 1, Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini. (2018). 

 

Figura 6: Taburetes y Tandem sala de embarque. Fuente: Trabajo de campo, terminal 1, 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini. (2018). 
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Figura 7: El confort en las salas de embarque. Fuente: Trabajo de campo, sondeo 

realizada a pasajeros. (2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: El confort en las salas de embarque 2. Fuente: Trabajo de campo, sondeo 

realizada a pasajeros. (2018). 
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Figura 9: Dimensiones antropométricas fundamentales que se necesitan para el diseño de 

sillas. Fuente: Las dimensiones humanas. (1997). Barcelona: Ediciones G. Gili. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Dimensiones antropométricas fundamentales que se necesitan para el diseño 

de sillas 2. Fuente: Las dimensiones humanas. (1997). Barcelona: Ediciones G. Gili. 
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