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RESUMEN  

Este proyecto busca mejorar el tiempo de espera para los viajeros de la 

sala  de pre-embarque del área de partidas internacionales del aeropuerto José 

Joaquín de Olmedo ubicado en la ciudad de Guayaquil, debido al cansancio que 

produce el ajetreo de la preparación antes de un vuelo sobre todo durante la noche 

o por los retrasos ocurridos por cambios climáticos o problemas técnicos. Cuando 

estos retrasos ocurren los viajeros se ven obligados a permanecer más tiempo 

dentro de la sala y ocasiona malestar en ellos, debido a que la sala de espera no 

cuenta con mobiliarios aptos para el descanso prolongado. Además de los retrasos 

que puedan ocurrir cabe recalcar que el aeropuerto de Guayaquil sirve como 

parada en vuelos de escala, y los tiempo de espera entre un destino a otro pueden 

ser de 3 a 5 horas sin contar el cansancio ya producido por el vuelo anterior. Para 

el completo estudio del proyecto se necesita reconocer las necesidades e 

insatisfacciones de los usuarios de la sala, para esto se realizarán encuestas, las 

cuales pasarán por un proceso de análisis y tabulaciones. Se busca diseñar un 

espacio interior y mobiliarios óptimos en beneficio de los usuarios, cuya espera ha 

sido extendida sin conocimiento previo o se encuentran a la espera de un siguiente 

vuelo, y así poder brindar una espera placentera que influya de manera positiva en 

su salud tanto física como emocional.  
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ABSTRACT  

This project wants to improve the waiting time for travelers in the pre-

boarding room of the international departures area of the José Joaquín de Olmedo 

airport located in the city of Guayaquil, due the fatigue caused by the hassle of 

preparation before a flight especially during the night or due to delays for weather 

changes or technical problems. When these delays occur travelers are forced to 

stay longer in the waiting room and cause discomfort in them, because the room 

doesn’t have the right furniture to take a long rest. In addition to the delays that 

may occur, it should be emphasized that Guayaquil airport serves as a stopover, 

the waiting time between destinations can be from 3 to 5 hours, not counting the 

fatigue already produced by the previous flight. For the complete study of the 

project it is necessary to recognize the needs and dissatisfactions of the users of 

the room, for this will be carried out surveys, which will go through a process of 

analysis and tabulations. The project is looking to design an interior space and 

optimal furnishings for the benefit of the users, whose waiting has been extended 

without prior knowledge or are waiting for a next flight, and just like that be able 

to provide a pleasant wait that influences in a positive way in their health, physical 

and emotional.  
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INTRODUCCIÓN 

Las salas de espera en general están diseñadas y equipadas para mantener a 

gusto al usuario durante una espera corta, pero al momento en que esa espera se 

prolonga, aparece el malestar e incomodidad en el que espera, debido a que el 

mobiliario existente no es el adecuado para una espera larga.  

El desarrollo de este trabajo está dirigido a realizar un estudio dentro de la 

sala del área de pre embarque internacional del aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo, el contenido está  dividido en cuatro capítulos, que va desde lo general 

en el capítulo uno se enfoca sobre los problemas encontrados dentro de la sala y lo 

que se pretende alcanzar a lo largo de la investigación; el capítulo dos hace énfasis 

en todo lo que consiste las salas de espera, salas de descanso dentro de 

aeropuertos, mobiliario que se usan dentro de estas salas, colores, mobiliarios para 

espera larga y sus respectivos materiales. 

El capítulo tres habla sobre la metodología de trabajo, en él se verán los 

instrumentos más usados para la recopilación de información, y cuáles fueron los 

aplicados en este proyecto para reconocer las necesidades de los usuarios de la 

sala. Además se muestra las tabulaciones y análisis de cada una de las preguntas 

que conforman el modelo de encuesta usado para la obtención de información. 

En el capítulo cuatro, se despliega el área a intervenir, describe a fondo la 

sala de pre embarque internacional, sus dimensiones, estado actual, propuesta y 

estudio del diseño. En este capítulo se aplican conocimientos previamente 

enunciados en capítulos anteriores, que sirven para realización de la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA EN EL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE 

OLMEDO 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Insuficiente zonas para descanso dentro de la sala de espera del área de 

pre-embarque de partidas internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Guayaquil cuenta con el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, 

donde se realizan a diario viajes nacionales e internacionales. Los horarios de los 

vuelos suelen variar y algunas veces son modificados debido a retrasos producidos 

ya sea por el clima o por mantenimiento del avión, según las estadísticas hay de 2 

a 3 retrasos de vuelos internacionales registrados a la semana, cuando esto ocurre 

los viajeros pueden llegar a esperar de 3 a 4 horas hasta el próximo vuelo.  

 

El aeropuerto cuenta con restaurantes, tiendas y una sala de espera general 

para el área de partidas internacionales, dentro del área de partidas internacionales 

se encuentra la sala de espera de pre-embarque esta sala está equipada con 

asientos de estructura metálica y cuero sintético no aptos para largos lapsos de 

espera, en caso de retraso en los vuelos el aeropuerto no posee un área destinada 

al descanso y esto ocasiona que los viajeros deban estar sentados en sillas poco 

confortables por varias horas creándoles inconformidad y mal humor. 
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Con frecuencia se ha logrado ver a los viajeros durmiendo en el  piso 

sobretodo en horas de la madrugada y otros durmiendo en las sillas de espera 

agarrando fuertemente sus maletas dada la carencia de lockers o lugares seguros 

donde poder dejarlos (ver imágenes N° 90, 91, 92, 93 y 94). Esto también 

ocasiona que los usuarios no puedan descansar cómodamente por la preocupación 

de dejar sin protección sus pertenencias, de esta manera se genera un malestar 

físico y mental, físico debido a las posiciones que deben optar para poder dormir 

sobre un mobiliario que solo está hecho para sentarse, y mental por no poder 

descansar de manera tranquila. 

 

El aeropuerto cuenta con una amplia sala de espera de pre-embarque en la 

que se puede implementar mobiliarios para descanso de tal manera que se pueda 

cubrir con la necesidad de confort de los viajeros que por retraso en el vuelo 

deban permanecer en el aeropuerto más horas de lo que ellos tenían estipulado.  

 

PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo se puede satisfacer la insuficiencia de mobiliario de descanso en la 

sala de espera del área de pre-embarque de partidas internacionales del aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto se visualizará en la sala de espera del área de pre-embarque 

de partidas internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, por lo que en 

esta área se realiza la espera de largos lapsos de tiempo entre los vuelos o retrasos 

de ellos. Está dirigido para el uso de viajeros que deban permanecer varias horas 

en la sala hasta el arribo del avión. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar mobiliario de descanso en la sala de pre-embarque del aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo que le brinde al viajero confort y seguridad en espera y 

retraso de vuelos internacionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFÏCOS: 

- Conocer las diferencias entre sala de espera y sala de descanso 

- Analizar requerimientos de espacio interior y mobiliario de los usuarios  

en la sala de espera de vuelos internacionales 

- Establecer el tipo de mobiliario adecuado para el descanso de los viajeros. 

- Analizar el tipo de material a utilizar para el diseño interior y creación del 

mobiliario 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto busca mejorar el tiempo de espera dentro de los aeropuertos 

y al mismo tiempo cuidar la salud de sus usuarios, para esto se debe diseñar un 

espacio interior ameno con mobiliarios que estén ergonómicamente diseñados 

aplicando los conocimientos vistos previamente durante los años de estudio en la 

carrera de Diseño de Interiores, materias como ergonomía, antropometría, diseño 

de muebles y diseño de interiores son idóneas a aplicar para el diseño de dicho 

espacio y mobiliarios. 

 

El Art. 5 de los reglamentos para funcionamiento de aeropuertos en 

Ecuador indica lo siguiente: Atención a pasajeros y usuarios: Todos, los 
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administradores de aeropuerto, los explotadores de aeropuertos, explotadores de 

aeronaves y prestadores de servicios, deberán realizar sus actividades dando 

prioridad a la facilidad y seguridad de los pasajeros, usuarios y del público en 

general, procurando obtener la mayor calidad en su prestación, incorporando para 

ello la tecnología que estuviere acorde con el desarrollo del aeropuerto en base a 

la normativa vigente. (Aviación Civil, 2014) 

 

La sala de espera del área de pre-embarque de partidas internacionales del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo cuenta con un mobiliario apto para esperas 

cortas pero para el caso de largas esperas ese tipo de mobiliario no brinda confort 

al usuario dado a la rigidez de los asientos que provoca malestar físico, la 

insuficiencia de lugares donde descansar dentro del aeropuerto puede volverse una 

molestia para los viajeros que deben esperar largas horas debido a retrasos en los 

vuelos.   

 

Esperar sentado en un mobiliario poco confortable durante varias horas 

puede causar mal humor y estrés, en el portal del diario El Universo se realizó un 

artículo sobre Los peligros de permanecer mucho tiempo sentado en el que citó a 

“Jenny Nissler, una fisioterapeuta ocupacional y vocera de la Sociedad Colegiada 

de Fisioterapeutas de Gran Bretaña, quien dijo que la gente que permanece 

sentada por períodos prolongados podría ser más propensa a rigidez articular y 

dolor de espalda.” (El Universo, 2015) 

 

Visto que estar sentado por tiempo prolongado puede ocasionar daños a la 

salud, se debe pensar en otro tipo de mobiliario para descanso de larga duración 

para de esta manera cuidar la salud de los usuarios que desconociendo optan por 
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malas posturas al momento de sentarse y pasan en dicha posición durante un largo 

tiempo. 

 

El implementar mobiliarios a la sala de espera que aporten confort y 

beneficien a la salud del usuario generará una estadía placentera debido a que el 

tiempo de espera puede llegar a ser de 3 a 5 horas dependiendo del motivo del 

retraso o el tiempo de demora entre un vuelo en escala. Dicho esto cabe recalcar 

que dotar la sala de espera con mobiliarios destinados al descanso no solo brindará 

confort sino también seguridad al viajero ya que podrá descansar sin preocuparse 

de sus pertenencias.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. ANTECEDENTES 

La aviación tuvo sus inicios en 1903, el 17 de diciembre, con el vuelo de 

los hermanos Wright, según lo indica el portal web de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. En Ecuador la aviación se dio 6 años después. 

(Fuerza Aéra Ecuatoriana, 2013): 

 

El primer avión ecuatoriano, fue un monoplano, el 8 de agosto de 1920, el 

Coronel. Francisco Gómez de la Torre, Jefe de Zona de Guayaquil, 

después de presenciar el espectacular vuelo del reciente monoplano 

adquirido, envió a la Presidencia de la República y al Jefe del Estado 

Mayor, un telegrama en el que se destacó la gran importancia de la 

aviación y la necesidad de apoyo a esta actividad.  

 

Luego de estos acontecimientos se logró ver la importancia del 

implemento de la aviación en el país y se decretó la formación de escuelas de 

aviación tanto en la ciudad de Quito como en la de Guayaquil. Según información 

obtenida de la Fuerza Aérea Ecuatoriana  (FAE) en 1929 la Asamblea nacional 

autorizó la construcción de un aeródromo en Guayaquil, según el señor Mario 

Belmar un aeródromo es un área de límites estipulados, que está designada para la 

llegada y partida de aeronaves con inclusión, que además cuenta con edificaciones 

e instalaciones para salida y llegada de estas. (Gil, 2013). 
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El aeropuerto Simón Bolívar construido en 1962, fue el primer 

establecimiento de este tipo en la ciudad de Guayaquil, se mantuvo en 

funcionamiento hasta el 27 de agosto del 2006 por lo que en esa fecha se inauguró 

el nuevo terminal aeroportuario José Joaquín de Olmedo. Luego de una 

reconfiguración en su diseño el aeropuerto Simón Bolívar pasó a ser un centro de 

convenciones en el cual anualmente se realizan ferias y exposiciones de diverso 

tipo. 

 

2.1  AEROPUERTOS 

Según el señor Mario Belmar en un aeródromo existen permanentemente 

instalaciones y servicios de carácter público, de tal manera asistir de modo regular 

al tráfico aéreo, además de permitir aparcamiento y reparación del material, 

recibir o despachar pasaje y/o carga. (Gil, 2013). También indica que el 

aeropuerto ha dejado de ser una simple superficie de aterrizaje para aeronaves, 

sino que en los últimos años, se ha convertido en un espacio comercial rodeado de 

instalaciones de venta, hoteles y jardines. 

 

  

Como lo indica Belmar “El sistema general aeroportuario incluye el 

espacio aéreo, zona de servicio, lado aire y un lado tierra” (Gil, 2013). 

Generalmente el “lado tierra” de un aeropuerto cuenta con áreas de: restaurantes, 

boleterías, baños, sala de espera general, área de llegadas y salidas nacionales e 

internacionales, sala de pre-embarque, área de Duty Free, oficinas de información 

y tiendas de artículos nacionales. 

 

En la ciudad de Guayaquil, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo inició su 

construcción el 31 de agosto del 2004 y finalizó el 27 de julio del 2006, según 

información en la página web de TAGSA (Terminal Aeroportuaria de Guayaquil 
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S.A empresa privada que maneja la administración de dicho aeropuerto), esta 

terminal aeroportuaria cuenta con 60.000 mt2. 

 

La terminal está dividida en dos pisos, el primero está dirigido a los arribos 

nacionales e internacionales, además de contar con restaurantes, tiendas, 

boleterías, baños, sala de espera general, oficinas y counter de información. El 

segundo piso está dirigido para las partidas nacionales e internacionales, también 

cuenta con restaurantes, baños, boleterías, tiendas, sala de espera general, sala de 

pre-embarque y área de Duty Free para las partidas internacionales.  

 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS AEROPUERTOS 

En un informe de la Universidad Nacional del Santa (UNS), hablan sobre 

la clasificación de los aeropuertos según la información recopilada de la OACI 

(Organización de Aviación Civil Internacional), esta organización establece 

normas y regulaciones para que volar de un país a otro sea seguro. Actualmente la 

OACI trabaja con 191 estados y grupos de industrias para llevar a cabo los 

estándares de aviación internacional civil y política en beneficio a la seguridad, 

eficiencia,  responsabilidad ambiental y economía sustentable. 

 

El informe de la UNS muestra tres tablas de las diferentes clasificaciones 

de los aeropuertos. Los aeropuertos se pueden clasificar según su longitud de 

pista, el peso total de aeronaves que puede alojar y la cantidad de habitantes. La 

OACI utiliza un código de letras para clasificar los aeropuertos. 
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Tabla N° 1: LONGITUD BÁSICA DE LA PISTA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LETRAS DEL CÓDIGO                 LONGITUD BÁSICA DE LA PISTA  (m) 

 A      2100 mt.      o       mayor 

             B     Desde 1500 mt.    hasta   2100 mt. 

 C     Desde 900 mt.      hasta   1500 mt. 

             D     Desde 750 mt.      hasta   900  mt. 

             E     Desde 600 mt.       hasta  750  mt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabla N° 2: AERONAVES QUE PUEDE ALOJAR 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIPO         NOMBRE  AEROPUERTO                              PESO  TOTAL                                

 A              TRANSOCEÁNICO                                          Hasta  135  T. M. 

 B              TRANSCONTINENTAL                                  Hasta    90  T. M. 

 C              INTERNACIONAL                                           Hasta    60  T. M. 

 D              NACIONAL                                                       Hasta    40  T. M. 

 E              LOCAL                                                               Hasta    27  T. M. 

 F               LOCAL                                                               Hasta    18  T. M.    

                                                     No necesitan balizamiento nocturno, ni  

                                                                       medio de radio- navegación. 

 G              LOCAL                                                             Hasta    11  T. M. 

 H              LOCAL                                                             Hasta    07  T. M. 
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Tabla N° 3: NÚMERO DE HABITANTES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NÚMERO  DE  HABITANTES         TIPO  DE  AEROPUERTO 

RECOMENDABLE 

Más De 250,000                                                       A - B   ó   C 

 De 250,000  -  100000                                                      D 

 De 100,000  -  25000                                                E - F    ó   G 

 De 25,000 - 5000                                                              H 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo (JJO) está clasificado 

como un aeropuerto internacional, los datos en su página web establecen que la 

pista del aeropuerto cuenta con una longitud de 2684mt; según la clasificación de 

la OACI los aeropuertos tipo A cuentan con una longitud de pista de 2100mt o 

mayor, esto indica que el aeropuerto JJO es tipo A dado a la longitud de su pista. 

 

2.1.2 SALA DE ESPERA 

El portal Decoracionsalas.com habla sobre lo que es una sala de espera en 

empresas acotando que este es el lugar adecuado para implementar la imagen 

corporativa, dado que es el primer lugar que ven al ingresar al establecimiento se 

recomienda que su estadía sea confortable y segura.  Dicho esto se entiende que la 

sala de espera puede llegar a ser la carta de presentación que tienen los 

establecimientos públicos y privados ya que no solo en empresas hay salas de 

esperas sino también en hospitales, clínicas dentales y aeropuertos.  
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Aparte del recibidor, la sala de espera es lo primero que ven al ingresar a 

un establecimiento, es el lugar donde siempre se realiza la espera ya sea corta o 

larga, tomando como referencia los aeropuertos, aquí es donde los viajeros 

esperan por su vuelo o amigos y familiares esperan por la llegada de un conocido, 

en los aeropuertos la sala de espera es lo primero que se ve al ingresar, esta se 

caracteriza por ser amplia y contar con locales a su disposición para hacer de su 

espera algo placentero 

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE UNA SALA DE ESPERA 

Todas las salas de espera tienen algo en común, y esto es hacer del tiempo 

de espera algo confortable y menos tedioso, dependiendo del lugar esta puede 

llegar a ser larga o corta, el estilo de dicha sala varía según el trabajo que se 

realice en el establecimiento, como se dijo anteriormente en la sala de espera se 

despliega la imagen corporativa. 

 

“Se debe considerar que dado el número de visitas que se recibirá por parte 

de un público variado, la decoración deberá ser más o menos neutra, para así 

resultar agradable a la mayoría que lo visita” (Colorado, 2012). 

 

Figura 1: Sala de espera de una clínica odontológica 

                                     Fuente: www.clínicamedina.com   
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                                                 Figura 2: Sala de espera del aeropuerto El Cairo 

                                                 Fuente: www.absolutegipto.com 

 

Se ha dicho que una sala de espera es la imagen corporativa de la empresa 

por lo tanto los colores a emplear deben  ir acorde o ser los colores que 

representan a la misma. Teniendo pensado que este lugar será concurrido por 

muchas personas con distintos gustos lo recomendable es optar por colores 

neutros o alternar los colores de la empresa con el color blanco. En el portal 

chileno Proyecta Color hablan sobre las características y proyecciones que posee 

el color blanco:  

 

El blanco es el color más perfecto, otorga una idea de pureza y modestia. 

Goethe,1 por su parte, señala que el blanco es la turbiedad absoluta; es el 

elemento más neutro y claro de los que llenan el espacio; el primer 

elemento del universo. Graves2 dice que el blanco es positivo, estimulante, 

luminoso, brillante, delicado, puro y significa castidad, inocencia y verdad. 

(Ivanovic, 2014).  

 

http://www.proyectacolor.cl/significados-del-color/color-a-color/blanco/#footnote_0_69
http://www.proyectacolor.cl/significados-del-color/color-a-color/blanco/#footnote_1_69
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Optar por el uso del color blanco en una sala de espera puede otorgarle al 

espacio un sentimiento de elegancia, pulcritud, veracidad y positivismo haciendo 

así que el usuario se sienta a gusto y seguro durante su estancia. 

 

Figura 3: Sala de espera de una clínica dental 

                                          Fuente: www.clínicaferrusbratos.com       

 

 

 

Figura 4: Sala de espera de un centro de negocio 

                                        Fuente: www.interempresas.net  

http://www.interempresas.net/
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2.1.4 Mobiliario para sala de espera. 

Según Colorado los asientos son fundamentales dentro de una sala de 

espera, su diseño y ergonomía debe adaptarse a nuestro cuerpo para así ser 

lo más confortable; por otro lado el tamaño y número de asientos, 

dependerá del espacio de que dispongamos para ello. (Colorado, 2012) 

 

Los mobiliarios a utilizar en una sala de espera deben brindar confort al 

usuario pero al mismo tiempo no deben ser tan confortables para no causar 

somnolencia, entre los mobiliarios más usados en este tipo de áreas están los 

asientos con estructura metálica y plástico por su durabilidad sobre todo si es para 

una sala bastante concurrida por lo que estará en constante uso. Además de los 

asientos, para ambientar una sala de espera se puede hacer uso de revisteros, 

televisores, música y vegetación para crear un espacio más agradable y que el 

tiempo de espera no sea tedioso. 

 

 

Figura 5: Sillas para sala de espera de metal y tapiz sintético. 

                              Fuente: www.medicalexpo.es 

 

http://www.medicalexpo.es/
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Figura 6: Sillas de espera metálicas con mesa incorporada. 

                                Fuente: www.medicalexpo.es 

 

 

 

Figura 7: Mesa de metal y vidrio para sala de espera 

                                     Fuente: www.oficinaslinealexit.com 

 

 

Figura 8: Mesa revistero para sala de espera 
                                            Fuente: www.suskaregalos.com 

 

http://www.medicalexpo.es/
http://www.oficinaslinealexit.com/
http://www.suskaregalos.com/
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2.2 SALA DE DESCANSO 

La página web Oxforddictionaries.com indica que la sala de descanso es 

“Un lugar en un establecimiento público para que las personas puedan descansar o 

recuperar energías.”  

 

Una sala de descanso puede llegar a tener gran importancia debido a que 

en este lugar el usuario ya sea un cliente, empleado o visitante puede despejar su 

mente por un momento y recuperar sus energías para seguir con sus labores, 

actualmente se puede encontrar salas de descanso en empresas, aeropuertos y 

hospitales.  

 

La importancia de implementar salas de descanso dentro empresas se 

vuelve cada vez más grande, “está demostrado que el crear zonas destinadas al 

descanso favorecen el control del estrés, el mejor trabajo en equipo y 

la productividad.” (HMT Construction Management, 2014) . 

 

Así mismo este tipo de salas también se están volviendo parte importante 

en aeropuertos que sirven de escala para vuelos internacionales, el portal A2M 

habla sobre Los mejores aeropuertos de Europa para dormir, en este artículo 

mencionan a renombrados aeropuertos europeos. 

El aeropuerto de Frankfurt es el más grande de Alemania y sirve como 

escala de vuelos internacionales de todo el mundo. Los viajeros podrán 

disfrutar de WIFI gratuito durante 30 minutos y llenar su tiempo libre con 

un concierto, una visita al casino o descansar en la terraza de visitantes. 

El Factor zzz: El aeropuerto dispone de una zona pensada para dormir en 
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asientos con reposabrazos libre y zonas de descanso con sillas reclinable. 

(A2M Incoming Team, 2013) 

 

                                          Figura 9: Sala de descanso del aeropuerto de Frankfurt 

                                          Fuente: www.a2m.com  

 

2.2.1 Área de descanso en aeropuertos 

Debido a las largas horas de espera que suele haber cuando hay retraso en 

los vuelos, los aeropuertos han ido optando por añadir salas de descanso en sus 

instalaciones para brindar mayor confort a los viajeros cuyos viajes han tenido 

problemas, el portal A2M habla sobre los aeropuertos en Europa donde mejor se 

puede descansar acotando lo siguiente: 

 

 

Viajar en avión llega a ser el medio más rápido y cómodo para ir de una 

ciudad a otra, pero estos viajes en ocasiones presentan problemas o escalas 

demasiado largas que obligan a muchos viajeros pasar más tiempo de lo 

estipulado dentro del aeropuerto y en ocasiones pasan la  noche en un 

asiento de la sala de embarque. Dado estos inconvenientes algunos 

aeropuertos han ido añadiendo sillones más confortables, conexión de 

http://www.a2m.com/
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internet inalámbrico o lugares donde ducharse, esto hace de las esperas 

algo más confortable. (A2M Incoming Team, 2013). 

 

En la actualidad cada vez son más los aeropuertos que se van sumando a 

este tipo de confort sobre todo en los países europeos, no solo crean estas salas de 

descanso para ofrecer descanso sino también distraerlos ya sea con películas, 

conexión WIFI o juegos, además de cafeterías con atención de 24hrs de tal 

manera que el tiempo de espera sea algo placentero y llevadero.  

 

 

El aeropuerto abrió recientemente una zona de relax libre que cuenta con 

diferentes estilos de asientos de descanso desde sillones hasta hamacas. 

El Factor zzz: A la hora de pasar la noche es precisamente esta zona de 

relax la más demandada del aeropuerto, además sus tumbonas reclinables 

y asientos con reposabrazos libres ofrecen una comodidad que ha sido muy 

valorada por los viajeros así como la cafetería disponible las 24 horas. La 

hora del aseo también es importante por lo que los aseos con ducha han 

puntuado a favor del aeropuerto de Helsinki. (A2M Incoming Team, 2013) 

 

 

2.2.2 Mobiliario de descanso para aeropuerto 

Los aeropuertos europeos que han empezado a optar la implementación de 

zonas de descanso, hacen de este un lugar acogedor para brindar un mayor confort 

a sus usuarios. En el artículo del portal A2M nombran los 10 mejores exponentes 

de continente europeo en cuanto a confort dentro de un aeropuerto, en este se 

indica el tipo de mobiliario usado en las áreas de descanso y los agregados que 

ofrecen, como duchas, WIFI gratis y habitaciones privadas junto a la sala de 

descanso. 
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El aeropuerto alemán de Munich es como una pequeña ciudad donde es 

fácil pasar las horas sin notar la incómoda espera de las largas escalas... 

El Factor zzz: Munich ofrece a los viajeros asientos con reposabrazos 

libres y áreas de descanso tranquilas con asientos reclinables. Para 

aquellos más sibaritas que quieran más privacidad pueden optar, previo 

pago, a una verdadera habitación próxima a la zona de descanso. (A2M 

Incoming Team, 2013) 

 

Sofás, asientos reclinables, asientos sin apoyabrazos y tumbonas son los 

mobiliarios de descanso más utilizados en las zonas de descanso en el aeropuertos 

europeos, según información del portal A2M, esto sin mencionar los asientos en el 

área de espera que también son usados por aquellos que quieren descansar durante 

un período corto. 

 

 

Figura 10:Sala de descanso aeropuerto de Munich 

                                       Fuente: www.a2m.com             
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Figura 11: Sala de descanso aeropuerto de Praga 
                                        Fuente: www. a2m.com  

 

2.2.3. Mobiliario para descanso prolongado en aeropuertos 

Los grandes aeropuertos europeos han encontrado la manera de satisfacer 

la demanda de espacios para dormir dentro de sus instalaciones, debido a los 

comunes retrasos o cancelaciones que suelen ocurrir en vuelos internacionales se 

ha creado mobiliarios también llamados micro-hoteles para poder dormir y tener 

privacidad durante su estadía, SleepBox, GoSleep Pods y NapCabs, son los micro-

hoteles utilizados en estos establecimientos. 

 

Sleep Box, micro-hoteles reservados por horas ya están disponibles en 

algunos aeropuertos de Europa. Estas cabinas se basan en su simpleza y 

precio, sustituyendo en sí a las reservas en un hotel convencional. La 

propuesta tuvo buena aceptación y estas ya se han instalado en lugares 

públicos de tránsito como lo son las estaciones de tren, aeropuertos o en el 

centro de la ciudad. (Caro, 2013) 
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Dado a la apuesta de más aeropuertos en este tipo de mobiliario otra de las 

cabinas de descanso utilizadas es el anteriormente mencionado GoSleep Pods o 

también llamado SleepingPod. 

 

Los pasajeros que esperan en el aeropuerto de Helsinki pueden descansar 

en cabinas tipo dormitorio. Han sido instalados en total 19 sleeping pods 

dentro del aeropuerto, una de las características es que ofrece un poco de 

privacidad durante el tiempo de espera. El aeropuerto de la capital 

Filandesa es el primero en Europa en instalar estas cabinas. (DPA, 2015) 

 

Los micro-hoteles son un nuevo tema dentro de aeropuertos sobre todo en 

los que sirven para escala de viajes internacionales, por motivo que la mayor 

cantidad de sus viajeros son personas de negocios que continuamente hacen escala 

y por diversas razones pasan la noche dentro del aeropuerto, estas cabinas de 

descanso pueden ser desde lo más sencillo hasta lo más ostentoso, además pueden 

alojar de una a dos personas dependiendo de la capacidad de la cabina.  

 

2.2.3.1 SleepBox 

Esta cabina de descanso crea la posibilidad de generar espacios de 

descanso dentro de los establecimientos donde es colocada, en la página web de la 

cabina de descanso Sleepbox se pueden apreciar las distintas características que 

posee, esta cabina está pensada para espacios públicos ya sea aeropuertos, 

estación de trenes, hospitales, hoteles y eventos públicos de gran escala. Entre sus 

notables características esta su moderno diseño, su rápido ensamblaje, sus 

materiales sirven como aislante acústico y su confortabilidad.  
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El Sleepbox está fabricado con MDF y enchapado de distintos colores 

como blanco, ceniza, verde, rojo, naranja; las cabinas están disponibles en dos 

modelos: sencilla para albergar a una sola persona y el doble con capacidad de 

albergar dos personas. 

 
Figura 12: Sleepbox, modelo individual y doble 

                                         Fuente: www.sleepbox.com  

 

Las características técnicas del modelo sencillo tiene las siguientes 

medidas: alto x largo x profundidad, 2.50mx2.50mx1.60m y su peso es de 

1.200kg, este modelo posee en su interior dos ventanas, puerta con seguro 

mecánico, cama de 2mx0.70m, mesa de trabajo tipo flip out, sistema de 

ventilación, iluminación general, lámpara de lectura, espejo, ganchos para ropa, 

persianas eléctricas y compartimientos para equipaje. 

 
Figura 13: Sleepbox, modelo individual 

                                               Fuente: www.sleepbox.com 

http://www.sleepbox.com/
http://www.sleepbox.com/
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El modelo doble varía de ciertas características debido a que puede 

albergar dos personas, sus características técnicas tienen las siguientes medidas: 

alto x largo x profundidad, 3.00mx2.50mx1.60m y su peso es de 1.330kg, este 

modelo posee dos ventanas, dos camas de 2.20mx0.70m, dos veladores, dos 

mesas de trabajo tipo flip out, sistema de ventilación, iluminación general, dos 

lámparas de lectura, espejos, ganchos para ropa, escalera, persianas eléctricas, 

barras de apoyo en pared y cama, compartimientos ara equipaje. 

  

 
Figura 14: Sleepbox, modelo doble 

                                                   Fuente: www.sleepbox.com 

 

El uso de los Sleepbox no solo se limita a aeropuertos y terminales, 

anteriormente se mencionó el uso de ellos en hoteles, en una ciudad de Moscú se 

implementaron estas cabinas de descanso para la creación de dos hoteles en el 

http://www.sleepbox.com/
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centro de la ciudad, uno de ellos es en la ciudad de Tverskaya, este posee cuatro 

pisos y 56 sleepboxes para alojar a 100 personas, recepción y 12 baños. El hotel 

tiene dos modelos de sleepbox de diferente material, el modelo lujoso está hecho 

de Corian que es una piedra artificial resistente al fuego, este modelo tiene los 

mismos elementos internos que el modelo en MDF la única diferencia es el 

material de construcción. 

 

 
Figura 15: Sleepbox Hotel Tverskaya, Moscú 

                                           Fuente: www.sleepbox.com 

 

 
                            Figura 16: Sleepbox Hotel Tverskaya, Moscú 
                            Fuente: www.sleepbox.com 

 

http://www.sleepbox.com/
http://www.sleepbox.com/
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2.2.3.2 GoSleep Pods 

En la página web de la cabina de descanso Finlandés, indica que el 

GoSleep Pod provee al usuario privacidad, descanso y seguridad, estas cabinas de 

descanso consta con un diseño inspirado en capullos, dado a que su asiento 

reclinable se puede extender completamente y la cabina se cierra con una persiana 

creando semejanza a un capullo, el cual protege al usuario de los ruidos y brinda 

privacidad al dormir.  

 

 

                                Figura 17: GoSleep Pod con asiento reclinable        

                                      Fuente: www.gosleep.aero 

 

 

                                           Figura 18: GoSleep Pod con persiana extendida 

                                           Fuente: www.gosleep.aero  

http://www.gosleep.aero/
http://www.gosleep.aero/
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Los GoSleep pods pueden usarse de dos maneras, la primera es usarlo 

como asiento y la segunda es usarlo como cama, recostando el asiento en su 

totalidad y cerrando la cabina con la persiana enrollable; todos los GoSleep Pods 

cuentan con conectores internos para poder cargar laptop, tablets y celulares, 

además debajo de su asiento hay un compartimiento para guardar las pertenencias 

del usuario. 

 

 

                              Figura 19: GoSleep Pod con su asiento extendido 

                                    Fuente: www.gosleep.aero 

 

 

 

                                     Figura 20: GoSleep Pod, compartimiento 

                                     Fuente: www.gosleep.aero 

 

http://www.gosleep.aero/
http://www.gosleep.aero/
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Mostrando los tipos de mobiliario de descanso que se están 

implementando en los aeropuertos, podemos concluir que claramente los 

aeropuertos están en la búsqueda de brindar más confort a los viajeros, ya sea con 

asientos confortables, cabinas para dormir o asientos reclinables. El confort puede 

ser alcanzado de diversas maneras, y esa es la innovación que los aeropuertos 

europeos están llevando a cabo con la creación de estas zonas de descanso.  

 

2.3 COLORES Y MATERIALES EN EL MOBILIARIO DE 

DESCANSO 

COLORES: Los colores utilizados en mobiliarios de descanso deben ser 

aquellos que inciten y permiten al usuario descansar de una manera agradable y 

pacífica, para esto se aplica la psicología del color, debido a que la percepción de 

cada color se lo asocia con las emociones del ser humano. Para el descanso los 

más aplicados son los colores neutros dado a la pasividad del color; para asientos 

de espera en lugares corporativos el más usado es el azul ya que muestra 

confiabilidad. En el portal web Psicología del color hablan sobre los estímulos de 

los colores y su apreciación hacia ellos. 

 

En este artículo hablan sobre los distintos colores y las sensaciones que 

transmiten o provocan en la persona, colores como el rojo y el naranja poseen una 

gran vitalidad y deben usarse con cuidado ya que de igual manera son colores de 

gran impacto visual; los rosa y lila se reconocen como tonos femeninos que 

reflejan tranquilidad y calidez, son mayormente usados en habitaciones; el blanco 

está visto como un color purificante, de gran luminosidad y elegancia. 

 

Según la psicología del color los tonos azules y verdes, ayudan a la 

concentración y relajación, por otro lado los colores claros o neutros son 
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fáciles de combinar con cualquier gama de colores; el color blanco se lo 

puede emplear para lograr ambientes frescos, acogedores y elegantes. Los 

colores como el beige y blanco caracterizan por su pasividad y elegancia, 

pueden fácilmente ser combinados con colores brillantes y ofrecer amplitud 

al lugar, de igual manera se pueden lograr espacios armónicos solamente 

usando tonalidades neutras. (Illusion Studio, 2015). 

 

 

Como el portal lo indica el color azul y los tonos claros permiten que el 

ambiente transmita descanso, elegancia y frescura; características que se desean 

en una sala destinada al descanso. 

 

 

   Figura 21: Sala VIP Miró, aeropuerto de Barcelona 

   Fuente:http://www.premium-traveller.com/es/air-lounges/barcelona/sala-vip-joan-miro-t1 

 

 

Figura 22: Sala VIP zona de descanso, aeropuerto de Dubai 

Fuente:http://passageirodeprimeira.com/sala-vip-emirates-first-class-lounge-aeroporto-de-

dubai-dxb/    

http://www.premium-traveller.com/es/air-lounges/barcelona/sala-vip-joan-miro-t1
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MATERIALES: Los mobiliarios que se destinan a un área de descanso 

deben ser acogedores y permitirle al usuario relajarse durante su uso, estos se 

diferencian de los asientos de espera por su acolchonamiento y el grado de 

inclinación del asiento el cual le permite al cuerpo una posición relajada. 

  

En un artículo de la página web Deco Ideas Salinas, hablan sobre los 

materiales de los asientos con sistemas relax, refiriéndose con ese nombre a los 

asientos reclinables. “La gran mayoría de asientos destinados al descanso son 

reclinables y cuentan con mecanismos/automatismos para elevar el apoyo para 

pies, poder reclinar el respaldo y poseen tapicería acolchada para una mayor 

comodidad.” (Muebles Salinas, 2013) 

 

En este artículo hacen referencia a materiales como la espuma de 

poliuretano para el relleno del espaldar y asiento, tapizados de cuero o tela y 

sistema con motor power lift para reclinar espaldar y asiento. El sistema reclinable 

es completamente metálico lo que hace que estos asientos sean con estructura 

metálica aunque también se puede hacer de estructura mixta con madera y metal. 

Cabe decir que no solo existe el sistema reclinable a motor, el sistema manual 

también es muy aplicado a estos tipos de asientos relax. 

 

 

 

           Figura 23: Sistema eléctrico para asientos reclinables 

           Fuente: http://verduonline.com/novedadesweb/catalogo-stawett.pdf  

http://verduonline.com/novedadesweb/catalogo-stawett.pdf
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                  Figura 24: Sistema eléctrico para asientos reclinables 

                  Fuente: http://verduonline.com/novedadesweb/catalogo-stawett.pdf 

 

 

 

               Figura 25: Sistema manual para asientos reclinables 

               Fuente: http://verduonline.com/novedadesweb/catalogo-stawett.pdf  

 

 

http://verduonline.com/novedadesweb/catalogo-stawett.pdf
http://verduonline.com/novedadesweb/catalogo-stawett.pdf
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Figura 26: Asiento reclinable cerrado con sistema eléctrico 

                          Fuente: http://www.mueblesalinas.com/  

 

 

Figura 27: Asiento reclinable con sistema eléctrico 

                                             Fuente: http://www.mueblesalinas.com/  

 

 

Espuma de Poliuretano flexible:  

El poliuretano es uno de los plásticos más utilizados mundialmente por la 

diversidad de sus aplicaciones, ya sea en la construcción, en la industria 

http://www.mueblesalinas.com/
http://www.mueblesalinas.com/
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automotriz, calzado, como aislante térmico, recubrimientos, adhesivos, selladores 

y muebles. 

 

El poliuretano, son los polímeros que sirven para la elaboración de espuma, la 

mayoría de estas son para aplicaciones en diversos trabajos en la industria 

automotriz, construcciones, muebles, climatización y fabricación de suelas. 

(Polioles S.A, 2012) 

 

La espuma de poliuretano flexible cuenta con diversas densidades que 

determinan su durabilidad dependiendo al uso que se le dé, mientras mayor 

densidad mayor será su durabilidad; para el uso de este material en asientos y 

respaldos es muy importante identificar el tránsito al que estará expuesto el 

mueble, a mayor tránsito mayor densidad necesita tener la espuma, así tendrá una 

larga vida útil. 

 

El portal Livingstore habla sobre las diferentes densidades que puede tener 

la espuma flexible de poliuretano:  

D.18: Uso para relleno en asientos, respaldos y apoya brazos.  

D. 21: Óptima para asientos y respaldos de uso diario, buena durabilidad. 

D.25: Uso para relleno de asientos y respaldos con uso de alto tráfico. 

D.28: Larga vida útil, aconsejable para proyectos de alto tráfico de uso comercial. 

(LIVINGSTORE, 2014). 

 

Para el mobiliario a diseñar en este proyecto se optará por la espuma de 

poliuretano flexible de densidad 25, por su vida útil y su eficiencia al alto tránsito, 
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lo cual se debe tener en cuenta ya que la sala de pre embarque internacional es 

altamente concurrida durante las 24 horas del día. 

 

                                Figura 28: Espuma de poliuretano flexible 

                                Fuente: http://www.uniflexcfi.com/comfort.asp 

 

 

Cuero sintético poliuretano: 

También conocido como polipiel, es una imitación plástica del cuero 

auténtico, este es un material flexible y una opción ecológica que puede ser 

utilizada para calzado, ropa, bolsos, tapicería y accesorios. “Material con muy 

buenas características, tanto que suele superar al material natural; es transpirable, 

resistente, suave al tacto y no contiene sustancias tóxicas. Es  resistente al 

desgarro, al desgaste o las manchas” (Double Elephant, 2015). 

 

 

  Figura 29: Mueble tapizado con cuero sintético en color rojo 

                Fuente: http://www.homy.es/sillon-modular-modelo-lyon-en-cuero-sintetico-rojo.html  

 

http://www.uniflexcfi.com/comfort.asp
http://www.homy.es/sillon-modular-modelo-lyon-en-cuero-sintetico-rojo.html
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Para los respaldos y asientos de los mobiliarios de descanso a diseñar, se 

optó por el uso del cuero sintético de poliuretano, su durabilidad, flexibilidad, 

variedad de colores y sobre todo por ser ecológico; son unas de las razones de su 

elección además sus características se asemejan a las de un cuero natural sin 

necesidad de serlo. 

 

2.4 MARCO COMPARATIVO: SALAS DE ESPERA Y SALAS DE 

DESCANSO 

TABLA N° 4 

 

 

 

 

Salas de espera 

 

Salas de descanso 

 

 

Donde se encuentran 

 

Establecimientos Públicos 

(hospitales, aeropuertos, 

clínicas odontológicas, 

etc.) y empresas privadas. 

Aeropuertos, empresas 

grandes privadas. 

 

Finalidad 

 

Brindar una espera segura 

y cómoda 

Brindar un descanso 

cómodo y placentero 

 

 

 

Características 

 

Despliegue de imagen 

corporativa, colores 

neutros, contienen 

elementos que sirven de 

distracción al visitante 

(revistas, televisores)  

Espacio alejado del 

ruido, colores neutros, 

servicio de wi-fi, 

cafetería y juegos.  

 

 

Tipo de mobiliarios 

 

Sillas metálicas o 

plásticas, revisteros, 

mesas de centro, 

televisores. 

Sofás, tumbonas, 

asientos sin apoya 

brazos, asientos 

reclinables 

 

Nivel de Confort 

 

Moderado, sin ocasionar 

somnolencia 

 

Confortable, aptos para 

la actividad de descanso 

como el sueño 
Elaborado por: Vanessa Veronica Hernández Burgos 

 

Por lo tanto lo que se propone para este proyecto es la implementación de 

mobiliario apto para el descanso dentro de la sala de espera de pre embarque 

internacional. 
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2.5 MARCO LEGAL 

La Aviación Civil del Ecuador cuenta con un reglamento para el correcto 

funcionamiento de los aeropuertos dentro del país, estos reglamentos y artículos 

hablan de la administración del establecimiento hasta el cuidado y bienestar de sus 

usuarios, para este proyecto se toma de referencia el siguiente artículo del 

reglamento: 

“Art. 5.- Atención a pasajeros y usuarios: Todos, los administradores de 

aeropuerto, los explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves y 

prestadores de servicios, deberán realizar sus actividades dando prioridad a 

la facilidad y seguridad de los pasajeros, usuarios y del público en general, 

procurando obtener la mayor calidad en su prestación, incorporando para 

ello la tecnología que estuviere acorde con el desarrollo del aeropuerto en 

base a la normativa vigente.” (Aviación Civil, 2014). 

 

2.6 MARCO CONTEXTUAL 

El Aeropuerto José Joaquín de Olmedo se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil dentro de la provincia del Guayas,  es el segundo aeropuerto creado en 

la ciudad ya que el primero fue el aeropuerto Simón Bolívar que actualmente 

funciona como un centro de convenciones.  

 

El área donde se realiza el proyecto se encuentra en el primer piso planta 

alta, en la sala de espera del área de pre-embarque de partidas internacionales, en 

esta área solo pueden ingresar los viajeros una vez pasada el área de Check-in 

donde presentan sus pasajes y sus respectivas maletas de viaje, ya dentro de la sala 

los pasajeros solo tienen que esperar por el arribo del avión para consecuente 

embarcarse en el avión y emprender el viaje. 
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Dentro de esta sala se pueden ver locales donde comprar recuerdos, 

restaurantes como: City Bistro, Yogurt Persa, además de confitería, locales de 

ropa, un local para dar masaje, baños, un área exclusiva para clientes VIP, y un 

local donde comprar chips & celulares. 

 

 

Figura 30: Vista satelital de la provincia del Guayas 

                                      Fuente: www.googlemaps.com 

 

 

                                        Figura 31: Vista satelital de la ciudad de Guayaquil 
                                        Fuente: www.googlemaps.com  

 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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   Figura 32: Vista satelital del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ubicado en Av. Las Américas  

   Fuente: https://www.google.com.ec/maps 
 

 

 
Figura 33: Sala de espera de pre-embarque internacional 

                                  Fuente: Vanessa Hernández Burgos 
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         Figura 34: Locales dentro de la sala de espera de pre-embarque internacional 

         Fuente: Vanessa Hernández Burgos 

 

 

 

          Figura 35: Sala de espera de pre-embarque internacional 

          Fuente: Vanessa Hernández Burgos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3. METODOLOGIA APLICADA 

Fernández indica que la investigación cualitativa identifica de una manera 

profunda la naturaleza de las realidades, busca determinar la fuerza de asociación 

o correlación entre variables. Generaliza y objetiva los resultados a través de una 

muestra para hacer referencia a una población. (Pita Fernández, 2002). 

 

La metodología a aplicar en este proyecto es el método cualitativo y 

cuantitativo, estos dos métodos se complementan dado que el cualitativo es un 

método de observación y recolección de datos de manera visual y verbal; para 

reconocer el problema se inició una fase de observación, gracias a eso se 

determina y reconoce el problema. 

 

El método cuantitativo se logra aplicar una vez reconocido el problema, 

según esto se planteó el instrumento de trabajo con el que se llegó a recolectar los 

datos necesarios para justificar y dar una solución al problema. El instrumento de 

trabajo a utilizar fueron las encuestas realizadas a los usuarios del aeropuerto de 

Guayaquil José Joaquín de Olmedo, para de esta manera tener conocimientos de 

sus molestias y necesidades. 

 

3.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas tienen puntos a su favor y en contra, ninguna puede 

garantizar, ni sentirse superior a otras, debido a que depende del grado del 
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problema que se está por investigar y la capacidad del que está 

investigando, para utilizar las técnicas en el mejor momento. (Biblioteca 

virtual de derecho, economía y ciencias sociales, 2012) 

 

La investigación científica posee dos técnicas importantes para ser 

debidamente desarrollada, gracias a estas el desenvolvimiento del problema será 

fácilmente resuelto. La primera técnica a emplear es la llamada “Información 

Secundaria” está es la información ya existente sobre el tema a tratar, cuando se 

desea indagar más o no existe información suficiente, se emplea la técnica 

“Información Primaria”. 

 

En este proyecto la información secundaria es obtenida a través de fuentes 

de información existentes como artículos y estudios previos realizados; la 

información primaria se obtuvo mediante investigaciones de campo con técnicas 

como la encuesta y la observación. 

 

La observación, la entrevista y la encuesta son técnicas de recolección de 

información, mediante la observación el investigador ve de primera mano el 

problema pero la información obtenida puede llegar a ser muy limitada por lo 

tanto se debe tener en cuenta los aspectos  importantes que se quieren observar. 

Por otro lado la entrevista es una conversación en la que se requiere averiguar 

datos específicos sobre el problema a investigar pero solo puede ser aplicada a 

pocas personas; en cambio la encuesta puede llegar a una mayor cantidad de 

personas que proporcionen la información que se está buscando aunque esto no 

garantiza la veracidad de las respuestas. 
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Se utilizaron las encuestas y la observación como técnicas de recolección 

de datos, gracias a la facilidad de obtención de información mediante su 

realización. A través de la observación se identificó el problema en la sala de pre-

embarque de partidas internacionales y luego para reconocer sus necesidades se 

implementaron las encuestas a los respectivos usuarios (viajeros) de la sala. 

 

3.1.2. INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN UNA 

INVESTIGACIÓN:  

Anteriormente se mencionaron los métodos dentro de la Información 

Primaria, los cuales son la observación, la encuesta y la entrevista. En este caso el 

instrumento de trabajo a utilizar son los cuestionarios para la realización de las 

encuestas, dentro de estas existe un tipo de escala que es muy usada dado a su 

simpleza y eficacia, llamada la escala de Likert. 

 

Según Hernández la escala de Likert es usada para medir intereses 

personales o actitudes en ámbitos sociales específicos. Para la obtención 

de la puntuación de cada unidad se realiza una sumatoria de las respuestas 

de cada ítem. (Hernández, 2011) 

 

Se utilizará este tipo de escala en los cuestionarios debido a su simpleza y 

fiabilidad al momento de realizarlas y sacar conclusiones. Hernández también 

indica que la escala se construye con ítems que reflejen una actitud positiva y 

negativa, cada ítem o pregunta consta de cinco alternativas de respuesta desde la 

más positiva hasta la más negativa. Cada respuesta consta con un valor que sirve 

para evaluar el resultado final al problema en cuestión.  
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3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Antes de llevar a cabo las encuestas, se debe tener conocimiento de la 

población y muestra debido a que esto brinda una idea certera a quien se va a 

dirigir. La población es el conjunto de personas que forman parte del problema y 

la muestra es una cantidad reducida de la población anteriormente mencionada, el 

motivo de la separación de ambas es dado a la gran cantidad de personas que 

suelen ser parte del problema, al no poder abarcar todo se selecciona una parte de 

este y se realiza la actividad.  

 

“El universo es un conjunto de personas, seres u objetos y la población es 

un conglomerado de números obtenidos mediante la medición de cierta 

característica de los mismos, es por eso que un universo puede tener 

diversas poblaciones” (Ludewig, 2013). 

El costo, tiempo y difícil accesibilidad y recolección de información a los 

individuos son motivos para que el investigador no haga una amplio 

análisis de la población y se opte por escoger solo un fragmento de aquella 

población. Si se selecciona de manera correcta la muestra, ésta puede 

aportarnos información representativa y exacta de toda la población. 

(Muñoz, 2005) 

 

El Sr. Muñoz también menciona que, para que una muestra sea 

correctamente seleccionada esta debe formar parte de la población previamente 

vista, la magnitud de la muestra debe ser proporcionada a la magnitud de la 

población y por último tiene que ser representativa de la población, esto quiere 

decir que deben cumplir las mismas características que los demás que no forman 

parte de la muestra pero sí de la población. 
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El tamaño de la muestra no es precisamente un número ya estipulado, la 

cantidad puede variar según los tipos de selección que se utilicen pero este si debe 

ser lo suficientemente grande para que pueda ser representativa y así tener más 

precisión en la obtención de información. 

 

El investigador habrá de tener en cuenta: la amplitud del universo (infinito 

o no), representatividad,  las variables (tipo de datos, valores de la misma, 

homogeneidad/variabilidad de los datos), el tipo de muestreo, el proceso y 

medios de recogida de datos, los análisis estadísticos que se planifiquen, el 

error muestral, el error de estimación y el nivel de confianza con el que 

deseemos trabajar entre otras consideraciones. Con esta base se tendrán los 

referentes necesarios para determinar el tamaño de la muestra. (Muñoz, 

2005) 

 

Este proyecto va dirigido para los viajeros que esperan dentro del área de 

pre-embarque en la sala de espera de partidas internacionales, la población 

claramente vista son los viajeros que esperan en dicha sala; para poder realizar 

una correcta selección de la muestra se debe tener conocimiento de cuantos 

viajeros a la semana esperan en ella, así poder tener claro un porcentaje 

aproximado para la muestra. 

 

En este proyecto se usó el cuestionario como principal instrumento de 

recolección de datos, debido a la facilidad que posee para realizarse; hay 

diferentes maneras en la que las encuestas pueden llevarse a cabo como por 

ejemplo, vía online, por teléfono o cara a cara. En este caso se realizaron 

encuestas cara a cara, permitiendo contacto directo entre el encuestado y el 

encuestador. 
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3.1.4 CUESTIONARIO 

La principal técnica de recolección de datos fueron las encuestas, por lo tal 

el instrumento de trabajo a usar fue el cuestionario; este está compuesto por 

preguntas que recogen la cantidad necesaria de información para así reconocer las 

necesidades del usuario y garantizar la factibilidad del proyecto que se tiene 

pensado realizar.  

 

Se realizaron encuestas a 30 viajeros que se encontraban en la sala de 

espera de pre-embarque internacional. El cuestionario que sirvió para la obtención 

de información consta de 10 preguntas (ver modelo de cuestionario en Anexo 2). 

 

3.1.5 TABULACIÓN  

Una vez recolectada la información mediante las encuestas, se realizó la 

debida organización de datos para así obtener los porcentajes de respuestas de 

cada una de las preguntas.  

 

- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De manera individual se presentan cuadros, gráficos y análisis de cada 

pregunta que comprende la encuesta realizada a los usuarios de la sala. 

Cada pregunta presenta un mínimo de 2 y un máximo de 5 opciones de 

respuesta; entre estas se encuentran preguntas cerradas de Sí – No. 

 

A continuación se muestran dichos porcentajes con sus respectivas 

preguntas: 
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PREGUNTAS REALIZADAS A LOS USUARIOS DEL ÁREA DE PRE-

EMBARQUE INTERNACIONAL 

1- ¿Con qué frecuencia viaja? 

Tabla N° 5: Frecuencia de viaje 

 

Ítem 

 

Categorías 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 
 

1 

 

Una vez al año 

 

9 

 

30% 

 

2 

 

2 o 3 veces al año 

 

12 

 

40% 

 

3 

 

4 o 5 veces al año 

 

3 

 

10% 

 

4 

 

6 o más veces 

 

6 

 

20% 

 

 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico N° 1 

 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Análisis: 

El 40% de encuestados viajen 2 o 3 veces durante el año, sumados al 10% que 

viaje de 4 a 5 veces y el 20% que viaja más de veces al año, permite establecer 

que existe una frecuencia concurrida de viajeros al año. 

30%

40%

10%

20%

¿Con qué frecuencia viaja?

una vez al año 2 o 3 veces 4 o 5 veces 6 o más
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2- ¿De las veces que ha viajado, con qué frecuencia ha tenido retraso 

en su vuelo? 

Tabla N° 6: Frecuencia de retrasos 

 

Ítem 

 

Categorías 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 
 

1 

 

Muy Frecuente 

 

12 

 

40% 

 

2 

 

Frecuentemente 

 

12 

 

40% 

 

3 

 

No tan frecuente 

 

6 

 

20% 

 

 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico N° 2 

 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 

Análisis: 

El 40% de los encuestados han tenido retrasos en sus vuelos de manera 

muy frecuente y el otro 40% frecuentemente, lo que indica que esta condición se 

da de manera constante y que los viajeros deban esperar más tiempo de lo 

planificado. 

20%

40%

40%

¿De las veces que ha viajado, con qué frecuencia ha tenido retraso 
en su vuelo?

Muy frecuente Frecuentemente No tan frecuente
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3- ¿Cuándo ha tenido que viajar, sus vuelos han sido con más 

regularidad? 

Tabla N° 7: Tiempo de viaje 

 

Ítem 

 

Categorías 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

 

1 

 

En el día 

 

12 

 

40% 

 

2 

 

En la noche 

 

18 

 

60% 

 

 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico N° 3 

 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Análisis: 

El 60% de personas encuestadas señaló que la mayoría de sus viajes 

habían sido en horario nocturno y solo el 40% le ha correspondido viajar en el día, 

lo que determina que al ser más frecuente los vuelos en la noche esto genera más 

cansancio debido a su asociación con las horas de sueño, en este horario las 

personas presentan agotamiento y necesidad de descansar. 

60%

40%

¿Cuándo ha tenido que viajar, sus vuelos han sido con más 
regularidad?

En la noche En el día
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4- ¿Cuál ha sido el tiempo más largo de espera que ha tenido antes de 

un vuelo? 

Tabla N° 8: Tiempo de espera 

 

Ítem 

 

Categorías 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

 

1 

 

1 hora 

 

6 

 

20% 

 

2 

 

2 o 3 horas 

 

24 

 

80% 

 

3 

 

4 o más 

 

0 

 

0% 

 

 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico N°4 

 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Análisis: 

El 80% de viajeros afirmaron que sus períodos de espera llegan a ser de 2 

a 3 horas antes de un vuelo, y a esto se le suma el 20% de viajeros que han tenido 

que esperar 1 hora para el arribo del avión. 

 

20%

80%

¿Cuál ha sido el tiempo más largo de espera que ha tenido antes de 
un vuelo?

1 hora 2 o 3 horas
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5- ¿Con que frecuencia el retraso del  vuelo, ha sido en la noche? 

Tabla N° 9: Retraso durante la noche 

 

Ítem 

 

Categorías 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

 

1 

 

Muy Frecuente 

 

6 

 

20% 

 

2 

 

Frecuentemente 

 

12 

 

40% 

 

3 

 

No tan frecuente 

 

12 

 

40% 

 

 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico N°5 

 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 

Análisis: 

El 20% de los viajeros encuestados indican que de manera muy frecuente 

sus retrasos han sido durante la noche, de igual manera el otro 40% expresa que 

frecuentemente hay retrasos durante la noche. 

 

20%

40%

40%

¿Con que frecuencia el retraso del  vuelo, ha sido en la noche?

Muy frecuente Frecuentemente No tan frecuente
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6- ¿Cuándo ha tenido que esperar por más de una hora, el mobiliario 

existente en la sala le ha resultado cómodo? 

Tabla N° 10: Comodidad del mobiliario existente 

 

Ítem 

 

Categorías 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 
 

1 

 

Muy de acuerdo 

 

3 

 

10% 

 

2 

 

De acuerdo 

 

9 

 

30% 

 

3 

 

En desacuerdo 

 

6 

 

20% 

 

4 

 

Muy en desacuerdo 

 

9 

 

30% 

 

5 

 

Indiferente 

 

3 

 

10% 

 

 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico N° 6 

 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Análisis: 

El 30% de encuestados indican estar muy en desacuerdo, de igual manera 

el 20% está en desacuerdo mostrando que el mobiliario actual les resulta 

incómodo luego de permanecer más de una hora sentados él. 

 

10%

30%

10%

20%

30%

¿Cuándo ha tenido que esperar por más de una hora, el mobiliario 
existente en la sala le ha resultado cómodo?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7- ¿Cree que se debería implementar zonas de descanso dentro de la 

sala de espera? 

Tabla N° 11: Implementación de zonas de descanso 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

 

1 

 

Muy de acuerdo 

 

12 

 

40% 

 

2 

 

De acuerdo 

 

15 

 

50% 

 

3 

 

En desacuerdo 

 

3 

 

10% 

 

4 

 

Muy en desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

Indiferente 

 

0 

 

0% 

 TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico N° 7 

 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

Análisis: 

El 50% de viajeros encuestados están de acuerdo con la implementación 

de un área de descanso dentro de la sala de espera de pre-embarque internacional, 

a esto se le aumenta el 40% de encuestado que está muy de acuerdo con la idea. 

40%

50%

10%

¿Cree que se debería implementar zonas de descanso dentro de la 
sala de espera?

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8- ¿Le gustaría que el aeropuerto contara con mobiliarios aptos para 

descansar y dormir durante la espera? 

Tabla N° 12: Mobiliarios de descanso dentro del aeropuerto 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 
 

1 

 

Muy de acuerdo 

 

15 

 

50% 

 

2 

 

De acuerdo 

 

12 

 

40% 

 

3 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

4 

 

Muy en desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

Indiferente 

 

3 

 

10% 

 TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico N° 8 

 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Análisis: 

El 50% de encuestados están muy de acuerdo y el 40% están de acuerdo 

con la implementación de mobiliario de descanso dentro de la sala de espera. 

 

50%

40%

10%

¿Le gustaría que el aeropuerto contara con mobiliarios aptos para 
descansar y dormir durante la espera?

Muy de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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9- ¿Le gustaría que estos mobiliarios contaran con espacio adicional 

para guardar su equipaje de mano? 

Tabla N° 13: Almacenamiento del equipaje de mano 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 
 

1 

 

Muy de acuerdo 

 

24 

 

80% 

 

2 

 

De acuerdo 

 

6 

 

20% 

 

3 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

4 

 

Muy en desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

Indiferente 

 

0 

 

0% 

 TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico N° 9 

 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

Análisis: 

El 80% de encuestados están muy de acuerdo con la idea de implementar 

espacio adicional para el almacenaje de su equipaje de mano, sumándole el 20% 

de personas que también están de acuerdo con esta idea. 

 

80%

20%

¿Le gustaría que estos mobiliarios contaran con espacio adicional para 
guardar su equipaje de mano?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10-  ¿Utilizaría usted el mobiliario de descanso durante su espera antes 

del vuelo, si este le ofrece confort y seguridad? 

Tabla N° 14: Uso del mobiliario de descanso  

 

Ítem 

 

Categorías 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

 

1 

 

Si 

 

30 

 

100% 

 

2 

 

No 

 

0 

 

0% 

 

 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico N° 10 

 

Elaborado por: Vanessa Hernández Burgos 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

Análisis: 

El 100% de usuarios encuestados afirmaron que estarían dispuestos a 

utilizar un mobiliario de descanso dentro de la sala durante el período de espera, 

lo cual significa que este tendrá gran acogida ya sea durante una espera corta o 

prolongada. 

 

100%

¿Utilizaría usted el mobiliario de descanso durante su espera antes 
del vuelo, si este le ofrece confort y seguridad?

Si No
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3.2 CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los viajeros 

que acuden a la sala de pre-embarque de partidas internacionales del aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo, los usuarios presentan cierta inconformidad con el 

mobiliario existente puesto que no les parece apto para períodos largos de espera. 

 

Una modalidad previa a un vuelo es ir varias horas antes para el respectivo 

chequeo, para esto los viajeros normalmente deben estar en la sala de espera de 2 

a 3 horas, generando en él un malestar innecesario.  

 

Los viajeros encuestados indican que con gran frecuencia sus retrasos han 

sido durante la noche, este tipo de retraso inesperado durante este horario crea un 

mayor agotamiento debido a la alteración de las horas de sueño que debería darse 

en este periodo. 

 

Actualmente la sala de espera del área de pre-embarque internacional no 

cuenta con mobiliario para el almacenamiento del equipaje, lo que ocasiona 

molestias al momento en el que los viajeros por agotamiento desean descansar y 

no pueden hacerlo por tener que cuidar sus pertenencias. 

 

Los viajeros consideran necesario la implementación de un área de 

descanso dentro de la sala de espera de pre-embarque internacional, ya sea para 

dormir, leer, o simplemente esperar por varias horas de una manera confortable y 

amena. 
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3.3 RECOMENDACIONES 

- Adicionar mobiliario apto para largas esperas, debido a que el mobiliario 

existente no cumple con las formas ergonómicas para el mismo. 

 

- Implementar zona de descanso dentro de la sala de espera, de esta manera 

en caso de cansancio o por algún atraso en los vuelos de manera imprevista, el 

viajero tenga un espacio donde descansar durante ese tiempo. 

 

- Crear zonas para el almacenaje de equipaje de mano, así el viajero podrá 

descansar cómodamente sin tener que preocuparse por la seguridad de su 

equipaje. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto busca brindar confort y seguridad a los usuarios del área de 

pre-embarque internacional, mediante la creación de un mobiliario de descanso en 

el que los viajeros puedan dormir, leer, o usar su laptop de una manera más 

privada, cómoda y segura ya que este mobiliario contará con espacio para el 

almacenamiento del equipaje de mano.  

 

Además del mobiliario, se realizará un rediseño del espacio interior, 

interviniendo el tumbado, piso, iluminación natural (ventanales) controlando el 

paso de luz para que no ocasione inconvenientes en el área de espera dado que el 

diseño actual transmite frialdad debido al color plateado utilizado; al ser un lugar 

tan amplio como lo es la sala de espera internacional, se optará por el cambio de 

color adicionando colores tierra que permitirá generar un ambiente más cálido y 

los usuarios se sentirán más a gusto generando una espera más placentera. 

 

4.2 OBJETIVO 

Generar un diseño interior y mobiliario de descanso que brinde confort y 

seguridad a los usuarios de la sala de espera del área de pre-embarque 

internacional.  
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4.3 ANÁLISIS DEL ESPACIO Y/O MOBILIARIO  

La sala de espera de pre-embarque internacional tiene una dimensión de 

154,40 m de largo, 22,50 m en su lado más ancho y 19,30 m en el más angosto; la 

sala de espera cuenta con locales, zona VIP, una  amplia área de circulación con 

11,40 m de ancho y la zona de espera con 7,90 m de ancho.  

 

La zona de espera posee 104 filas de asientos ubicados en filas y 

columnas, estos son de estructura metálica y tapiz de cuero sintético en color 

negro, cada fila tiene incorporado 6 asientos más una mesa central que divide los 

asientos en dos grupos de tres. La sala cuenta con grandes ventanales que llegan 

hasta el tumbado con un antepecho de 0,50 m, dichos ventanales permiten el paso 

directo de la luz del sol (ver imágenes 26 y 27) ya que de acuerdo con su 

ubicación el lado más largo de la sala está en dirección al lado Este, es en ese lado 

donde se encuentran los ventanales de piso a tumbado lo cual durante las horas del 

día llegar a ser molesto a la vista y traer incomodidad al usuario de la sala. 

 

Figura 36: Mobiliario de la sala de espera de pre-embarque internacional 

       Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 37: Mobiliario y pasillo de la sala de espera de pre-embarque internacional 

       Fuente: Datos de la investigación 

 

 

4.3.1 PROGRAMA DE NECESIDADES 

Según el estudio previamente realizado se determinaron los puntos que 

debe intervenirse, tanto en el diseño interior como en el mobiliario. 

 

Diseño Interior: 

 Mejorar la percepción del espacio atenuando la rigidez y frialdad 

que trasmite a los usuarios de la sala. 

 

Mobiliario:  

 Privacidad 

 Almacenaje para equipaje 
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 Asiento para descanso 

 Puntos de carga para celular y tablets 

 

4.3.2 PROPUESTA ESPACIAL Y/O DE MOBILIARIO 

Propuesta espacial: 

La propuesta del diseño interior pretende dar una percepción diferente al 

espacio, haciendo de este un lugar confortable y ameno para los usuarios. Los 

colores con los que actualmente cuenta la sala como el negro (piso y asientos), 

perfilerías de aluminio en ventanales, y el color gris (piso), serán sustituidos por 

colores tierra brindando así calidez al lugar de espera.  

 

Propuesta de mobiliario: 

El área de espera cuenta con asientos ubicados en filas y columnas, se 

propone implementar los mobiliarios de descanso tipo 1 y tipo 2 en la ubicación 

actual donde se encuentran los asientos en fila para que de esta manera el 

mobiliario no invada el área de circulación entre asientos. Los mobiliarios tipo 1 y 

tipo 2 estarán de espalda al ventanal, al ubicarlos en dicha posición se podrá 

aprovechar el espacio de circulación que cuenta con 1.40 m de ancho. 

 

 

                                                       Figura 38: Situación actual 

                                                       Fuente: Datos de la investigación 
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                                                       Figura 39: Propuesta 

                                                       Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 
Figura 40: Espacio de circulación entre asientos y ventanal (estado actual) 

                    Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 
Figura 41: Espacio de circulación entre asientos y ventanal (propuesta) 

                       Fuente: Datos de la investigación 
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Los mobiliarios de descanso serán independientes, esto quiere decir que 

pueden ser ubicados en cualquier área deseada, en este caso serán colocados 

cuatro de cada tipo cerca de las puerta de embarque de tal manera que sus usuarios 

puedan descansar cerca de la puerta por donde les toca embarcar. Los actuales 

asientos de espera serán mantenidos, el cambio será el color del tapiz que será 

reemplazado de negro a azul marino. 

 

 
                                                       Figura 42: Asientos de espera actuales 

                                                       Fuente: Datos de la investigación 

 

 

                 

Figura 43: Propuesta mobiliario de descanso tipo 1 (izquierda), mobiliario de descanso tipo 2 

(derecha)  
Fuente: Datos de la investigación 
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4.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

4.3.3.1 DISEÑO INTERIOR: 

 Ventanales: 

Se propone reemplazar la vidriería existente por vidrios laminados 

en color gris para que en horas del día la luz no cree una sobre 

exposición en la sala, de la misma manera las divisiones actuales 

serán sustituidas por perfilerías de aluminio anodizado en color 

bronce las cuales irán a lo ancho y alto del ventanal, extendiéndose 

hasta el tumbado. 

 

 Tumbado: 

Se mantendrá el tumbado actual adicionándole a lo ancho las 

divisiones de aluminio anodizado que conforma el ventanal, 

creando en éste desniveles a lo largo del tumbado. 

 

 Piso: 

Para este se utilizarán baldosas de 0.80 m x 0.80 m en tonos tierra, 

creando formas rectangulares y cuadradas a lo largo de la zona de 

circulación y delimitando las distintas áreas de la sala como lo son 

las puertas de embarque y la isla de duty free. El área de espera 

mantendrá el alfombrado en color azul oscuro. 

 

 

                                          Figura 44: Propuesta de diseño de piso 

                                          Fuente: Datos de la investigación 
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4.3.4 PROPUESTA DE DISEÑO 

A continuación se presenta imagen donde se aprecia el diseño en conjunto 

implementando los tonos tierra a lo largo de la sala. 

 

Figura 45: Perspectiva de la propuesta de diseño aplicado en la sala de espera de pre embarque 

internacional. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

4.3.4.1 MATERIALES 

Piso: Se utilizarán tres tipos de baldosas en la gama de colores tierra para 

diferenciar las diferentes zonas de la sala, además estos colores le brindaran una 

percepción cálida al lugar de espera, se usarán porcelanatos de la marca E-

Romagna y Grifine ceramics; se mantendrá el alfombrado que cuenta el área de 

espera.  

 

 Zona de Circulación: Para mantener el uso de colores tierra se 

optó por el Porcelanato E-Romagna crystal de 0.80 m x 0.80 m. 



85 
 

 

Figura 46: DF8703G Crystal 

                                                        Fuente: www.grifine.ec  

 

 Delimitación entre zona de circulación y zona de espera: Para 

crear una división entre la zona de espera, circulación y locales se 

escogió un color de baldosa más oscuro como el Porcelanato E-

Romagna crystal de 0.80m x 0.80m 

 

 

Figura 47: M8B01H Crystal 

                                                        Fuente: www.grifine.ec 

 

http://www.grifine.ec/
http://www.grifine.ec/
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 Puerta de embarque: Lo que se busca al utilizar distintos tonos en 

el diseño del piso, es la diferenciación de las zonas dentro de la 

sala. Para el sector de las puertas de embarque se utilizará el tono 

más claro en baldosa como lo es el Porcelanato Grifine ceramics 

“Noble Amber” pulido de 0.80 m x 0.80 m. 

 

Figura 48: C8JL181G Noble Amber 

                                                  Fuente: www.grifine.ec 

 

Ventanales: 

 Vidriería: Para bajar la sobre exposición de iluminación natural en 

la sala durante el día, se opta por vidrio laminado de 8mm en color 

gris, de esta manera filtrará luz natural pero no de manera excesiva. 

 

            Figura 49: Vidrio laminado en color gris 

                                                     Fuente: www.vilam.es  

http://www.grifine.ec/
http://www.vilam.es/
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 Perfilería: Se utilizará aluminio anodizado en color bronce para 

las divisiones verticales y horizontales, con este cambio de color en 

las perfilerías se busca que el área de ventanales y el área de 

locales compartan similitud en colores ya que los locales cuentan 

con un revestimiento de madera en color roble oscuro. 

 

Los perfiles de aluminio anodizados son aptos para una gama de 

aplicaciones arquitectónicas y decorativas que exigen una 

superficie bonita y duradera. (Sapa Group, 2013)  

 
Figura 50: Aluminio anodizado en color bronce 

                                         Fuente: www.cortizo.com  

 

 

4.3.4.2 MOBILIARIO: 

Criterio de diseño:  

Los diseños de los mobiliarios de descanso  tipo 1 y tipo 2 nacen mediante 

el uso de la referencia de dos diseños análogos, “Sleep Box” y “GoSleep Pod”, 

inspirándose en estos se realizaron las propuesta de mobiliarios que más se 

ajustaban a la sala de pre embarque de aeropuerto JJO. 

 

http://www.cortizo.com/
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El mobiliario tipo 1 está basado en el concepto de capsula inspirado por el 

Sleep Box, esta capsula tiene en su interior un mueble con 130° de inclinación en 

su espaldar, debajo de su asiento posee un lugar de almacenaje para el equipaje de 

mano y del apoya brazo derecho se despliega un mesa de 0,30x0,60 m que le 

permite al usuario apoyar su laptop durante su uso; las paredes de la capsula 

cuentan con puntos de carga para celular y  tablets además de un soporte para 

dichos elementos electrónicos. El mobiliario tipo 1 brinda completa privacidad al 

usuario que desea dormir durante un corto período o usar su laptop de manera 

privada y cómoda.  

 

El diseño del mobiliario tipo 2 sigue la línea del GoSleep Pod pero el 

asiento del tipo 2 no se convierte en cama ni se cierra completamente, al contrario, 

este es abierto en su lado frontal, sin embargo posee dos paredes laterales y su 

espaldar tiene una inclinación de 130° lo que permite al usuario estar en una 

posición apta para descansar; en caso de que el viajero desee un poco de 

privacidad al dormir, la parte superior del mobiliario es tipo casco del cual se 

puede deslizar una visera de metacrilato polarizada que le dará cierto grado de 

privacidad.  

 

Para el almacenamiento del equipaje de mano, debajo del asiento se 

incorporará un lugar de almacenaje amplio en el que el viajero pueda guardar su 

equipaje de mano, este asiento se elevará manualmente.  

 

4.3.4.3 ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO 

- MOBILIARIO DE DESCANSO: Tipo 1 
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          Figura 51: Vista en planta con respectivas dimensiones 

                                        Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

Figura 52: Vista en planta del interior de la cabina, con sus respectivas dimensiones 

            Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 53: Vista en planta de la parte superior de la cabina (rejilla de ventilación), con sus 

respectivas dimensiones 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Figura 54: Vista lateral de la cabina. 

                                                  Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 55: Vista frontal de la cabina y asiento, con sus respectivas alturas. 

                    Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Vista en planta del asiento con sus respectivas dimensiones 

                       Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 57: Perspectiva lateral de la cabina 

                                              Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Figura 58: Perspectiva de posterior de la cabina 

                                                Fuente: Datos de la investigación 
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                                    Figura 59: Vista interna de la cabina 

                                                  Fuente: Datos de la investigación 
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                    Figura 60: Inclinación del apoya piernas, sistema push to open 

                                  Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

            Figura 61: Extracción de mesa de apoyo desde el compartimiento del apoya brazo  

            Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 62: Vista en planta del asiento con la mesa para laptop desplegada. 

                           Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Figura 63: Asiento abatible,  acceso del porta maleta para el almacenaje del equipaje de mano. 

Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 64: Dimensiones del porta maletas. 

                                                    Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

     

Figura 65: Demostración de equipaje dentro del porta maletas y medidas de dicho equipaje de 

mano 

Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 66: Medidas de maletas de mano que caben dentro del porta maleta del mobiliario de 

descanso 

Fuente: www.gestion.pe  

 

 

4.3.4.4 DESPIECE 

MOBILIARIO TIPO 1: CABINA 

 

Figura 67: Despiece de cabina 

                                                       Fuente: Datos de la investigación 

 

1 

2 3 
4 

5 

6 

7 
8 

3 
4 

http://www.gestion.pe/
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1- MDP HR Softwood Lino. 

2- Persiana deslizable. 

3- Pared MDP HR Softwood Lino. 

4- Metacrilato gris translúcido. 

5- Rejilla de ventilación de aluminio. 

6- Piso de MDP HR Softwood Lino. 

7- Puntos de carga para celular con puertos USB. 

8- Soporte de aluminio anodizado en color bronce para celular y tablets.  

 

MOBILIARIO TIPO 1: ASIENTO 

 

 

Figura 68: Despiece de asiento 

                                                      Fuente: Datos de la investigación 

 

2

  1 

4 

3 

5 6 

8 

4 

9 

10 

7 
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1- Respaldo con espuma de poliuretano, tapizado con cuero sintético en color 

azul marino. 

2- Tapas de aluminio anodizado en color bronce. 

3- Tapa de aluminio anodizado en color azul marino. 

4- Apoya brazos con estructura hueca de aluminio anodizado en color bronce. 

5- Porta maletas en estructura de aluminio anodizado en color bronce. 

6- Reposa pies reclinable con estructura metálica, tapizado con cuero 

sintético en color azul marino. 

7- Asiento abatible con estructura metálica tapizado con cuero sintético en 

color azul marino. 

8- Tapa abatible de plástico en color azul marino. 

9- Mesa de MDP HR Softwood Teca Italia, medidas 0.30x0.60m 

10-  Rieles deslizables    

 

4.3.4.5 DETALLES 

 

Figura 69: Detalles de cabina 

                                                        Fuente: Datos de la investigación 

Detalle 1 

Detalle 2 
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Figura 70: Detalles de asiento 

                                                       Fuente: Datos de la investigación 

 

- Detalle 1 

 

 
 

Figura 71: Detalle de unión entre partes de la cabina 

                                     Fuente: Datos de la investigación 

 

Detalle 4 

Tornillos 

autorroscantes de 1”, 

permiten la correcta 

fijación entre las 

paredes de la cabina. 

Detalle 3 

Detalle 5 

Detalle 6 
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- Detalle 2 

 
 

Figura 72: Detalle de unión entre partes de la cabina 

                                     Fuente: Datos de la investigación 

 

 

- Detalle 3 

 

Figura 73: Detalle de asiento y porta maleta 

                                            Fuente: Datos de la investigación 

 

Tornillos autorroscantes de 1”, para 

fijación de rejilla de ventilación el parte 

superior de la cabina. 

Bisagra Top Drive de 

175° JMB, va sujeta al 

asiento y a la pared 

superior del porta 

equipaje. Permite una 

mejor fijación y 

abatimiento del 

asiento. 

Brazo hidráulico, 

sujeto al asiento y a la 

pared lateral del 

porta equipaje. Este 

brazo permite el 

abatimiento del 

asiento y permitir el 

ingreso del equipaje. 
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- Detalle 4 

 

Figura 74: Detalle de unión de apoya brazo a porta maleta 

                                 Fuente: Datos de la investigación 

 

 

- Detalle 5 

 

 

Figura 75: Detalle de mesa deslizable 

                                                 Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Riel Smothdrive Hidráulica 

extracción total, para el 

correcto desplazamiento de 

la mesa de apoyo. 

Tornillos envolventes para aluminio 

de 1”, permitirán la correcta 

fijación del apoya brazo al porta 

equipaje. 
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- Detalle 6 

 

Figura 76: Detalle de apoya pies 

                                                     Fuente: Datos de la investigación 

 

 

4.3.4.6 MATERIALES 

MOBILIARIO TIPO 1  

 Aluminio Anodizado: 

Son láminas de aluminio que recubren un centro de polietileno no 

tóxico, luego de esto se da el acabado con pintura metálica 

formando paneles de aluminio compuesto con propiedades 

versátiles y estéticamente atractivas. 

 

 Metacrilato Gris translúcido: 

El metacrilato es el plástico más duro y resistente del mercado y el 

que más se asemeja estéticamente al vidrio. Se lo utilizará en color 

gris para evitar el paso directo de la luz. 

 

Sistema push to 

open y bisagra de 

brazo con resorte, 

permiten el 

despliegue del 

apoya pies. 



104 
 

 Persiana deslizable: 

Fabricada en tela poliéster y recubierta con PVC, posee estructura 

celular tipo panal que otorga absorción acústica y aislación térmica. 

Consta con diferentes texturas que permiten distintos niveles al 

paso de luz: desde la completa  transparencia hasta la oscuridad 

total (Hunter Douglas, 2015). 

 

 Espuma de poliuretano: Se utilizará espuma flexible con 

densidad 25 para un mejor acolchonamiento del respaldo y asiento, 

a su vez está densidad permite una mayor durabilidad y resistencia 

al uso diario al que estará expuesto el mueble.  

 

 Cuero sintético o Polipiel: Cuero sintético de poliuretano en color 

azul marino en respaldo y asiento, este material posee una larga 

vida útil, sus propiedades y estética es muy parecido al cuero de 

animal.  

 

 Tornillos envolventes para carpintería en aluminio de 1”: 

Servirá para la unión entre las paredes de aluminio anodizado que 

forman la cabina, posicionamiento de rejilla de ventilación en la 

parte superior de la cabina, unión entre placas de aluminio y 

respaldo de mueble. 

 

 Tapón extra plano para tornillo: Servirán para ocultar los 

tornillos a simple vista y dar un mejor acabado al mueble. 

 

 MDP HR Softwood Lino: Tablero de gran homogeneidad, 

resistencia, estabilidad dimensional y densidad en la 
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superficie. Tablero de partículas de madera de densidad media, 

adheridas en un proceso de prensado continúo. (MASISA, 2012) 

 

 

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO: MOBILIARIO DE DESCANSO 

Tipo 2 

 

 

 Figura 77: Vista en planta, con sus respectivas dimensiones. 

                                Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 78: Corte lateral con sus respectivas alturas. 

                                             Fuente: Datos de la investigación 

    

 

 

                                           Figura 79: Vista frontal. 
                                                    Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 80: Asiento abatible, acceso al porta maleta para el almacenaje del equipaje de mano. 

     Fuente: Datos de la investigación 

 

 

                 

Figura 81: Vista en perspectiva del mobiliario tipo 2. 

                                            Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 82: Dimensiones del porta maleta. 

                                               Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Figura 83: Medidas de maletas de mano que caben dentro del porta maleta del mobiliario de 

descanso 

Fuente: www.gestion.pe  

 

        

Figura 84: Demostración de equipaje dentro del porta maletas y medidas de dicho equipaje de 

mano 

Fuente: Datos de la investigación 

 

http://www.gestion.pe/
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4.3.4.7 DESPIECE 

MOBILIARIO TIPO 2 

 

 

Figura 85: Despiece del mobiliario tipo 2 

                                              Fuente: Datos de la investigación 

 

 

1- Respaldo con espuma de poliuretano, tapizado con cuero sintético en color 

azul marino. 

2- Estructura hueca de aluminio anodizado en color champagne claro. 

3- Estructura tipo casco de aluminio anodizado en color champagne claro. 

4- Visera de metacrilato polarizado deslizable. 

6 

7 

1 

2 

3 4 

5 

7 
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5- Asiento abatible con estructura metálica tapizado con cuero sintético en 

color azul marino. 

6- Porta maletas en estructura de aluminio anodizado en color champagne 

claro. 

7- Paredes laterales de MDP HR Softwood Carvalo. 

8- Rieles deslizables. 

 

4.3.4.8 DETALLES 

 

 

Figura 86: Detalles del mobiliario tipo 2 

                                               Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Detalle 1 

Detalle 2 

Detalle 3 
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- Detalle 1 

 

 

Figura 87: Detalle del asiento y porta maleta 

                                           Fuente: Datos de la investigación 

 

 

- Detalle 2 

 

 

Figura 88: Detalle de la pared  

                                                       Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Tornillos 

autorroscantes 1”, 

permitirán la correcta 

fijación de la pared al 

porta equipaje. 

Brazo hidráulico, sujeto al 

asiento y a la pared lateral 

del porta equipaje. Este 

brazo permite el 

abatimiento del asiento y 

permitir el ingreso del 

equipaje. 

Bisagra Top Drive de 

175° JMB, va sujeta al 

asiento y a la pared 

superior del porta 

equipaje. Permite una 

mejor fijación y 

abatimiento del 

asiento. 
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- Detalle 3 

 

 

Figura 89: Detalle de unión entre el respaldo y el soporte. 

                                 Fuente: Datos de la investigación 

 

4.3.4.9 MATERIALES 

MOBILIARIO TIPO 2: 

 

 Aluminio Anodizado: 

Son láminas de aluminio que recubren un centro de polietileno no 

tóxico, luego de esto se da el acabado con pintura metálica 

formando paneles de aluminio compuesto con propiedades 

versátiles y estéticamente atractivas. 

 

Debido a su durabilidad se lo utilizará para las paredes y piso de la 

cabina en color champagne. 

 

Tornillos envolventes 

para aluminio de 1”, 

permitirán la correcta 

fijación del respaldo a 

la estructura de 

aluminio anodizado. 
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 Metacrilato Gris translúcido: 

El metacrilato es el plástico más duro y resistente del mercado y el 

que más se asemeja estéticamente al vidrio. Se lo utilizará en color 

gris para evitar el paso directo de la luz. 

 

 Espuma de poliuretano: Se utilizará espuma flexible con 

densidad 25 para un mejor acolchonamiento del respaldo y asiento, 

a su vez está densidad permite una mayor durabilidad y resistencia 

al uso diario al que estará expuesto el mueble.  

 

 Cuero sintético o Polipiel: Cuero sintético de poliuretano en color 

azul marino en respaldo y asiento, este material posee una larga 

vida útil, sus propiedades y estética es muy parecido al cuero de 

animal.  

 

 Tornillos envolventes para carpintería en aluminio de 1”: 

Unión entre las paredes de aluminio anodizado que forman la 

cabina, posicionamiento de rejilla de ventilación en la parte 

superior de la cabina, unión entre placas de aluminio y respaldo de 

mueble. 

 

 Tapón extra plano para tornillo: Servirán para ocultar los 

tornillos a simple vista y dar un mejor acabado al mueble. 

 

 MDP HR Softwood Carvalo: Tablero de gran homogeneidad, 

resistencia, estabilidad dimensional y densidad en la 

superficie. Tablero de partículas de madera de densidad media, 

adheridas en un proceso de prensado continúo. (MASISA, 2012) 
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5. PRESUPUESTO 

5.1. Mobiliario tipo 1 

Material Unidad Precio Cantidad Total 
Tablero de Mdp 

Hr Melamina 

Lino 

 

unidad 

 

$90.71 

 

4 

 

$362.84 

Tornillos 

autorroscantes 

de 1” 

 

unidad 

 

$0.02 

 

50 

 

$1.08 

Tapa adh lino unidad $0.02 70 $1.82 

Tapa rígida pvc 

lino 

unidad $0.90 23 $20.70 

Tornillos 

envolventes de 

1” 

 

unidad 

 

$0.05 

 

30 

 

$1.50 

Sistema 

neumático de 

apertura 

 

par 

 

$4.00 

 

1 

 

$4.00 

Bisagra top drive 

de 175° 

par $4.00 1 $4.00 

Policarbonato  M2 $54.00 8 $432.00 

Bisagra de brazo 

con resorte 

par $19.90 1 $19.90 

Rejilla de 

ventilación de 

lamas fijas de 

aluminio 

 

unidad 

 

$46.00 

 

1 

 

$46.00 

Sistema push to 

open 

unidad $3.90 3 $11.70 

Riel smothdrive 

hidráulica 

par $14.00 1 $14.00 

Tomacorriente 

con puerto USB 

unidad $26.60 1 $26.60 

Espuma flexible 

de poliuretano 

densidad 25 de 

80mm espesor 

 

M2 

 

$11.15 

 

2 

 

$22.30 

Cuero sintético M2 $17.50 7 $122.50 

Aluminio 

anodizado 

1.57x5.80m 

 

unidad 

 

$20.52 

 

2 

 

$41.04 

 

Batería ION 

Litio 24v 10Ah 

unidad $200.00 1 $200.00 

Motor tubular 

para persianas 

unidad $180.00 1 $180.00 

   TOTAL $2341.98 
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5.2. Mobiliario tipo 2 

Material Unidad Precio Cantidad Total 

Tablero de Mdp 

Hr Melamina 

Carvalo 

 

unidad 

 

$90.71 

 

2 

 

$181.42 

Tornillos 

autorroscantes 

de 1” 

 

unidad 

 

$0.02 

 

20 

 

$0.40 

Espuma 

flexible de 

poliuretano 

densidad 25 de 

80mm espesor 

 

M2 

 

$11.15 

 

2 

 

$22.30 

Sistema 

neumático de 

apertura 

 

par 

 

$4.00 

 

1 

 

$4.00 

Bisagra top 

drive de 175° 

par $4.00 1 $4.00 

Policarbonato  M2 $54.00 2 $108.00 

Tornillos 

envolventes de 

1” 

 

unidad 

 

$0.05 

 

20 

 

$1.00 

Cuero sintético M2 $17.50 7 $122.50 

Riel curvo M $13.90 2 $27.80 

Aluminio 

anodizado 

1.57x5.80m 

 

unidad 

 

$20.52 

 

2 

 

$41.04 

   TOTAL $512.46 
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ANEXO 1: Imágenes sobre el planteamiento del problema. 

 

Figura 90: Viajera descansando en sala de espera de pre-embarque internacional 
               Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Figura 91: Viajera durmiendo a lo largo de los asientos en sala de espera de pre-embarque 

internacional 
Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 92: Viajeros durmiendo en las sillas de la sala de espera de pre-embarque internacional 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Figura 93: Viajero durmiendo mientras sostiene su maleta en la sala de espera de pre-embarque 

internacional 

Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 94: Viajera durmiendo sobre su maleta y sosteniéndola, en la sala de espera de pre-

embarque internacional 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Figura 95: Viajeros durmiendo sobre asientos de espera y piso, durante la noche dentro de la sala 

de espera de partidas internacionales.   

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 2: Modelo de cuestionario para encuesta: 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Diseño interior y  mobiliario de descanso 

para sala de espera del área de pre-embarque de partidas internacionales en el aeropuerto  

José Joaquín del Olmedo 

Encuesta realizada a los usuarios de viajes internacionales con el objetivo de determinar 

el  grado de satisfacción y comodidad al utilizar las áreas de la zona de embarque  con su 

respectivo mobiliario.  

Lea por favor detenidamente cada una de las preguntas y responda 

marcando con una “X” en el casillero correspondiente, no es necesario que 

ponga su nombre. Gracias por su colaboración. 

1 - ¿Con qué frecuencia viaja en el año? 

 una vez al año 

 de 2 a 3 veces al año  

 de 4 a 5 veces al año 

 de 6 o más veces al año 
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2- ¿De las veces que ha viajado, con qué frecuencia ha tenido retraso en su 

vuelo? 

 Muy frecuente 

 Frecuentemente 

 No tan frecuente 

 

3- ¿Cuándo ha tenido que viajar, sus vuelos han sido con más regularidad? 

 En la noche 

 En el día 

4- ¿Cuál ha sido el tiempo más largo de espera que ha tenido antes de un 

vuelo? 

 1 hora 

 2 – 3 horas 

 4 o más 

 

5- ¿Con que frecuencia el retraso del  vuelo, ha sido en la noche? 

 Muy frecuente 

 Frecuentemente 

 No tan frecuente 

 

6- ¿Cuándo ha tenido que esperar por más de una hora, el mobiliario 

existente en la sala le ha resultado cómodo? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 
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 Muy en desacuerdo  

 

7- ¿Cree que se debería implementar zonas de descanso dentro de la sala de 

espera? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo  

 

8- ¿Le gustaría que el aeropuerto contara con mobiliarios aptos para dormir 

durante la espera? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

9- ¿Le gustaría que estos mobiliarios contaran con espacio adicional para 

guardar su equipaje de mano? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
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10- ¿Utilizaría usted el mobiliario de descanso durante su espera antes del 

vuelo, si este le ofrece confort y seguridad? 

 Sí 

 No
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