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PALABRAS CLAVE: 

Descanso, Sueño, Posturas, Versatilidad, Producto, Ambientes, Confort, 

Confianza espacial, Vínculos, Fidelización,  Ergonomía, Medicina del sueño, 

Antropometría, Materiales.  

PROPÓSITO: 

Teniendo en cuenta que la industria colchonera ha optado por el desarrollo de 

productos más variados que van más allá del objeto colchón, este proyecto se 

centra en responder a las necesidades de descanso que existen actualmente, 

teniendo en cuenta las dinámicas y los rituales presentes comúnmente durante el 

sueño; con esto además, se busca responder a una oportunidad de creación que 

se basa en dar al usuario un producto que adapte a sus  requerimientos 

personales en lugar de un elemento genérico como se hace actualmente, y que 

por lo tanto no se adapta del todo a  las preferencias y requerimientos tan variados 

de los usuarios.  

La premisa principal del proyecto es la generación de confort a través de mejores 

posturas  mediadas  a través un juego de elementos, esto enmarcado en el 

contexto de la actividad nocturna de dormir, para así, mejorar la percepción de 

descanso y confort mediada por los productos Spring y así referenciarlos como el 

mejor medio de experiencia y recordación al dormir,  replicándolos  en el hogar y 

espacios hoteleros, aumentando así la  calidad del sueño y la comodidad, que se 

relaciona con un bienestar psicológico y fisiológico.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El descanso nocturno es una actividad cotidiana y necesaria para el ser 

humano, tanto así que un tercio de nuestra vida corresponde a horas de sueño, 

en medio de todo este tiempo un factor importante es la comodidad a la hora 

de dormir, esta es una característica individual  que repercute directamente en 

el correcto desempeño de la vida del ser humano durante el estado de vigilia. 

La actividad de dormir se ha venido entendiendo a lo largo del tiempo como  

algo pasivo que se relaciona con el cese de cualquier actividad, pero al ampliar 

la observación, investigación y por ende el espectro de posibilidades de dicho 

tema es posible comprender que el Sueño es una dinámica biológica compleja, 

necesaria, y una experiencia enormemente subjetiva en términos de la 

comodidad que  busca el usuario en su ritual habitual todas las noches. Es por 

esto que el objetivo principal del proyecto es contribuir a la generación de 

confort  a través mediadores ergonómicos, que se adapten a los 

requerimientos durante el sueño, así guiar posturas correctas y crear nuevos 

hábitos. 

El aspecto más importante a la hora de hablar del sueño y de las posturas 

corporales al dormir es el componente Ergonómico1, por ello que en este 

proyecto se analizan las distintas posturas,  rituales particulares de los usuarios  

y como estos se relacionan con dichos objetos estableciendo conexiones de 

cercanía y pertenencia. 

Cabe resaltar que para el proyecto la comodidad del espacio y calidad del 

descanso no responden únicamente al sueño, sino que más bien se define el 

Confort como un sistema que consta de una serie de elementos externos del 

medio e internos,  relacionados entre sí 

 

  

 

 

 

                                                           
1 Dr Rob Schroeder 2014. The Ergonomics of Sleep. Health Status. 
https://www.healthstatus.com/health_blog/sleep-2/ergonomics-sleep-finding-right-position/ 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se realiza en el marco del desarrollo de una práctica 

profesional que desarrolla en Industrias Spring, empresa la cual ha sido líder por 

más de 60 años en el desarrollo y comercialización de soluciones para el 

descanso, en dicha práctica se ha podido evidenciar  más a fondo los procesos 

productivos del sector textil ý colchonero, así como las metodologías de desarrollo 

de producto  y como estas impactan en el cliente. 

He decidido trabajar con la creación de una nueva línea de producto enfocada a 

brindarse como la mejor solución para el descanso, esto, en respuesta de las 

múltiples falencias encontradas en los usuarios a la hora de dormir, acompañado 

por el hecho que actualmente las empresas ofrecen productos genéricos cuando 

los requerimientos de Confort en los clientes son totalmente variados desde los 

aspectos como  peso, antropometría, posturas y rituales2.  

También hay que aclarar que  el perfil de usuarios sobre el cual se enfocó el 

producto, eran todas aquellas personas con necesidades de comodidad 

insatisfechas durante el sueño nocturno, que buscan personalizar su medio con 

elementos adicionales, con esto se pretende crear un referente de calidad e 

innovación que puede extenderse a múltiples contextos como el sector hotelero  y 

con ello abarcar un espectro más amplio de compradores que busquen como 

característica común la versatilidad y adaptación en las herramientas que usan 

para dormir y que actualmente no les brinda ni el hotel ni el mercado con 

productos genéricos. 

Por último cabe resaltar que trabajar desde el Diseño Industrial en el campo de las 

soluciones para el descanso,  sea en clientes ejecutivos o no, contribuye a mejorar 

la calidad de vida del mismo, ya que un correcto descanso no solo influye en la 

percepción de comodidad y confort de un espacio sino que también ayuda a su 

rendimiento tanto laboral como personal, en la influencia que tiene esta actividad 

en los estados anímicos,  la correcta reparación física y por ende  en la salud del 

usuario que es a la larga el fin primordial del diseño al velar por el bienestar 

ergonómico del  usuario. 
                                                           

 2 Estefanía Toro Aristizabal . 2015. Análisis de sector colchonero en Latinoamérica. Universidad 

EAFIThttps://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8012/Estefania_ToroAristizabal_2015.

pdf?sequence=2 

  

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8012/Estefania_ToroAristizabal_2015.pdf?sequence=2
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8012/Estefania_ToroAristizabal_2015.pdf?sequence=2
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3. PROBLEMA 

3.1 PROBLEMÁTICA:  

Los sistemas de descanso actuales no se adaptan de forma óptima a los 

requerimientos del usuario en términos de Confort ergonómico, generando un 

descanso no apropiado que afecta las labores cotidianas en periodo de vigilia.  

El hecho de brindar elementos genéricos hace que existan varios requerimientos 

en los clientes que no quedan cubiertos a satisfacción, lo cual por consecuencia 

generara una mala experiencia con el producto durante sueño. 

 

3. 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. (FENÓMENO) 

El punto problema  respecto a la situación de Confort tiene que ver también con 

términos ergonómicos, existe una incoherencia al brindar elementos genéricos a 

personas con ritos de sueño tan diversos; es por esto que desde la ergonomía se 

observan y analizan las posturas y movimientos durante el sueño, en esta 

observación estudiada a través de la antropometría y la goniometría es posible 

encontrar las características positivas, negativas y patrones comunes de 

comportamiento de donde salen las mejoras para un buen descanso de acuerdo a 

las preferencias personales. 

Es de resaltar también lo referente al concepto “Confort” donde como lo señala 

(Galán Guadalupe 2010), actualmente se le da un significado reducido que se 

limita a la percepción subjetiva de la comodidad,  en el proyecto el concepto 

Confort abarca un sistema más grande, con distintas variables que permiten  darle 

al concepto de Confort características más exactas.  

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo  generar una adecuada configuración de objetos que se adapten a los 

requerimientos del sueño en cliente y medien el Confort para guiar posturas y 

crear hábitos? 

3.4 HIPOTESIS 

Si se le brinda cliente, objetos mediadores del confort de acuerdo a los 

requerimientos particulares, este lograra tener mejores posturas y por ende un  

descanso adecuado, que mejoraran la recuperación natural del cuerpo durante el 

sueño 
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4. MARCO TEORICO 

A continuación se brinda un soporte teórico del proyecto y sus aplicaciones  en la 

generación de soluciones para el descanso. 

4.1 EL SUEÑO: 

El sueño es un proceso biológico necesario para el organismo de los seres 

vivos, no solo consiste en un descanso físico,  sino que involucra una serie  

cambios en el cerebro que sirven de ayuda a los procesos de fijación de 

memoria, aprendizaje, reparación neuronal y de tejidos. 

Dormir, no es un estado pasivo del ser humano, es más bien un descanso 

físico pero con gran actividad eléctrica en el cerebro, durante el sueño el 

cuerpo experimenta distintos cambios como los ritmos respiratorios en donde 

según la etapa del sueño pueden ser más lentos o más rápidos, al igual que 

ocurre con la frecuencia cardiaca y la presión arterial, también encontramos la 

secreción hormonal y la regulación de la temperatura corporal. Este proceso 

está estrechamente relacionado con el funcionamiento del individuo en el día y 

su productividad, Ana G. Medina y Juan Carlos Sierra  exploran esta área en el 

ensayo “ Influencia del trabajo por turno en el estado emocional y la calidad del 

sueño”3 allí se elabora la idea del sueño en relación al estado anímico y 

emocional de los trabajadores expuestos a jornadas laborales arduas y 

variables,  según los autores un mal descanso repercute en problemas como 

ansiedad, depresión y desmotivación que se puede llegar a experimentar y 

tener consecuencias en el  desempeño laboral y el bienestar de la vida en el 

hogar. 

El sueño al ser un proceso, está conformado por distintas etapas  cada una de 

ellas encargada de una tarea específica en el cuerpo,  con distinta duración y 

variabilidad  de las ondas cerebrales, de esta forma es posible identificar las 

divisiones dentro del proceso del sueño, y como estas se adaptan según el 

desgaste del individuo; el sueño se conforma por varias etapas las cuales 

reflejan los cambios en las ondas del cerebro durante este periodo, así: 

 

                                                           
3 Ana G. Medina y Juan Carlos Sierra. 2004. Influencia del trabajo por turnos en el estado emocional y la 
calidad del sueño, Vol., 14.  147-154 Facultad de Psicología, Universidad de Granada.  
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4.1.1 FASES DEL SUEÑO: 

Los periodos de sueño se dividen inicialmente en dos grandes grupos el 

primero, el sueño NO REM, y el segundo el sueño REM 

SUEÑO NO REM 

ETAPA 1.  En esta etapa se da la transición de la vigilia al sueño, y se repite 

cada vez que el proceso se ve interrumpido,  desde esta etapa comienzan los 

cambios físicos donde la respiración se hace más lenta y la tensión corporal 

disminuye, esta fase de transitoriedad dura entre 30 seg y unos cuantos 

minutos. 

ETAPA 2.  En esta etapa se profundizan los cambios de la etapa 1, en este 

punto la actividad eléctrica cerebral se hace más lenta y tiene una duración de 

una hora aproximadamente 

ETAPA 3 y 4: Esta etapa se considera el sueño profundo pero en relación al 

descanso corporal, en estas etapas la actividad cerebral se hace aún más lenta 

y es la etapa donde se reconstituyen tejidos, el total de duración de la fase NO 

REM es de unos 90 minutos donde hacia el final es el punto donde más 

costaría deportar a un sujeto 

SUEÑO REM 

La palabra REM está dada por sus siglas ( Rapid Eye Movements), esta es la 

etapa de actividad  onírica,  el cuerpo se encuentra completamente 

distensionado mientras que las funciones vitales trabajan a un ritmo lento 

parecido al del estado de vigilia; esta fase REM representa entre el 20 y 25% 

del total del sueño 

Cabe resaltar que los dos grandes grupos del sueño se alternan cada 70 a 100 

minutos, y que la etapa 4 del sueño NO REM y el sueño REM es de una 

duración cíclica de 90 a 120 minutos. Según los expertos médicos para que la 

reparación neuronal y de tejidos ocurra, en forma adecuada el sueño debe 

durar 8.3 horas, el no dormir suficiente o de forma inadecuada se relacionado 

con problemas de desempeño de las funciones mentales, cognitivas y motoras. 

El sueño guarda un vínculo cercano con las emociones y principalmente en la 

fase REM, debido a que el descanso profundo del cuerpo deja aflorar la parte 

emocional y de allí todas las reconocidas teorías del psicoanálisis acerca de 

los sueños, la emocionalidad en este punto resulta importante debido a que 

antes de despertar experimentamos una etapa que dura tan solo 15 minutos, y 
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es conocida como el sueño paradójico, allí se fija la percepción del buen 

descanso, que a su vez se conecta con la emocionalidad vivida en la fase REM 

por quien duerme, por lo tanto una óptima fase paradójica del sueño, es un 

correcto y buena percepción de descanso y por lo tanto la percepción de 

comodidad con el espacio. 

 

4.2 DESCANSO: 

La palabra descanso según la RAE está relacionada  con el cese de alguna 

actividad que genere fatiga, y no se limita a una relajación corporal  sino también a 

la relajación mental y moral. 

El descanso al ser una pausa supone implícitamente que una nueva actividad está 

por iniciar, el concepto descanso que es más bien una actividad está 

estrechamente ligada a ciertas preconcepciones como la ligereza, el apoyo del 

peso corporal, el sueño  , el bienestar y un óptimo estado anímico 

Desde el punto de vista psicológico el descanso o más bien la percepción de 

descanso se da en la medida en que el cuerpo elabore las respuestas químicas de 

placer, estas respuestas químicas son neurotransmisores pero más exactamente 

hablamos de las endorfinas, las cuales  se liberan en todo el cerebro como 

respuesta de placer y bienestar, si al final lo que se quiere lograr en el usuario es 

su optimo descanso,  lo que en realidad se debe buscar es la liberación de dichas 

sustancias químicas por alguna estimulación como la del medio, los objetos o el 

ambiente. 

Las Endorfinas, desde el punto de vista fisiológico son sustancias químicas que 

genera el cerebro y las cuales se ven estrechamente ligadas con las sensaciones 

de estímulo-placer, felicidad, tranquilidad euforia y creatividad; estas respuestas 

químicas se forman en el sistema límbico que incluye el tálamo, el hipotálamo y la 

amígdala cerebral encargada por demás de regular las emociones, las 

sensaciones de hambre, sueño e incluso el deseo sexual;, pero también interviene 

la parte endocrina y el sistema nervioso periférico compuesto por el encéfalo y la 

medula espinas que mediante excitaciones externas producen impulsos eléctricos 

y químicos que hacen posible la generación de respuestas emocionales y de 

recordación.4 

                                                           
4 Marshall 2006. The Role of Sleep in Cognition and Emotion. Annals of the New York Academy of 
Sciences 1156 - 174 
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4.3 AMBIENTE: 

Hablar de ambientes no solo se limita a hablar de espacios sino que más bien se 

habla de todas las condiciones variables y características del mismo, tales como 

Sonido, temperatura, Colores, texturas o iluminación, y es precisamente este 

último factor el que tiene prioridad en mis intereses personales y empieza a tomar 

el papel de elemento mediador que tiene el potencial de generar grandes cambios 

en el espacio y las dinámicas que allí se dan.  

El ambiente es un elemento virtual de percepción subjetiva pero las cuales se 

pueden generar a través del control de todos los factores presentes en un espacio, 

hablar de ambientes nos remite a hablar de las circunstancias del medio sobre el 

cual se desarrolla el ser humano, ejerce control sobre el estado anímico, 

pensamientos, percepciones y emociones, el ambiente es por lo tanto un mediador 

entre los estímulos externos y las percepciones internas que se relacionan con el 

confort y la comodidad. 

4.4 PSICOLOGIA CONDUCTUAL: 

El análisis conductual hace parte de la psicología del aprendizaje, fue inicialmente 

desarrollado en 1810 por Pavlov en los experimentos animales y opera sobre el 

campo comportamental adquirido, es decir evalúa la conducta del individuo en 

relación a su entorno; normalmente la psicología conductual se emplea desde el 

siglo XX, en el estudio de enfermedades de carácter cognitivo debido a que tiene 

que ver con el aprendizaje pero no se limita solo a esto sino que también se 

emplea para el óptimo desempeño de las actividades en la vida diaria en ámbitos 

sociales y educativos.5  

El análisis conductual se relaciona con el proyecto debido a que es una importante 

herramienta y base teórica en lo que tiene que ver en cómo se desenvuelve el 

sujeto en el medio, teniendo en cuenta los posibles problemas que puede 

experimentar como trastornos de ansiedad o la variabilidad de los estados 

anímicos, todo esto aplicado a la forma en que nos desenvolvemos en un espacio, 

de hecho la herramienta es utilizada para el diagnóstico del desempeño de los 

trabajadores en el medio, debido a que la rama conductista aísla el estudio de las 

emociones y  respuestas sentimentales, para darle paso a un estudio más objetivo 

que se centra solo en el comportamiento y la relación con el entorno tal y como lo 

desarrollo en la década de los 30 el psicólogo Skinner 

                                                           
5 J. Ilono y Jose Ramon Eguibar. 2001. Pavloc y los reflejos condicionados. Instituto de Fisiología de BUAP. 
http://www.elementos.buap.mx/num41/pdf/51.pdf  

http://www.elementos.buap.mx/num41/pdf/51.pdf
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Un componente importante de esta rama es el análisis experimental,  es decir no 

existe una estructura definida para el estudio de los individuos si no que se hace 

mediante el ensayo en el medio ya que distintos medios otorgan diversas 

variables, existe también dos tipologías dentro del conductismo: 

 

1. Condicionamiento  clásico: donde  se logra una respuesta a través de un 

estímulo, es un procedimiento un poco mecánico y con el cual se estudiaba 

la conducta animal en base al estímulo y la respuesta que después de una 

serie de repeticiones logra ser una respuesta aprendida 

2. Condicionamiento Operante: este tipo se relaciona con el proyecto debido a 

que opera de una forma no tan mecánica, sino por el contrario trabaja en 

base a recompensas que pretender formar un comportamiento deseado o 

castigarlas si se quiere restringir algún comportamiento. El 

condicionamiento operante tiende a ser del ámbito del aprendizaje de 

conductas y comportamiento en un medio determinado, como por ejemplo, 

la forma en que el cliente se desenvuelve con comodidad o libertar en un 

espacio nuevo y ajeno a él.  

4.5 CICLOS CIRCADIANOS: 

Los ciclos circadianos son ritmos naturales de la biología del cuerpo humano, 

actúan como un reloj que regula los periodos de actividad e inactividad  del sujeto,  

en dichos ciclos se experimentan cambios en todas las escalas, tanto físicas, 

como mentales, anímicas y  de conducta. 

 El principal  medio regulador de este reloj biológico que está presente en todos 

los seres vivos en la luz, ya que el organismo recibe este estímulo  y 

posteriormente es procesado por el Núcleo Supraquiasmatico, el cual genera 

respuestas químicas y eléctricas en el cerebro para controlar los ciclos de sueño y 

vigilia, las secreciones hormonales  e incluso la digestión. 

Hay que resaltar que estos ritmos son periodos que puedes variar según el medio 

y las rutinas del organismo, son cambiantes  y adaptativos después de unos 

cuentos días, pero  un cambio brusco en los horarios de descanso del mismo 

puedes acarrear problemas de salud tanto en el ámbito físico como en el 

emocional generando ansiedad o episodios de ansiedad 

El juego y la adaptabilidad de los ciclos circadianos a través de la luz y oscuridad, 

ha sido  una de las herramientas más potentes de la evolución natural para la 

adaptación de las especies a  espacios desconocidos y el correcto funcionamiento 

del organismo en estos; esto mediante la secreción de hormonas como la 

melatonina la cual es secretada después del estímulo al ojo y a su vez del cerebro 
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de la luz azul, es por ello por ejemplo, que la luz azul resulta una herramienta 

inhibidora del sueño. Cabe resaltar que los ciclos circadianos no son ciclos 

definidos para todos los seres humanos, si no que por el contrario intervienen 

varios factores que hacen que un ciclo sea más corto o más largo,  es decir que no 

todos los seres humanos estamos programados para dormir a la misma hora, 

estar despiertos a la misma hora ni mucho menos cumplir una cantidad de horas 

de sueño  

4.6 CONFORT: 

Según el diccionario etimológico la palabra Confort, resulta ser el anglicismo para 

lo que en el idioma español nos referiríamos a comodidad y es la cualidad de no 

tener molestia alguna ni necesitar esfuerzo, el confort se define como aquello que 

produce comodidad o bienestar, y desde el punto de vista psicológico, es un 

estado físico que es proporcionado por ciertas condiciones materiales y 

ambientales. 

Para el proyecto el término confort se entiende como un sistema de múltiples 

variables principalmente ergonómicas que se relacionan entre si debido a que 

toman al cuerpo como un sistema: 

 

- Correcta elevación y alineación de articulaciones 

- Condiciones térmicas óptimas y reguladas 

- Correcta firmeza de las superficies 

- Aislamiento Ruido e iluminación 

- Diversidad Texturas y formas 

- Materiales hipo alergénicos  

- Confianza/Seguridad 

El confort, se puede  tomar desde distintos puntos de vista, existe el Confort en 

Arquitectura el cual se encarga de establecer parámetros algunas veces objetivos 

como control de iluminación, temperatura, aseo, calefacción y otros  un tanto 

subjetivos que tienen que ver en como el usuario se desenvuelve en el espacio y 

la percepción que tiene este acerca de su comodidad. Aunque el confort es un 

concepto sumamente subjetivo,  se puede aplicar contextos como el confort visual, 

pero que a larga buscan el mismo objetivo, generar respuestas químicas de 
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placer, satisfacción y bienestar en el cerebro y por ende la percepción   de gusto 

en un espacio o situación. 

Debido a que la actividad del sueño se enmarca en conceptos y dinámicas 

médicas,   es posible establecer desde allí una teoría bajo la cual abarcar el 

concepto Confort. La “Teoría del Confort” principalmente busca establecer 

parámetros y variables que influyen sobre un paciente o individuo  para la 

búsqueda necesaria y vital de alivio, la teoría del confort  fue creada por la 

enfermera médico-quirúrgica Katherine  Kolcaba después de su trabajo en un 

centro médico en la unidad de demencia donde analizo más a fondo los aspectos 

psicológicos y prácticos del confort aplicados tanto a los pacientes como a sus 

familias; de allí es posible extraer varios elementos que resultan de suma 

importancia para el proyecto. 

Según la teoría del confort de Kolcaba, existen tres tipos distintos  de Confort que 

son el Alivio,  la Facilidad,  y la Trascendencia cada uno como una escala distinta 

de la satisfacción de las necesidades hasta finalizar con  el surgimiento del 

individuo a pesar de la circunstancia adversa como el dolor6, estas tres categorías 

no se limitan a la sensación física de comodidad o ser agradable, sino que por el 

contrario es un sistema holístico que contempla: Cuerpo, mente, corazón y alma. 

A partir de esta tipología la teoría del confort establece  una serie de 

intervenciones que se centran meramente en el campo de la enfermería, lo que es 

de interés para este proyecto tiene que ver con los campos abstractos sobre los 

cuales se basan dichas intervenciones, como lo son: 

- Experiencias pasadas. 

- Edad 

- Actitud 

- Estado Emocional 

- Sistema de apoyo 

- Pronostico  

- Totalidad de elementos  de la experiencia de los receptores 

Estas categorías del concepto empiezan a otorgar la posibilidad de convertir el 

confort en un concepto cuantificable, debido a que es posible tomar el nivel de 

                                                           

 6 Guadakupe Nava G. 2010, Estudio de caso con utilización del método de Katherine Kolcaba, 

Teoria  rano medio del confort. Enfermerúa Neurologica. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2010/ene102j.pdf 
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satisfacción de estas en la medida en que se mejoran las posturas, y se reduce el 

dolor por malas posiciones. 

4.7 HOGAR-HABITAR: 

Desde la definición etimológica de la palabra Hogar podemos rastrear su origen 

del vocablo Látrin Focus, que traducido al castellano significa Fuego,  y este a su 

vez fue adquiriendo la connotación de espacio habitable y acogedor, dicha 

evolución se da desde la antigua Grecia, donde también se relacionan conceptos 

como Epiestía que quiere decir, “ en torno al hogar”, de allí que el significado que 

occidente tiene de la palabra hogar sea el de un lugar acogedor y de reunión a la 

familia, un espacio donde el ser humano comparte y se siente en plena confianza, 

seguridad, calma y libertad, no solo con el espacio físico si no también con las 

personas con las que comparte el mismo y que de paso ayudan y son parte de la 

construcción de HOGAR. En la actualidad para occidente la palabra hogar resulta 

ser sinónimo del concepto casa o vivienda, pero el hogar va más allá, el hogar 

tiene que ver con el ambiente en torno a la familia, por lo tanto pasa a ser una 

característica de la vivienda o la casa, es algo  sensitivo y de percepción ambiental  

En cuanto al habitar tenemos los supuestos propuestos por Le Corbusier en sus 

distintas obras donde replantea el espacio de la vivienda, debido que es 

consciente de que se reinventan las formas y estilos de vida que nacen a partir de 

la revolución industrial, tal como lo señala el arquitecto Juan cuervo en sus 

ensayos sobre Le Corbusier y según la idea planteada por este, el espacio del 

hogar dejo de serlo para convertirse en lo que llamaría La Máquina de Habitar, 

según le Corbusier, el hogar debe tener una re significación donde se abandonen 

las costumbre y requerimiento de los espacios de vivienda del siglo XIX, que en 

gran medida están influenciados por las viejas tradiciones del “buen vivir” de la 

burguesía y las clases más altas, para pasar a ser un espacio que funciona como 

espacios  con una variedad de comodidades y artefactos que facilitan la vida a 

sus habitantes, y se relaciona con este tal como una maquina es decir en términos 

de uso y funcionalidad,  según el autor, la vivienda después de la revolución 

industrial adquirió un carácter donde todo se controla desde el aseo , la 

temperatura, el agua caliente, conservación de alimentos  y demás, el hecho de 

plantear la “máquina de habitar” tiene que ver con brindar una solución moderna a 

las necesidades modernas de la vivienda, de tal como que adquiere más la 

connotación de objeto industrial que se espacio arquitectónico. 

Aunque la Maquina de vivir, facilita las dinámicas del hogar y otorga una re 

significación a los modos de vida, esta sigue siendo un objeto frio que aniquila el 
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espíritu familiar debido a la impersonalidad del espacio, pero más que un espíritu 

familiar tiene que ver con el espíritu de habitar, y la eficiencia de los tiempos 

modernos, donde todo está en constante movimiento por lo tanto los elementos 

interiores deben poderse adaptar a esto. 

El problema del espíritu de habitar se compone de distintos aspectos para la 

comodidad tales como: 

-Habitáculo (aislamiento del núcleo familiar con el resto de las personas) 

- Flujo de luz 

-Ventilación y circulación de aire 

-Tiempo de conservación de la casa (uso) 

- Necesidad de recuperar fuerzas físicas y mentales, lo cual está ligado al 

concepto de confort 

-Necesidad sentimental 

De tal modo que abarca una gran cantidad de cosas referentes a la integridad del 

usuario y al cual no solo le basta con tener el espíritu de habitar si no también el 

del “Habitar Bien”, como la conexión que se establece entre las necesidades, 

preocupaciones y anhelo del individuo y su espacio de uso. 

 

4.8 POSTURAS DE DORMIR  

Pasan para nosotros como algo desapercibido sin embargo es el factor 

fundamental que define la calidad del sueño y los aspectos médicos del descanso 

para el cuerpo. Para analizar las posiciones durante el sueño tenemos que 

apoyarnos en la ergonomía, más exactamente de las herramientas 

antropométricas y goniometrías, que nos ayudaran a dar una clasificación general 

de estas posiciones según la dirección en la cual este la columna vertebral, dichas 

posiciones son: 

 

-Decúbito prono 

-Decúbito Supino 
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-Decúbito Lateral Der 

-Decúbito Lateral Izq. 

Basándonos en esta clasificación en 4 grandes grupos podemos tipificar las 

posiciones que socialmente conocemos con otros nombres, pero que resultan ser 

variaciones ligeras de alguna de los cuatro grupos, la variación de estas posturas 

corresponde más que todo a movimientos y acomodaciones  de las extremidades. 

Como eje de referencia corporal en esta investigación  y en el proyecto se tomo la 

columna vertebral, esto debido a la importancia que representa tanto en la 

distribución de cargas en el cuerpo, como de las presiones recibidas de la 

superficie donde se duerme a los discos intervertebrales y los cuales funcionan 

como un sistema que ajusta o desequilibra el resto del sistema óseo, por otra 

parte las molestias relacionadas con la columna resultan ser las más comunes por 

malas posturas en la cama.  

A continuación la gráfica de la clasificación de posturas, los puntos de presión más 

importantes en cada una  y nombres de las posturas como se conocen 

comúnmente. 

Figura 1. Clasificación postural 
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En las noches muchas personas suelen cambiar de posición algunos de forma 

repetitiva y otro por su parte mantienen la misma forma de dormir durante toda la 

noche, estos movimientos corporales suceden por acomodaciones durante la 

noche y responden también a cada una de las fases  del sueño que 

experimentamos. En la gráfica podemos observar aquellos puntos que resultan de 

críticos  para la comodidad del cuerpo, algunas posiciones sin duda son más 

beneficiosas que otras, se podría decir que dormir de lado es la postura que brinda 

mejores condiciones a la columna vertebral,  y la que por el contrario la perjudica 

es dormir boca abajo por la presión de los discos intervertebrales entre sí.  

 

4.9 CARACTERISTICAS EMOCIONALES DE LAS POSTURAS DE DORMIR 

Según una investigación realizada en el Reino Unido  las posturas que se tienen 

para dormir reflejan características de nuestra personalidad,  la investigación 

estadística dirigida por el Dr. Chris Idzikowski  del servicio de asesoramiento y 

evaluación del sueño, determino lo siguiente:7 

POSICION FETAL: 41% de las participantes en su mayoría mujeres; personas 

duras al exterior pero con sensibilidad  

TRONCO DE LADO: 15% de los participantes; extrovertidos  y sociables, 

confiados y con importancia a las relaciones interpersonales. 

ANUNCIADOR: 13% de los participantes; carácter abierto, cínicas, indecisas pero 

firmes en las decisiones que toman. 

BOCA ARRIBA: 8% de los participantes; personas tranquilas y reservadas pero 

con alto nivel de exigencia a sí mismo y a los demás. 

CAIDA LIBRE: 7% de la muestra; personas sociables, no lidian bien con la crítica 

por lo tanto pueden ser susceptibles. 

ESTRELLA DE MAR: 5% de la muestra; facilidad para hacer amigos, individuos 

que  generalmente no les gusta ser el centro de atención. 

        4.10 ANTROPOLOGIA DE LAS POSTURAS AL DORMIR. 

Dado que el sueño es una actividad necesaria para todos los seres vivos, la 

naturaleza ha conseguido mediante la evolución que los animales se adapten a 

                                                           
7 Michael Tetley.2000. Instinctive sleeping and resting posures. An anthropological and zoological approach to 
treatment of low back and join pain.PMC. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1119282/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1119282/
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dormir en los terrenos naturales, los cuales buscan requerimientos a las 

condiciones del terreno hostil, que por ejemplo Vivian nuestros lejanos 

antepasados.  

Michael Tetley un fisioterapeuta estadounidense, muestra mediante un artículo en 

la revista de medicina de la Biblioteca Nacional EE.UU un enfoque antropológico a 

las posturas de dormir que en la actualidad tenemos, al artículo resalta que la 

naturaleza ha creado medios con los que corregir las lesiones musculo-

esqueléticas, que se daban por el medio adverso en el que vivían los hombres de 

las cavernas o incluso los simios en la naturaleza. Hoy podemos utilizar estas 

herramientas de la evolución en pro de corregir los aspectos negativos de una 

postura o de aliviar dolores,  ver el problema con el sesgo antropológico nos hace 

pensar sobre la necesidad de todos esos elementos que se generan para el 

descanso  ya que en la naturaleza no existen, solo interactúa el cuerpo y el 

espacio.  

Según el autor, las posturas no solo se moldearon para corregir lesiones sino 

también por requerimientos del medio tales como: 

- Protección del área genital 

- Regulación de temperatura 

- Oídos despejados para estar en alerta 

- Vías aéreas despejadas para correcta entrada de aire 

- Relajación muscular 
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5. OBJETIVOS 

 

7.1 OBETIVO GENERAL 

 

 Contribuir a la generación de Confort en la actividad de dormir a través de 
mediadores ergonómicos. 

  
  
 7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar en el usuario las posturas al dormir, en términos ergonómicos y de 
los requerimientos de Confort 
 

 Brindar al usuario mediadores para el momento de dormir en base a 
características de: Versatilidad, protección  Confortabilidad. 

 

 Relacionar el concepto “Confort” con la marca Spring mediante el uso de 
productos que ofrece. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

5.1 REFERENTES DE SOLUCIONES PARA EL DESCANSO EN LA INDUSTRIA 

Figura 2. Referencias soluciones para el descanso 
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5.2 REFERENTES DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Y MATERIALES 

PARA EL  DESCANSO EN LA INDUSTRIA 
Figura 3. Referencias soluciones para el descanso (complementarios) 
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7. MARCO METODOLOGICO 

La metodología de investigación del presente proyecto  se centró en  
observaciones  que permitían una observación cualitativa y por otra parte las 
encuestas que proporcionaban datos cuantitativos. Como inicio de la investigación 
se observaron sujetos  durante el descanso para posteriormente perfilar el objeto 
de estudio hacia la actividad del sueño, a partir de esto se realizaron encuestas  
acerca de las preferencias en cuanto a los rituales de dormir, para así encontrar 
patrones comunes tanto de preferencias como de problemas, los cuales después 
de una jerarquización se convirtieron en los requerimientos que eran necesarios 
para la morfogénesis del producto. 

El eje central del diseño del producto son los Determinantes, Requerimientos y 
Parámetros que están sustentados en los problemas que presentan los usuarios y  
tienen como objetivo atacar directamente la variable o parte del cuerpo afectada 
con una evaluación de carácter cuantitativa para demostrar mediante las 
comprobaciones la pertinencia y funcionalidad del objeto 

7.1 POBLACIÓN: 

 A lo largo de todo el proyecto se tomó información de usuarios tanto de sexo 
femenino como masculino, todos mayores de edad y con rango de edad entre los 
18 a 50 años, todas las personas se procuraba fueran de características muy 
variadas y que sobre todo tuvieran alguna inconformidad con la calidad del sueño 
que tenían actualmente o con los objetos que el mercado les brinda. Por otra parte 
también se obtuvo información de ejecutivos de Industrias Spring y profesionales 
de la salud que dieron sustento y dirección al proyecto.  

En cuanto a la muestra de los sujetos analizados, en total se realizaron encuestas 
a 96 personas,  7 entrevistas,  observaciones y análisis posturales a 15 personas 
durante la actividad del sueño,  y comprobación con 4 usuarios 

7.1.1 USUARIO 

El usuario se determinó a partir de la observación de la actividad del sueño, donde 
se establecieron sus preferencias y aspectos subjetivos que tenían gran relevancia 
en el descanso,  sustentado además por investigaciones ya hechas en Colombia 
que determinan un perfil de cliente de la industria colchonera; este cliente se ubica 
en los estratos 3-6  busca productos guiado por la apariencia del producto más 
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que por conocer a fondo los beneficios del mismo8, es decir que prima la relación 
Imagen=Calidad, el cliente además busca productos innovadores que vayan más 
allá del concepto (colchón) a verlo como un sistema de descanso, el cual 
representa una visión integral de las características y variables que intervienen al 
momento del sueño y cómo influyen en un correcto descanso. 

En cuanto a lo que tiene que ver con la rotación del producto, el cliente 
colombiano cambiaba su colchón por ejemplo, cada que este presenta un daño o 
avería, con las nuevas tendencias en consumo de producto saludables que ha 
implantado la industria, la razón de compra ha cambiado, el usuario  se hace más 
consciente de la importancia de cambio en el tiempo recomendado o que dura la 
garantía. Lo anterior  perfila al cliente y usuario principal del proyecto como 
personas en un rango de edad de 18-60 años, de características antropométricas 
latinas, con alguna inconformidad, molestia o necesidad especial de su sistema de 
descanso actual  que busca invertir en un producto  con características de una alta 
gama que le ofrezca una solución integral y versátil a la actividad del sueño. 

Debido además que el sector industrial de los colchones tiene una relación directa 
con los Hoteles, el crecimiento de la industria Hotelera resulta de gran provecho  
ya que cliente es un huésped que busca un descanso optimo en un espacio que 
no es el habitual; los hoteles requieren de empresas colchoneras productos 
nuevos,  accesibles, tecnológicos, y que brinden al usuario  una experiencia de 
descanso fuera del paradigma tradicional del colchón  

7.2 ANALISIS DE INFORMACIÓN  

MANUAL DEL SUEÑO 

El manual del sueño es un documento autoría de Industrias Spring en alianza con 
la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, el manual en conmemoración al 
día mundial del sueño, brinda una serie de recomendaciones médicas que ayudan 
al correcto descanso pero a su vez resaltan la relación directa entre una buena 
noche con el desempeño  diurno así como  los problemas que se pueden generar 
a futuro; el manual del sueño da a conocer los beneficios que trae consigo el 
dormir así como la naturaleza del mismo con las fases y los procesos internos del 
cuerpo durante el descanso, la ACMES  además trata a fondo los problemas de 
saludos desencadenados por  los sistemas de descanso actuales, nos muestra  

                                                           

 8 Estefanía Toro Aristizabal. 2015. Análisis de sector colchonero en Latinoamérica. Universidad 

EAFIThttps://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8012/Estefania_ToroAristizabal_2015.

pdf?sequence=2 

  

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8012/Estefania_ToroAristizabal_2015.pdf?sequence=2
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8012/Estefania_ToroAristizabal_2015.pdf?sequence=2
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los trastornos y desordenes del sueño más comunes en la población colombiana, 
lo cual permite conocer más a fondo  todas las variables que rodean al usuario. 

ANALISIS: El manual del sueño  no es la única muestra de investigación por parte 
de la industria colchonera en Colombia, empresas como El dorado, Dormiluna o 
Americana  de Colchones también cuentan con herramientas de este tipo que les 
permiten perfilar de mejor forma al cliente; este tipo de innovaciones impulsan al 
cliente a  tener una compra más informada del producto a la vez que le da una re-
significación  tanto a la actividad como a los productos y los invita a un consumo  
de productos saludables como es la tendencia. 

Hay que resaltar que en “El manual del Sueño” se presenta a Bogotá con la ciudad 
con mayor población que tiene problemas de tipo respiratorio a la hora de dormir, 
de allí se extrae un  ítem valioso para el diseño del objeto debido a que determina 
que las elevaciones y variaciones de altura en el producto, en una región como la 
nuestra es una característica determinante en la percepción de Confort y que 
puede mejorar radicalmente la salud de las personas  

 

ENCUESTA 1 

Las encuestas se elaboraron para conocer percepciones subjetivas,  y así 
poderlos cuantificar de una forma estadística. En esta encuesta participaron un 
total de 42 personas las cuales respondieron 6 preguntas referentes a confort y el 
hospedaje que habían tenido en Hoteles, esto con el fin de analizar el descanso 
desde un contexto donde ocurren más variables y pueden haber más 
inconvenientes debido a que no es el espacio usual  y cotidiano de sueño. 

ANALISIS: A la pregunta principal de esta encuesta (¿Para usted que es 
Confort?)  Los encuestados respondieron  en su mayoría que este concepto tenía 
que ver  con el ambiente, es decir el look del contexto y el entorno objetual que 
tenía a su disposición, esta percepción representa el 60% de los encuestados que  
además calificaron “la tranquilidad” como la principal característica que hace 
confortable a un espacio. El otro 40% de las respuestas minoritarias fue que 
relacionaban al concepto Confort con las atenciones en términos de servicios o 
diferenciales que podían brindar el espacio al usuario.  

De esto parte por supuesto una re significación del Confort, debido a que deja de 
ser el homónimo de comodidad para comprenderlo como un sistema más grande 
de distintas variables y que como hecho secundario tiene una característica que 
en la comodidad, el poder ver de esta forma al concepto principal nos brinda 
nuevas oportunidades de acción y sobrepasa el paradigma de Confort= Cómodo.
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ENCUESTA 2  

La segunda encuesta se realizó con el fin de conocer más específicamente  la 
calidad del sueño que tenían los usuarios  así como los principales inconvenientes 
en la actividad del sueño, en esta encuesta se utilizó una muestra de 30 personas 
que respondieron preguntas cerradas, y catalogaron la calidad de su sueño en una 
escala de 1 a 10, una vez establecían como se sentían dentro de la escala, se 
tomaron los dos mayores porcentajes de respuestas, en donde el 40% de los 
encuestados catalogo la calidad de su sueño con un puntaje de 8  y el 23% de la 
muestra lo califico con un 9; estos puntajes más altos corresponden a 19 usuarios 
a los cuales a su vez se les pregunto acerca de la razón por la cual su puntaje no 
había alcanzado al 10, las respuestas a esta pregunta fueron muy variadas, pero 
en su mayoría con  el 23% de las respuestas fue la Adaptación al Colchón el 
principal problema que afectaba el descanso seguido por el 15% que hacía 
referencia al uso de la almohada.  

Tabla 1. Encuesta calidad  del sueño  
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ANALISIS: la anterior encuesta permite evidenciar que los problemas a la hora de 
dormir están estrechamente relacionados con el medio de descanso y más 
exactamente con los objetos que utiliza en usuario durante la noche, tal como  
indica la tabla, de las 4 respuestas en donde el problema era la adaptación al 
colchón, se encontraron distintas razones como: 

- Firmeza muy alta 
- Firmeza muy baja 
- Hundimiento del colchón 

El problema de la adaptabilidad en cuanto a las firmezas del colchón nos permite 
deducir que el cliente no tiene claro la escala de dureza que el normalmente usa o 
debería usar por salud,  esto ocurre porque generalmente por desconocimiento 
tanto de la variedad del  producto como de los beneficios o restricciones que tiene 
cada tipo de firmeza, pero esta responsabilidad no recae solo en el cliente, a partir 
del hecho de la incomodidad con las firmezas  se encontró que la industria en 
realidad brinda un producto genérico,  a los usuarios que tienen requerimientos 
más variados y que no pueden encerrarse dentro de las medidas o parámetros 
promedio; el hecho de ofrecer productos genéricos  hace que la distribución y el 
alcance al cliente sede de una forma masiva pero sin cumplir el objetivo de 
mejorar el descanso. 

El problema  de la adaptación a las herramientas de descanso que usan los 
clientes no solo se limita a los colchones, también está estrechamente relacionada 
con las almohadas, debido a que forman un conjunto y es en estas donde hay 
mayor presencia de rituales particulares de acomodación o de uso; el problema en 
las almohadas tiene que ver no solo con la firmeza de la almohada sino también 
con las condiciones de ruido, temperatura y confianza.  

OBSERVACIÓN 

La observación se realizó con más de 15 usuarios, centrándose en la forma como 
dormían, para analizar no solo sus posturas si no también los rituales particulares 
que tenían antes y durante el sueño de la noche. 

De dicha observación se tomaron fotografías con el fin de realizar un análisis 
antropométrico y gonio métrico que diera más luces acerca del funcionamiento del 
sistema óseo del cuerpo durante el sueño,  a partir de las fotografías se realizó 
una  matriz y somatografía que dividía en 3 los aspectos de cada usuario, el 
primero eran los positivos, seguido de los negativos y posteriormente el cambio 
que tendría aquel aspecto negativo para un mejor descanso. Los sujetos 
analizados durante esta observación también puntearon del 1 al 10 la calidad de 
sueño que tienen actualmente y se contrasto los problemas posturales que ellos 
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creen o dicen tener vs los problemas encontrados en la matriz de posturas 
ergonómica.  

 

Tabla 2. Matriz  de Posturas  

 

ANALISIS: En cuanto al análisis de la matriz anterior se  tomaron  en cuenta esos 
factores comunes que se repetían entre usuarios y resultaban ser las causas más 
grandes de incomodidad y de las cuales se derivaban otras  molestias menores; 
en la observación los factores comunes positivos tenían que ver con: 

-Flexión de espalda, separa discos intervertebrales y alivia presión 
-Extensión de extremidades para correcta circulación 
También están aquellas características negativas, las cuales tienen que ver con: 
-Desalineación  de las articulaciones 
-No conocimiento por parte del usuario  de firmezas y alturas   
-Obstrucción circulatoria 
-Presión intervertebral y de las articulaciones en general 9 

                                                           
9 Alan Hedge, PhD Reviewed by Riuchard D,  Guyer.2017. Mattresses Matter. Ergonomic Guidelines. Spine 
Unicerse. https://www.spineuniverse.com/wellness/sleep/mattresses-matter-ergonomic-guidelines 

https://www.spineuniverse.com/wellness/sleep/mattresses-matter-ergonomic-guidelines
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Figura 4. Puntos críticos del confort ergonómico 

 

En base a los anteriores factores tanto positivos como negativos y teniendo en 
cuenta la evaluación subjetiva acerca de la percepción de la calidad del sueño 
propio, se establecieron jerárquicamente una serie de Determinantes, 
Requerimientos y Parámetros de la siguiente forma: 

Tabla  3. Determinantes, Requerimientos, Parámetros 
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Las Determinantes se refieren en este caso a los conceptos grandes que servirán 
de base para el desarrollo de la forma como tal, los requerimientos le dan función 
a la forma  y establecen los parámetros específicos a tener en cuenta para una 
correcta noche de sueño y finalmente los parámetros que se toman como las 
características tangibles o cuantificables sobre las cuales se sustenta el Diseño 
del producto, estos parámetros tienen que ver principalmente con el análisis 
ergonómico y con los parámetros legales y técnicos que establece la norma NTC 
2094 que es la que en Colombia se encarga de dar pautas para colchonetas, 
colchones reportados y demás sistemas de descanso. 

7.3 DISEÑO Y COMPROBACIÓN 

7.3.1 MORFOGENESIS 

En esta etapa de materialización del proyecto se tomó como eje central la 
columna vertebral, debido a su importancia y su relación directa con el confort, 
por ello es necesario verla como un sistema que tiene relación con otras partes 
del cuerpo y que por lo tanto es afectada positivamente o negativamente por 
las posturas que adoptamos.   

Por lo tanto las primeras aproximaciones fueron abstracciones de la forma de 
la columna, que permitieran entender los requerimientos y trabajar 
particularmente cada zona de la espalda. 

 

Figura 5.  Morfogénesis 
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Para la elaboración del primer  modelo, se realizó una aproximación a los posibles 
materiales a utilizar, así observar su desempeño y la percepción por parte de los 
usuarios, este  modelo pretendía trabajar sobre partes del cuerpo como la 
articulación de las rodillas, la espalda, y el cuello, unificando las funciones en un 
topper para el colchón que sustituyera la almohada. 

Figura 6. Evolución formal. 

 

Este modelo, pretendía trabajar, sobre los requerimientos de Versatilidad, Confort 
y Seguridad, en aspectos como la variación de alturas, el uso de materiales 
agradables en formas y texturas y principalmente la adaptación tanto de posturas 
como a la fisionomía del cuerpo humano. 

 

COMPROBACIÓN 1 

Esta primera prueba de uso tuvo una duración de 7 días, y fue testeada por dos 
personas, que tenían inconformidad con su descanso actual, el objeto estaba 
pensado para usarse en posición de medio lado, contaba con una almohada que 
daba separación a las rodillas, y una superficie para la cabeza que se extendía a 
lo ancho de la cama para que el usuario pudiera abrazarla, en cuanto a la espalda, 
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poseía un soporte en la  zona lumbar la cual resulta critica por la curvatura 
particular que tiene y que buscaba mantener en el objeto a través de resortes tipo 
pocket, que distribuyen mejor la presión en el contacto  de la  espalda con el 
colchón 

Figura 7. Comprobación 1 

 

 

ANALISIS: 

De esta primera comprobación se concluye que el objeto aún presenta ciertas 
fallas, a la hora de adaptarse por su forma a las posturas, debido a que es muy 
rígido  y no permite la variación de movimientos generando rupturas en el modelo. 

Fue positivo el funcionamiento  de los mecanismos para adaptación de las alturas, 
como el resorte pocket que brindo buena sensación de confort,  la almohada 
empezó a ser modificada  y se evaluó  eliminar el hecho de que el objeto se 
envolviera en el cuerpo. 
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Como retroalimentación de diseño  en esta comprobación se llegó a la conclusión 
que el diseño tenía que ser formalmente modular, quitando el carácter compacto,  
para relacionarlo con la versatilidad, de igual forma se unifican los componentes 
del modelo para buscar una configuración única que cumpliera esas mismas 
funciones. 

A continuación se presenta la evolución que tuvo el diseño formalmente, este 
proceso está dividido por etapas que se explicara  a continuación.  

Figura 8. Evolución formal  

 

 

1. La primera etapa de la evolución formal exploraba el concepto del 
abrazo que está muy presente en el ritual de los usuarios,  para esto se 
modificaban los grosores de los extremos del modelo con el fin de crear 
regiones cóncavas y convexas que permitieran los accidentes formales 
que invitaban el abrazo. 

 

2. El modelo cambio para centrarse en el concept de modularidad el cual 
se basaba en repeticiones de una misma forma, al principio una curva 
básica y luego una curva más dinámica que permitía más opciones de 
uso. En esta etapa empieza s con templarse la variedad de firmezas 
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para cada uno de los niveles del módulo con el rin que el usuario 
pudiera elegir la dureza de espuma ideal para el descanso. 

 

3. Para la adaptabilidad las formas del objeto empezaron a responder en 
esto junto a los parámetros ergonómicos, el objeto se perfilo de modelo 
que las curvas que presentaba eran similares a los ángulos de la 
columna vertebral y las longitudes correspondían a las medidas de las 
tablas antropométricas, las tablas antropométricas se usaros para 
establecer medidas como la separación a la que debe estar las rodillas, 
la longitud de los brazos o la medida del largo de la columna vertebral, 
así como también la altura a la cual debe estar el cuello respecto al 
colchón  

 

4. En cuanto a la versatilidad se emplearon encajes para cada uno de los 
módulos, se experimentó con diferentes tipos de encajes, para lograr 
uniones entre módulos, se modificaron ligeramente las formas curvas. 

 

5. Teniendo los encajes se crearon combinaciones para los módulos, que 
se adaptan debido a sus forma curva al cuerpo humano, las 
combinaciones solo son sugerencias pero están abiertas a que el 
usuario pueda crear su propia configuración. Las múltiples 
combinaciones de uso tienen propiedades ergonómicas las cuales 
acomodan el sistema óseo para crear ángulos correctos, así alinear el 
sistema para que no se generen presiones articulares 

 

6. La última etapa es donde se deciden las elevaciones  y hundimientos, 
como mecanismo de encaje uno encima del otro, lo que además genera 
en la superficie espacios de apoyo para la cabeza, abrazar y separar las 
rodillas  
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7.3.2 ANTROPOMETRIA 

El factor antropométrico está presente en todo el desarrollo del objeto debido a 
que es un factor fundamental para lograr la adaptabilidad, se pensó desde un 
primer momento en generar tallas para el objeto con el fin de que fuera la medida 
correcta para los distintos percentiles, por esto,  se tomaron los percentiles 5, 50 y 
95, así se calcularon las distintas medidas y se crearon 3 tallas, para facilitar la 
compra. Los datos fueron obtenidos de un estudio antropométrico que realiza la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Guadalajara a la población 
Colombiana10 

 

Tabla  4. Tallajes 

 

                                                           
10 Rosario  Avila CH, Lilia Prado, Eia Luz Gonzales .1999. Dimensiones Antropométricas de la Población 
Latinoamericana Pag187-203. México. Universidad de Guadalajara 
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7.3.3  FUNCIONALIDAD  Y ENSAYOS 

Con el fin de darle al objeto características de versatilidad y de adaptación 
precisa a la altura que necesita el usuario, se pensó en un sistema que jugara 
con las densidades de las espumas, esto debido a que cada densidad posee 
una dureza distinta, que por lo tanto soporta determinada cantidad de peso 
antes de su compresión; si se combinan durezas distintas se lograra un efecto 
de compresión a la medida que se necesita según el peso de la persona y 
factores antropométricos que permitirán que la cabeza baje solo hasta el punto 
donde se encuentre alineada con la columna. 

Este sistema de combinación de densidades para lograr la firmeza ideal se 
utiliza en pequeña escala en los colchones y no ha sido replicada hasta el 
momento  en almohadas, los costos de este sistema resultan inferiores a la 
espuma visco elástica, puede llegar a tener el inconveniente de la temperatura, 
pero asegura una mejor y mayor adaptabilidad. 

Figura 9. Probeta de compresión   

 

COMPROBACIÓN  

La segunda comprobación consistió en evaluar la funcionalidad del sistema de 
adaptación por variación de densidades, para esto fueron construidas dos 
probetas con escalas diferentes de densidades, la PROBETA 1, era una almohada 
que usaba densidades 26 a 30 y la PROBETA 2, estaba construida con 
densidades 26-36; para testear la adaptabilidad se sometieron a compresiones 
según los distintos percentiles y el respectivo peso de la cabeza: 
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7.3.3.1 PRUEBA DE COMPRESIÓN-DUREZA 

Tabla  5. Prueba Compresión  

 

ANALISIS: 

Después de someter a compresión cada probeta se realizaba  una medida de la 
perdida de altura, (este método de ensayo es el utilizado actualmente en prueba 
de dureza de la almohada vicoelástica)  

PROBETA 1: (10 cm) PÉRDIDA PROMEDIO DE ALTURA DE 33,3 % 

PROBETA 2: (10 cm) PÉRDIDA PROMEDIO DE ALTURA DE 19,6 % 

Con lo cual es posible concluir que tiene un mejor desempeño la probeta 2, en 
donde al momento de apoyar el peso de la cabeza va a perder menos altura, lo 
cual asegura la adaptabilidad y alineación de la articulación, otra conclusión 
importante es el desempeño en la base de la almohada de la espuma D:36 la cual 
brinda un soporte no solo para el peso que se le va a aplicar si no también 
teniendo en cuenta que esta almohada ira sobre un colchón que no es una 
superficie del todo plana ni rígida. Por lo tanto  esta espuma de alta densidad 
nivela la cabeza y aísla el colchón de la almohada para que  trabaje en un sistema 
de compresión independiente que no se verá afectado por las espumas o rellenos 
muy suaves o muy rígidos del colchón. Tener en la probeta 2  un porcentaje de 
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soporte del 80,4 %  asegura una alineación correcta teniendo en cuenta que la 
longitud promedio del ACROMIO-CUELLO es de 12 cm. 

7.3.3.2 PRUEBA DE FIRMEZA  

La prueba de firmeza está contemplada en la norma técnica Colombiana 2094,  
los productos a los cuales se les realiza este ensayo son catalogados dentro de 
una escala de firmeza de 1 a 10, esta escala es la que utiliza la industria como 
herramienta para cuantificar el grado de confort donde 1 es firme, euro o poco 
confortable y 10 lo más blando lo cual permite una mejor identificación a la hora de 
la compra e identifica cuales son las distintas firmezas que puede lograr el objeto 
diseñado por razones del concepto versatilidad. 

La prueba utiliza una máquina de firmeza, que contiene un plato metálico con un 
área determinada, el plato empieza a bajar comprimiendo el producto y toma datos 
mediante sensores en 3  profundidades distintas, después estos datos se aplican 
en una fórmula que arroja un resultado dentro de una escala de firmeza 
establecida.  

Figura 10. Ensayo de compresión con maquina   
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Tabla 6. Informe  Ensayo  de Compresión 

 

Según los datos de la prueba la firmeza promedio es de 9,32, en la escala de 1 a 
10, con esto se puede inferir que el  producto resulta catalogado como “Muy 
confortable”,  esta es  la firmeza promedio que tienen actualmente las almohadas. 

Hay que resaltar que este ensayo a pesar de estar normalizado es en cierta 
medida experimental debido a que no se le aplica a sistemas como cojines o 
almohadas, tan solo a colchones. 11 

La profundidad de compresión en la medida más alta es de 123mm y teniendo en 
cuenta que el modelo mide 150mm asegura que la última capa de espuma 
siempre va a tener un soporte mínimo de 27 mm, a una fuerza de 100N, lo que 
supera por mucho a la fuerza que va a soportar del peso de la cabeza.   

Como retroalimentación  para cambios futuros hay que replantear la dureza de la 
espuma más blanda, debido a que con el uso esta se compactara mucho más y 
excedería el valor de 9 en la escala del 1 al 10, perdiendo totalmente la firmeza 
que se necesita.  

 

 

 

                                                           
11 ICONTEC. (2017). NTC ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO. COLCHÓN Y COLCHONETA. REQUISITOS. 
06-03-18, de Tienda Icontec Sitio web: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC2094.pdf 
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7.3.4 DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA (COMBINACIONES DE USO) 

Figura 11. Combinaciones   

Las combinaciones aquí presentadas son sugerencias,  para las posiciones más 
comunes a la hora de dormir, debido al carácter modular de la propuesta las 
combinaciones pueden variar según las preferencias del usuario en su ritual de 
dormir. 
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8. ANEXOS 

Figura 12. Fotografía de Presentación 
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