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Abstract 

Katharos proposes the construction of a faeces-evacuation tool which lends the female 
population to satisfy their needs in a tranquil and safe way, avoiding anatomical and 
emotional damages. Nowdays, a large amount of women are afected by the Paruresis 
disease, an underliying temporal estate of social fobia causing strugles for people during 
the faeces evacuation. In colombia, 5 fo each 10 people suffer Paruresis, moreover,  
around 16.200 cases are daily reported accoding World Health Organization. For that 
reason, using organic geometry and cutting-edge materials, Katharos develops an 
structural body wich bears high-tech complements: luminics, sonorous, olfactories and 
sensories, so on, Katahors lends the user the capacity of evacuate during a confortable 
and secure experience perceived directly by the senses. In this way, the user's refusal 
agaisnt the act of toilet and its components gets dimished. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Introducción: 

¿Por dónde deberíamos comenzar? Ya que ahora y en el pasado las sociedades 

humanas siempre han presentado comportamientos que han sido provistos por una 

variabilidad de condiciones progresivas,  a partir de nuestro origen base y nuestra 

constante evolución de los instintos que nos caracterizan como especie, donde ya sea por 

imitación o presencia de múltiples escenarios dados por  las acciones de nuestra vida 

diaria, el hombre siempre se ha visto en la constante  necesidad de adquirir las 

respuestas a las necesidades de su seguridad, alimentación y evolución social, en las 

cuales a lo largo de la historia múltiples individuos han dado vías de superación a las 

problemáticas dirías iniciando de la observación y el planteamiento de preguntas 

partiendo de su propio ambiente, donde la influencia de esté y de algunos de sus 

habitantes ( plantas-insectos- pájaros etc.) han generado soluciones  a partir de sus 

características estructurales, anatómicas o tácticas, generando una diversidad de 

conocimientos cada vez más complejos a medida que son trasmitidos, modificados y 

almacenados para las siguientes generaciones. 

En nuestro caso se manifiesta a partir de un instinto fisiológico primario, el cual está 

vinculado a una influencia, opinión y hábito de carácter psicológico y social, que ha sido 

trasformado por nosotros mismos a partir de nuestro desarrollo colectivo en un espacio 

común, o más concretamente a una necesidad  de evacuar y eliminar nuestros  desechos 

fisiológicos teniendo que usar medios sanitarios, por lo cual hemos observado como la 

sociedad actual sigue presentado dificultades hoy para fabricar medios de higienización 

eficientes en pro de la eliminación de grupos bacteriales de alta resistencia y rápida 

reproducción; que ha generado que se acepte su propia condición fisiológica sanitaria 

como una de las problemáticas de mayor importancia en la actualidad, ya que nuestra 

historia ha demostrado las consecuencias de su descontrol y falta de atención;  razón por 

la cual hoy este proyecto nos permitirá observar, analizar y concluir la respuesta común 

del hombre partiendo desde  tres puntos históricos importantes como su inicio primitivo, 

su apogeo durante el siglo XVI con (La peste negra) hasta el siglo XIX con el ( 1# baño 

moderno), dando origen  a variables que nos permitan entender el comienzo y el porqué 

de esta situación, para así buscar y desarrollar metodologías que den una solución 

innovadora a esta situación. Ya  tras varias décadas desde su invención el hombre ha 

sabido responder  al planteamiento de un espacio de carácter privado adicional al baño 

residencial, el cual estuviera localizado en espacios públicos con  una viabilidad para 

múltiples usuarios, conformado a partir de estructuras y materiales integrados a una serie 

de artefactos que están diseñados para eliminar y evacuar los desecho de manera 

eficiente, del todo no se ha logrado la máxima eficacia en estos espacios, esto debido 

principalmente  al acelerado crecimiento poblacional y el desmesurado consumo de 

recursos, que generan contaminantes desarrollando infecciones y enfermedades en un 

mundo sobre habitado provocando rápidas expansiones en zonas comunes en las que 

individuos de todas clases se mesclan sin ningún tipo de protección, razones por las que 

la sociedad actual ha pasado las últimas 6 décadas desarrollando herramientas, 

materiales y medios de desinfección que hagan del acto fisiológico un instante menos 

riesgoso para la humanidad. 

Hay que tener en cuenta que los actos fisiológicos son una de las problemáticas más 

antiguas de la humanidad, donde el hombre tanto en el pasado como en la actualidad han 



estado en la constante búsqueda para combatir y apaciguar los efectos de nuestras 

secreciones corporales; ya que para nosotros el funcionamiento del cuerpo siempre ha 

sido y será de sumo cuidado, teniendo en cuenta que nuestra concientización sobre las 

implicaciones a corto y largo plazo sobre los cuidados de nuestro cuerpo siempre serán 

vitales. Razón por la cual nuestra sociedad convirtió los actos fisiológicos en un hecho 

privado, haciéndose necesario desarrollar un espacio cada vez con mayor amplitud  y 

mejor equipamiento, con herramientas que puedan desinfectar e higienizar los espacios 

entre cada uso de los diferentes  usuarios permitiéndoles no solo evacuar sus desechos, 

sino también  otorgarles medios para asear las partes de su cuerpo de manera  óptima 

disminuyendo así la probabilidad de expansión y contagio de cualquier virus que pueda 

haber adquirido durante el uso del espacio sanitario. 

1.2 Información de Interés para la comunidad  Académica: 

¿Desde qué punto de vista debemos analizar y entender el diseño?  Para nosotros como 

diseñadores esta idea, fenómeno u acción se comporta como una herramienta, con la que 

podemos entender, interpretar y analizar  toda necesidad presente a nuestro alrededor 

para dar una solución óptima,  de manera que para nosotros como seres humanos el 

diseño se ha presentado desde la modificación de la primera piedra creando una 

herramienta de supervivencia y defensa, donde los diferentes seres humanos en cada 

civilización  han creado artefactos y estructuras, que les han permitido desenvolverse y 

evolucionar de manera práctica, generando nuevos conocimientos  de diseño y 

levantando enormes metrópolis capaces  de contener y proteger  su integridad de los 

cambios climáticos, variación terrenal, desarrollo humano e incluso la contención de sus 

enemigos; entendimientos  que han dado como resultado el poder cultivar, construir, 

sanar e innovar en campos que nunca hubiéramos imaginado. 

Razón por la cual hoy y en el futuro las nuevas generaciones se encuentran innovando 

constantemente,  creando y actualizando  diferentes parámetros de diseño con el fin de 

avanzar aún más en la evolución del producto final; esto  lo vemos reflejado como 

estudiantes con una constante búsqueda de análisis  y construcción durante todo nuestro 

proceso académico  desarrollando cada día más  nuestra conciencia para generar 

proyectos como el que hoy nos encontramos realizando, donde la comunidad académica 

debe entender la importancia como un acto de nuestra naturaleza puede influir tan 

drásticamente a nivel social, cultural y psicológico. Razón por la cual hoy a partir de esta 

investigación sobre el estado público sanitario intentamos demostrar las consecuencias, 

metodologías y medios tecnológicos de eliminación bacteriana actuales  presentes  en los 

actos fisiológicos humanos.  

De manera que para nosotros este proyecto demuestra como la influencia social y cultural 

de los grupos humanos del pasado y presente han convertido de un acto de la naturaleza 

como lo es el uso del baño, en algo prácticamente letal, en los que muchos habrán 

escuchado a sus padres decir evita sentarte siempre en un sanitario público o incluso si 

puedes evitar el ingreso mucho mejor. En general este proyecto no se presenta como un 

proyecto de investigación común, con una base teórica y una respuesta, este plan está 

diseñado como una herramienta de concientización en la que se le pueda mostrar a toda 

la población  los peligros presentes que existen al tener contacto  nuestro cuerpo con 

objetos en los espacios públicos que pueden ser más o menos peligroso, de acuerdo al 

nivel  de aseo que presenta el espacio, al mismo tiempo que la base teórica construye un 



respuesta real aleatoria a los medios de combate ya existentes. Para desarrollar esta 

temática se partira de dos puntos, uno el visual trasmitido a partir de un medio de 

simulación digital interactivo y dos el medio físico de demostración tecnológica, que 

manifiesta las herramientas y procesos necesarios para cumplir el parámetro asignado. 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los proyectos actuales recaen en temáticas 

sobre explotadas, las cuales dan soluciones aproximadas a productos ya existentes sin 

plantear algún factor innovador ya sea formal o tecnológico, lo que genera un 

estancamiento de innovación progresiva, en el que los estudiantes pierden la capacidad 

para observar y analizar lo ambiguo, sin poder ver más allá del ámbito común 

desencadenando un represamiento temático sin algún tipo de salida. Lo que también 

genera un motivo más, para llevar a cabo este proyecto, ya que este estudio apunta a dar 

una solución a un foco problemático en constante expiación, donde por medio del uso de 

un medio teórico inclinado hacia la observación dará una respuesta simbólico, formal y 

material a un hecho de carácter privado e íntimo, lo cual en la mayoría de los casos seria 

cuestionado debido a la posición del individuo frente a sus necesidades de carácter 

fisiológico. En nuestro proyecto también tenemos en cuenta la innovación formal 

propuesta para mejorar  la postura adquirida por el usuario al momento de realizar el 

proceso de evacuación, ya que desde el principio se pretende mejorar  la postura de 

carácter oriental, en la que el individuo posiciona su tren inferior en un ángulo de 45° 

eliminado la posición comúnmente adquirida de 90°, lo cual no solo tiene un efecto en la 

vista formal de producto sino también se ha presentado como aplicación de tipo medicinal, 

la cual ayude al usuarios con o sin problemáticas intestinales a realizar sus necesidades 

de una manera más óptima reduciendo así el tiempo de uso sanitario. 

2.1 Planteamientos y situación de origen proyectual: 

2.1.1 Enfoque Temático: 

Este proyecto fue planteado con base en la ausencia de seguridad, comodidad, limpieza y 

privacidad del sanitario, donde se propuso como tema principal la autonomía e integración 

de la población femenina a un espacio de confort y pulcritud, en el que puedan realizar 

sus necesidades fisiológicas sin ser víctimas de una infección bacteriana o experiencia 

desagradable. Actualmente un individuo siente la necesidad de eliminar sus desechos  

fisiológicos haciendo uso del sanitario, teniendo que pasar por un  estado temporal de 

desagrado debido al espacio poco privado que no está integrado apropiadamente  a 

accesorios de apoyo secundario, que  otorguen limpieza y desinfección a las áreas 

expuestas al acto del baño, adicionalmente encontramos  el estado  de diversidad 

emocional negativa provocada por la exposición a los malos olores, la posible 

contaminación y la convivencia con otros  individuos extraños. 

De esta manera hemos planteado la construcción de un sanitario automatizado  con 

herramientas de carácter sensorial, lumínico, musical y olfativo, en donde la comunidad 

femenina tengan la oportunidad de realizar sus necesidades fisiológicas de una manera 

segura, hemos propuesto un sistema de escaneo y detección  laser, acompañado de 

disparos fragmentados de luz ultravioleta que permitan eliminar y desintegrar bacterias o 

residuos orgánicos, sobre todo en la superficie que entra en contacto directo con la piel. 

Como punto inicial estuvimos en la búsqueda y selección de proyectos de investigación 

en desarrollo de tecnologías de desinfección y esterilización de superficies, fuentes 



sonoras en relajamiento cognitivo, así como también en medios de extracción de aire, 

teniendo en cuenta además mecanismos de dispersión de fragancias agradables, de 

manera que a partir de estas investigaciones pudimos comenzar a plantear fundamentos 

y herramientas sólidas para dar una solución viable al problema.  

De acuerdo a esto, las primeras investigaciones nos plantearon dos enfoques temáticos 

principales: el primero la parte  tecnológica que brinde desinfección y descontaminación 

garantizada;  el segundo psicológica y conductual en donde a las mujeres no solo se les 

está otorgando un espacio en el cual puedan realizar sus evacuaciones diarias con 

seguridad, sino que también se presente como un lugar en el cual puedan limpiar y 

observar sus cuerpos mientras disfrutan de  medios tecnológicos diseñados para 

intervenir sus sentidos visual, auditivo y sensorial, disfrutando de objetos vegetales, 

químicos y  lumínicos  con materiales innovadores. En la actualidad la realidad de los 

baños es completamente diferente, teniendo en cuanta que durante su uso la capacidad 

del espacio del que disponen para moverse dentro del cubículo, la disposición de los 

accesorios de baño para colocar sus cosas, la distribución de los medios de lavado, 

secado y medios de recolección de basuras son mínimos, sin olvidar los mecanismos 

para insonorizar y resguardar privacidad del usuario en cada cubículo por separado son 

absurdos. 

Razón por lo cual desde el principio del proyecto se planteó la investigación de los  

factores y variables más comunes  involucradas dentro de la activad del baño, entre los 

cuales se encuentran una serie de acciones que van desde el surgimiento de la 

necesidad, hasta la disposición emocional y conductual, así como en la manera en la que 

se analiza el espacio disponible, la forma en que se sientan e incluso el tiempo de uso; 

acciones que en las mayoría de los artículos y proyectos de investigación son estudiados,  

realizando ejercicios con sujetos experimentales de prueba para observar sus reacciones 

emocionales y de conducta al momento de entrar en contacto con el baño. Un ejemplo de 

ello es el ejercicio donde el personal de servicios generales  realiza el protocolo de  

desinfección sobre un baño público, luego se hacen dos pruebas por separado para 

observar en cuál de los dos casos el baño se ensucia más rápido y cuál es el tiempo, en 

el primera prueba hay intervención directa de los usuarios presentándose un tiempo de 

contaminación  muy corto de tan solo 5 minutos, mientras en la otra solo es por simple 

efecto del ambiente sin intervención física y esta  tarda entre 1 a 2 horas en producirse la 

proliferación de bacterias por efecto del ambiente. Permitiéndonos comprobar la 

existencia de contaminación sobre las superficies del baño con o sin intervención de un 

grupo de individuos, demostrando así la necesidad obvia de mejorar los procedimientos 

de limpieza. 

Las investigaciones también han demostrado una variedad de grupos bacterianos 

específicos, los cuales se encuentran con mayor frecuencia localizados en determinados 

puntos, esto se debe en su mayoría por un estado conductual de acuerdo a cómo se usa 

los baños en determinados grupos sociales, los cuales se encuentran regidos bajo ciertas 

condiciones de sanidad y educación influyendo en la variedad bacteriana y sus 

posibilidades de transmisión. Ya que en muchos de los estudios que se realizaron a partir 

de la comparación del lugar, grupo social y tipo de actividades realizadas alrededor del 

espacio de estudio, se pudo analizar que un baño de una prisión o de un concierto puede 

presentar un mayor índice de contaminación y proliferación bacteriana que un baño 



público común, debido a la frecuencia con que es descontaminado, así como la frecuencia 

y diversidad de individuos que lo visitan. 

Debemos tener en cuenta que mucho de los residuos orgánicos encontrados en las 

diferentes superficies del baño se debe a los residuos de las suelas de los zapatos, las 

manos sucias, desechos dentro de la tasa o basuras descartadas de manera incorrecta. 

Lo cual nos da a entender que la problemática es conductual, donde la sociedad moderna 

no posee un uso claro y correcto del baño, lo primero que se detecta es la presencia de 

una serie de marcas en paredes, pisos y accesorios, posteriormente residuos de piel, 

pelos y saliva, para finalmente detectar los residuos de orina, excrementos u otras 

secreciones orgánicas, lo cual pone a la persona a la defensiva. Algo que termina dejando 

al usuario en una posición emocional muy negativa, provocando así el progresivo pánico a 

entrar a un sanitario público síndrome llamado Paruresis, en el cual el individuo termina  

por empezar a rechazar el acto del baño tanto en lo público como en lo privado, 

generando en él una posición de vulnerabilidad frente a la infección y al ambiente 

generado por el acto de su propio cuerpo, sin tener en cuenta el principio de cómo y que 

tanto se percibe sus acciones por parte de los demás.  

2.1.2 Enfoque estadístico problemático: 

Basándonos en el censo poblacional de 2016 se estableció que el país tenía 49.011.802 

de habitantes, de los cuales 24.105.786 son  hombres con un porcentaje del 49% y 

24.906.016 son  mujeres con un porcentaje de 51%,  en Bogotá se encuentran 7.794.463 

de la población total. Podemos hablar que en la población adulta Bogotana se presentan 

16.200 casos diario de personas con  trastorno de paruresis  y que  5 de cada 10 

personas sufre de algún tipo de fobia social, donde 3 de ellas son mujeres y 2 son 

hombres, esto debido a que  cuando un individuo entra al baño existe un 50% de la 

posibilidad  de contraer algún tipo de infección al momento de usar el baño. Por otra parte 

se presenta que las mujeres al entrar al baño público el 85% de ellas para no entrar en 

contacto con la taza de los váteres públicos  orinaba doblando las piernas, un 12% 

colocaba papel sobre el bizcocho de la taza y sólo un 2% se atrevía a sentarse 

directamente sobre ella, según informes de investigación y detección de grupos 

microbianos  presentados por  la Organización mundial de la salud y Asociación 

Americana de Microbiología. 

De esta manera para la sociedad actual y las entidades de investigación a cargo de este 

tema, el contagio  de enfermedades e infecciones se debe principalmente a la falta de 

higiene, ya que si tenemos en cuenta que los principales microorganismos como los 

estreptococos, estafilococos o las entero bacterias están ligadas a las diferentes 

patologías de la piel, el trato intestinal y el tracto urinario, lo que hace que se vinculen de 

manera lógica  a los baños públicos y se convierta en el escenario perfecto para contraer 

una enfermedad. Donde entidades Universitarias de microbiología como la de España 

relatan que un solo gramo de heces fecales puede contener un trillón de gérmenes, a lo 

cual en la sociedad actual se dio como solución a esta problemática usar  jornadas de tres 

tiempos, en los cuales limpian las superficies reduciendo el 30% de riesgo de infección, lo 

cual no es del todo productivo ya que en tan solo una hora después de haber limpiado la 

velocidad de reproducción de los grupos microbianos es de unas 6.200 bacterias por 

centímetro cuadrado, lo cual hace que estos grupos puede mantener una conservación de 

5 a 8 horas, haciendo que la ecología microbiana se repita a sí misma en este ambiente. 



De la población total de microorganismos existentes en los baños el 45% de bacterias son 

de origen fecal y el otro 45% son de la piel, siendo estas trasmitidas a través de los 

asientos de los inodoros, lavamos y dispensadores de jabón 

2.1.3 Factores y variables:  

Comodidad y confort: Se presenta a partir de una construcción orgánica en la cual se 

tiene presente la postura antropométrica, propuesta a partir de la actividad realizada por el 

usuario, en la cual se plantea una posición semi-sedente donde los beneficiarios hacen un 

levantamiento del tren inferior a una posición de 45°, permitiéndole al músculo puborrectal 

mantener una posición libre con un flujo continuo de la secreción fecal sin obstrucción 

alguna. Donde así mismo la estructura se plantea en un estado representativo a partir de 

una conformación de líneas cóncavas y convexas, que incite al usuario a la postura 

correcta, de manera que su zona glútea se posicioné en cada una las concavidades 

evitando cualquier tensionamiento muscular o de sobrecarga entre ligamento y hueso por 

la descarga incorrecta del peso del tren superior sobre esa zona.    

Privacidad: Se manifiesta a partir de una ideología de intimidad, en la cual el área de 

intervención otorgue un aislamiento  tecnológico, a partir de una serie de paneles 

insonoros de piso a techo,  los cuales eviten la filtración resonante producto de las 

actividades conductuales que se llevan a cabo entre los cubículos, de manera que los 

efectos adversos producidos por las necesidad corporal no sea de conocimiento público; 

teniendo en cuanta además un ideal naturalista como concepto secundario, en el cual se 

ha hecho uso de materiales lumínicos insertado por medio de una propuesta texturizada a 

partir de líneas direccionadas de un lado al otro del panel, integrándose alrededor de las 

concavidades con tejidos orgánicos como musgo y flora varia, permitiéndole así al usuario 

un medio visual acogedor y simplificado que le otorgue un estado más natural. 

Seguridad: Se integra a partir del concepto Panóptico, el cual consiste en un medio 

conceptual centralizado, en el que la vista y posición del individuo dentro del espacio de 

intervención parte de un punto céntrico, dando la ilusión de un estado contemplativo, en el 

que el usuario subconscientemente entra en un estado de inspección, en donde la misma 

percepción lumínica, material y posicional  de los objetos condicionan la conducta del 

beneficiario al momento de realizar sus necesidades, permitiendo que no solo la 

herramienta tecnológica sea la encargada de garantizar la desafección del área, sino 

también sea el mismo usuario el que vele por su propia protección a partir de su 

correspondiente conducta. Ya que el espacio se encuentra sobre puesto a partir de un 

entendimiento de afuera hacia adentro, acompañado del uso de líneas con tramas tanto 

verticales como horizontales, posicionadas a partir de un sentido direccionado hacia el 

interior indicando cada una de sus partes. 

Automatización: Se compone a partir de un medio tecnológico integrado, el cual consiste 

en un sistema de programación sensorial multifacético, que se encuentra constituido a 

partir de un sistema Arduino,  diseñado para proporcionar un software consistente, en un 

entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación depositado dentro de 

la memoria y bootloader  ejecutado por la placa, donde la principal característica del 

software es su sencillez y facilidad de uso puesta por su programación de lenguaje 

básico. Donde este le permite conectarse a una serie de dispositivos para interactuar 

tanto con el hardware como el software, que en nuestro caso se presenta a partir de una 



programación que se  ejecuta intercalada, en donde a partir de la detección del usuario 

por medio de un sensor de movimiento, este activa cada una de las herramientas, en una 

serie de lapsos programados a partir del comportamiento presente por el usuario durante 

su intervención con el objeto, teniendo en cuenta que cada una de las funciones se activa 

de acuerdo a la  que se esté llevando a cabo dentro de la actividad del baño, por ejemplo 

en el caso en que el usuario haya dejado un medio residual en el ambiente, el sistema 

activa la herramienta extractora de aire para hacer limpieza del área contaminada, de 

manera que el espacio nunca permanece sin intervención por parte del sistema. 

3.1  Delineamientos estructurales y formales: 

3.1.1  Pautas contextuales: 

Dentro del proyecto no solo se presenta las áreas de iniciativa y desarrollo de diseño, sino 

que también se presenta una base teórica, que parte del ámbito psicológico y social, con 

una metodología de desarrollo del mundo actual, donde los grupos sociales influyen 

directamente unos con otros interviniendo en la manera como nos desenvolvemos en 

nuestras actividades colectivas, ya sea en la manera como nos expresamos 

temáticamente, hablamos, caminamos o incluso en la forma como salimos a la calle. De 

manera que si nuestros actos son regidos por nuestros grupos sociales, el acto del baño 

no es la excepción, ya que en muchas de las investigaciones hechas actualmente han 

demostrado como los seres humanos caemos frente a las ideologías implantadas por 

grupos minoritarios a pesar de no estar de acuerdo. En muchos de los casos cuando las 

personas entran a un baño los primero que se observa es su cambio de actitud, la cual 

pasa de ser un pensamiento neutral a un estado de precaución, en donde la mayoría 

piensa “bueno debo entrar con cuidado, no debo tocar nada, espero que nadie me vea o 

escuche, ojala este solo y limpio”; en la mayoría de las veces estos pensamientos fueron 

provocados más por intervención social que por instinto, quien no recuerda cuando eras 

pequeño y nuestras  mamas  nos indicaban como se debía entrar a los baños públicos y 

el cómo no se debía hacer ningún tipo de contacto con la mayoría de objetos o 

superficies, sin mencionar el hecho de que no debías observar a nadie o dejar que te 

observaran, algo que en ese entonces no era del todo claro.  

A diferencia de cuando nos presentamos con una madurez psicológica y de conciencia ya 

más evolucionada, entendemos por lógica y experiencia en qué lugar nos encontramos, 

con el cuidado que debemos tener y como debemos hacer las cosas al entrar, donde al 

encontrarte ahí dentro automáticamente nuestros sentidos del olfato, vista, oído y tacto 

juegan un papel primordial. En el cual el olfato interviene de inicio a partir de la percepción 

de cada uno de los aromas dispersados en el ambiente, luego entra  a jugar la vista la 

cual nos permite observar a nuestro alrededor el estado en el que se encuentras los 

objetos que componen el espacio, posteriormente el oído con el que podemos escuchar 

todos aquellos sonidos provenientes tanto de las herramientas puestas en el espacio 

como de las secreciones que son eliminadas del cuerpo de los individuos que comparten 

el espacio y por último el tacto sintiendo si las superficies se encuentran húmedas y 

pegajosas;  aun no hemos entrado al cubículo  y ya encontramos de por si el resultado 

final expuesto crudamente, algo a lo que nuestra mente ya de primera mano nos indica lo 

que a vamos  a encontrar ahí adentro y de las precaución que debemos tomar.   



Así mismo debemos tener en cuenta que nuestro comportamiento durante el acto del 

baño, no solo se limita al hecho de realizar nuestras necesidades, sino en la manera en el 

que los llevamos a cabo, ya que en las mayoría de las ocasiones no realizamos la 

actividad de la manera correcta, ya sea por el miedo a tocar algo sucio o adquirir algún 

tipo de infección o por el simple hecho de no tener cuidado,  debido a que la gran mayoría 

de personas cuando entran a realizar sus necesidades lo hacen de una manera impropia, 

muchos de ellos no tienen cuidado al eliminar sus desechos y lo hacen fuera de la zona 

asignada, no hacen la descarga después del acto, influenciados por la incorrecta posición 

de los subproductos sanitarios que están fuera del área de almacenaje asignado. 

Situación que nos hace preguntarnos ¿cuál es la efectividad de la tecnología actual en las 

metodologías de mantenimiento e higienización sanitaria frente a la conducta  

sociocultural actual?, ya que los medios existentes parecen ofrecer efectos temporales de 

poca efectividad,  ya que pese a sus intentos de conservación por jornada cíclica, el 

espacio siempre permanece en un estado crítico de higiene. 

Fenómeno cuyo origen proviene del estado directamente socio cultural del individuo, que 

inicia desde su educación básica conductual, hasta el dominio colectivo de primer mundo, 

donde según los investigadores el hombre manifiesta su conducta a partir de las 

relaciones interpersonales puestas dentro de su círculo social interno, comportamiento 

que parte de las ideologías y emociones que este posea, campos cuya influencias 

precede hasta cierto punto en el comportamiento exclusivo del individuo, situación que no 

se presenta como un rasgo directo de la naturaleza biológica ya presente en él, sino más 

bien es el resultado de una permanente compilación de hechos repetitivos trasmitidos de 

generación en generación a partir de la evolución de las conductas sociales, que permiten 

garantizar su constante cambio y supervivencia. Dado que para que este hecho 

conductual pueda transferirse con éxito de una prole a otra, es necesario que nuestra 

sociedad disponga de sistemas eficaces para la transmisión de dicha cultura, donde 

precisamente es la socialización la encargada de hacer posible ese cometido.  

Hay que tener en cuenta que el proceso de socialización se vuelve complejo en la etapa 

adulta debido a la amplia variedad social, donde las acciones y responsabilidades 

presentes anteponen la intervención de múltiples entidades e individuos como la oficina, 

los compañeros, el núcleo familiar o incluso las figuras de autoridad, seres de una u otra 

forma empezaran a ejercer ideologías y situaciones que manifiestan cambios en nuestras 

decisiones y comportamientos a corto y largo plazo.  Si tenemos en cuenta la influencia 

ejercida por parte de la publicidad comercial, donde gran parte de las trasformaciones de 

pensamiento están allí, se habla de expresión proveniente del efecto de la comunicación 

de masas, donde estas técnicas adquieren total relevancia dentro de la mundo moderno, 

debido a la gran influencia que ejercen sobre los modelos de comportamiento. Teniendo 

en cuenta que este tipo de influencia socializadora siempre ha tenido un interés de ejercer 

su dominio sobre los jóvenes desde niños hasta jóvenes adultos menores de 30 años, ya 

que se presentan como individuos con una alta capacidad de asimilación cultural e 

informática. De manera que, mediante este proceso de socialización, el individuo se 

dedica a la captación de valores y normas de su sociedad, encontrando a partir de su 

proceso de aprendizaje una serie de comportamientos ejercidos por individuos ajenos, 

que a su vez influyen en su intento por identificarse como miembros de esa sociedad. 

Dándonos así una idea sobre un proceso de interiorización que, si bien por un lado se 

presenta de una manera positiva e incluso determinante para la convivencia, por el otro 



lado se presenta como un inconveniente en el momento en el que se nos inculca una 

serie de valores en los cuales no se hayan presentado  si son o no correctos  o 

adecuados ,  o incluso se muestran como valores adquiridos realmente por nuestra 

sociedad, que al mismo tiempo no tienen que ser obligatoriamente asumidos por otras 

comunidades.  

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las influencias impuestas sobre nuestra 

conciencia, ideología y conducta surge en nuestra infancia, en el cual el estado carente de 

experiencia y análisis profundo de nuestro alrededor trasforman nuestra mente como un 

medio moldeable, donde numerosos estudios han demostrado como un individuos 

condiciona sus decisiones u opiniones  a partir del planteamiento impuesto por un grupo 

social del cual espera  aceptación, muestre o no su aprobación el objetivo es alcanzar una 

conformidad social. Donde incluso reconocidos Psicólogos  en este campo como Salomón 

Ash han llevado a cabo pruebas para demostrar como la presión ejercida por los 

compañeros, ya sea en el ámbito laboral, académico o incluso familiar puede influir en el 

pensamiento del sujeto a partir de una simple prueba, donde toman a un grupo limitado 

por medio de un tanteo de sabiduría en el cual ponen a prueba la firmeza de la respuesta  

de cada uno frente a un interrogante, demostrando así como la mayoría sucumbe 

cambiando su posición  inicial ante un cambio de opinión de los compañeros , sin incluso 

tener constancia de su veracidad. 

Demostrando así posibles resultados sobre como la trasformación, imagen y opinión de 

un mundo social diversificado, puede estar directamente ligado a la manera como las 

personas se comportan y se vinculan con sus actos fisiológicos en el área sanitaria, del 

porque son tan sucios al entrar a estos espacios sin importarles el resto del grupo social o 

lo que les pueda generar un área contaminada. Teniendo en cuanta que posiblemente 

muchos de estos comportamientos incorrectos se deban al hecho de imitar a individuos 

posiblemente con un estatus superior dentro de su grupo o por la malicia de hacer el mal 

ajeno y tendiendo como peor escenario la carencia de una correcta crianza frente a su 

uso o incluso por la simple pereza de no hacer las cosas; posibilidades que pueden dar 

una explicación del porque la gente es tan sucia dentro de los baños públicos. 

Definitivamente los  factores que marcaron nuestra  infancia son los puntos de origen más 

críticos, ya que algunas teorías indican como las experiencias y actos realizados durante 

la etapa de crecimiento influyen en nuestra personalidad, estado emocional y social frente 

al mudo que nos rodea,  por tal motivo artículos como ¿la infancia determina la vida 

adulta?, nos hablan de  como los factores tanto positivos como negativos repercuten en la 

acción del niño en la adultez ya sea desde puntos como la violencia, el abandono o la 

separación, son experiencias de vida altamente negativas para el individuo, donde 

también las acciones contrarias como el amor, la unión familiar y la disciplina ayudan a 

forjar  la sana personalidad; actualmente los estudios han demostrado que el punto focal 

no solo proviene de donde vivimos, sino de la manera en la cual canalizamos el 

aprendizaje a futuro, por ejemplo un infante que ha sido criado en un medio de violencia y 

abandono emocional tiene una alta probabilidad de repetir estas mismas acciones con 

quienes los rodean, ya que se muestran como una población vulnerable a transformarse 

en criminales  o victimas de sus propios traumas, pero  tenido en cuenta que  a pesar de 

que un individuo haya tenido un pasado oscuro existe la posibilidad de que él  pueda 



superar su pasado,  teniendo en cuenta el grado del trauma y en qué punto se puede 

hacer  la  intervención para sobrepasar esas circunstancias para superarlas.  

Hay que tener en cuenta que mucho de lo que aprendemos desde nuestra infancia a partir 

del aprendizaje regular o mediante la irrupción de un suceso trascendental pueden causar 

diferentes percepciones emocionales, que pueden partir desde un recuerdo positivo hasta 

un choque emocional intenso causado por un suceso negativo inesperado. Principalmente 

el texto explica como con los infantes con situaciones traumáticas se convierten en 

adultos potencialmente deprimidos, ya que los niños que sufren traumas fuertes tienen 

mayor probabilidad de ser adolescentes y adultos con estrés precoz, algo que se presente 

como un efecto secundario al no poder superar del todo una experiencia de vida. 

Podemos relacionar directamente con el orden psicológico los efecto sintomáticos de la 

Paruresis, la cual se presenta como una subdivisión de un estado de fobia social, efecto 

que comúnmente se presenta en algunas personas a partir de efectos traumáticos, 

dándonos  a conocer como algunos individuos posiblemente generaron esta fobia a partir 

de una secuencia de hechos, ya sea en el momento de compartir un área mínima con uno 

o más individuos en  una situación de carácter íntimo, o por el contrario que le hayan 

inculcado radicalmente el hecho de no concebir  este tipo de necesidades fuera del 

espacio conocido. Después de todo, la mayoría de personas que suelen presentar este 

tipo de fobias, se debe a que desde muy temprana edad sus padres o figuras de autoridad 

los incitaron a tomar unas conductas respecto a ciertas actividades, como a qué horas 

deben hacerlo, de qué manera o incluso en donde, desencadenando así en un 

confinamiento cognitivo en el que el individuo no concibe la idea de realizar esa serie de 

actos fuera de los parámetros impuestos, lo que genera que la persona presente un 

desequilibrio emocional a partir de un estado de pánico(sudoración, aceleramiento 

respiratorio, delirio de persecución, sofocamiento en espacio cerrados e incomodad al 

contacto con otros). Teoría que nos da a entender como la metodología educativa sobre 

un individuo puede repercutir en su comportamiento en un espacio compartido, donde 

este debe sus acciones al medio de información recibidos tanto de manera familiar como 

social. En la actualidad las personas se percatan de la influencia de la diversificación 

temática en donde los medios de televisión, radio, internet  y prensa hacen vos de las 

implicaciones positivas o negativas de los hecho, razón por la cual hoy encontramos en 

los medios de comunicación  comentarios, estudios u artículos en los que se dice de 

manera predictiva que te podría suceder si haces determinadas cosas  , situaciones que 

incluso van al extremo de sobrevalorar y amplificar situaciones comunes como 

condiciones  de muerte. Hechos que obviamente dejan a más de un individuo en una 

posición en la que temen incluso salir a la calle, ya que estos medios han creado en la 

persona una realidad post –apocalíptica en la que cualquier cosa que no se haya avalado 

por una organización o esté libre de contaminantes, puede ser mortal. 

En la actualidad estos hechos hacen que cada vez sean menos las  personas que utilizan 

estos espacios con tranquilidad. No es para menos cada vez que una persona entra a un 

baño público ya sea mujer u hombre, el resultado es el mismo el mal olor, la 

sobresaturación de desechos higiénicos, los residuos orgánicos sobre las principales 

superficies, hechos que simplemente hacen de la experiencia un verdadero infierno. 

Teniendo en cuenta la influencia social, educativa y comunicativa como las principales 

razones del comportamiento de la sociedad en los baños públicos, nos preguntamos ¿por 



qué  del comportamiento incorrecto del hombre en el baño si tiene conocimiento del uso 

adecuado  de este? y el ¿porqué de no haber cambiado ya?, se podría afirmar que se 

debe al hecho de imitar al grupo social dominante, tomando el ejemplo de un grupo de 

chicos  que han entrado al área sanitaria  a realizar sus necesidades, pero uno de ellos se 

dedica a regar los basureros, a derrochar agua y realizar sus necesidades en los pisos y 

paredes, por el simple hecho de molestar a los demás , y demostrando frente a sus 

compañeros lo desafiante de comportarse de esta manera y lleva  a la imitación, solo se 

demuestra como el mal ejemplo de un individuo que socialmente tiene un puesto central 

dentro del grupo incita a sus compañeros a comportarse inadecuadamente, sin ningún 

tipo de conocimiento o cultura donde la simple aceptación y consideración positiva  de sus 

compañeros hace que los demás  realicen actos impropios de un pensamiento lógico , lo 

cual demuestra que el comportamiento incorrecto llevado por la mayoría de personas no 

es más que la manera en la que demuestran su rebelión frente al sistema y su deseo de 

hacerle el mal a otros. 

Sin embargo esto no quiere decir que este sea el único motivo involucrado, ya que existen 

factores que lo complementan como los intervalos de mantenimiento, tipos de productos 

utilizados, frecuencia de uso etc. De esta manera podemos llegar al punto en que 

observamos como la sociedad genera situaciones de origen adverso a partir de su 

acelerado desarrollo, donde nuestros actos están definiendo el nuevo ambiente en el que 

vivimos con nuevas ideologías, costumbres, problemáticas y enfermedades que hacen de 

nuestra supervivencia una meta cada vez más complicada de suplir, hechos que la 

humanidad ha empezado a percibir a contratacar a partir de la construcción de nuevas 

tecnologías que suplan estas necesidades de primer mundo. 

4.1 Observación de la Situación Emergente: 

4.1.1 Información de introducción histórica temática: 

Desde el comienzo de nuestro mundo, la vida sobre la tierra ha estado compuesta de 

hechos y  fuerzas sobrenaturales, regidas por un orden y un equilibrio natural, donde cada 

especie viva descendiente del primer organismo celular ha dado origen a una serie de 

especies complejas, que se han ido estableciendo en una sucesión de especímenes con 

instintos y comportamientos complejos dentro de un ecosistema en progresión; los cuales 

desde su inicio se han visto regidos por una secuencia de condiciones climáticas y 

geográficas como  ha sido los terremotos, incendios, plagas, erupciones e incluso cuerpos 

celestes, que han acabado con múltiples especies en segundos, reiniciando y re 

estructurando nuevos ordenes naturales de acuerdo al ambiente. Donde nosotros como 

especie hemos  existido por más de diez mil años, provenientes de un ser primitivo 

originario de la especie de los primates, con los cuales compartimos el 99% de nuestro 

ADN, a partir de ese punto nuestra especie ha atravesado una serie de formas que lo han 

llevado al estado del hombre pensante, cuya habilidad le ha permitido tener la supremacía 

sobre el planeta, pero es aquí donde el pensamiento y la evolución  ha llevado a la 

humanidad a construir múltiples sociedades, algunas tan grandes y poderosas que 

parecieron no tener el más mínimo rival; sin embargo toda sociedad existente durante la 

historia tuvo un comienzo, un apogeo y un final, ya fuera por la guerra, el decaimiento de 

los recursos naturales o de su misma infraestructura social. De esta manera entendemos 

que durante toda la historia humana el hombre ha utilizado su inteligencia para crear 

estructuras arquitectónicas, conocimiento teórico variado  y armamento para mantener su 



desarrollo, lo cual ha generado condiciones y situaciones  problemáticas de origen social 

creadas por su propia mano, como consecuencia de esto tenemos el calentamiento global 

y la perdida de los espacios naturales con un consumo y destrucción del espacio habitado 

por las diferentes especies animales  

Con lo cual partimos de como el avance y crecimiento social acelerado ha generado la 

utilización de recursos, herramientas y acciones por los  humanos, generando daños para 

el ambiente y el individuo, en nuestro caso específico se relaciona con la necesidad de 

tener que eliminar nuestros desechos fisiológicos en un ambiente sanitario, con el único  

fin social, sanidad y placer, donde algunas sociedades como la griega y la romana 

mostraron el acto del baño como la máxima expresión de limpieza, purificación y 

posicionamiento social para un hombre, donde estas sociedades antiguamente se 

concentraban en amplias piscinas termales e inodoros cóncavos de piedra en los cuales 

los políticos, generales y nobles se reunían a tomar baños  juntos. como un acto de 

interacción en el cual se divertían y daban a conocer sus ideas, mientras realizaban su 

periodos de limpieza y purificación, situación que podía darse hasta tres veces por día, 

cuya tradición no duraría ya que con la constante trasformación del mundo antiguo a partir 

hechos como la caída del imperio romano el mundo sumergiría esta tradición en la 

oscuridad ya que muchas de las civilizaciones de la Europa antigua consideraban este 

acto como algo no tan necesario para el mundo. 

Y fue en ese instante donde el hombre y la humanidad serian testigos de una de las 

plagas más peligrosas que la historia haya conocido, ya que para el siglo XIV la peste 

negra azotaba toda Europa alcanzando su apogeo en entre el año 1346 y 1361, matando 

a un tercio de la población continental, a partir de un estilo de vida cultural limitado el cual 

tenía a las principales naciones europeas como España, Inglaterra, Francia e Italia  

sumergidas entre la miseria, a partir de la falta de desarrollo y construcción de acueductos 

sanitarios, medios de eliminación de desechos y sin mencionar su falta de conocimiento 

sobre la problemática en la que se encontraban hundidos, de esta forma con las calles 

infestadas de excremento, fruta podrida ,animales enfermos y la carencia de salubridad 

provista por la población. Con esta situación Europa se encontraba en una encrucijada en 

el que la población del momento relacionaba el baño como un medio de diversión provisto 

en los burdeles y hoteles de mala muerte, donde los hombres y las mujeres incitaban el 

sexo y lujuria, ya que para cuando la peste negra llego a su clímax mas alto la sociedad 

se encontraba al borde de la anarquía, buscando desesperadamente respuestas y 

culpables a lo que la iglesia por su puesto en el máximo de su poder afirmo que el 

problema provenía del baño, debido a que este incitaba el contacto entre el hombre y la 

mujer lo cual provoca un intercambio de bacterias a partir del roce de la piel así como 

también afirmaban que el agua eliminaba la capa protectora que protegía el alma y el 

cuerpo de todo mal, por lo cual la sociedad se hizo más aprensiva al contexto del baño, 

razón por la cual solo se bañaban un vez al mes; así mismo debemos tener en cuenta que 

muchas de las enfermedades que se trasmitieron durante el siglo XIV era debido a que en 

las casas, hoteles y baños públicos, las personas compartían sus utensilios de limpieza 

como lo eran las bañeras y esponjas, las cuales no eran desinfectadas después de que 

cada individuo la usara,  razón por la cual el  baño se convirtió en una de las primeras 

fuente de trasmisión de enfermedades. 



De esta manera los historiadores  relacionan el uso del baño con enfermedades para el 

hombre, estas teorías  han tenido sus altas y bajas ya que a través de los siglos las 

guerras y reformas sociales han hecho de los rituales del baño un conocimiento en 

constante trasformación,  hasta el siglo XVII  la cultura del baño volvió a ser contemplada 

por la sociedad  europea, exactamente a partir del año 1700, donde la alta sociedad no 

solo retomaría el habito del baño, sino que surgiría la idea del inodoro moderno diseñado 

especialmente para la eliminación de las necesidades fisiológicas, ya que hasta antes de 

esa fecha la sociedad burguesa y del común utilizaban bacinicas  para realizar sus 

necesidades, donde solo  fue hasta la subida al trono de la reina María Antonieta que se 

contextualizo el primer inodoro  con tubería moderna tal y como lo vemos hoy en la 

actualidad, convirtiéndola en la primera persona de la historia en utilizar un inodoro. 

Ya más adelante la humanidad  vio el uso del inodoro como una herramienta útil para 

satisfacer sus necesidades, con lo cual a través de los años empezaron a consolidarse los 

primeros baños públicos a partir de mediados del siglo XIX, sin embargo el contexto 

cultural de la privacidad y de la opinión del acto del baño como una acción privada 

siempre se ha visto manifestada desde el principio, sin embargo sus reglas y protocolos 

solo terminaron de consolidarse hasta el siglo XX, dando así la idea que hoy conocemos 

como baño público, tema principal de nuestra investigación. De esta manera a partir de 

este punto debemos empezar analizar  como las acciones sociales, culturales, políticas y 

económicas han trasformado el hecho como nos relacionamos con el baño, ya que en 

pleno siglo XXI la sociedad considera al baño como un acto sucio e incómodo, en donde 

los hombres y mujeres entran a realizar sus necesidades con el riesgo de contraer 

enfermedades e infecciones. Actualmente sabemos que a medida que el nivel poblacional 

se va desarrollando  la sociedad se vuelve más desenfrenada, que  carece de una cultura 

de pulcritud en la cual la mayoría de individuos presentan falta de aseo corporal con 

secreciones corporales  como sudor, orina, excremento o en su caso fragmentos 

orgánicos como piel o pelo, contaminantes los cuales se adhieren a las superficies de 

mayor contacto como lo es el biscocho y el sistema de válvula, así mismo debemos tener 

en cuenta que los baños públicos reciben a diario más de  249 personas, aumentando la 

producción y probabilidad de adquirir enfermedades. 

 Según investigaciones realizadas por los científicos de la Federación Mundial de la Salud 

en un inodoro promedio pueden haber una presencia de más de 1.000.000 de bacterias 

por cm2, así mismo debemos tener claro que  la acelerada producción de estos grupos 

microbianos se debe a los cambios climáticos y socioculturales; adicionalmente en países 

subdesarrollados como Colombia se presenta una crisis adicional, cuya capacidad 

poblacional sobrepasa su actual desarrollo urbanístico, donde su planeación urbana no 

tiene contextualizado una evolución de medios de estructuración sanitaria de carácter 

público, donde incluso las leyes urbanísticas colombianas dictaminan que por ley debe 

haber una estructura sanitaria cada 400 metros, medida que hasta hoy no se cumple, algo 

muy diferente a países latinoamericanos como Chile cuyas ciudades como Santiago 

cuentan con redes sanitarias de disposición publica donde los ciudadanos pueden 

disponer de áreas comunes para realizar sus necesidades fisiológicas de una manera 

óptima, ya que cuenta con sedes localizadas en lugares de alta circulación como plazas, 

vías de alta fluctuación vehicular y zonas comerciales, donde los ciudadanos no se ven en 

la necesidad de buscar o sobresaturar los sanitarios privados localizados en restaurantes, 

estaciones de trasporte y centros comerciales. 



Sin embargo hay que tener en cuenta que posibilidad tiene un país para contar con una 

red de infraestructura sanitaria  que supla las necesidades fisiológicas de la población  

garantizando el uso del recurso por parte de  los usuarios, pero a pesar de contar con  

estos medios  no disminuye la producción de grupos microbianos así como la experiencia 

de desagrado, los malos olores y la acumulación de residuos caporales y fecales, incluso 

algunos dirían que la existencia de una mayor numero sanitarios solo amplifica el 

problema. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los baños públicos cuentan con 

sanitarios estándar compuestos de acero inoxidable o cerámica con válvula a presión, sin 

algún tipo de sistema de desinfección y de mantenimiento, lo cual facilita rápida 

reproducción de los grupos bacterianos. Donde muchas de las metodológicas de limpieza 

se limitan al uso de productos desinfectantes químicos de uso manual como lo son el 

cloro, los cuales no solo ejercen una acción de limpieza sino también se trasforma en 

factor toxico para el usuario al momento de su aplicación, sin mencionar la adaptabilidad 

de los grupos bacterianos a este tipo de químicos. A lo cual debemos sumar el hecho de 

que en la mayoría de los baños públicos los métodos de mantenimiento se basan en 

periodos de limpieza de 3 turnos, en los cuales los cuerpos de aseo muchas veces solo 

se limitan a trapear sin restregar  las superficies del inodoro o pisos  lo cual genera que en 

muchas de estas ocasiones los baños quedan con residuos orgánicos. 

Como se ha mencionado anteriormente en la mayoría de  los países tercermundistas el 

uso de inodoros estándar se lleva a cabo para  reducir costos de compra y 

mantenimiento, algo que no pasa en los países de primer mundo como Japón, China o 

Arabia Saudita cuyas entidades distritales invierten en el desarrollo de ciudadelas 

futuristas que le otorgue a sus cuídanos un espacio óptimo para vivir, Japón  en los 

últimos 20 años ha trasformado a Tokio en una ciudad vanguardista de arquitectura 

orgánica, medios de trasporte eficientes no contaminantes y mega trasportes con circuitos 

viales que optimicen la movilización urbana. Incluso han trasformado una acción tan 

simple como el uso del baño en toda una experiencia de placer a partir de tecnologías de 

limpieza a presión, desinfección por luz ionizante y activación automática, lo cual le ha 

permitido a las empresas de desarrollo como TOTO incursionar en sistemas de baños 

inteligentes, los cuales se desarrollan a partir de aplicaciones de postura, temperatura, 

ahorro y presión del agua hasta aplicaciones de evacuación dependiendo del residuo 

sólido o líquido.  

Debemos tener en cuenta que muchas de las propuestas sanitarias actuales  no solo 

están localizadas a nivel del inodoro, sino también en el espacio que los rodea como el 

caso de los pisos, paredes y accesorios, en los cuales la mayoría de las empresas 

japonesas hacen investigación en componentes cerámicos más resistentes y durables, a 

partir de medios texturizados y gamas de color que otorguen influencia emocional al 

cliente, teniendo en cuenta también criterios asépticos como el uso de pinturas anti – 

bacteriales , ecológicas y  cero toxicas. Teniendo presente que los diseñadores modifican 

e incursionan constantemente en la trasformación del contexto del cubículo del baño a 

partir de amplificación de espacio, así como también en el uso de materiales orgánicos 

como lo son la madera  o musgo e incluso fuentes hídricas con peces, con lo cual se 

crean nuevos espacios híbridos entre tecnología y naturaleza en el cual los usuarios 

puedan desarrollar sus necesidades fisiológicas con tal seguridad y confianza. Por lo cual 

muchos de los materiales actualmente utilizados, son empleados con objetivos 

funcionales, un ejemplo de ello es la tendencia de inserción de jardines verticales los 



cuales no solo funcionan desde el aspecto decorativo sino también funcional, ya que 

muchas de las plantas usadas hoy poseen características aromatizantes así como 

purificadoras, lo cual hace que el ambiente se mantenga libre de residuos gaseosos, sin 

mencionar sus aplicaciones psicológicas  en la cual de acuerdo a la variedad de los 

vegetales y su tonalidad cambia la percepción emocional y cognitiva del usuario, lo cual 

puede generar una sensación de pasividad en un momento de estrés como lo es el uso 

del baño. 

Como diseñadores no solo debemos tener en cuenta la presencia y  funcionamiento del 

producto, sino adicionalmente la resistencia de este frente a la acción del usuario, razón 

por la cual los diseñadores buscamos  los materiales con  mayor fortaleza por su alta 

densidad,  a partir de un medio cerámico, metálico o plástico, con el cual se pueda 

obtener el mejor resultado con el mínimo de riesgo, ya que si recordamos algunas de las 

normas ISO la mayoría de productos durante su planteamiento de diseño pasan por un 

riguroso cuadro normativo, en el cual se hace un desglosamiento estructural de sus  

materiales y componentes,  seleccionando las partes y sus funciones de acuerda al área 

de trabajo destinado; por lo cual un ejemplo perfecto para  especificar este caso sería la 

fabricación de herramientas para el área de electrodomésticos donde la normas ISO 

indican que artefactos como las licuadoras o cualquier triturador de alientos debe tener un 

material no residual, no toxico y de composición no porosa en los contendores de 

alimentos, por lo cual en ese caso como diseñadores optaríamos por el uso de un 

materiales como vidrio, metales anti-oxidante o plásticos de consistencia lisa de alta 

densidad; lo que demuestra que en el diseño no solo se debe tener en cuantas las buenas 

ideas sino también la adaptación que tendrá el usuario con el objeto a nivel físico y de 

salud, ya que si el objeto suple la necesidad pero  genera problemas de salud, no podría 

este  artefacto ser óptimo para quienes lo usan, las normas ISO vela para que los objetos 

no  estén hechos de cualquier  fuente de energía, compuesto, material o  medio 

estructural ya que muchos de los materiales existentes en la fabricación de artefactos o 

herramientas pueden ser tóxicos, corrosivos o residuales.  

Principalmente en el mundo del diseño existen protocolos que aseguran la protección 

tanto del cliente como de la compañía fabricante, cada una de estas entidades funciona 

bajo un programa de gestión de calidad, donde las normas ISO 9000 justifican términos 

como calidad, a partir del   conjunto de características inherentes a un objeto ya sea 

producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso, cumpliendo con los 

requisitos impuestos dentro de su producción. El Doctor W. A. Shward ha creado 

principios metodológicos con el concepto de  calidad para el control de estadísticas y de 

los procesos industriales,  que progresivamente no solo nos han hecho avanzar en la 

optimización de la construcción del producto, sino que paulatinamente nos han ayudado a 

nutrir nuestra base teórica del proyecto, hay que tener en cuenta que  partimos de la 

ideología del pensamiento universal, la cual se encuentra integrada bajo la idea de la 

construcción de un objeto regido bajo la excelencia, cuyas características y funciones 

presentan una superioridad absoluta, ya que la calidad especifica del mejoramiento 

permanente del producto parte de la aptitud y satisfacción deseada por el cliente. Para  

terminar llegamos a la conclusión de que la calidad se encuentra integrada al diseño, a 

partir de la planeación, pasando por la ejecución en la cual se integra el uso de prototipos 

para verificar características, fallas y su rendimiento en tipo real, de manera que se 

puedan cubrir cada aspecto para el modelo final; tal y como hemos hecho para nuestro 



proyecto, algo en lo que no solo se tiene en cuenta la metodología sino también los 

resultados finales con los imprevisto manifestados en todo proceso a partir del margen de 

error, originado  principalmente por el fabricante y la metodología de trabajo, donde por 

supuesto como diseñadores nunca hemos dejado de lado el hecho de siempre 

permanecer en la constante búsqueda de identificar y solucionar los de errores cotidianos 

con el fin de reducir los costos y optimizar las ganancias a partir del máximo provecho de 

los materiales, procedimientos y e incluso del mismo operario el cual siempre va a  contar 

con un límite de desacierto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos comprender como los modelos de la calidad nos 

permiten tener un mejor entendimiento sobre el desarrollo del producto y su influencia 

sobre la información que adquirimos durante la investigación, ya que deducimos el 

proceso de gestión como la articulación ejecutora de una entidad u organización que se 

encarga de optimizar sus procesos, con el fin de orientar los datos informativos, 

mecanismos y funciones de manera que los consumidores estén satisfechos con los 

productos o servicios adquiridos por la empresa en cuestión. Donde cada entidad 

empresarial utiliza esta metodología para detallar una estructura que vincula un grupo de 

variables significativas  para su puesta practica a partir de una serie de principios, 

prácticas y técnicas para la mejora de la calidad. Algo que por supuesto nosotros 

observamos en el proyecto a partir de la ejecución de las habilidades adquiridas dentro el 

ámbito académico, las cuales se manifiestan en el uso de las metodologías de 

construcción en una  diversidad de materiales, pruebas y mediciones a partir parámetros 

antropométricos  en modelos prototipo, o incluso en el recopilación de información a partir 

de una organización  de datos teóricos que puedan sustentar lo planteado, ya que sea 

cual sea nuestro campo de acción, académico, industrial, empresarial o independiente 

siempre nos veremos regidos ya sea por los procesos, reglas o medios que se vean 

necesario para sacar el mejor provecho al producto dejando atrás el menor margen de 

error. 

Ahora tenemos que entender que el uso de  manuales como la Gestión de la calidad 

(conceptos- enfoques- modelos y sistemas), el Deming, Calidad Total o incluso el de 

Mejoramiento Continuo es indispensable para desarrollar técnicas sobresalientes en los 

procesos  empresariales y académicas, demostrando el desarrollo evolutivo en artefactos 

de diseño no solo a nivel de la solución que plantean para el usuario sino como se puede 

mejorar a partir de la capacitación de los empleados, proceso de construcción y el flujo de 

la información, teniendo en cuenta los pros y contras de cada ideología. Algo que 

podemos observar en el artículo  Funky Business Forever en el cual realizan un análisis 

de cada una de las tácticas empresariales utilizadas por las compañías más poderosas de 

la historia y de cómo estas mejoraron su actividades productivas por medio del cambio de 

espacio, personal y método de trabajo. Comenzamos analizando   la comparación entre la 

innovación y la calidad, donde  el texto de Funky Business habla que la innovación se 

compone a partir de la vinculación de una variada metodología empresarial en la 

construcción y presentación de un servicio, donde una de las primeras temáticas sobre el 

cómo optimizar la producción de un artículo, parte  en la delegación de tareas y la 

eliminación de miembros innecesarios que puedan interrumpir el óptimo desarrollo del 

producto. A lo cual el texto indica que toda compañía debe desarticular su alta demanda 

laboral y mano de obra a partir del apoderamiento de las áreas productivas por parte de 

proveedores especialistas en su ejecución, con el fin de desarticular y liberar cargas 



innecesarias en la construcción del producto. Algo a lo que muchos de nosotros no 

estaríamos de acuerdo, ya que cabe mencionar que la obtención de una competencia 

optima no se consigue necesariamente al utilizar medios de producción secundarios sino 

al contrario, por medio del uso de la normativa del pensamiento en grupo, en la que se 

menciona que el descubrimiento y  adquisición  de una metodología eficaz de producción 

se encuentra en la agrupación de estos medios de gestión, en los cuales se plantean 

parámetros basados en ciclos regidos a partir de la planeación, ejecución, verificación y 

actuación o como muchos los conocen como la  serie PHVA, en la cual toda acción de 

análisis, exploración, ejecución y solución debe realizarse en una operación conjunta 

permitiendo así contemplar y verificar múltiples soluciones, problemas o medios 

informativos procedentes de las áreas productivas a partir de todos los departamentos 

que componen la empresa.  Para nuestro proyecto esto se ve reflejado a partir de la 

triada académica y de los demás integrantes del CPG, los cuales aportan sus opiniones, 

correcciones y experiencias para modificar, mejorar y eliminar cualquiera de los 

inconvenientes presentes durante el proceso,  sin embargo a lo cual si podríamos estar de 

acuerdo es que a toda compañía que quiera disponer de colaboración externa, lo haga 

por medio del cliente donde se tenga como punto importante su opinión y beneficio en pro 

de su experiencia con el producto por medio del análisis de datos, pruebas del producto y 

análisis de comprobación que permitan verificar la efectividad e integración del artículo 

con el cliente, lo cual permitan el desarrollo inmejorable de la empresa al mismo tiempo 

que se mantengan a todos sus efectivos.  

Razón por la cual tanto nosotros como el texto destaca fuertemente que para mantener la 

fuerza laboral más valiosa ejerciendo su trabajo en un estado máximo,  debe haber 

presentado lo que el tema expresa como sintetizado de fuerza laboral a partir del 

desprendimiento de cada uno de los servicios de producción de mayor costo, es 

necesario que la compañía invierta y motive a sus efectivos a actualizar y expandir los 

conocimientos que poseen, ya que crear una organización abierta al aprendizaje es solo 

parte de la historia, debido a lo directo que se ha vuelto todo en el mundo, debemos 

reducir el tiempo entre la compresión y el resultado, teniendo en cuanta que la capacidad 

de una empresa para aprender y trasformar ese aprendizaje en acción con producción es 

la mejor ventaja que existe, generado como resultado el cumplimiento de trasformar los 

componentes distintivos en competencia diferenciadora. Hay que tener en cuenta que 

cuando la compañía invierte y motiva a sus efectivos a actualizar y expandir los 

conocimientos que posee, según analizamos el texto esto no solo permite el mejoramiento 

de sus oportunidades de desarrollo dentro de la estructura de la compañía, sino también 

se están abriendo caminos  para que un individuo activo de la compañía pueda realizar 

una función de dos personas en una sola ejecución de tareas permitiéndole no solo 

mejorar la capacidades del personal, sino también reduciendo la nómina innecesaria, lo 

cual en muchos de los casos  genera retrasos y costos extra. 

Por otra parte regresando un poco a nuestra temática anterior sobre la calidad, según nos 

indica el texto de Gestión para la Calidad y los Modelos de análisis D.O.F.A, Como Justo 

a Tiempo y Six Sigma, como la reeducación les permite a los funcionario nos solo 

valorizarse a nivel profesional sino también mejorar sus capacidades para detectar y 

corregir las deficiencias en su estación de trabajo, al mismo tiempo que los incita a  

comunicarse e intercambiar información valida  entre cada departamento con el fin de 

mantener el ritmo productivo. Ya que el sentido del reforzamiento no solo consiste en 



transferir habilidades de un nivel a otro o trasformar los componentes en competencia, 

sino también se trata de encontrar la manera de modificar el conocimiento de forma que la 

empresa  pueda sacar mejor provecho de él.  Es algo así como lo que ocurre con la 

materia, cualquier clase de conocimiento se da a partir de tres estados básicos: gaseoso, 

líquido y solido; donde el gas parte del sentido básico de todos nuestros pensamientos, 

mientras el conocimiento líquido se da a partir de la expresión y visualización de esa 

ideología hacia los demás, para al final llegar al estado sólido en el cual observamos 

nuestra idea en producto material tangible y funcional. Una manera sencilla por así decirlo 

serie tener una idea (gas), empezamos a discutirla (liquida), para finalmente crear una 

oferta comercial concreta (solido). 

De esta forma teniendo esto en cuenta comienza aparecer nuestra temática de mayor 

interés, en la que empezamos a cuestionar ¿cómo a partir del estado físico de la 

innovación podemos medir el nivel de nuestras creaciones y pensamientos hacia el 

diseño?, a lo cual el texto menciona como cuanto más sólido sea el conocimiento, más 

éxito se consigue, ya que al congelar la creatividad creamos oportunidades para 

economías de escala más grande. Sin embargo el texto parece mencionar que esto 

puede convertirse en un arma de doble filo ya que la creatividad congelada puede ser 

fácilmente adquirida por los competidores generando una copia fácilmente analizada e 

imitada. En otras palaras cuanto más increíble e innovadora sea tu idea más fácil se 

vuelve robarla, donde sin embargo el texto indica que al hacer un intercambio rápido entre 

los estados evitando el congelamiento de las nuevas partes del conocimiento, se puede 

acortar el ciclo de compresión de resultado a lo cual llamamos quio-ni-za-ción así 

permitiendo mejorar el ciclo de compresión de resultado generando una mejor 

competitividad. 

Teniendo en cuenta que este medio propuesto por el Funky Business se manifestó en 

nuestro proyecto a partir de la búsqueda de nuevas habilidades y fuentes de información, 

las cuales se desplegaron en herramientas tecnológicas secundarias manifestadas en una 

simulación tridimensional compuesta a partir de medios de sonido, imagen  y tacto, donde 

la clave de todo fue la búsqueda de un mecanismo multi- sensorial el cual representara 

cada una de los accesorios, materiales y organización estructural a partir de la adquisición 

y ejecución de nuevos conocimientos que nos permitieran explotar una mejor experiencia 

para el cliente, ya que esta metodología requirió uso de código de programación, 

adquisición de medios de control electrónico y por supuesto uso de maquinaria 

computacional, algo que por supuesto demuestra todos los puntos anteriormente 

mencionados sobre los requerimientos intelectuales y de maquinaria para llevar a cabo la 

optimización del producto o en nuestro caso en una experiencia tridimensional interactiva. 

4.1.2 Descripción de la Realidad Problemática: 

La realidad determina que los espacios sanitarios de la actualidad presentan severas 

dificultades de orden  progresivo, cultural, estructural y tecnológico, se busca como se les 

pueda otorgar un medio seguro de eliminación de desecho orgánico a la población 

femenina de una manera óptima y segura, a partir de una herramienta de tecnología 

moderna que evacue y elimine los desechos residuales a partir de medios automatización 

e higienización, al mismo tiempo que otorga experiencias de relajación y entretenimiento. 

4.1.3  Planteamiento de problema: 



La necesidad actual de la población para protegerse de sus actividades de desarrollo 

urbanístico y tecnológico, han creado la obligación de aumentar habientes cada vez más 

seguros y controlados por el propio ser humano, donde actualmente nuestro acelerado 

crecimiento poblacional ha generado situaciones adversas de carácter ambiental y 

biológico, a partir de las  acciones de naturaleza humana  han resultado  efectos 

contaminantes sin ningún medio de control, lo que ha provocado la proliferación de 

nuevos focos de infección, los cuales amenazan la  salubridad de la población local a 

partir de enfermedades dermatológicas y genitales, las cuales surgen de situaciones de 

tipo común, como lo es el rose entre individuos sin higiene, el contacto de las superficies 

localizadas en paredes, pisos y accesorios de las áreas públicas sanitarias, donde la  

mayoría de la población se expone en una alta probabilidad de contraer estas infecciones 

sin protección alguna, esto se debe a que  no se cuenta con medios tecnológicos y de 

higienización optima  que puedan detectar, eliminar y otorgar superficies libres de 

residuos bacterianos  provenientes del sobre uso de un área y objeto común por parte de 

una inmensa población.  

4.1.4  Problema  general: 

Con base en la necesidad de la población femenina actual en términos de evacuación de 

sus  desechos fisiológicos  y en sus experiencias en las áreas sanitarias actuales, se  

observó cómo esta población se ha visto en la penosa situación de  realizar sus 

evacuaciones y generar sus residuos fisiológicos con elementos obsoletos  en términos 

de higienización, confort  y desarrollo; donde la mayoría experimenta dificultades para 

acceder a las herramientas de limpieza y almacenaje, los cuales  tienen obstáculos para 

movilizarse dentro y fuera del espacio, lo que provoca no solo que el usuario no pueda 

realizar sus necesidades correctamente dentro del área asignada sino que tampoco 

permite arrojar sus desperdicios en el basurero, generado el esparcimiento de los mismos 

por las áreas comunes, lo que conlleva a la contaminación de esta área desencadenando 

así  la inseguridad e incomodidad del usuario. 

4.1.5  Problema específico: 

En la actualidad la población mundial pasa por una etapa de evolución acelerada, en 

donde las nuevas generaciones  necesitan  nueva tecnología en todos los ámbitos, y no 

es diferente con los inodoros, cada  vez deseamos que sean más estilizados, rápidos y de 

mayor alcance, donde estas herramientas provean soluciones confiables a necesidades 

comunes en las cuales los usuarios realicen sus actividades con la menor ininterrupción 

de tiempo y la mayor seguridad posible; hecho que en la mayoría de los espacios 

sanitarios actuales no es  cierto, ya que en la actualidad solo algunos  mercados europeos 

limitados desarrollan dispositivos que proporcionen soluciones que den garantía en 

términos de limpieza e higienización sanitaría. Cuando se habla de la problemática de los 

sanitarios  no se debe solo al costo que tiene el  desarrollar y comercializar un prototipo 

seguro, adicionalmente se presenta la  dificultad para su mantenimiento para evitar que se 

acumulen residuos biológicos sobre la mayoría de superficies de contacto, lo que hace 

que su principal dificultad no solo este en el uso de medios de limpieza común sino 

también en la integridad de los materiales que componen los accesorios. Usualmente la 

mayoría de los utensilios de estos inodoros están constituidos de materiales  plásticos o 

de goma de baja densidad que en ocasiones terminan siendo de composición porosa, lo 

cual amplifica la velocidad con la que proliferan y se aglomerar los despojos de tipo 



biológico; la mayoría de piezas que conforman las superficies de mayor exposición al 

contacto directo como lo son la palanca de la válvula, la tapa de la tasa, las cerraduras de 

las puertas y las llaves del lavamanos cuentan con una serie de hendiduras y 

concavidades por las cuales se filtran y depositan todo tipo de  materiales orgánicos, lo 

que genera a muy corto plazo el inicio de la emisión de gases contaminantes producto de 

la descomposición y fermentación de los residuos aglomerados  que en ocasiones 

terminan produciendo el aparecimiento de hongos y bacterias, que pueden no solo atentar 

contra la integridad del usuario de manera cutánea sino de tipo respiratorio, lo que genera 

que al final el mantenimiento realizado sobre las área sanitario no muestre ningún tipo de 

protección para el usuario. 

4.1.6 Pregunta de Investigación: 

¿Cómo desarrollar un espacio sanitario automatizado y de higienización a partir de un 

medio tecnológico que pueda otorgar una sensación de confort a la población femenina al 

momento de realizar sus necesidades? 

5.1 Planteamientos de Búsqueda Introductoria: 

5.1.1 Objetivo General: 

El desarrollo de una herramienta sanitaria automatizada que permita el mejoramiento de 
los procesos de evacuación y eliminación de los desechos fisiológicos por parte de la 
población femenina en general, a partir de medios tecnológicos, sensoriales, térmicos y 
ergonómicos que se puedan ejecutar en las áreas públicas de Bogotá, implementado la 
creación de un espacio  totalmente nuevo provisto de materiales y accesorios innovadores 
que puedan trasformar la experiencia actual de usar el baño. 

5.1.2 Objetivos Específicos: 

1.1 Implementación de materiales inteligentes de alta resistencia libres de porosidades  
que permitan la reducción de la proliferación de grupos bacterianos. 

1.2 Diseño de un cuerpo orgánico estructurado a partir de combinaciones geométricas 
cóncavas y convexas que permitan la obtención de una postura óptima para las 
evacuaciones fecales.  

1.3  Implementación de medios tecnológicos automatizados vía lumínica, sonora, térmica 
y olfativa que permitan la detección y eliminación de los residuos orgánicos acumulados 
en aire y toda superficie de contacto directo.   

1.4 implementación de la teoría Panóptica en la construcción y trasformación de los 
parámetros comunes del cubículo normal de baño, a partir de la aplicación de materiales 
inteligentes, estructuras de origen vegetal y una organización de los componentes en un 
orden central partiéndole al usuario percibir un sensación de observación y 
contemplación.    

6.1  Propuesta de Análisis de Diseño: 

6.1.1  Análisis de Propuestas de Diseño: 

Nuestra propuesta de diseño cuenta con tres fases de desarrollo: 

 La primera consiste en la faceta de conceptualización, en la cual nos enfocamos en la 
opinión y percepción del usuario, en donde examinamos  la manera en la que observa, 



escucha y siente, a partir de una metodología de orden psicológico, como lo es el principio 
Panóptico, donde está teoría ha planteado el uso de un estructuramiento de disposición  
circular, en la cual un punto central se enfoca en la serie de cuerpos secundarios logrando 
visualizarlos todos, de manera que un individuo puede observar desde un punto central 
todos los puntos posibles vigilándolos de manera rápida; ejecutando la teoría de Michel 
Foucault que manifiesta  la capacidad de imponer una serie de parámetros conductuales 
en una población a partir del contexto de que nos encontramos en un constante estado de 
vigilancia, en el que se busca divulgar un comportamiento típico dentro de un margen 
conductual aceptable, penalizándose las desviaciones o recompensándose el buen 
comportamiento, teniendo en cuenta además que este investigador ha planteado esta 
hipótesis como el claro reflejo de la sociedad actual, en que el paso de los tiempos ha 
provocado que  profundicemos en la ideología de una sociedad disciplinaria, que controla 
el comportamiento de sus miembros mediante la incitación de una constante vigilancia, 
con el fin de estimular el actuar correctamente bajo supervisión, el control y la corrección 
del comportamiento de la ciudadanía combatiendo así el pasotismo que presenta en la 
actualidad nuestra población en el uso de los baños.   

Al mismo tiempo  tenemos en cuenta que este modelo social permite que el individuo se 
autosugestione de su propio comportamiento, propiciando la aceptación de los rangos 
establecidos en un orden conductual positivo y permitiendo   así un impedimento en la 
creación y acción de grupos divergentes en contra del orden establecido; al utilizar este 
principio panóptico basados en el hecho de auto regulación donde el poder no tenga que 
ser ejercido y manifestado de forma continua, pudiendo eliminar la supervisión del 
individuo que vigila si se  cumplen  las reglas. Principio que sustenta directamente el 
objetivo al cual queremos llegar, ya que el hecho de que la vigilancia se manifieste como 
algo invisible,  en donde los individuos observados no puedan determinar si están siendo 
supervisados o no, hace que el comportamiento individual sea controlado incluso cuando 
este no esté bajo supervisión directa, lo que genera que el sujeto en posible observación 
obedezca las normas impuestas con el fin de no ser sancionado. De manera que a partir 
de esta hipótesis y de nuestro diseño integrado de materiales innovadores y tecnología 
avanzada podremos generar medios visuales e interactivos que inciten psicológicamente 
al usuario a realizar sus necesidades de la manera adecuada, minimizando el riesgo de 
contaminación e infección.   

Algo que  resalta  Foucault  en su teoría es como este principio nos permite expresar muy 
bien el tipo de dominio que se da en la edad contemporánea donde los mecanismo de 
vigilancia son introducidos en los cuerpos, formando parte de un tipo de violencia que se 
articula mediante las expectativas y los significados que trasmiten los espacios y las 
instituciones, algo que nosotros obtendremos a partir de las organización de los 
elementos, accesorios, materiales y símbolos los cuales ejercerán la influencia directa 
sobre el usuario del baño al momento de entrar y hacer ojo del espacio que lo rodea.  

La segunda fase se enfoca en la construcción del baño, la cual consiste en  fabricar  un 
modelo prototipo, que contenga la aproximación de  materiales y funcionalidad,  que 
puedan demostrar al usuario un producto real y tangible; a partir del uso de una 
metodología de construcción de corte laser por modulo repetitivo en un MDF O,5 mm, que 
será modelado y lijado con acabados finales provistos del uso de pintura termo cromática 
para una representación de material cerámica y de muestra de efecto de contaminación, 
sumado al uso de tecnología, lumínica(ultravioleta – laser), sensorial, ambiental y sonora 
dirigida por el sistema de programación Arduino, el cual tendrá la función de ejercer el 
funcionamiento de cada uno de los sistemas en un orden cronológico de acuerdo a la fase 
que el usuario este realizando en ese instante, teniendo en cuenta que el sistema está 



construido para atender cada una de las funciones fisiológicas del usuario desde su 
temperatura, desinfección ambiental y de superficies hasta su estado emocional incitada 
por el uso de ondas sonoras de mediana frecuencia agudas y graves manifestada en un 
medio músico –terapéutico. 

Para terminar llegamos a la tercera fase: experiencia de simulación 3D, la cual está 
planteada con el objetivo de no solo informar, reforzar y demostrar un balance más 
profundo de los medios teóricos y  tecnológicos planteados, sino que también tiene la 
función de aproximar al cliente a una experiencia semi-realista completa del espacio 
propuesto, donde el usuario por medio de la aplicación y de un dispositivo de control de 
juego podrá controlar la cámara con la cual tendrá la posibilidad de observar cada 
elemento por medio de acercamientos y rotaciones de 360° cada uno de los 
componentes(inodoro-lavamanos-basurero)propuestos en el nuevo espacio, así como 
también dispondrá de la posibilidad de observar y escuchar información complementaria 
acerca de los materiales y gama cromática,  mientras se realiza un despiece que muestre 
el funcionamiento de cada una de las herramientas al detalle, mostrando así cada uno de 
los factores dispuestos por los objetos dentro del espacio.  

6.1.2 Alternativas iniciales: 

Espacio para fotografía: 

 

 

 

                                                            

Primera generación (inodoro): 

Dentro de las alternativas preliminares se planteó un artefacto sanitario con un principio 

orgánico voluminoso, con una ergonomía que supliera las necesidades anatómicas del 

usuario adoptando la  correcta postura del tren inferior, provista por una serie de 

implementos de tecnología mecánica gradual, al mismo tiempo que diera seguridad y 

confort al instante de la evacuación, que resaltara el color y la forma para invitar al 

individuo a usarla; posteriormente se pensó en la desinfección del sanitario y en las 

investigaciones pre-liminares encontramos una variedad de materiales,  mecánicas y 

formas en limpieza e higienización de tipo versátil  y de fácil integración con la estructura 

propuesta, de manera que cada una de las opciones que se  presentaron  consistían en 

una serie de reconfiguraciones formales de cada uno de los accesorios de contacto 

directo, como lo son el caso del biscocho y la válvula de agua , en la que se propusieron 

un estado estructural basado en el contexto de la naturaleza  y el infinito, donde basamos 

la forma en los medios orgánicos organizados y construidos  por su propia naturaleza, 

dando como resultado una apariencia circunferencial repetida simulando el número 

infinito, algo que gradualmente trasformaría el contexto del biscocho tradicional. 

Adicionalmente se pensó en  la válvula del agua donde se descarga el sanitario, se 

modifica la ubicación que en la mayoría está localizada en el tanque del agua en la parte 

superior y atrás de este, ubicándola ahora en  el pie del sanitario en la parte de abajo y 

adelante  cerca al piso, su forma se inspiró en un medio formal simplificado basado en el 

tórax y patas del mismo escarabajo, al cual también se le dio  medio de textura orgánica 



en onda, el cual permitiera al usuario por instinto ejecutar presión con el pie al momento 

de ser visto; lo que permite que el usuario ya no se vea en la necesidad de presionarlo 

directamente con la mano evitando así la contaminación y la falta de evacuación de 

muchos de los fluidos provistos por el  mismo usuario que se abstiene de bajar la válvula 

por desagrado al contacto. 

Hay que tener en cuenta que esta primera generación no fue planteada como una 

solución directa sino como un medio de identificación de posibles características formales 

y aditamentos tecnológicos, donde se hicieron pruebas sobre cuáles serían las posibles 

herramientas que pudieran suplir las necesidades directas del usuario, al mismo tiempo 

que el artefacto se presentara como un medio único e innovador que le otorgara 

seguridad y confianza frente al nuevo estado formal. Iniciamos con la intervención 

psicológica del color  en la percepción visual del usuario, de manera que empezamos con 

la identificación de  dos colores azul Atenas y rosa carmesí, debido a su representación 

emocional ya que el azul  representa la fuerza y la prosperidad mientras el rosa 

representa unión y placer , aspectos emocionales vitales para la actividad que se está 

interviniendo; otro factor importante a tener en cuenta fue   la composición y orden del 

espacio, que disponga un baño  acorde y relajado, tenido en cuanta además la conexión 

entre el artefacto sanitario y el espacio, originalmente  planteado bajo una idea simple de 

reorganización y amplitud del lugar, en que se propone el uso de colores de gama tonal 

similar al del artefacto  sanitario como una forma de integración ya que el proyecto se 

enfoca principalmente en la dificultades de los usuario para disponer , evacuar e 

interactuar con el sanitario directamente. 

Algo que gradualmente  evoluciono, debido a  investigaciones y artículos   consultados  en 

materia de desarrollo de tecnologías de desinfección y en comportamiento social,   

permitiendo descifrar como puede verse claramente el agrado o desagrado no solo por un 

objeto en concreto, sino también por el estado general del espacio en donde se 

encuentra, ya que como se había comentado anteriormente el comportamiento de un 

individuo puede inclinarse por dos medios de influencia,  la presión social ejercida por los 

individuos de un circulo superior, los cuales conllevan al individuo a comportarse, pensar 

u opinar sobre un tema de una forma específica, mientras la segunda parte de la 

impresión provista por sus propios sentidos en lo que el individuo basa sus decisiones, 

gustos y expresiones con base en lo que vea, deguste, escuche y olfatea; si nuestro 

espacio se muestra como  un ambiente sucio, descuidado y libre de consecuencia por 

haber estropeado un espacio limpio y organizado , en ambas casos los individuos  no 

mostraran interés de preservar el orden, lo que provoca al mismo tiempo que cuando este 

entre a realizar sus necesidades sus propios sentidos le indiquen desagrado generando 

en el instante un estado de abstinencia del mismo a utilizar el espacio y por consiguiente 

a los demás individuos a su alrededor. 

Al tener estos parámetros y deducciones preliminares  podemos darnos cuanta como esta 

generación nos planteó nuevos criterios de diseño y de contexto para la siguiente 

propuesta, las cuales se fundamentaron en el usuario, ambienté y acción; donde su 

análisis nos permitió más adelante comprender como la realidad de estos criterios difiere 

de la simulación o de las suposiciones que nosotros podamos llagar hacer, ya que 

partimos de que el usuario siempre debe iniciar desde la comodidad, aspecto y función 

dependiendo de su género y de la necesidad  que requiera en el momento. 



Observación del director de IPG – CPG Alfa: 

Las observaciones pre- liminares surgieron alrededor de la forma, color  y la percepción 

del usuario hacia el artefacto y su tamaño, durante la demostración el profesor resalto que 

el sanitario se mostraba frente al usuario de una manera voluminosa y tanto tosca , donde 

de alguna manera abarcaba demasiado espacio  y atención para lo que realmente era 

necesario,  su primera recomendación partió de adelgazar y eliminar elementos 

incensarios que pudieran entorpecer la forma de uso del artefacto sanitario, al mismo 

tiempo que mencionaba como la división de genero representada a partir de dos 

tipologías de color podría estigmatizar al producto provocando que tanto el grupo 

masculino como femenino identifiquen el producto como único para su sexo; lo que 

terminaría generando un rechazó por parte de alguno de ellos. 

Segunda generación (inodoro): 

Espacio para fotografías: 

 

 

 

 

La segunda generación  planteó una  estructura simplificada de orden orgánico, a partir 

del uso de líneas cóncavas y convexas  las cuales fluyen a partir de módulos 

circunferenciales que estuvieran integradas con cada una de sus partes, de manera que 

pudiéramos encontrar un equilibrio entre cuerpo y belleza, razón por la que se construyó 

una diversidad de accesorios y terminaciones con las cuales se pudiera observar y 

comparar la combinación más apta para el producto. Un ejemplo de ello fue la variedad en 

accesorio de contacto directo, como el biscocho en el cual se propuso una disposición de 

materiales, textura y gama tonal, con acabados brillantes y lisos libres de toda porosidad, 

al igual que el apoya pies, el cual fue modificado de la estructura voluminosa y un tanto 

ortogonal, a una herramientas ligera de cuerpo alargado de composición cilíndrica, la cual 

tiene en la punta un área rectangular con terminación en punta , y medio texturizado en la 

parte superior, adicionalmente en la parte derecha se encuentra localizada la válvula de 

agua  con la cual el usuario lleva a cabo la evacuación. 

Hay que tener en cuenta que esta segunda generación también está planteada a partir de 

compuestos inteligentes  y medios de automatización, ya que al principio el artefacto fue 

pensado tan solo para ser de acero inoxidable sin ningún tipo de recubrimiento, excepto él 

apoya pies y espaldar los cuales iban recubiertos con sus respectivas pinturas en rosa y 

azul, algo que para esta nueva generación tuvo un cambio radical, ya que la nueva 

propuesta se planteó para ser de una aleación de cobre anti-bacterial con un 

recubrimiento de cerámica  inteligente anti- contaminante, lo cual  no solo evitarían la 

proliferación de grupos bacterianos sino también se encargarían de la desintegración de 

los residuos orgánicos ( materia fecal, saliva, sangre, sudor o pelos) a partir de su 

aleación electroestática la cual se activa al contacto con la luz, a partir una estructuración 

de moléculas cargadas magnéticamente que al ser saturadas con un fuente lumínica 



generan descargas  eléctricas capases de destruir no solo micro-organismos sino todo 

residuo orgánico sobre la superficie.  

Para esta nueva generación este artefacto sanitario no solo ha reformado el material de 

que está hecho, sino que también ha reestructurado algunos otros aditamentos  como el 

espaldar,  en su primer lanzamiento mostraba dos brazos plegables, los cuales se 

acoplaban a cada lado del tren inferior a partir de un mecanismo de bisagra, de manera 

que cada uno de estos quedaba ajustado a la zona intestinal donde una serie de panales 

texturizados adheridos a cada uno de los brazos con un sistema de vibración gradual 

cumplía con la función de relajar y estimular el intestino del usuario para realizar sus 

evacuaciones de una manera óptima; algo que en la segunda generación presento un 

reajuste al  eliminar los brazos laterales de  debajo de la caja torácica y dejarlo en el 

espaldar a  la altura de la columna baja lo cual no cambia el efecto estimulante, ya que las 

vibraciones siguen presentándose dentro de la misma área del tren inferior. De manera 

que al desplazar la posición del sistema de estimulación vibratoria hacia atrás, pudimos 

trasformar la zona del espaldar  a partir de un sistema estructural de media luna, lo que 

nos permitió reducir y adelgazar la estructura  radicalmente eliminando par piezas 

sobresalientes del cuerpo principal. 

Tercera generación (inodoro): 

Espacio para fotografías: 

 

 

 

 

Para este prospecto nos enfocamos en el mejoramiento estructural del sistema de apoyo 

de la zona de los glúteos, ya que como se había mencionado antes, su configuración está 

basada en las pinzas del escarabajo, característica que  no solo cambio la percepción  del 

usuario hacia el mismo, sino también la posición de su cuerpo hacia el artefacto, motivo 

por el cual no solo debíamos empezar por plantear su forma sino sus accesorios y 

materiales, los cuales fueron manifestados a partir de una serie de formaciones cilíndricas 

cóncavas las cuales estuvieran depositadas en la parte media y trasera superior del 

sistema, permitiendo una función de apoyo y agarre que evitara el paso del tren inferior 

hacia el interior del artefacto al instante de  sentarse, manteniéndolo así en una correcta 

posición; se planteó que cada uno de los sistemas contara con una serie de medios de 

ensamble macho y hembra compuesto del mismo material que el resto del inodoro 

(aleación de cobre), cubierto con un capa de gama que estaría sellada en la parte inferior 

con un sistema de empaques y empalmes los cuales no solo aseguran las estructuras 

sino además evitan el acumulamiento de cualquier material orgánico por la existencia de 

algún tipo de fisura, al mismo tiempo el sistema macho y hembra está contemplado con el 

objetivo de permitir el remplazo de las piezas en caso de desgaste o daño y con la misma 

metodología funciona para el juego de bisagras localizadas en la parte trasera. 

Teniendo esto en cuenta, debemos pasar  a las especificaciones de los acabados que se 

encuentran involucrados en el sistema de detección de contaminantes y el sistema de 



limpieza,  comenzaremos por el recubrimiento cerámico inteligente, el cual consiste en 

una aleación electromagnética cargada por los destellos lumínicos presentes en el mismo 

ambiente, los cuales al entrar en contacto con el material cargan positivamente sus 

moléculas, permitiendo crear una barrera estática destruyendo de manera permanente el 

núcleo de las  bacterias, evitando su permanecía y reproducción sobre la superficie, ya 

que esta aleación presenta una constante carga  mientras la presencia lumínica del 

ambiente sea constante. A eso debemos agregar que tanto el biscocho como toda la zona 

de contacto directo como lo  son los apoya pies,  la válvula, el tangue y el espaldar, 

cuentan con una capa de pintura termo crómica la cual está compuesta por una mezcla 

química, que al entrar en contacto con cualquier fluido o secreción como el sudor, orina o 

excremento, provocara una trasformación de color, la cual le indicara al usuario su uso 

incorrecta, característica que se planteó desde la primera generación y permanece en la 

tercera, esta alerta ha sido contemplada para  tener una trasformación gradual en tres  

fases, las cuales presentan  diferentes gamas tonales, donde la primera es  verde menta 

el cual representa un superficie estéril libre de contaminantes, la segunda se torna en 

amarillo el cual representa prevención ,  indicando al usuario que la superficie ya no es  

estéril pero si libre de patógenos, su última gama tonal representada a partir de rojo 

muestra la presencia de contaminantes, el cual le indica al usuario el nivel de peligro 

encontrado sobre la superficie en la que se encuentra. Algo que en los modelos físicos 

construidos para su comprobación demostraron tener  alto nivel de eficiencia, ya que la 

pintura demostró cumplir la transición de color a medida que el modelo entraba en 

contacto con cada uno de los fluidos, teniendo en cuenta que estas pruebas se realizaron 

tanto físicamente como en la simulación 3D.  

Cuarta generación (inodoro): 

Espacio para fotografías: 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que para esta última versión, se hicieron las últimas 

modificaciones   estructurales,  ya que en la segunda y tercera generación seguía 

teniendo un principio futurista un poco fuera  de la realidad,  algunas de sus partes  

tuvieron que ser   modificadas  para ajustarse con  las piezas y accesorios rediseñados 

para darse el acople perfecto, por lo cual para esta versión se planteó la reducción del 

cuerpo del inodoro en una medida total de largo 35 cm y de ancho 28 cm, permitiéndonos  

disminuir los espacios sobresalientes a la postura planteada para el usuario, al mismo 

tiempo que evitamos el sobre esfuerzo  de apertura entre las piernas del individuo, el cual 

con base en los modelos de prueba construidos de cartón pudimos observar la 

predisposición del usuario al rango de apertura, ya que este presentaba molestias para 

mantener la posición durante el tiempo de uso, presentado incomodidad a nivel de los 

muslos y la zona del pubis. Otra modificación importante está en lo  alto de la base de los 

apoya pies lo cual generaba incomodidad en el tren inferior del cuerpo, los cuales fueron 

desplazados 8 cm hacia el frente, permitiéndole a los pies tener una posición más 



adelantada, adicionalmente su altura disminuyo 5 cm permitiendo tener un menor  rango  

del pliegue de la pierna, concediéndole al usuario optar por una posición  mucho más 

cómoda sin perder el estado de relajación del  musculo puborectal. Hay que tener en 

cuenta además que esta versión tiene una infraestructura modular contraria a la se la 

segunda generación ya que esta cuenta con 5 piezas modulares representadas en apoya 

pies, biscocho, tangue de agua, base y espaldar, todo lo contraria a la segunda 

generación que solo cuenta con una estructura monocasco de una sola pieza la cual solo 

contaba con una serie  compuestas para la tecnología, sistema de agua (desagüe).  

Debemos tener presente que para esta versión el cambio de medidas significo un ajuste 

obligatorio en  la distribución de varios de los  componentes , en el sistema de 

desinfección  la luz láser y la dispersión ultravioleta se desplazó aproximadamente de 3 

cm para atrás con una inclinación de 3 grados hacia abajo, ajustando el rango de alcance 

del escaneo laser y ultravioleta para que el sistema alcanzara de nuevo a cubrir toda el 

área de contacto; esto género que parte del espacio residual provista para el sistema de 

la válvula de ingreso y la cazoleta  tuvieran que ser desplazados totalmente hacia el  

centro del tangue presentando  la necesidad de aumentar el diámetro de este, generando 

a su vez una  inclinación y rotación del sistema de aspersión hacia la parte posterior del 

depósito lo que nos benefició,  ya que al mover el dispositivo el usuario no estaría en el 

área de dispersión del aromatizante dejando libre el área de obstáculos y el usuario no se 

vería afectado por los aerosoles. Otro componente que se debió trasladar fue el 

dispositivo de sonido hacia los costados,  a pesar de que en la segunda generación  

habían sido ya desplazados de la parte superior del tangue y alejado del sistema de 

aspersión para no ser humedecido   

Primera generación del espacio (cubículo): 

Espacio para fotografías: 

 

 

 

 

Cuando se  diseñó este proyecto nos enfocamos  en la construcción de un artefacto 

sanitario que solucionara las necesidades principalmente de la comunidad femenina y 

como secundaria la masculina y que fuera   eficiente para ambas comunidades; sin tener 

en cuenta que parte de la problemática surgía del espacio en el que se encontraba 

localizado el sanitario, principio que rápidamente fue tenido en cuenta cuando plantemos 

la primera generación del habitad, donde  partimos de la ideología de un futuro 

simplificado por medio del uso de superficies lisas y gamas tonales negras y grises,  con 

el fin de otorgar una experiencia de tecnología y elegancia; para esto partimos de romper 

la idea de lo convencional a partir del planteamiento de un espacio más grande, el cual le 

permitiera al usuario maniobrar dentro del espacio sin ningún tipo de obstáculo o contacto 

con laguna superficie indeseable, con lo cual partimos de un espacio de 3x3 metros en 

cual no solo se pudiera introducir el inodoro sino también accesorios de higiene, lavado y 

contención de desechos, teniendo en cuenta la necesidad del usuario por su seguridad, 

algo por lo cual plantemos una configuración estructural de paneles solidos de piso a 



techo los cuales cumplan una función como aislante de sonido y reserva de todo público, 

permitiéndole al usuario realizar sus actividades sin ser de conocimiento del público en 

general, teniendo en cuenta que cada uno de los paneles cuenta con una configuración 

lineal direccionada de afuera hacia dentro acompañada de efectos lumínicos de 

capacidad medida que acompañaran al resto de la líneas y colores a direccionar al 

usuario hacia los diferentes detalles del espacio.  

Algo que debemos tener en cuenta, es que parte de la simplicidad y características 

iníciales del hábitat se debió a que en esta primera generación se tomó como un elemento 

secundario al proyecto inicial y no como un complemento directo al inodoro y sus 

accesorios, pese a que ya desde hace un tiempo se había descubierto el vínculo existente 

entre el hábitat y el sanitario; considerando que al inicio de su planteamiento, las 

características físicas del mismo estaban siendo propuestas  solo para suplir las 

necesidades de lo más básico y no como un medio de solución y apoyo a largo plazo para 

el usuario. En este inicio el  hábitat solo presento un ampliación de las medidas del 

espacio, así como unas ligeros cambios en la configuración de medidas antropométricas 

de los accesorios, cantidad disponible y orden, algo que en la profundización del proyecto 

observamos la carencia del espacio a generar trasformaciones de tipo conductual y 

emocional al momento de ser contemplado por el usuario, ya que a pesar de haber 

realizado una trasformación aparente a partir de una amplificación del espacio, integrado 

por medio de una propuesta diversa de materiales de consistencia lisa y alto brillo 

organizados en una serie de cortes lineales direccionados de afuera hacia dentro, 

enfocado a un punto central vinculado con un sistema lumínico de capacidad de 

percepción media, considerado para evitar el agotamiento visual del usuario; 

características que parecieron no tener un efecto contundente sobre sus observadores, ya 

que algunos de ellos lo describieron como un espacio asociado a  una temática de ficción 

espacial más que para un baño de uso práctico para el futuro.  

Otra  parte de las opiniones realizadas iban enfocadas hacia la metodología que el hábitat 

le provee al usuario al momento de saber si el espacio está o no limpio y de cómo esté 

ejerce esa sensación séptica para quien lo usa, algo que difícilmente se logra con un 

espacio realizado a partir de gama de negro y gris, algo que para los casos posteriores 

fue requerido para el redefinir el sentido de la elegancia en pro de las demandas del 

proyecto. 

Segunda generación del espacio (cubículo): 

Espacio para fotografías: 

 

 

 

 

Para esta parte del prospecto tuvimos que redefinir los conceptos y componentes del 

habitad, por lo cual partimos del planteamiento de un medio visual texturizado enfocado 

en el principio  panóptico, en el cual a partir de una simbología propuesta a partir de 

líneas degrade y relieves  con lo que buscamos promover un estado psicológico  y 



conductual positivo en los usuarios, en lo cual ellos obtengan un medio de satisfacción 

mientras realizan sus necesidades al mismo tiempo que los incitamos a utilizar el hábitat 

de la manera correcta bajo el criterio de la observación, razón por la cual el primer 

objetivo fue el planteamiento de 5 tipologías de textura en la cual se tuvo presente la 

construcción de una conformación abstracta del ojo a partir de un punto central de 

tensión, el cual estuviera localizado en la pared posterior del habitad, dando de frente a la 

puerta de entrada, dado que cada una de las texturas estaba diseñada a partir de una 

integración de líneas en espiral dirigidas del centro hacia fuera del baldosín, a través de 

múltiples vértices cóncavos y convexos que al juntarse con el resto de los paneles 

terminaban por formar un medio abstracto. 

Característica que  se convirtió en una pieza fundamental del habitad, pero a pesar del 

resultado que había generado seguíamos planteando  diversas formas para  mejorarla, 

una  solución propuesta fue la inserción de una serie de concavidades cilíndricas de 

diversos tamaños, en los cuales pudiéramos depositar medios naturales como  Musgo, 

Ficus Robusta o el Espatilifo, como un medio de filtro de purificación de aire, el cual no 

solo modificara el espacio visualmente sino que al mismo tiempo permitiera la eliminación 

de residuos gaseosos presentes en el área sanitaria. Teniendo en cuenta que estos 

medios modulares están localizados a cada lado de las paredes en  grupos de 5, en 

posiciones y alturas contrarias permitiendo un mayor abarcamiento del espacio sin saturar 

y sin  opacar la textura de cada uno de los paneles, al mismo tiempo otorga un margen de 

crecimiento para las plantaciones; adicionalmente en cada uno de los paneles y módulos 

de vegetación se encuentra integrado una serie de redes de luz de mediana intensidad, 

distribuidas en las paredes a través de un circuito que parte del piso hacia arriba  

rodeando cada uno de estos cuerpos vegetativos y generando no solo la iluminación 

necesaria para el hábitat sino promoviendo la luminiscencia necesaria para la zona verde. 

Con lo cual cabe mencionar que dentro de las características de la segunda generación 

está presente el direccionamiento de los baldosines tanto de los paneles de las paredes 

como del piso, ya que para la simulación 3D se planteó que la textura  parte de afuera 

hacia dentro en dirección horizontal, mientras los baldosines del piso parten 

diagonalmente de la puerta al sanitario con una agrupación de baldosas rectangulares en  

una inclinación 45°, las cuales además  están apoyadas por el sistema lumínico del 

cubículo a través de dos redes de luz, que le permite al  usuario instintivamente  no solo 

tomar un sentido de orden de desplazamiento dentro del habitad,  sino que además 

proporciona reforzamiento del efecto panóptico dentro del espacio, lo cual permite que el 

individuo se vea subliminalmente conectado a la idea de que está bajo una constante 

supervisión. 

Teniendo en cuenta que esta teoría de la observación no solo ha sido planteada para 

deshabilitar los detonantes de contaminación del hábitat provocados por el usuario 

directamente, sino también como un medio de trasformación psicológica y conductual, 

como ha sido mencionado anteriormente hemos instaurado este principio  panóptico como 

un medio para trasformar las principales debilidades del usuario ante sus necesidades 

fisiológicas en presencia indirecta con individuos del mismo sexo, ya que su fobia social 

no  solo se arraiga totalmente a la acción fisiológica que comúnmente conocemos, sino 

también está vinculada a la presencia directa de un medio sintomatológico como es el 

síndrome de Paruresis, el cual presenta múltiples causas tales como la educación, el 



ambiente y la cultura que estimula  la vida del individuo, lo cual nos hace hoy no solo 

ponernos en el objetivo de presentar una espacio innovador integrado con artefactos que 

suplan una necesidad intima, sino que también a partir de este principio buscamos 

subsanar necesidad conductuales a partir del planteamiento de un accesorio que otorgue 

un beneficio y un requerimiento.  

Un importante accesorios estructural   planteado para el espacio del cubículo  es el uso de 

un   vidrio de doble vista para la  puerta, cuando el usuario este de frente a la entrada vera 

de primera mano un  panel refléctate en la parte externa de esta, al momento de ingresar 

y girar quedara de frente a la puerta y vera con total claridad lo que está sucediendo en el 

área de afuera, así como sucede en las salas de interrogación donde el usuario será el 

que vea a los individuos en la área publica mientras que los demás a él no, algo que le 

permitirá al usuario obtener una sensación de control al saber que tiene total visión de lo 

que pasa afuera, de manera que puede saber si lo están viendo o escuchando, además 

que estimula al usuario en la parte interna del cubículo a auto controlarse permitiendo que 

evite cometer algún tipo de indecencia al creer que pueden estar observándolo, el usuario 

no tiene de que preocuparse ya que el vidrio funciona a partir de la intensidad de la luz 

presente a cada uno de los lados del vidrio, lo cual mientras el lado externo promueva una 

mayor intensidad de luz a la parte interna del cubículo, el vidrio solo permitirá ser 

observado desde un solo lado en este caso desde la parte interna del hábitat hacia la 

zona común. 

Primera y Segunda generación (lavamanos): 

Espacio para fotografías:  

 

 

 

 

En este punto debemos entender que el hábitat del sanitario y el cubículo no solo está 

conformado por los materiales y  la estructura visual de sus componentes, sino también 

por otros accesorios como el  sistema de limpieza de manos,  un accesorio en sí 

relativamente simple, en la primera generación solo se contempló la construcción de un 

armazón que   redefiniera a simple vista la idea del lavamanos sin ningún tipo de 

aditamento, ya que este además de la forma no iba a contar con ningún sistemas 

adicional en el grifo del agua  ni en el dispensador del desinfectante (jabón).  Inicialmente 

se planteó una serie de paneles biológicos de almacenaje y vivienda de los insectos como 

abejas, orugas, avispas, los cuales están compuestos a partir de cuerpos ovoides  

contituidos por micro estructuras capases de otorgar una fuerza de resistencia en su 

composición y agarre,  lo cual les permite estar suspendidas en el aire frente a todos los 

elementos sin sufrir algún tipo de daño, teoría con la cual se planteó  con una 

configuración estructural de las crisálidas de la mariposa, partiendo de un cuerpo largo 

compuesto por una serie de concavidades horizontales, que descienden en un cuello de 

botella terminado en una base cilíndrica  de dos patas en pico  que la sostiene, en dicha 

base reposa una concavidad semi redonda que es el tangue en vidrio templado. 



Para la segunda generación debimos intervenir este prototipo por que  presento dos 

problemáticas importantes, la primera ocupando un espacio máximo permitido y a su vez 

dejando una distancia mínima con la que debería contar el usuario para poder hacer uso 

de él; la segunda  la carencia de una nueva propuesta de lavado eficiente que no genere 

ni acumule  aguas residuales,  jabón o restos orgánicos que hayan estado adheridos a las 

manos después del acto. Razón por la cual para la segunda generación partimos por 

replantear sus dimisiones a solo la mitad y eliminado la base innecesaria, dejando la parte 

posterior libre a partir de una composición cubica, la cual en su centro contaría con una 

serie de inserciones cilíndricas conectadas entre sí  en las cuales  el usuario podrá 

introducir sus manos para el proceso de limpieza, ya que en cada una se encuentra  

localizado una red de boquillas inteligentes compuesta de una red de luz ultravioleta y dos 

aberturas para el paso de la red de agua y de gel desinfectante, los cuales son activados 

por micro sensores detectores de  movimiento en lapsos de tiempo programados según la 

acción del usuario. 

Ya que el objetivo es que no solo el individuo realice sus necesidades fisiológicas, sino 

que además se vea motivado al ejecutar el correcto lavado de sus manos a partir de la 

presencia de una herramienta moderna, la cual cuenta con la capacidad de desinfectar la 

superficie  de sus manos a partir de una red lumínica ultravioleta la cual realiza disparos 

controlados de luz cada milésima de segundo afectando directamente el núcleo de la 

bacteria presente, un sistema que además se encuentra apoyado por una red de boquillas 

de aspersión de agua y gel, las cuales son dispersadas en una cantidades controladas 

evitando el desperdicio y el acumulamiento del producto en el sistema de desagüe 

presente en los paneles inferiores. Algo que no solo presenta una posibilidad nueva en la 

desinfección de manos sino que representa además un ahorro en los costos de recursos, 

ya que el rendimiento programado a partir del uso de dosis controladas permite al usuario 

eliminar la necesidad una conducta inadecuada hacia el recurso público, permitiendo 

extender y no limitar el número de usuarios que acceden al servicio; precisamente por el 

motivo de que muchas veces las razón por la que en los baños públicos y mayor mente la 

gente no tiene deseos de entrar o utilizar los herramientas de lavado  es por la carencia 

de los mecanismos de desinfección y la contaminación de los mismos, debido a la falta de 

un recurso continuo y controlado. 

Primera y segunda generación (basurero): 

Espacio para fotografías: 

 

 

 

 

Al intervenir  en una actividad tan íntima que  involucra al ser humano en una proceso 

diario en el que se ven implicados sus desechos fisiológicos, debemos  reflexionar 

ampliamente sobre los métodos y objetos de contención, desafección y reciclado de 

material sanitario, que evite el contacto y contaminación del área vía tacto u olfato 

impidiendo la presencia de desagrado, miedo e incomodidad por parte del usuario al 

momento de hacer uso del mismo, motivo por el cual para la primera generación 



planteamos la misma temática y estructura ovoide utilizada en el lavamanos no solo con 

el fin de hacer uso de sus característica naturales y geométricas sino también con la 

finalidad de generar una presencia estética similar al capullo de flor, el cual estaría 

compuesto de dos compuertas, la primaria por donde se almacena el material entrante, 

mientras la segunda corrediza secundaria para la salida de desperdicios,  localizada en la 

zona del casquete esférico junto con el sistema de apoyo.  

Tanto en el lavamanos como en el contenedor de residuos  se planteó desde el principio 

como accesorios de apoyo secundario, modificando la forma y no la tecnología ya que el 

objetivo se centraba únicamente el sistema sanitario, algo que generó un problema a 

mejorar por que a medida que se desarrolló la investigación se demostró que uno de los 

factores de mayor riesgo en cualquier baño surge de los depósitos de basura, ya que los 

residuos de orina, materia fecal y sangre tienden a adherirse a las superficies del 

contenedor, así como a descomponerse y generar gases contaminantes que 

eventualmente provocan infecciones de todo tipo, sobre todo para quienes realizan su 

mantenimiento, motivo por el cual replantemos dos principios para la nueva propuesta, la 

primera parte el desplazamiento del accesorio del piso a la pared por medio del 

empotramiento del mismo,  con una conexión del contenedor a la pared con un sistema 

de ducto  el cual desembocara a un tangue de almacenamiento externo el cual servirá 

como depósito  secundario del material residual, evitando así el acumulamiento dentro del 

sistema de basura previniendo así no solo la contaminación directa  sino el vaciado 

constante  diario  por parte del personal de mantenimiento. 

Sumando a esto el segundo principio parte de la tecnología de reciclado y tratamiento de 

desechos, los cuales se componen de un sistema de tres fases que parten de una línea 

de lavado, disolución, triturado y compresión de residuos sólidos, para finalmente ser 

almacenados en el depósito externo. Donde la tecnología en desarrollo de tratamiento de 

basuras a compuesto una maquinaria que parte de un sistema de disolución de residual a 

través del uso de químicos a base de cloro y ácidos de baja corrosión los cuales toman 

los desechos de papel sanitario diluyendo en capas delgadas al tiempo que desinfecta el 

material dejándolo libre de gérmenes u otros contenientes, para luego pasar la zona de 

triturado donde una serie de rodillo dentados de rotación destrozan cualquier tipo de 

residuo sólido restante, permitido así que en la última etapa  las placas de compresión 

reduzcan el material a un tamaño menor para su traslado al tangue secundario.  De 

manera que los operarios pueden recoger y realizar proceso de mantenimiento en 

tiempos  mucho más cortos desmullendo el margen de riesgo y desgaste por exposición.   

Primera generación (dispensador del papel): 

Espacio para fotografías: 

 

 

 

 

Para este accesorio solo se planteó una generación, ya que para esta herramienta el 

único objetivo era suplir la necesidad de dispensar el producto de papel sanitario 



oportunamente, ya que en la mayoría de los baños públicos siempre existe la casualidad 

de una deficiencia de papel, lo cual se presenta como una razón para la abstinencia del 

individuo al uso del espacio del baño. Motivo por el cual para este accesorio decidimos no 

entrar en detalle en cuento a forma sino  más en cuento a diseño, ya que su monocasco 

presenta una forma cubica simple a partir de líneas rectas unidireccionales, de manera 

que su atractivo se encuentra a partir de los detalles de las molduras, color y material los 

cuales están inspirados en las características del diseño del inodoro con el fin de ofrecer 

una uniformidad alrededor del espacio. Por otra parte para criterio tecnológico dispusimos 

de un sistema de almacenaje múltiple en el cual le permitiera al dispensador poseer una 

mayor capacidad de producto, el cual estaría acompañado por un sistema de vía por 

resorte similar al de las máquinas dispensadoras, el cual empujaría el producto hacia el 

ducto permitiendo que este caiga remplazando el rollo finalizado por uno totalmente nuevo 

para poder así seguir otorgando el producto sin ningún tipo de interrupción. Lo que 

generaría que el cuerpo de mantenimiento solo tuviera que realizar una recarga 1 vez al 

mes por ejemplo y no 3 veces a la semana o al día, eso dependiendo del nivel de tráfico 

del hábitat. 

7.1 Esquema Estructural Conceptual de Diseño: 

7.1.1 Fundamentación de la Propuesta: 

Para ninguno de nosotros como seres humanos es un secreto el desagrado y la 
desconfianza que nos genera el tener que usar los baños públicos ya sean del distrito, los 
centros comerciales, el aeropuerto, la oficina o incluso la misma universidad o el colegio, 
ya que como cualquier sanitario público de Bogotá utilizado por más de un persona puede 
volverse un foco de infección y proliferación de grupos microbianos nocivos para la salud. 
La Sociedad Estadounidense de Microbiología Applied and Environmental Microbiology  
quien ha realizado una serie de investigaciones en las cuales se ha determinado como 
ciertos grupos microbianos pueden reproducirse en lapsos de aproximadamente una hora, 
incrementado así los malos olores en las superficies del inodoro, formando asociaciones 
de más de 6.200 bacterias, las cuales pueden sobrevivir en circunstancias hostiles de 5 a 
8 horas, causando  que las superficies se vuelvan anti-higiénicas provocando que los 
individuos se abstengan muchas veces de entrar, ya que se sienten incomodos por miedo 
a las infecciones y enfermedades como el Norovirus, el E.coli y el Estreptococo los cuales 
pueden desencadenar  problemas intestinales y respiratorios. 

De esta manera a partir de una necesidad de higiene y confort dentro de los baños 
públicos de Bogotá, se plantea otorgarle al usuario un artefacto sistémico, el cual tiene 
como función principal reducir y apaciguar los grupos microbianos que se producen sobre 
la superficie del inodoro disminuyendo la probabilidad de contagio al momento del roce 
con la piel del individuo, así como también una morfología que exprese seguridad, 
comodidad y durabilidad al momento de realizar sus necesidades, permitiendo también 
su fácil mantenimiento y aseo sobre la áreas de contacto, al mismo tiempo que lo incite a 
la correcta utilización de los sistemas sanitarios evitando que el individuo realice sus 
evacuaciones de manera incorrecta provocando su contaminación. Ya que las soluciones 
proporcionadas por el mercado a partir de cerámica y plástico han presentado un 
efectividad admisible causando así la proliferación de estos grupos después de un lapso 
tiempo prolongado, debido a esto se han planteado  el uso de un mecanismo de limpieza 
automático a partir de una técnica lumínica de desinfección ultravioleta (UV), el cual  
según el instituto de investigación bacteriana de Barcelona, esta técnica lumínica cuenta 



con un equipamiento de radiación con una longitud de onda de 254 nanómetros, 
permitiendo determinar y alcanzar áreas específicas para la liberación de dosis definidas 
de energía  que destruye los microorganismos; cuyo proceso no requiere modificar el 
entorno durante el uso, ya que el sensor calcula la difusión  y tiempo de exposición 
requerido para destruir los microorganismos.  

Si vamos a analizar cuáles son las razones  principales por la que los usuarios evitan el 
ingreso al baño público, se podría pensar que muchos de ellos se rehúsan a entrar es 
debido  al desarrollo de un síndrome de fobia social llamado Paruresis, la cual se 
manifiesta como un estado transicional en los individuos presentando miedo, incomodidad 
y vergüenza al momento de realizar sus necesidades fisiológicas en un lugar desaseado. 

 Pensando en los probables materiales para el inodoro el plástico  se exterioriza como un 
material elástico y flexible pero no ideal para su uso debido a su susceptibilidad  a la 
formación de baterías e incorporación de malos olores; la cerámica que se muestra como 
elemento aceptable frente a la necesidad de aseo debido a su contextura liza y no porosa, 
no la exime de la contaminación bacteriana, dentro del espacio del baño,  el sistema UV  
se presta como un buen accesorio para los inodoros, sin embargo sería necesario un 
material más eficiente, por esta razones planteamos que el artefacto sistémico cuente con 
un recubrimiento de cobre anti-microbiano sobre las juntas y superficies de mayor 
contacto, como lo son  el biscocho y la válvula así como también sobre las estaciones  
tecnológicas  de limpieza automática, ya que este material según la agencia de protección 
ambiental (EPA) posee  propiedades moleculares que permiten el descarte y el no 
crecimiento del 99.9% de bacterias sobre la superficie, en lapsos de dos horas sin 
presentar algún tipo de desgaste o corrosión. 

Así mismo el artefacto sistémico debe presentarse como una situación multi-sensorial en 
la que el usuario se vea atraído por medio de efecto cromático y gama multicolor las 
cuales permitan afectar las proporciones aparentes del objeto así como también la 
manipulación de la percepción de luz influyendo directamente sobre la psicológia del 
usuario. Por lo cual autores como Eva Héller dicen que en toda sensación hay una 
comprensión universal del individuo propuesta por el color; las impresiones y vivencias 
que producen los colores pueden considerarse de una manera perfectamente objetiva, 
aunque cada individuo vea, sienta y juzgue los colores de una manera personal. Por esta 
razón a partir de esta ideología se propone el uso de  pinturas termo crómicas las cuales 
tiene la habilidad de cambiar su conformación tonal dependiendo de la temperatura a la 
que este expuesta. Lo cual se debe al uso del cristal líquido y los colorantes cuya 
composición de pigmentos termocrómicos a base de polímeros orgánicos o inorgánicos 
permiten la trasformación de las moléculas de color, permitiendo así que el usuario no 
solo se vea perceptual y emocionalmente estimulado sino  también sirva como medio de 
predisposición y cuidado de la higiene en la que por medio de uso de colores preventivos 
como el rojo y el amarillo cuyo significados de advertencia y  restricción le indiquen al 
usuario cuando está realizando alguna situación que contamine la superficie del inodoro.  

De esta manera a partir de lo planteado se ha propuesto el uso de pintura termo- crómica 
metalizada en blanco porcelana como pigmento principal del inodoro debido a su 
significado de elegancia, modernidad y pulcritud, así mismo se ha proyecto el uso de una 
gama azul celeste como color secundario en cada una de las micro texturas distribuidas a 
lo largo del biscocho, así como algunas otras partes del inodoro como lo son los apoya 
pies, las paredes laterales y el tanque de contención con el fin de otorgar sensaciones de 
credibilidad, profundidad y fuerza, ya por último se hará uso de una degradación de la 
gama de azul con el objetivo de otorgarle en el caso de la mujer una sensación de alegría, 



feminidad y delicadeza; de esta manera podemos plantear un artefacto sistémico a partir 
del hombre y de la mujer, los cuales se diferencian a partir de una leve degradación de la 
gama tonal del azul celeste que tendrá como base el blanco porcelana, los cuales se 
verán implementados dentro del espacio y de cada uno de los accesorios del baño como 
lo son el basurero, el lava manos y el dispensador de papel.  

De la siguiente  manera no solo idealizamos el producto desde lo visual sino también 
como sensación auditiva a partir de un estímulo de placer el cual parte de un sistema de 
exposición sonora el cual ejercería ritmos lentos, sonidos graves más que agudos y sin 
letra, ya que se ha demostrado que reduce el estrés y la ansiedad, según un artículo 
publicado en Trends in Cognitive Sciences quienes afirman que la música “mejora la salud 
y el bienestar a través de los sistemas neuroquímicos de recompensa, motiva y da placer; 
al mismo tiempo que  regulan el estrés y la excitación; la inmunidad; y la filiación social. 

Otro de los criterios que debemos tener en cuenta como diseñadores es el contexto de los 
subproductos generados por las evacuaciones de los usuarios, los cuales se ven 
expuestos a una serie de olores residuales, producto de las secreciones humanas como  
la orina y las heces fecales, propagando así una serie de fluidos que no solo generan 
infecciones sino también malestar en los usuarios, problemática que ha generado tanto  
interés público  que magnates de la tecnología como Bill Gates han realizado inversiones 
en exploraciones  en higiene publica con  grupos como el  Firmenich de suiza, los cuales 
han desarrollado avances en sistemas de anulación de los receptores del olfato a partir de 
químicos de limpieza y ambientadores inteligentes con el fin de eliminar la peste 
producida dentro del baño público, el cual podría contar dentro de nuestro sistema como 
un medio  de supresión que le permita al usuario anular  los desechos residuales 
esparcidos por el aire.  De acuerdo a esto porque no platear un sistema de pulverización 
que no solo elimine los malos olores sino que también le permita al usuario experimentar 
una serie de olores al gusto mientras realiza sus necesidades, para esto diseñadores 
como  el francés Guillaume Rolland han desarrollado el Sensor Wake, un dispositivo 
olfativo el cual tiene la función de generar olores a la complacencia del usuario por medio 
de sistema de mesclado de fragancias químicas las cuales son sintetizadas en forma de 
aerosol disparándose  en presencia del usuario, donde principalmente esta tecnológica 
fue utilizada en  un despertador con el fin de trasformar el contexto de cómo nos 
levantamos en la mañana.  Motivo por el cual pensamos en un sistema de extracción de 
aire  como medio de apoyo para este, el cual estará localizado en la parte inferior del  
inodoro, con el objetivo de permitirle al usuario no solo prolongar el tiempo de fragancia 
del dispositivo de ambiente sino que impedirá su contaminación a causa de la 
combinación entre la esencia y el aire residual proveniente de los desechos fecales; 
sistema que se compone de una interfaz eléctrica la cual cuenta con aplicación de anti 
retorno, para evitar el reflujo de aire contaminado de nuevo hacia la zona sanitaria, 
donde el caudal del extractor debe ser diez veces superior al volumen de aire de la 
estancia. Por lo cual el poder de ventilación para nuestro hábitat de baño de más de 2 
metros de ancho por 2 metros de largo y 2.25 de alto, con un volumen 9 m3 debe tener un 
caudal de extracción de 90 m3/h. Lo que hace de este caudal no tan elevado ni tan 
potente, ya que varía entre los 8 y los 35 w, permitiendo así que el ruido que emita no sea 
excesivo, dándole un rango de 20 dB; Con lo que el dispositivo de sonido para la sono 
terapia no se verá afectada para el usuario. 

Por otra parte debido a las falencias que la porcelana ofrece a nivel de higiene y asepsia 
se plantea que el producto sistémico cuente con un material de porcelana inteligente que 
permita la reducción de la producción microbiana, para eso empresas como cerámica 
corona  han realizado investigaciones en materiales anti-microbianos a lo cual han 



desarrollado una aleación de porcelanato que se caracteriza  por su durabilidad y su 
facilidad de limpieza el cual cuenta un recubrimiento anti-microbiano llamado dióxido de 
titanio desarrollado en la Universidad de Buenos Aires  en conjunto  con el Instituto de 
Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía del Conicet, cuya función es 
quemar  todo aquellos grupos microbianos que se encuentre adheridos a su superficie, 
por medio de un proceso de iluminación semiconductora, cuya intensidad depende de la 
incidencia de la luz ultravioleta sobre la superficie. 

Se tuvo en cuenta que el interés del individuo en nuestro artefacto sistémico inicio del 
significado que le demos a través de la forma, de esta manera el uso de figuras 
orgánicas que surgen de la naturaleza nos otorgan concavidades y convexidades que 
influyen suavemente sobre la estructura, ya que estas líneas según el autor Wucius Wong 
generan  sensación de movimiento las cuales incitan efectos emocionales agradables, así 
mismo también menciona como el uso de líneas verticales hacen referencia al equilibrio, 
fuerza y dignidad, mientras las  horizontales enfatizan en la estabilidad y  reposo, al igual 
que hace mención de como el uso de las formas anguladas sugieren un sentido de 
elevación mientras las espirales indican un movimiento continuo y de evolución. Dando 
también como referencia las formas compuestas cuya intención parte de la unión de las 
diferentes formas para crear  un perfil compuesto, con lo cual una forma múltiple se puede 
convertir en una compuesta al añadirle un elemento de aspecto diferente.  

 Otro punto que debemos tener en cuenta además de la línea formal del artefacto, es la 
idea contemplativa que el objeto  va a trasmitir al usuario por medio de espacio, textura y 
colores manifestados dentro del espacio y todos aquellos accesorios integrados dentro del 
mismo, en nuestro caso sería el basurero, el dispensador de papel y lava manos, objetos 
directamente conectados a un orden de acciones que el usuario ejecuta durante y 
después del usar el inodoro; para eso se plantea ejecutar esta idea bajo la influencia del 
futurismo la cual se conoce como la vanguardia que refleja el movimiento, el dinamismo, 
la velocidad, la fuerza interna de las cosas, la exaltación de la guerra, las máquinas, lo 
nacional, lo sensual y todo lo que es moderno. De alguna manera este movimiento 
siempre ha roto con lo tradicional, el pasado y el academicismo. Con lo cual tomaremos 
esta doctrina a partir de una visión ideológica de modernidad y futuro dados por los 
directores de arte Ben Proter y David Scott en películas como Tron, Sexto sentido y el 
Sexto día, donde plantean un efecto de movimiento a partir de técnicas donde resaltan 
vibrantes composiciones de color los cuales se ven impregnados en las diferentes 
estructuras del espacio, dando un efecto de movimiento que parte del tiempo, velocidad, 
energía y fuerza, los cuales muchas veces se encuentran relacionados con el mundo 
moderno ya existente, las ciudades, el bullicio y el dinamismo, incluso en muchos de los 
accesorios, escenarios o incluso en los mismo personajes hacen uso de formas y colores 
para generar ritmos a partir de  destellos resplandecientes ,trasparencias  y multiplicación 
de líneas y detalles dando así al espectador una sensación de modernidad, trasformación 
y cambio a partir de una visión de un mundo perfectamente sincronizado. Con lo cual 
daremos inicio a estos referentes al plantear un ideal de espacio en completo control no 
solo a partir de la tecnología planteada dentro del sistema, sino también a partir de las 
composiciones de color blanco y azul, al igual que el uso de la verticalidad y 
horizontalidad a partir de la línea, incitar una sensación de asepsia la cual permita darle al 
usuario no solo una expectativa de seguridad sino también un ánimo contemplativo.  

De esta manera a partir de algunos de los puntos anteriormente mencionados se plantea 
también mostrar  una propuesta formal a partir del establecimiento de una configuración 
ergonómica organizada, que incite al usuario a tomar una posición de cuclillas para 
realizar sus necesidades de una manera sana mejorando su calidad de vida, para eso la 



microbióloga alemana Giulia Enders comenta como los sistemas sanitarios deben 
presentar una situación de apoyo estable, que permita una reducción en los tejidos 
blandos de la zona lumbar, como también un mayor control de los movimientos del 
cuerpo, permitiendo así subir las plantas de los pies de manera que nuestras piernas 
queden en un ángulo de 35° grados, proporcionando la relajación del musculo 
puborrectal, evitándose el desarrollo de sintomatologías que dificulten la evacuación de 
los desechos como lo son el estreñimiento, síndrome de colon irritable y las hemorroides. 
Entidades en desarrollo de tecnología médica han dado también soluciones a estas 
problemáticas como lo son MOWOOT, un artefacto que por medio de uso de sistemas de 
vibración acelerada realizan masajes a nivel del colon y del intestino permitiendo la 
relajación y fluctuación de los desechos a través del cuerpo, permitiendo así crear una 
sensación de alivio para los usuarios. Con estas iniciativas se pensó que el sistema 
contara con un medio texturizado en la zoa del biscocho a partir de micro - texturas 
cónicas, cíclicas  y tubulares las cuales tiene el  objetivo de otorgarle al usuario una serie 
de estímulos musculares y circulatorios lo cuales permitan prevenir la disminución del flujo 
sanguíneo en la toda zona femoral y pélvica, ya que según la doctora Margaret Rood 
especialista en anatomía y estimulación física de la universidad de Nueva york , los seres 
humanos podemos  obtener un adecuado manejo de los estímulos sensoriales a partir de 
impulsos generados por micro texturas, las cuales pueden variar la intensidad de acuerdo 
a su estructuración  o material, generando  una mayor respuesta muscular,  las cuales 
son controladas a partir de las respuestas motoras reflejas o comúnmente dicho por 
medio del placer o dolor, con lo cual a partir de estos modelos estructurales establecidos 
buscamos aliviar y estimular las arterias femorales y poplíteas del usuario, las cuales son 
las principales trasportadoras de sangre, con una correcta circulación a nivel femoral el 
sistema busca reducir y establecer un tiempo programado de uso del usuario sobre el 
biscocho con el fin de permitir un flujo constante de personas evitando estancamiento en 
los baños así como también la prevención de enfermedades como la hemorroides cuya 
sintomatología se presenta por la dilatación varicosas de las venas hemorroidales cuya 
principal aparición se debe a los largos lapsos de tiempo del  individuo en posición 
sedente sobre el inodoro. 

Ya para finalizar  dentro de nuestro ideal de diseño debemos tener en cuenta también  
que los agentes contaminantes no solo se ven involucrados al momento del contacto del 
usuario con el inodoro, sino también en cualquiera  de las actividades que realiza dentro 
del baño, incluso  antes y después de usar el mismo, en nuestro caso nos enfocaremos 
en el lavado de manos después de la actividad fisiológica, donde según el instituto 
nacional de la salud de Barcelona una persona promedio puede adquirir 
aproximadamente 4.700 millones de bacterias después de haber realizados sus 
evacuaciones, así  mismo este cifra se puede ver aumentada incluso desde el momento 
en que se entra al baño, ya que los contaminante puede encontrarse en las puertas, 
picaportes, lavamanos o incluso en los secadores, estos no solo portan los agentes 
bacterianos sobre su superficie, sino que también se presentan como un medio dispersor 
de las bacterias latentes en el aire producto de los olores y residuos de los desechos 
depositándose sobre los suelo o las paredes,  de esta manera tenemos la idea de 
plantear un procedimiento de lavado de manos a partir de un sistema de aspersión de 
agua y de Yodo-povidona el cual funciona como compuesto químico entre la 
Polivinilpirrolidona (PVP) y el Yodo o el ion Triioduro,  que permite tener un antiséptico 
relativamente libre de toxicidad e irritación, ya que su  presentación es una solución 
jabonosa  que resulta útil para el lavado de manos antiséptico, donde incluso se usa para 
el lavado de manos  pre quirúrgico de los pacientes  como desinfectante de nivel 
intermedio. Así mismo Yodo-povidona puede penetrar rápidamente las paredes celulares 



de los microorganismos y absorberse a través de cualquier superficie corporal. Para 
finalizar el sistema contara con un medio de luz ionizante la cual una vez el usuario haya 
terminado su proceso de lavado de manos con el agua y PVP, esta lanzara un disparo de 
luz con una longitud de onda de 300 nanómetros junto a una intensidad no menor a 12 
mJ/cm2, según la federación mundial de la salud  de ser menor algunos microorganismos 
cuentan con la capacidad de auto reparar el daño fotoquímico causado por la luz 
ionizante,  por lo cual el sistema lanzara un disparo de aproximadamente 1 minuto lo que 
producirá la eliminación de todo grupo microbiano,  ya que esto se debe a que los virus, 
bacterias o protozoos se exponen a las longitudes de onda germicidas de la luz ionizante, 
se vuelven incapaces de reproducirse e infectar debido a que la exposición a los rayos 
destruye sus ácido nucleico directamente.  

8.1 Sistematización Estructural de Katharos (sistema tecnológico): 

 

Sistema Arduino    cables macho-Hembra   Protoboard   Unidad de resistencias sensor infrarrojo 

         

Regulador de energía    Modulo de 4 Relés        Tabla circuito de cobre  Adaptador de luz ultra-
violeta 

 

     Bombilla UV    Adaptador de bombilla    ventiladores          Motor eléctrico  Sistema detección 
laser 

 Análisis de funcionamiento tecnológico: 

El desarrollo de los dispositivos tecnológicos del baño surgieron a partir del análisis de las 
necesidades y carencias manifestadas por el usuario durante la acción fisiológica, donde 
nosotros como diseñadores tuvimos que analizar cual serie la metodología de control más 
eficaz para que los accesorios pudieran otorgar un mejor servicio, ya sea de una manera 
manual en la que el sujeto posea dominio sobre todas las funciones o en cambio pudiera 



ser  un modo automatizado en el cual la computadora sea quien presente el servicio a 
partir de secuencias acción programada. Algo que al final término siendo la combinación 
de ambas posibilidades, ya que el usuario presento tener empatía con la idea de poder 
controlar el instante de la descarga, pero no en el momento de tener que ocupar su 
momento de paz teniéndose que preocupar por las funciones de servicio del sanitario, 
motivo por el cual elegimos mantener la opción de la descarga bajo el control del usuario 
a partir de un mecanismo de pedal localizado a nivel del pie, el cual otorgara una mayor 
facilidad de ejecución sin tener que exponer al usuario al contacto directo, mientras el otro 
99% de las funciones estarían destinadas a partir de la computadora. 

De manera que iniciamos nuestro sistema de apoyo con el usuario por medio de un 
sensor infrarrojo, el cual fue programado para la simulación 3D y el modelo de 
comprobación físico a partir de un principio de distancia, en el cual al presentar una 
cercanía entre el artefacto y el individuo este activara cada una de las funciones a partir 
de un orden secuencial en el que se tiene presente la metodología de uso, de manera que 
todo empezara apenas el individuo se halla posicionado enfrente del sensor, lo cual 
activara de primera mano la aplicación de detección laser sobre la superficie del biscocho 
en búsqueda de cualquier residuo o grupo bacteriano, seguido subsecuentemente por  el 
mecanismo UV el cual realizara una serie de disparos prolongados por un lapso de 
aproximadamente un minuto  desintegrando cualquier partícula de infección o virus 
presente en la área del biscocho, permitiendo que el individuo pueda disponer del asiento 
el cual desencadenara subsiguientemente el dispositivo de músico terapia el cual a partir 
de un orden tonal de sonidos graves y agudos relaja los sentidos disminuyendo el estrés, 
angustia o cualquier inseguridad que pueda tenerse en el momento, para cuando se 
llegue al final y el individuo quiera dar por terminado su necesidad bajando el sistema de 
válvula, este le dará la señal a la computadora para iniciar el proceso de extracción de 
aire eliminado las partículas residuales del ambiente  de 1 a 2 minutos, para así dar paso 
al sistema de dispersión de fragancia que refrescara el hábitat dándole una sensación de 
brisa al ambiente para el siguiente usuario. 

9.1 Cronología Evolutiva de Dispositivos: 

9.1.1 Proceso de desarrollo y construcción del modelo parcial a escala real: 

Espacio fotográfico: 

 

Para la construcción de nuestro modelo prototipo tuvimos que iniciar del ¿cómo 
queríamos construirlo? a partir de que materiales? y que acercamiento a la realidad final 
llegaríamos a tener?, motivo por el cual comenzamos por el planteamiento de un modelo 
parcial de la zona superior trasera el cual abarcaba el área del espaldar y el tangue de 
agua, donde estaría localizado el paquete tecnológico, con cual elegimos un medio de 
materialización por medio de un corte repetitivo modular, el cual consistió en el corte laser 
de aproximadamente 8 paneles de MDF de 100 x 100 cm con un grosor aproximado de 
0,5 mm, que dieron parte a un total de 108 piezas enumeradas respectivamente de abajo 
hacia arriba en un orden de escala entre pieza y pieza de aproximadamente 0.5 



milímetros, con lo cual por medio del uso del programa Slicerfor-fusion 360 pudimos 
entender el orden y distancia entre cada una de las piezas permitiendo optimizar el tiempo 
de armado, lo que  permitió al mismo tiempo tomar cada una de las piezas y pasarlas por 
un proceso de lijado de 5 lijas desde la 100 a la 1500, dándonos la opción de suavizar 
cada una de las superficies para su respectivo proceso de pegado y pintado, en cual se 
utilizó un tipo de pintura llamada acabado dragón el cual daría como resultado una 
terminación de imitación de color y composición tipo porcelana dándole así una idea final 
al usuario de cómo podría verse el producto concluido. 

9.1.2. Construcción de artefacto sanitario completo a escala: 

Espacio fotográfico: 

 

Para este modelo de cuerpo completo optamos por la misma técnica de construcción del 
modelo parcial, a partir del corte repetitivo modular, el cual consistió en el corte laser de 
aproximadamente 10 paneles de MDF de 100 x 100 cm con un grosor aproximado de 0,5 
mm, que dieron parte a un total de 168 piezas enumeradas respectivamente en un orden 
de armado de izquierda a derecha en una disposición de escala entre pieza y pieza de 
aproximadamente 0.5 milímetros con un peso total de 1.5 kl, el cual fue sometido al 
mismo proceso de pintura de esmalte de acabado dragón, al igual que al modelo parcial 
tuvo una aplicación de cuerpo entero en blanco cerámico y azul celeste en los detalles de 
los apoya pies, tanque y por supuesto el espaldar, teniendo en cuenta que para este 
modelo se requirió un proceso más exhaustivo de lijado de la 100 a la 1500 en cada panel 
así como un lijado secundario una vez armado el modelo para eliminar cualquier residuo 
de pegamento  o suciedad  que pudiera quedar en las juntas durante su ensamblaje,  para 
luego iniciar  un proceso de aplicación por pistola de aire y no a mano debido a las 
dificultades de las concavidades y áreas estrechas del modelo que a diferencia del otro 
era mucho más grande mientras este es un modelo a ¼, que solo pudo ser pintado a 
mano en las áreas asignadas para el color secundario, para así terminar con una capa de 
laca brillante como detalle final. 

9.1.3. Construcción de artefacto de simulación 3D del hábitat final: 

Espacio fotográfico: 

 

Mientras se realizó la construcción de los modelos de comprobación físicos y la base 
teórica, nos percatamos de que a pesar de la abundante presencia de recursos 
fotográficos, tecnológicos y materiales dispuestos para visualizar nuestros resultados, no 



parecían ser suficientes ya que cada uno de estos recursos se encontraban dispersos, 
tanto en los componentes escritos como el modelos físicos secundarios sin ningún tipo de 
vinculación directa entre ellos, lo cual genero la necesidad de una herramienta en la que 
pudiéramos observar todas sus características conjuntas en un solo elemento, por lo cual 
a partir del uso de tecnología de realidad virtual ofrecida por el programa Unity se decidió 
crear un simulación que le pueda otorgar una experiencia semi realista del nuevo hábitat 
al usuario. Se planteó esta realidad virtual como un video juego donde el usuario podrá 
convertirse en un jugador y desplazarse  usando los elementos que conforman el espacio 
del baño; por medio de un lenguaje de programación que partiera de un espacio divido en 
dos, de un lado el  observador pudiera percibir cada uno de los implementos del hábitat 
de forma independiente con sus respectivos componentes perfectamente detallados, al 
mismo tiempo que se pudiera examinar su debido funcionamiento, mientras del otro lado  
el jugador pueda hacer una visualización del espacio de manera interactiva donde él 
pueda entrar y recorrer el espacio teniendo la posibilidad de abrir la puerta del cubículo, 
sentarse sobre el sanitario o el activar los accesorios de baño, dándole un perfecto 
entendimiento del espacio que planteamos para construir en el futuro. 

De esta manera a partir de la renderizacion de cada uno de los objetos del baño hechos 
en los programas de AutoCAD y Solidworks  planteamos la estructura básica del espacio 
donde seguidamente exportamos los elementos a Unity para darle efectos de material, 
físicos, de sonido y movimiento con los cuales el jugador podrá vivir su experiencia de 
primera mano, teniendo en cuenta que dentro de la programación ejecutada para la 
aplicación adjuntamos un esquema a partir de controlador el cual le permite al jugador 
mover avatar por el espacio mientras ejecuta las funciones del juego, ya que para esto se 
planteó funciones de movimiento de 360° con aumento de visión para detallar las parte de 
los objetos, así como funciones ejecutables de sonido representadas en botones 
primarios( circulo-cuadrado-triangulo-equis) los cuales ejecutan los mensajes de audio 
informativo con datos relevantes sobre la tecnología en uso, así como también las 
aplicaciones del inodoro como el sistema lumínico laser y UV o incluso el sistema de 
aspersión ambiental y el extractor de aire, funciones que le permiten al usuario visualizar 
cada una de las funciones como se verían en la vida real. 

9.1.4. Construcción de medios visuales y planteamiento grafico del proyecto: 

Espacio fotográfico: 

  

En el desarrollo de un proyecto no es solo importante la construcción y desarrollo del 
producto, también es vital la elaboración del material gráfico y de muestra que se diseña 
para su presentación, distribución y venta al público; en nuestro caso se gestionó la 
construcción de dos pendones informativos de 1.20 cm de alto x 70 cm ancho hechos en 
Vinilo Frontlite, los cuales están compuestos por una tela sintética recubierta por un capa 



de plástico Pvc, que se encontraran apoyados y adheridos sobre un marco metálico al 
cual se le adaptara en la parte inferior dos patas de 20 cm a cada lado para proporcionar 
apoyo, mientras en el área posterior se encontrara un sistema de pinzas a prensión las 
cuales se dispondrán como un dispositivo de agarre para un afiche de complemento 
informativo el cual tendrán una medida de 70 cm de ancho por 50 cm de largo, el cual 
servirá como una medio visual de datos de base para cualquier búsqueda requerida por 
los usuarios durante su demostración. Teniendo en cuenta que cada uno de los pendones 
contiene una recopilación con los datos e imágenes más importantes en donde se 
explican los orígenes históricos, políticos  y contextuales de nuestra temática así como los 
pasos y componentes que fueron integrados para llegar a la respuesta de diseño del 
hábitat y del artefacto sanitario. 

10.1 Fundamentación conceptual de la matriz de morfo concepción:  

Variable 
cognoscitiva 

Normativa Determinante Denotativo Connotativo 

Estructura 

Comodidad 

Estabilidad y 
apoyo 

Bienestar 

Relajación 

Área de 35cm2 Pereza 

Compresión en la 
circulación 

Gusto 

Superficie flexible 

Seguridad 

La altura del 
sistema no más de 

43cm 

Protección 

Cuidado 

Estructuras de 
apoyo a 70cm 

Advertencia 

Irregularidades a 
nivel de glúteos y 

gemelos 
Intocable 

Mantenimiento 

Sistema libre de 
contaminantes 

Conservación 

Reparar 

Aberturas y cunas 
Cuidado 

Optimo 

Ergonómia 

Planta de los pies 
24cm 

Cuidado 

Confort 

Angulo de pierna 
de 35° muslo 

Salud 

Durabilidad 
Resistencia a los 
choques térmicos 

y químicos 
Permanencia Impenetrable 

Forma Orgánico 
Calabacín y flor de 

cartucho 
Biológico 

Riesgo 
corporal 



concavidades y 
convexidades 

Compuesto 

Extremos y 
uniones 

Combinación 

Vinculo 

Entrelazar las 
uniones 

Inmersión 
Derretimiento 

Línea 
Vertical - 
Horizontal 

Dirección 
Tranquilidad 
Estabilidad 
Costumbres 

Uso/ interacción 

Automático 

Sensor de 
movimiento 

Mecánico 

Sentido 

sistemas de 
presión válvula de 

descarga 

Fácil 

Rápido 

Multi - sensorial 

Exteroceptores 

Localizar 
Absorber 

Interceptores 

Propioceptores Emoción 

Psicología 

Estimulo 
perceptual a partir 

del color 
Personalidad 

Naturaleza 

Descarga 
emocional a partir 

de vibraciones 
Entendimiento 

Temperatura 

Polímeros 
Orgánicos 

Hipertermia 

Gradual 

Trasformación de 
pigmentos de 

colora base de 
calor 

Acogedor 

Colores 

Incitaciones 
actitudinales a 

partir de la gama 
cromática 

Pigmento 

Vitalidad 

Diversidad 

Animación 

Tecnología Sonido 

Sonidos graves sin 
letra 

Resonancia 

Tranquilidad 

Sistemas 
Neuroquímicos  de 

recompensa 

Sueño       
reposo 



Nivel acústico 
permitido de 53 

decibeles 
Espiritualidad 

Iluminación 

Desinfección 
Ultravioleta 

Luminaria 

Claridad 

UV - radiación Limpio 

Longitud de onda 
de 254 

nanómetros 
Purificación 

Pulverización 
Anulación de los 

receptores de 
olfato (químicos) 

Atomización 
Difuminar 

Rompimiento 
Aplastar 

Recubrimiento 

Dióxido de titanio 

Revestimiento 

Escudo 

Iluminación Capa 

Semiconductora Envoltura 

 

11.1 Planos técnicos de artefacto sanitario y accesorios: 

Plano de despiece estructural de partes y componentes (sanitario final):  

 

 



Plano de medidas accesorios de baño: 

Plano de medidas artefacto sanitario en múltiples vistas: 
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