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RESUMEN 

 El siguiente documento pretende evidenciar el desarrollo de la investigación, creación y 

comprobación de un sistema modulable que responda a las necesidades encontradas en el 

aeropuerto internacional el dorado de Bogotá, sobre el descanso de los viajeros en los tiempos 

que tienen mientras esperan el vuelo, hacen una escala, conexión o esperan otro vuelo por 

perdida o retraso. 

 

Durante la investigación se analizan temas principales como, el descanso y su relación 

con todos los procesos físicos y cerebrales que ocurren durante, la ergonomía abordada desde los 

ángulos de confort y explicando el por qué el viajero se cansa, y por último las estadísticas que 

muestran una oportunidad real de abordar la problemática desde el diseño industrial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento que ha tenido el turismo en Colombia; con respecto a las cifras del 2018, 

la variación de los registros de entradas de extranjeros fue de un 16% con relación al año 

inmediatamente anterior. Se registraron 4.151.565 de ingresos por parte de extranjeros, de los 

cuales 1.971.697 ingresaron por el aeropuerto internacional el Dorado. 

Una de las cualidades más importantes de este aeropuerto es su ubicación estratégica, 

debido a que sirve como puente entre Norteamérica y Suramérica, y de la misma forma entre 

Europa, África, Asia y Suramérica. Debido a esto el aeropuerto ha optado por abrir nuevas rutas 

aéreas para conectar las principales ciudades del mundo con los principales destinos turísticos en 

Colombia. 

En la observación se encuentra una oportunidad de diseño en el momento en el cual el 

viajero tiene que esperar la conexión, escala, retraso del vuelo o cancelación de este, y no 

encuentra un lugar óptimo para descansar, debido a que las salas VIP del aeropuerto están 

restringidas para un grupo especial de personas. 

Del reconocimiento de esta problemática nace REZT. 
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2. OPORTUNIDAD 

Basado en el trabajo de observación en el aeropuerto el Dorado, se encuentra una 

oportunidad de diseño en el momento en el cual los viajeros tienen que esperar sus vuelos ya sea 

por escala, conexión, retraso del vuelo o perdida de este. Las salas de espera del aeropuerto no 

permiten una correcta postura para el descanso, por lo cual las personas recurren a descansar o 

dormir en el piso. El tiempo promedio de espera está entre 3 y 5 horas dependiendo el destino, 

esto debido a que, a diferencia de los vuelos nacionales, los vuelos internacionales no cuentan 

con la misma frecuencia, y la perdida o retraso en cualquier caso podría ocasionar esperas hasta 

de 10 horas o más.  

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General  

Crear un sistema modulable para los viajeros del aeropuerto internacional el Dorado, el 

cual permita el descanso de las personas mediante una serie de posturas ergonómicamente 

correctas. 

3.2 Objetivos Específicos 

- Posibilitar la configuración de los módulos de tal forma que se puedan generar varias 

posturas correctas para descansar. 

- Permitir que el equipaje del viajero permanezca seguro en cualquier posición que se 

coloquen los módulos.  

- Optimizar el espacio de acuerdo con las posiciones en las cuales se acomoden los 

módulos.  
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4. DESCANSO  

El descanso es un estado en el cual se reduce la actividad física y mental, no consiste en 

el simple hecho de no hacer nada, también requiere de varios factores los cuales lleven a un 

estado físico de reposo y un estado mental relajado. El descanso en el ser humano es de suma 

importancia, debido que mientras descansamos se producen una serie de procesos tanto 

cerebrales como fisiológicos, de los cuales depende gran parte de nuestra salud tanto física como 

mental. 

Generalmente se describe como una actividad en su mayoría pasiva, y muy asociada con 

el sueño; aunque gran parte del descanso del ser humano si ocurre durante el sueño, también 

existen otros momentos durante el día en los cuales descansamos. Callard (2016) define el 

descanso como una relación subjetiva que cada individuo establece con el concepto de 

relajación. Es por esto que en el proyecto se divide el concepto en dos ramas principales, 

descanso físico y el descanso mental. 

4.1 Descanso Físico 

El descanso físico está directamente relacionado con el sueño, los ritmos circadianos y los 

relojes biológicos. El sueño afecta gran parte de la vida del ser humano, debido a que, de este, 

puede depender gran parte de su calidad de vida; mientras dormimos el cerebro lleva a cabo una 

serie de procesos asociados con funciones inmunes, de aprendizaje, memoria, bienestar 

emocional, consolida nuevos recuerdos y actualiza los antiguos, entre otras funciones. La 

importancia es tanta que llega a tener relación con la mortalidad y el bienestar psicológico.  

En la regulación global del sueño participan tres subsistemas anatómico-funcionales: 1) un 

sistema homeostático que regula la duración, la cantidad y la profundidad del sueño, en 
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este sistema se ha involucrado especialmente el área preóptica de hipotálamo, 2) un 

sistema responsable de la alternancia cíclica entre el sueño REM y no REM que ocurre en 

cada episodio de sueño, en el que se ha involucrado primordialmente al tallo cerebral 

rostral, y 3) un sistema circadiano que regula el momento en el que ocurre el sueño y el 

estado de alerta, en el cual se ha involucrado el hipotálamo anterior. Carrillo, Ramírez y 

Magaña (2013). 

 Se ha demostrado que pasamos casi un tercio de la vida durmiendo; al contrario de lo 

que se cree el sueño no es un proceso estático o pasivo, en realidad es un proceso dinámico, en el 

cual zonas del cerebro como el hipotálamo, tronco encefálico, tálamo, glándula pineal, 

prosencéfalo y la glándula, están activas y desarrollan diferentes funciones según la fase del 

sueño en la cual se encuentre. 

Las etapas del sueño son de gran importancia para entender la estructura de este, debido a 

que en todas ocurren acciones diferentes.

Figura 1: Fases del sueño 

De este modo en la fase 1, el cuerpo se encuentra en una etapa de transición en la cual se 

entra y se sale del sueño, en esta etapa es donde las sensaciones de caída son más comunes; en la 

fase 2, el cuerpo comienza a regular la temperatura, los latidos y la respiración, el movimiento de 

los ojos se detiene; las etapas 3 y 4 son las más importantes, debido a que en la etapa 3 es en la 
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cual realmente descansamos, en esta es donde generalmente se produce el sonambulismo; en la 4 

estamos en sueño profundo, en esta etapa es donde el sistema inmune se fortalece ; por último 

está la fase REM, en la cual soñamos, los ojos se mueven detrás de los parpados y el cerebro 

paraliza los músculos para no hacer movimientos involuntarios durante los sueños. 

4.2 Descanso Mental 

El descanso mental a diferencia del descanso físico, cada individuo lo asocia de forma 

diferente, generalmente se caracteriza por ser un cambio de actividad, sin embargo, debido a que 

no todos encontramos en la misma actividad una relación con el descanso o una sensación de 

relajación, la relación que el individuo establece con una actividad y el descanso mental, va de 

acuerdo con su ocupación, gustos, experiencias entre otros  

The Rest Test Hammond y Lewis, (2016) es un estudio que fue contestado por más de 

18.000 personas de 134 países, todas mayores de edad, el cual se enfocaba en saber cuales eran 

las actividades que las personas asociaban al descanso, el estudio obtuvo los siguientes 

resultados:  

Figura 2: Resultados The Rest Test 
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Mediante el estudio se puede concluir que para la mayoría de las personas el descanso no 

siempre debe ser físico, sino que también existen otras actividades las cuales despejan la mente. 

Estos resultados me permiten tener una visión bastante amplia de las actividades las 

cuales las personas asocian con el descanso y de esta forma compararlas con el trabajo de campo, 

para así delimitar el proyecto. 

4.3 Condiciones ideales para descansar 

Existen algunas condiciones ideales las cuales son de suma importancia al momento de 

descansar, debido a que ayudan a nuestro cuerpo a relajarse; entre estas se encuentran: la 

temperatura del lugar en el cual se desea descansar, debe estar entre los 18 y 22 grados 

centígrados, la humedad no debe exceder el 70% ni estar por debajo del 50%; factores como la 

luz, el ruido y los dispositivos electrónicos pueden afectar de manera considerable la capacidad 

de conciliar el sueño y la profundidad del mismo, provocando que el descanso no sea completo y 

que en algunas ocasiones nos despertemos aún más cansados. 

 

5. ERGONOMÍA DEL VIAJERO  

Durante los vuelos, en las salas de espera, zonas de comidas e incluso en la zona de 

mostradores, los viajeros se someten a posturas muy incómodas debido a que estas zonas que 

disponen para sentarse a esperar o descansar, no están diseñadas para tiempos prolongados, lo 

cual genera una mala postura y por ende dolores de espalda mecánicos. 
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5.1 Descripción de la problemática 

En el momento en el cual el viajero se encuentra en un avión, los ángulos de confort de 

estas sillas generalmente no son los más adecuados para un trayecto largo debido a que no 

facilitan el cambio de posición y los ángulos de movimiento son muy limitados. En posición 

sedente, cerca del 75% del peso corporal recae en las piernas ejerciendo una presión desigual, 

generando una sobrecarga muscular y reduciendo el flujo sanguíneo. Por otra parte, las zonas del 

aeropuerto El Dorado que están dispuestas para que las personas descansen o estén mientras 

esperan el vuelo no están adecuadas para un largo tiempo, por esto la gente se acomoda con 

posturas que son perjudiciales para el cuerpo, simplemente recurren a acostarse en el piso. Todo 

esto genera un gran cansancio para el viajero, tanto físico como mental y es posible que llegue a 

generar consecuencias como algún tipo de dolor de espalda. 

 

 

Figura 3: Área de sustentación posición sedente 
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5.2 Tipos de dolores de espalda  

Los dolores de espalda se clasifican dependiendo su origen y su ubicación en la columna, 

son dos principalmente; el dolor de espalda mecánico y el dolor de espalda inflamatorio. 

 

Figura 4: División de la columna 

 

5.2.1 Dolor de espalda mecánico  

El dolor de espalda mecánico es uno de los más comunes entre las personas, tiene como 

característica principal el no estar asociado a enfermedades que afecten el cuerpo entero; este se 

puede presentar a cualquier edad y puede aparecer de dos formas, como un dolor constante o 
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como un dolor rítmico; usualmente no se presenta con rigidez articular, sin embargo, existen los 

casos que esta rigidez llega a durar hasta 30 minutos. Se pueden denominar cervicalgia, dorsalgia 

o lumbalgia según el lugar de la columna donde se presente. Generalmente es causado por una 

lesión muscular leve, que puede ocurrir al levantar un objeto en mala postura, también puede 

presentarse debido a una sobrecarga por posturas mantenida. La aparición de este puede ser 

síntoma de problemas más graves de la columna como una hernia, fractura vertebral o incluso 

una enfermedad discal entre otros. Generalmente se cura con descanso y se agrava con esfuerzo 

físico.  

 

 

Figura 5: Dolor de espalda mecánico. 

 

5.2.2 Dolor de espalda inflamatorio 

A diferencia del dolor de espalda mecánico, el dolor de espalda inflamatorio está 

directamente relacionado con enfermedades como las infecciones vertebrales, cáncer o 

enfermedades autoinmunes. Este dolor se diagnostica de varias maneras, es un dolor de más de 
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tres meses de duración, el dolor no mejora con el reposo, usualmente aparece antes de los 40 y el 

dolor tiene un comienzo gradual; otra de sus principales características es la rigidez articular que 

aparece en la mañana y dura un poco más de 30 minutos. El dolor suele mejorar con actividad 

física. 

 

6. POSICIONES ERGONÓMICAS COTRRECTAS 

En la investigación acerca de las posiciones ergonómicas que las personas deben adoptar 

para descansar, encontré varios referentes como: posiciones para manejar, la cual por actividad 

debe ser una de las más cómodas, la posición de trabajo y las medidas bajo las cuales las sillas 

están diseñadas, estas tienen una característica en especial y es que tienen al menos 4 posiciones 

posibles, debido al largo tiempo que las personas están en ellas, en la búsqueda encontré dos las 

cuales elegí, los ángulos de la posición de gravedad cero y los ángulos con los cuales se diseñan 

las poltronas, los libros la definen como la posición de descanso. 

6.1 Posición de gravedad cero 

Esta posición fue creada por la NASA después de muchas investigaciones acerca del 

confort y la seguridad de los astronautas. Esta posición es de suma importancia para el descanso 

debido a que los grados a los cuales se acomoda el cuerpo tienen beneficios como: por el ángulo 

en el que se encuentra la espalda permite menos esfuerzo y descarga todo el peso corporal en 

varios puntos de apoyo, mejora la circulación y el esfuerzo del corazón debido a que las rodillas 

y los pies se encuentran por encima del corazón, incluso ayuda a la relajación muscular y 

aumenta la capacidad pulmonar. 
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Figura 6, Posición de gravedad cero 

 

 6.2 Posición de poltrona 

 Esta posición se describe como una de las mejores para descansar debido a que al estar la 

espalda a 120°, todo el peso se distribuye a lo largo de la espalda y los muslos y pantorrilla 

quedan completamente apoyados sobre la superficie. 

 

Figura 7, posición poltrona 
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6.3 Percentiles 

 

Tabla 1, percentiles 

Los percentiles están relacionados con la figura 7. 

 

7. AEROPUERTO EL DORADO  

 El aeropuerto el Dorado fue inaugurado el 10 de diciembre de 1959, bajo un principio de 

construcción tradicional, en el cual indicaba que el aeropuerto debía mantenerse al margen del 

tejido urbano de la ciudad. Para 1973 el aeropuerto movilizó cerca de 3 millones de pasajeros, lo 

cual significó un gran paso para la industria aeronáutica; en 1981 el aeropuerto ya contaba con 

dos terminales para vuelos nacionales e internacionales y por otra parte el puente aéreo, el cual 

pertenecía exclusivamente a Avianca. Para 1998 el aeropuerto ya contaba con dos pistas, la pista 

sur y la pista norte. Debido al crecimiento de la industria, En el 2001 se firma una concesión por 

20 años con la compañía OPAIN S.A para una remodelación y modernización y finalmente en el 

2007 se entrega a esta compañía. En el 2016 movilizó más de 37 millones de pasajeros y se 

proyecta para el 2040 un aproximado de 68 millones de pasajeros. 
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7.1 Oportunidad 

En el 2016 se movilizaron más de 31 mil millones de personas vía aérea alrededor del 

mundo y se proyecta un crecimiento del 4,1% por año. La mayoría de rutas están conectadas 

entre norte América, Europa y Asia, esto debido a que Suramérica no cuenta con un aeropuerto 

hub y todo se desarrolla bajo un sistema point to point, es decir, mediante varias escalas. 

El aeropuerto el dorado de Bogotá, desde su remodelación, ha tenido un gran crecimiento 

debido a varios factores, la compañía SKYTRAX lo ha premiado por tercer año consecutivo 

como el mejor aeropuerto de Suramérica y para el 2018 le dio una calificación de 4 estrellas, 

ubicándolo en el puesto #46 en el ranking mundial. Actualmente ocupa el primer lugar en trafico 

de carga y el tercero en trafico de pasajeros a nivel América. 

Todo lo anterior, presenta una oportunidad para el aeropuerto el Dorado, la cual es 

posicionarse como el aeropuerto hub de Suramérica, tiene grandes posibilidades debido a 

factores muy importantes como, su gran cercanía con la mayoría de las ciudades en todo 

América (4.8 horas en promedio), su infraestructura, su capacidad de respuesta, las dos pistas de 

3.8 km cada una y su proyección con la construcción de un segundo aeropuerto.  

 

Figura 8, Tipos de aeropuerto 
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Figura 9, Mapa mundial de rutas aéreas  

 

8. TRABAJO DE CAMPO 

Se realizó un trabajo de observación en las salas de espera tanto nacionales como 

internacionales y en las zonas de espera de los mostradores de las aerolíneas, justo antes de 

realizar filtros de seguridad, el registro fotográfico está realizado en la mañana, al medio día y 

media noche. En este trabajo de campo se tuvieron en cuenta tres aspectos principales, las 

actividades que la gente desarrollaba en los diferentes momentos del día, las posiciones que 

adoptaban para descansar y dormir, y que cargaban como equipaje de mano. 
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Figura 10, Aeropuerto Internacional el Dorado, salas de espera vuelos nacionales, 7:30 am. 

 

 

Figura 11, Aeropuerto Internacional el Dorado, salas de espera antes de filtros de seguridad, 11:30 pm 
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Figura 12, Aeropuerto Internacional el Dorado, salas de espera antes de filtros de seguridad, 11:30 pm 

 

Figura 13, Aeropuerto Internacional el Dorado, salas de espera antes de filtros de seguridad, 11:45 pm 
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Figura 14, Aeropuerto Internacional el Dorado, salas de espera antes de filtros de seguridad, 11:45 pm 

 

Figura 15, Aeropuerto Internacional el Dorado, salas de espera antes de filtros de seguridad, 11:30 pm 
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Figura 16, Aeropuerto Internacional el Dorado, salas de espera antes de filtros de seguridad, 11:30 pm 

 

Figura 17, Aeropuerto Internacional el Dorado, salas de espera antes de filtros de seguridad, 11:30 pm 
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Figura 18, Aeropuerto Internacional el Dorado, salas de espera antes de filtros de seguridad, 11:30 pm 

 

8.1 Conclusiones 

 En el trabajo de observación realizado en el aeropuerto internacional el Dorado, se 

pudo concluir que: 

1. Dependiendo de la hora que sea, las personas desarrollan diferentes actividades y el 

flujo de gente es distinto. 

2. Las principales actividades que se desarrollan son: Dormir, escuchar música, estar en el 

celular, leer, comer y trabajar en el computador. 

3. El espacio es sumamente importante debido al gran flujo de gente. 
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4. No existen espacios adecuados para que la gente duerma en una posición totalmente 

horizontal 

5. Las sillas que dispone el aeropuerto en estos espacios no son cómodas, por lo que la 

gente recurre muchas veces al piso. 

6. La cantidad de equipaje de mano que está permitido lo determina cada aerolínea, sin 

embargo, existen unos tamaños estándar. 

7. A pesar de ser una zona aparentemente segura, las personas cuidan mucho su equipaje 

de mano. 

8. La rigidez de las sillas obligan a las personas a adoptar posiciones indebidas, que 

pueden generar dolores de espalda mecánicos. 

9. Dependiendo la hora del día, hay más personas que viajan solas. 

 

9. DESARROLLO DE PROPUESTA 

En el desarrollo de la propuesta, siempre se tuvo en cuenta que el mobiliario debía 

ser modulable, por cuestiones de los diferentes momentos del día, y como este se iba a 

adaptar en todos estos, 

9.1 Determinantes 

En las determinantes de diseño se establecen unas principales como: 

- El espacio, debido a que hay que considerar el precio de metro cuadrado en el 

aeropuerto. 
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- El equipaje con el que las personas viajan. 

- Las actividades que realizan en relación al momento del día. 

- Los ángulos de confort. 

9.2 Requerimientos 

- Material liviano 

- Batería  

- Dos posiciones  

 

9.3 Proceso creativo 

 

Figura 19, primeros bocetos 
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Figura 20, primeros bocetos 

 

 

Figura 21, interrelación formal 
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Figura 22, Sustracción sólidos 

 

 

Figura 23, Gravedad a partir del material 
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Figura 24, Relación ángulos 

 

 

Figura 25, Relación ángulos 
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Figura 26, Relación ángulos y módulos 

 

 

Figura 27, Idea para fabricación  
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 9.4 Render y prototipo funcional 

 

Figura 28, Modelo cartón 1:1 

 

 

Figura 29: modelo cartón 1:1 
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Figura 30, render prototipo funcional 

 

 

 

Figura 31, render prototipo funcional 
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Figura 32, Prototipo funcional 

 

 

Figura 33, prototipo funcional 
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Figura 34, Render final  

 

Figura 35, Render final 

 

 



30 

 

10. CONCLUSIONES 

- Las posturas ergonómicas como eje principal del objeto evidenciaron la importancia de 

la higiene postural y como una mala postura nos puede afectar en tantos aspectos de nuestra vida 

cotidiana. 

 - Se propicia un cambio de material debido a que formalmente no es tan intuitivo como 

en un momento se quiso. 

 - Las exigencias y necesidades de los viajeros son resueltas ya que el objeto brinda un 

valor de seguridad y comodidad, las cuales son esenciales para el descanso en el aeropuerto. 

 - Existen algunos factores de confort y de semiótica por los cuales se debe hacer un 

rediseño de la propuesta. 

 

 

11. REDISEÑO 

 Debido a que en el momento de construir el modelo funcional y al comprobarlo, se 

evidenciaron varios problemas relacionados con el confort, la semiótica del objeto y la seguridad 

de las maletas; se optó por un rediseño completo de la idea, manteniendo únicamente las 

posiciones ergonómicas y los percentiles. En el proceso de rediseño se tuvieron en cuenta 

factores como, el espacio existente en el aeropuerto, que fue una de las principales determinantes 

del diseño, las medidas autorizadas para el equipaje de mano, y las sillas ya existentes en el 

aeropuerto. 
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 11.1 Proceso creativo  

Para dar respuesta a la necesidad del usuario teniendo en cuenta que el espacio era la 

principal determinante, opté por comenzar a configurar los ángulos de confort investigados de tal 

forma que ocuparan el menor espacio posible, de ahí surgió la idea desarrollada y poco a poco se 

ajustaron las medidas y así mismo la forma del objeto. 

 

Figura 36: Rediseño 
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11.2 Configuración de posiciones  

Como se evidencia en la figura 36, las posiciones están pensadas de tal manera que 

ocupen el menor espacio posible, siempre respetando los percentiles, por lo cual se ubicó una 

posición en la parte posterior de la otra, permitiendo un ahorro de espacio; luego de esto, se 

procede a pensar en los puntos donde se distribuye el peso corporal en la posición de gravedad 0, 

se ajusta la posición de tal manera que no exista el riesgo de que el usuario sufra una lesión al 

momento de acostarse; adicional a este ajuste, se crea un soporte el cual sirva en una posición 

como apoyabrazos y en la otra como un punto de apoyo para la estructura.  

 

11.3 Render nueva versión  

 

Figura 37: Render posición 120° 
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Figura 38: Render posición gravedad 0 

 

 

Figura 39: Render posición gravedad 0 
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Figura 40: Render en espacio 1  

 

 

Figura 41: Render en espacio 2 
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