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1.  Antecedentes 

     La industria textil ha sido calificada como una de las actividades más contaminantes a 

nivel global debido a  los residuos generados, además de los altos consumos de agua y 

energía que son necesarios durante su proceso productivo. Siendo así, se han presentado 

informes que revelan la impactante cantidad de residuos generados por esta actividad, como 

es el caso del periódico el tiempo. El tiempo (2015) “en Bogotá se registraron en el año 2015 

alrededor de 15.000 toneladas de residuos de telas vertidas en rellenos sanitario o caudales 

anualmente”.  

     Esta problemática es consecuencia de la constante producción del sector textil y la gestión 

de residuos de empresas del sector en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con En Colombia 

(como se citó Proexport,2017) en la ciudad de Bogotá se produce el 53% de  los textiles a 

nivel nacional, se produce telas en plano, y punto con fibras sintéticas de poliéster y acrílicos 

para las confecciones, accesorios de hogar y otras aplicaciones, tomando como insumo en su 

mayoría fibras de algodón, Nylon y poliéster.  

     No obstante, los cambios climáticos han impactado el cultivo de fibras naturales como el 

algodón, esta situación ha puesto a las industrias a buscar alternativas en las  fibras artificiales 

en su mayoría Poliéster, al ser considerablemente más económicas. Estos materiales se abren 

las puertas al desarrollo de materiales inteligentes que satisfacen diferentes propósitos de los 

textiles, entre estos, mayor resistencia a fluidos corporales e intemperie, resistencia al 

desgaste y acabados de tendencia.  

     A la fecha, al entrar en vigencia nuevas estrategias de sostenibilidad junto con el 

crecimiento de la industria, que ha traído consigo el surgimiento de micro-empresas en el 
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sector textil, De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, han surgido alrededor de 

5900 empresas que han trazado metas para el acompañamiento y fortalecimiento con 

entidades para construir una viabilidad productiva con sostenibilidad. 

     Actualmente, han surgido programas de recuperación y clasificación de residuos 

industriales para su aprovechamiento o tratamiento y a partir de esto, se han generado 

alternativas y centros de acopio que gestionan tales residuos, sin embargo la industria textil 

ha optado por la venta de los residuos del proceso de confección, los cuales han sido 

aprovechados para el relleno de colchones. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se vislumbra una oportunidad en el desarrollo de producto 

a partir del aprovechamiento de dichos residuos textiles en el sector de muebles ya que hoy 

en día nos encontramos con tendencias de personalización de espacios, De acuerdo con 

Forbes, el uso de materiales recuperados en  términos de producción como proyecto de 

renovación y adecuación en espacios representa un crecimiento importante en la demanda de 

muebles o herramientas que vayan alineados con estilos de vida sostenibles, además en el 

2016 el segmento de muebles fue el  que mayor participación tuvo dentro de la cadena, con 

un consolidado de 49% del total. 

     El sector de muebles actualmente atraviesa varios desafíos en materia de competitividad, 

Fonade(2016) anunció que este sector tiene un alto déficit a nivel de innovación y desarrollo, 

dejándolo en un estado de vulnerabilidad frente a la competencia internacional. Las 

tendencias en este sector cada vez se encuentran más a favor de productos desarrollados con 

materiales sostenibles, y es cada vez más recurrente la demanda del mercado por estos 

atributos en este sector, Además de esto se encuentra una falencia en cuanto al desarrollo de 

transformación y el Space Saving Furniture (concepto dado por la revista M&M)  en 

Colombia, este concepto permite al usuario el aprovechamiento del espacio con muebles que 
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permitan su usabilidad común y le den posibilidades de personalización a su hogar. 

  

2. Oportunidad  

    Desde el instante que, se identificó esta oportunidad de aprovechamiento de residuos para 

incorporarlos como una ruta para el desarrollo de mobiliario, se realizó trabajo de campo con 

diferentes herramientas de investigación que serán explicadas a lo largo de este documento 

como sustento para determinar la viabilidad y retos de este proyecto. Fueron identificadas 

necesidades que surgen de los actores ya identificados como la empresa Lafayette que 

necesita tener un flujo seguro de salida de residuos, el sector mobiliario que debe asumir 

nuevos retos y como cliente final , personas que se encuentran en la etapa de independización 

y buscan  amoblar su hogar con artículos que les ayuden a personalizar su espacio con 

elementos que obedezcan estrictamente los principios de sostenibilidad. 

     Tomando como campo de estudio la disposición final de residuos resultantes de los 

proceso de confección en la planta Lafayette ubicada en la Avenida Boyacá , en la ciudad de 

Bogotá, actualmente hay una gran cantidad de estos residuos repartidos en dos bodegas, estas 

hacen parte del departamento denominado excedentes industriales, en este lugar se encargan 

de gestionar la disposición final a partir de su venta. 
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Gráfico 1 : cadena productiva de textiles 
Fuente: Elaboración propia 

     Se encontró que mensualmente entran a las bodegas 10 toneladas de estos residuos que 

son clasificados en dos grupos , el primero , consta de residuos cuyas dimensiones son 

menores a 40 centímetros el precio por Kilo es de $ 40 Cop, estos están organizados en 

costales, cada uno contiene 300 kilos, y se convierte en la unidad de venta mínima. Por otro 

lado, están los residuos que poseen retales mayores a 40 centímetros, estos al ser aptos para 

confección, tienen un costo de $107.000,00 y su unidad de venta mínima es de 10 Kilos. 

     En base a lo anterior, la bodega de excedentes industriales en su mayoría vende estos 

residuos a empresas del sector colchones, y a personas naturales que estén interesadas en 

estos. Sin embargo, no se registran iniciativas o estrategias de aprovechamiento de los 

residuos. Además hay un flujo de entrada de residuos mayor a su salida, lo que representa un 

porcentaje importante de sobre stock de estos. Por consiguiente, se encuentra una oportunidad 

en el aprovechamiento de los residuos menores a 40 centímetros, puesto que son aquellos que 

representan el 60% de la totalidad de estos, se encuentran dispuestos en las bodegas de 

excedentes industriales, su bajo precio también representa un factor a favor del proyecto 

puesto que se dispone gran cantidad a un costo bajo , sin mencionar la variedad de colores, 

texturas y acabados que se pueden encontrar en cada unidad de venta. 

3. Justificación 

     El caso de Lafayette evidencia la problemática situación que provocan los excedentes 

industriales de poliéster que se convierten en residuos. Así mismo, se encuentra que hay un 

mayor flujo de entrada respecto a la salida de estos junto con el bajo nivel de compra a cargo 

del sector de colchones, cuyo fin es utilizar dichos residuos como material para relleno, aún 

así, no es suficiente la cantidad pedida respecto a la cantidad  dispuesta de estos en las 

bodegas de la empresa. 
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     La industria textil en su búsqueda estratégica de minimizar costos y aumentar producción, 

se encontró en el  poliéster una alternativa económica que les permitió desarrollar diferentes 

combinaciones con otras fibras como el algodón , nylon o lycra. Es por esto, que es 

importante analizar el impacto de estos residuos , puesto que su no aprovechamiento o 

correcto manejo desencadenan su vertimiento en rellenos sanitarios o caudales, decisiones 

que traen como consecuencia el deterioro del medio ambiente teniendo en cuenta que el 

poliéster al ser una fibra sintética, tarda más de 500 años en degradarse.  

     Teniendo en cuenta la anterior,  esta problemática merece ser analizada y trabajada desde 

la disciplina del diseño industrial partiendo la visión de esta como una oportunidad para 

aprovechar y  potenciar las propiedades y funciones del poliéster  a través del desarrollo de 

producto bajo los principios de  la rama del ecodiseño, contemplando la sostenibilidad social, 

económica y ambiental.  

 

4. Marco Teórico 

4.1. Poliéster 
 

     El poliéster fue un descubrimiento que abrió las puertas a una nueva era en el desarrollo de 

fibras sintéticas, puesto que a comparación de las fibras naturales tenía propiedades 

controladas frente a cambios en el ambiente además de su bajo coste. “Esta fibra fue lanzada 

al mercado por primera vez por ICI, en 1941, bajo el nombre comercial de Terylene. Desde 

entonces el poliéster (abreviado PES) es producido por varias empresas y con diferentes 

nombres comerciales”. (Pesok,2005,P.12) 

     De acuerdo con (Marsal,1997), las fibras de Poliéster tienen una fuerte resistencia a 

condiciones atmosféricas y al ser una fibra termoplástica, cuenta con una buena memoria 
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térmica ; además, dichas fibras resultan aptas para ser mezcladas con fibras naturales, 

mejorando sus condiciones y comportamiento. Las principales propiedades del poliéster son:  

Alto módulo de elasticidad, excelente estabilidad dimensional y de forma, gran 

resistencia a las arrugas, fácil cuidado (secado rápido y buen comportamiento a los 

tratamientos de lavado), alta resistencia a la tracción, en seco y en húmedo, que 

permite una larga vida útil, y buena resistencia a la abrasión.  

(Gacén,1983,P.11) 

     Esta fibra representó una alternativa económicamente y productivamente viable puesto 

que gracias a dicha combinación con fibras naturales  surgió la posibilidad de desarrollar 

prendas que no se arrugaban y por consiguiente, evitaban la tarea de planchado. Sin embargo, 

hay propiedades desfavorables que se ven compensadas con la mezcla de fibras naturales o 

sintéticas de acuerdo con (Gacén,1983) tales como alta generación de cargas electrostáticas, 

baja absorción de la humedad, condiciones especiales de tintura, y tacto duro de los tejidos. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la importancia del poliéster en la industria 

textil que busca producción en masa con materiales de buena calidad y procesos eficientes, 

sin mencionar que el uso de fibras naturales como insumo depende del estado de los cultivos 

estos se ven afectados por los cambios climáticos y estacionales, que traen como 

consecuencia menor cantidad para producción de la mano con el incremento desmesurado de 

costos. 

    El auge del poliéster lo posicionó como una fibra versátil, al aprovechar las propiedades de 

otras fibras fuesen sintéticas o naturales a una cantidad muy baja de estas  en la concentración 

de la mezcla. 

El poliéster fue una vez aclamado como una fibra mágica capaz de lavarse, arrugarse 

y ponerse sin mostrar ningún signo de desgaste o arrugas: una tela de lavado y secado 
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que prometía conveniencia y economía en un momento en que se inventaba la comida 

rápida y proliferaba el electrodoméstico. 

(Boekhoff,1996,p.3) 

     Por consiguiente el poliéster debe entenderse como un paso necesario de la industria textil 

para asumir los retos de crecimiento, desarrollo y expansión a través de diferentes alternativas 

de esta fibra y sus mezclas. De hecho se ha incorporado esta fibra a la industria de 

construcción que aprovecha sus capacidades para potenciar la distribución de impacto a 

través de cuerdas compuestas de esta fibra, De acuerdo con McQuaid(2015) “entre las fibras 

textiles, el poliéster tiene el equilibrio adecuado de propiedades: durabilidad resistente y 

suficiente extensibilidad para evitar que se desarrollen grandes tensiones” (p.67) sin embargo, 

el uso y necesidad de la industria de esta fibra ha dejado de lado su impacto medioambiental 

a través del descuido de su fin el el ciclo de vida de todos los productos que se derivan de 

esta. 

     En síntesis, el uso del poliéster si bien ha representado un insumo clave para la industria 

textil, se ve afectada frente a los retos y riesgos que debe asumir a partir de la  gestión de la 

disposición de residuos durante el proceso productivo de las piezas. Por esto, es necesario 

desde el diseño aplicar e incorporar ramas de este, haciendo uso de  principios sostenibles 

frente al ciclo de vida de los productos. 

4.2. Ecodiseño 
 

     Setenta años después del lanzamiento al mercado del poliéster , este se ha convertido casi 

en el epítome  en la industria textil sin embargo, al incorporarse nuevas formas de llevar a 

cabo procesos de desarrollo e innovación la sostenibilidad es casi un aspecto inherente en la 

industria y su responsabilidad frente a la producción , que hasta el momento, han sido pocas 
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las iniciativas sostenibles frente a los grandes volúmenes de desperdicios por parte de la 

industria textil. 

     El ecodiseño representa una ruta para el desarrollo de productos con consideraciones 

frente al impacto ambiental que pueden desencadenar, de esta manera el desarrollo de 

producto se centra en mantener sus principios de sostenibilidad tales como manejo especial y 

cuidadoso de recursos naturales, o ciclos de vida prolongados en el caso de recursos 

derivados del petróleo, se encarga de plantear procesos que a lo largo de la vida del producto 

garanticen su uso continuo o puedan volver a ser procesados sus componentes nuevamente 

para desarrollar nuevos productos. El ecodiseño ofrece rutas tales como la ecoinnovación, 

que resulta una guía para no dejar de lado los valores sostenibles de la mano con nuevas 

maneras de incursionar en la competitividad de las industrias.  

      Como plantea Aguayo (2005) “ Ecoinnovación es cualquier forma de innovación que 

persiga un avance significativo y demostrable hacia la meta del desarrollo sostenible, a través 

de la reducción de impactos sobre el medio ambiente y logrando un uso más eficiente y 

responsable de los recursos naturales”.(p.23) De esta manera el desarrollo de producto desde 

la ecoinnovación,  abre las puertas a nuevas posibilidades para la industria al contemplar un 

panorama sin explorar como es el caso de los residuos y la manera de convertirlos en 

oportunidad de desarrollo y crecimiento.  

    La importancia de la preocupación medio ambiental, ha generado a partir del ecodiseño 

ramas que no solo se encargan de visualizar oportunidades para un desarrollo sostenible. 

Aguayo(2005) afirma que también el ecodiseño da lugar a herramientas como la 

ecotoxicología, esta encarga de estudiar casos puntuales de residuos y su impacto en el 

medio, esto para tener una dimensión detallada de la problemática que se deriva de una 

irresponsable gestión de desechos y residuos. 
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     Teniendo en cuenta lo anterior es necesario enunciar los conceptos de desechos y residuos 

para usarlos y entenderlos de manera correcta a la hora de enunciarlos a lo largo del presente 

trabajo , Residuo , es definido según  (Real Academia Española [RAE ]) como “Material que 

queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación”. mientras que 

desecho es definido por (Real Academia Española [RAE )])  como “Cosa que, por usada o 

por cualquier otra razón, no sirve a la persona para quien se hizo”.  

     Para el aprovechamiento de  los excedentes industriales del proceso de confección de 

piezas en la empresa Lafayette, entendidos en este trabajo como residuos, es necesario tener 

en cuenta los lineamientos legales de su trabajo en el contexto de la ciudad de Bogotá con el 

fin de, dar un adecuado manejo de estos durante el ciclo de vida que tendrá la propuesta de 

diseño de mobiliario. 

4.3. Marco legal 
 

        En la ciudad de Bogotá, durante la administración de la alcaldía en el año 2010,  se 

desarrolló la guía para la gestión y manejo integral de residuos en la industria textil y 

tintorería dado que, existía una preocupación frente a la disposición de los residuos y se 

necesitaba con urgencia implementar planes de aprovechamiento y minimización de estos, 

además de, establecer obligaciones y beneficios para cada uno de los actores involucrados 

junto con el acompañamiento de entidades como la secretaría de salud pública y la secretaría 

de ambiente para cumplir con los lineamientos de esta guía a cabalidad. 

En el Distrito, a través del Decreto 482 de 2003 se adopta la Política de Producción 

Sostenible para Bogotá, D.C. El objetivo General es mejorar la calidad de vida de la 

población, el entorno ambiental y la competitividad empresarial en la ciudad, a través 

de programas de producción y operación sostenibles en los sectores productivos, 

considerando el sector servicios e institucional del Distrito.  
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(Secretaria de ambiente, 2011, P.48) 

     En esta guía, también se da cuenta de la importancia del análisis del ciclo de vida del 

producto que deben tener en cuenta las industrias, y se sugieren alternativas de rutas para 

aplicarla. Se presentan opciones como el ciclo PHVA, que se basa en planear , hacer, 

verificar y ajustar, procesos que se ajusten a las políticas sostenibles y cultura organizacional 

de la empresa (Secretaria de ambiente, 2011). De la mano con esta herramientas se 

encuentran otras como programa de producción más limpia , el análisis del ciclo de vida del 

producto, y el ecodiseño. 

De hecho Secretaria de ambiente ( 2011) afirma como ventaja de la implementación del 

ecodiseño : “Mejora del cumplimiento de las demandas del cliente, especialmente en aquellos 

con un especial interés por la preservación del entorno”(p.46). Además de una mejor imagen 

para las empresas que asumen el diseño como una vía para lograr un correcto manejo de 

residuos, sin contar que estas empresas obtienen beneficios como la disminución de 

impuestos ambientales. 

     Finalmente, esta guía no sólo propone y establece los lineamientos necesarios para no 

recaer en la disposición desmesurada de residuos de la industria, también incita a las 

empresas a crear redes de trabajo colaborativo en pro de las comunidades afectadas o bien, la 

inclusión de otras en situación de vulnerabilidad para cumplir con la promesa de 

sostenibilidad económica, social y ambiental.  

4.4. Economía circular 
 

      Este modelo contempla a todos los actores involucrados y los procesos presentes en el 

desarrollo de productos y servicios, así, la economía circular parte de reparar y regenerar, 

logrando que los productos, componentes y recursos requeridos conserven su utilidad y valor 

en todo momento.(The Ellen Macarthur Foundation,2010). Es un ciclo continuo que 
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contempla los ciclos biológicos a partir de la utilización de recursos naturales, y por otro 

lado, los ciclo técnicos, que hacen uso de procesos que requieren insumos sintéticos.  

     La pertinencia de la economía circular en este proyecto, radica en proponer las rutas más 

eficientes a partir del ciclo técnico, como bien afirma The Ellen Macarthur Foundation (2010) 

“En el ciclo técnico, con la suficiente energía disponible, la intervención humana recupera los 

distintos recursos y recrea el orden, dentro de la escala temporal que se plantee”. Además, 

este modelo plantea tres principios para las industrias a la hora de asumirlo y llevarlo a cabo, 

estos son:  

  

 

 

  

  

  

  

        De acuerdo con lo anterior, estos principios permiten pensar en productos contemplando 

la tarea de diseñar sin residuos y en el caso de los ciclos técnicos, pensar en la 

reconfiguración o uso, una vez el producto cumple con su ciclo de vida útil,  no obstante 

también es importante resaltar el pensamiento sistémico, a la hora de involucrar en el ciclo 

correspondiente a los actores y su impacto en el proceso que se encuentran presentes para que 

se guíen bajo este modelo que piensa en el beneficio económico de la mano con el bienestar 

medio ambiental y social. 

 

 

13 



4.5 Sector muebles 

     Hoy en día Colombia es uno de los países con mayor cantidad de materia prima para 

explotar en el sector de muebles, pero su falta de sostenibilidad a la hora de manejar los 

recursos a generado una desventaja en este sector, el mundo está cambiando y las personas 

han tomado una postura más consciente con respecto al uso de los recursos naturales, a pesar 

de esto este sector sigue moviéndose sobre todo por su producción en madera lo cual no 

brinda una variedad de opciones para el nuevo mercado y es así como el mercado extranjero a 

tomado mayor acogida, no solo por su versatilidad en precios y modelos si no por el uso de 

materiales reutilizables; Es por esto que se pudo evidenciar una falta de innovación en el 

sector de muebles ya que en  la mayoría de los muebles son importados especialmente sillas y 

muebles para espacios social según un estudio de importaciones realizado por TradeMap a 

continuación podemos evidenciar una gráfica de los países  de los cuales se obtienen  mayor 

importancia en el sector de muebles.  

  

Investx & Export Brasil (2014). Importaciones Sillas, Estudio de Mercado Sector Mobiliario. 
[image] Available at: 
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http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/estudos/8_MercadoMueble
s.pdf [Accessed 29 Aug. 2018]. 

 
    

En la actualidad, en el sector de muebles ya tiene una agremiación de muebleros, 

fundada hace dos años en Cali llamada ‘Asociación de Fabricantes Muebleros y Afines de 

Colombia Afamucol’, la cual busca promover la cadena mueblera nacional y cuyos 

representantes esperan el apoyo y la integración de los fabricantes de muebles colombianos 

para hacer un frente común y tomar decisiones que permitan la resolución de los conflictos 

que preocupan a la cadena mueblera (Revista Muebles y Madera 2017) como lo es la gran 

venta de muebles importados además de esto otra alternativa que pretende contrarrestar esto 

fue presentada por Proexport en el 2017 en la cual se han abierto espacios para 

emprendimientos en este sector mirando otros paises para la exportación de sus productos y 

la creación con nuevas materias. (Revista Muebles y Madera 2017)  

 

  
5. Estado del arte 

 
100% 

 
Alonso, R. (2014). Mobiliario Reciclado. [image] Available at: http://ralonso.com/portfolio/100/ 
[Accessed 14 Aug. 2018]. 
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Es un proyecto de mobiliario de plástico de postconsumo reciclado y rotomoldeado, 

creado por el Diseñador Gráfico Chileno Rodrigo Alonso,  la mayoría de materia 

prima que se utilizó fueron desechos obtenidos de aparatos electrónicos, juguetes, 

bandejas de bebidas, asientos de estadios de fútbol entre otras cosas, se utilizaron 

estos desechos por la complejidad de la separación por el material que los compone es 

un producto sustentable,  ya que va de la cuna a la cuna pues sus propiedades pueden 

cambiar cuantas veces se desee.  

TAMAGO 
 

 
Merci Design (2009). TAMAGO MOBILIARIO. [image] Available at: 
https://www.amarilloverdeyazul.com/tamago-muebles-infantiles-hechos-con-carton-de-hueveras/ 
[Accessed 14 Aug. 2018]. 
 
 
Es un Proyecto de Mobiliario de pulpa o pasta de celulosa reciclado ( cartón de 

huevos)  diseñada por Merci Design casa de diseño de Letonia , está compuesto por 7 

piezas con diferentes formas diseñados para que los niños las ubiquen de la manera 
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que ellos quieran también cuentan con agujeros para colocar objetos como lápices y 

pinturas, sus aristas son redondeadas para no generar daños en los pequeños usuarios 

y se creó con la intención de incentivar el aprendizaje lúdico. 

NATUH & ECOHILANDES 

Natuh Textiles (2018). TENDIDO TAIRONA. [image] Available at: 
https://www.instagram.com/p/BmGrQ9wH4Id/ [Accessed 14 Aug. 2018]. 
 
 
Es una empresa Colombiana, con base en Medellin crean textiles compuestos en un 

50% botellas de plástico reciclado PET y 50% sobrantes de confección, su objetivo es 

reforzar la conciencia ambiental creando productos sostenibles, en su portafolio 

podemos encontrar desde ropa como ponchos y bufandas hasta objetos decorativos 

para el hogar. 
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6. Mapa de actores 

Estado Actual 
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Nuestra Propuesta 
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7. Caracterización de actores 

     A partir de los actores involucrados se encontró el segmento objetivo las cuales 

son personas que podemos clasificar como Middle youth (Passport,2017), se 

caracterizan por ser el grupo de consumidores más largo en Colombia siendo 

10’800.000, representa el 22% de la población, sus edades oscilan entre los 30-44 

años, son en su mayoría solteros y madres o padres jóvenes, la mayoría son 

profesionales en los campos de humanidades, derechos y diseño, tienen ingresos que 

oscilan entre los 21.1 millones - 23.6 millones, sus preocupaciones se basan más que 

todo en  hacer parte de las Tendencias, personalizar los objetos,  elementos de los 

cuales se apropian diariamente  y buscan un sentido de exclusividad en su círculo 

social, se ubican en la ciudad de Bogotá principalmente en las localidades de 

Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Suba y Barrios Unidos. (Nielsen, 2016) 

 
7.1.    Journey Map 
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7.1.1. AEIOU 
Utilizamos esta Herramienta para profundizar el análisis de el 

escenario  donde se desarrollaría nuestra propuesta,  su nombre 

proviene de las siglas en inglés de Activities (Actividades), 

Environments (Lugares), Interactions(Interacciones), Objects 

(Objetos), y Users (Usuarios), esta técnica forma parte de la 

investigación etnográfica;  realizamos entrevistas semi estructurada y 

observación participante en el hogar de 15 personas entre los 30 y 45 

años, los siguientes fueron el resultado del análisis realizado. (ANEXO 

1) 
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Lo primero que piensan las personas que necesitan a al hora de mudarse es en 

un una cama para descansar y en un lugar social donde puedan realizar 

diferentes actividades tanto básicas como en segundo plano, en las basicas 

estan comer, trabajar, ubicar objetos, ubicar alimentos y descansar después de 

un dia largo; en segundo plano está realizar eventos sociales en donde se 

ubican bebidas, alimentos, juegos en un punto central y alrededor de este se 

desarrolla toda una actividad de interacción o se ubican objetos de decoración 

(flores, artesanías, cuadros) que le dan una identidad a su hogar. 

 

Los principales lugares que las personas piensan en amoblar en primer lugar 

son el dormitorio, la sala/comedor y el balcón ya que consideran que una 

buena cama y un lugar donde pasar tiempo e invitar amigos es fundamental 

mientras pasa el tiempo y puedan conseguir los demás elementos que 

conforman un hogar ideal. 

 

Las personas encuestadas hacen énfasis en que su vida gira en torno al aspecto 

social, realizan varias reuniones, les gusta que sus amigos vean un poco de 

cómo es su hogar reflejando así su personalidad, poner su toque personal y 

mostrar sus gustos en las áreas sociales , les gusta que ellos se sientan como en 

casa y puedan decir cosas buenas sobre ellos a los demás, los hace sentir bien 

que les pregunten de donde es o donde compraron algunos de los elementos 

que decoran las áreas sociales, consideran que deben tener un espacio cómodo, 

22 



práctico en un un lugar reducido y creen fundamental que sea algo que puedan 

mover y limpiar rápidamente. 

 

Quieren crear sus propios muebles, personalizarlos y poner sus gusto sobre 

ellos a la vez que creen pertinente utilizar materiales reciclados, en primer 

lugar por los bajos costos que generan la compra del material y por que estan 

en pro de ayudar  al medio ambiente, mostrando a sus allegados que están 

contribuyendo de manera sostenible, en segundo lugar porque es una técnica 

que está en tendencia y está despertando interés en las empresas de inmuebles 

para innovar en materiales y líneas sostenibles. 

 

La mayoría considera que el mobiliario tiene que reflejar un poco de sus 

gustos, algunos creen que los costos de los muebles son elevados y prefieren 

optar por elementos de segunda o crear sus propios muebles, todos quieren 

tener objetos únicos en su hogar para marcar un punto diferenciador en su 

círculo social pero consideran que en el mercado no hay muchas alternativas 

por lo cual optan por personalizarlos 

7.2. Observación participante 
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            Tugó Calle 80 
             Av Cra 68 No. 80 - 
 
 

Conclusiones 
     El mercado objetivo nos permite plantear esta propuesta ya que están 

dispuesto a pagar por algo único, amigable con el medio ambiente e innovador 

que va de la mano con sus principios de vida sostenible y consciente con el 

ambiente. Hablamos con Angelica SAnchez coordinadora de Tugó, y nos 

comentó que los  Muebles más vendidos son sillas y mesas para los espacios 

sociales además de esto le preguntamos si brindaban alguna linea ecologica y 

nos respondió: “Como tal no hay una línea ecológica pero este año los clientes 

han preguntado mucho por el material de los productos, se tiene pensado 

implementar dicha línea ecológica”, lo cual nos permitió tomar la decisión de 

enfocarnos en la creación de mobiliario con residuos textiles. 

 
7.3. Arquetipos 

Creamos 4 arquetipos diferentes para poder entender  y diferenciar los 

patrones de comportamiento, necesidades, deseos y características de nuestro 
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mercado objetivo teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado y de esta 

forma poder enfocarnos en uno específico. 

 
Cuenta con poco dinero para invertir en objetos para el hogar pero aun así es 

recursivo y siempre piensa en la facilidad, utiliza los recursos que tiene a la 

mano para crear, piensa en el ámbito social como un punto clave en su hogar, 

a la hora de tomar decisiones no piensa mucho y siempre va por la opción más 

fácil y clara, se caracteriza por ser una persona viajera, arriesgada, le gusta la 

mezcla de colores y no tiene miedo a usarlos, decora su hogar con objetos 

simbólicos que le traen recuerdos, es una persona detallista.  

 
Piensa en el uso antes de lo estético por lo cual opta por tener una vida sencilla 

sin muchos lujos, moldea su vida entorno al centro es decir se acomoda 

fácilmente a situaciones , no pasa mucho tiempo en su hogar pues es una 

persona ocupada que se dedica más que todo a su trabajo, piensa en su hogar 

como un lugar de paso donde puede satisfacer sus necesidades básicas (comer, 

dormir, bañarse). 

 

Quiere causar una buena impresión con sus allegados, es muy importante para 

subida y para sentirse bien que la gente comente sobre cada decisión que toma, 

le gusta dar de qué hablar, piensa que menos es más por lo cual utiliza colores 

neutros para vestirse, es ordenada le gusta lo elegante pero recatado, le gusta 

conocer lugares nuevos  y conseguir objetos únicos que le permitan tener algo 

que lo diferencia y lo haga más interesante entre sus amistades.  
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El aspecto social es muy importante en su vida, realiza reuniones 

frecuentemente, es muy sociable, le importa mucho lo que las personas 

piensen de él en cuanto a sus bienes, sus pensamientos y sus gustos, quiere 

tener un tipo de estatus entre sus conocidos por lo cual siempre resalta que 

tiene o a comprado varias cosas de valor, se deja influenciar de las modas por 

que quiere aparentar que sabe un poco de todo, no tiene una personalidad 

definida ya que cambie dependiendo de el contexto y las personas que lo 

rodean. 

 

Conclusiones 
Teniendo en cuenta los arquetipos que formulamos decidimos enfocarnos en el 

arquetipo de El Creador ya que nos brinda la oportunidad de generar un 

producto con nuestra problemática y podrá ser aceptado en su escenario 

adaptándolo y personalizandolo en su hogar, apropiándose de éste en cuanto a 

su necesidad social y permitiendo la transformación de sus espacios cotidiano. 

 
8. Objetivos 

8.1. Objetivo General 

Diseñar una línea de mobiliario pensado para  personas  cuya vivienda es de 

espacio reducido a partir del aprovechamiento de  residuos textiles de la 

empresa lafayette.   

 

8.2. Objetivos Específicos 

- Desarrollar estrategias  de producción para entender las propiedades 

del material y sus comportamientos durante el proceso productivo.  
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- Plantear tres posibilidades de uso dentro del contexto identificado con 

el fin de hacer de la línea de mobiliario versátil. 

- Proponer conexiones con poblaciones en situación de vulnerabilidad al 

proceso productivo a través de la economía circular. 

 
 

9. Lienzo estratégico 

     A partir del análisis de la situación actual que ofrece la industria del mueble frente 

a los valores identificados del mercado objetivo, se obtuvo la estrategia para el 

oportuno planteamiento para crear océano rojo teniendo como punto focal: la 

personalización de espacios, la sostenibilidad reflejada en el ciclo de vida del 

producto, la practicidad a la hora de usar, el amplio catálogo de  productos, permite la 

transformación de espacios,  la versatilidad en el contexto social de las personas, y por 

último, la multisensorialidad a través de las diferentes texturas de los materiales 

utilizados. Se recomienda ver el anexo 2 para ver la curva actual frente a la curva de 

este proyecto.  

    En términos generales, frente a lo que se ofrece en la industria no hay referentes 

que hagan uso de residuos textiles para el desarrollo de mobiliario, lo que evita que 

los creadores (como se identificaron en este trabajo), no encuentren productos con las 

características previamente mencionadas. 

10. Valores diferenciales del proyecto 

     De acuerdo con el análisis del perfil identificado y denominado como el creador, 

se encontraron valores que son principios de este a la hora de tomar la decisión de 

compra de mobiliario para su hogar, se concentran en comprar lo básico al no 

encontrar el nivel de personalización que esperan, y a partir de esto, deciden 
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personalizarlo , piensan que su espacio debe estar adecuado para su vida social, se 

consideran recursivos al transformar sus espacios, sin embargo todo lo anterior lo 

hacen pensando en la sostenibilidad de sus decisiones. 

     Los principales valores que apuntan a la diferenciación, son: en primer lugar, la 

conciencia ambiental debe estar reflejada en sus bienes, esto quiere decir, uso de 

materiales recuperados. seguido, viene la apropiación de los espacios, la propuesta 

permitirá al creador adecuar el producto a su espacio, contexto y gusto. por 

consiguiente, también se incorpora como valor diferenciador la personalización de sus 

espacios a través de la transformación, para que pueda hacer uso de la versatilidad. 

Por último, la practicidad como pilar fundamental, si bien todos los productos 

desarrollados de la industria del mueble deben cumplir con este valor, en el caso de la 

propuesta la practicidad va más allá de la experiencia del uso, puesto que contempla 

un estilo de vida que demanda adecuarse a diferentes condiciones al estar en un 

espacio reducido. 

11. Determinantes y requerimientos 

11.1. Determinantes 
 

Determinante Parámetro 

El material principal debe ser residuos 
textiles de poliéster de la empresa 
lafayette  

Residuos seleccionados que contengan 
poliéster al menos en un 80% en conjunto 
con otras fibras (Nylon, algodón, lycra). 

El producto debe evitar golpes, caídas 
y accidentes al consumidor  a la hora 
de usarlo. 

Manual con información clara y concisa 
indicando alternativas de uso 

La disposición de los residuos textiles 
debe estar regulada bajo los estatutos 
que plantea el plan de manejo de 
residuos de la industria tintorería y 
textil del año 2011. 
 

Análisis del ciclo de vida del producto y 
estrategias de post consumo 

28 



La información de empaque debe estar 
plasmada según las normas. 

NTC 6048 Información en empaque y 
etiqueta 

Se debe dar cuenta del porcentaje de 
material reciclado. 

NTC 6048 Etiqueta ambiental 

 
 

11.2. Requerimientos funcionales 
 
 

FUNCIÓN 

REQUERIMIENTOS PARÁMETROS 

MECANISMO: Debe 
evitar contar con 

mecanismos complejos. 

 La simplicidad y practicidad deben 
evidenciarse durante el tiempo de 
armado no mayor a 5 minutos.  

La adecuación de las piezas será 
manual a partir de mecanismos 
manuales. 

VERSATILIDAD: El 
objeto debe permitir su 
transformación para la 

personalización del 
espacio. 

 

3  modificaciones sugeridas al usuario. 

RESISTENCIA: Debe 
soportar el peso , la 
constante manipulación y 
fricción. 
 

Peso máximo a soportar y la 
elongación máxima que puede soportar 
la estructura de telas. 
 

ACABADO: Tener en 
cuenta las medidas 
adecuadas de los usuarios 
al ubicarse en posición 
sedente. 

Medidas consideradas: 
 
Anchura de cadera: 42 cm 
Fosa poplítea: 47 cm 
Altura radial: 27.4 cm 
 

 
11.3. Estructurales 

 
 

ESTRUCTURALES REQUERIMIENTOS PARÁMETROS 
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NÚMERO DE 
COMPONENTES: Debe 

tener la menor cantidad de 
piezas posibles para 

facilitar tarea de ensamble 
y transformación 

No deben haber más de 2 componentes 
(estructura y creación de esta a partir 
de tejido, nudo o tensión) 

Ocupa un espacio máximo de 1,30 m 

UNIÓN: Las piezas de la 
estructura  deben ser 

fáciles de sujetar. 

Unión a través de tejido y tiras para 
generar nudos. 

CENTRO DE 
GRAVEDAD: El objeto 

debe ser estable en el 
momento de uso y se 

ubicación en el espacio. 

El objeto contará con una base rígida 
que le permitirá estabilidad. 

ESTRUCTURALIDAD: 
Debe permitir al usuario 
sentarse y apoyarse de 

manera cómoda. 

Componentes claros de entender, 
instructivos. 

 
11.4. Técnico - productivos 

 

TÉCNICO 
PRODUCTIVOS 

REQUERIMIENTOS PARÁMETROS 

BIENES DE CAPITAL: 
Debe fabricarse con 

maquinaria de fácil alcance 
para su confección y 

acabado. 

El insumo principal serán tubos 
cuyo largo será mínimo de 3 
metros 

Hilos de Nylon, máquina de coser y 
retal de tela 

MANO DE OBRA: Deben 
entender procesos básicos 

de tejeduría 

Conocimientos de manejo de 
textiles 

Conocimientos y capacitación 
básica en técnicas de tejido. 

MODO DE 
PRODUCCIÓN: Debe ser 
claro el proceso productivo 

en cada etapa 

Se deben clasificar los retales de 
acuerdo a las propiedades del 
material, cantidad y acabados , 
deben medir mínimo 60 
centímetros. 
material para relleno: velo y tela 
térmica. 
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Flujo fácil de entradas y salidas de 
material 

NORMALIZACIÓN: Los 
procesos deben tener 
estándares de calidad 

durante el proceso  

Estandarización de procesos y 
manejo de materiales de acuerdo 
con normas nacionales. 

ESTANDARIZACIÓN: 
Deben establecerse pruebas 
para comprobar la calidad 

del producto y procesos 
efectuados durante su 

producción 

Pruebas aleatorias 

LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN: Debe 

tener un flujo organizado y 
simple de producción 

Selección del material, confección, 
llenado, desarrollo de estructura , 
proceso de acabado y empaque. 

EMBALAJE: Debe 
garantizarse su protección 

Normas Icontec de empaque y 
embalaje de muebles 

  

 
 

 
11.5. Formales 

 
 

FORMALES 

REQUERIMIENTOS PARÁMETROS 

ESTILO: Debe tener 
aspectos de simplicidad 

formal 

Aspectos de ritmo suaves y 
simples a través del uso de tubos 
de tela con armonía en colores. 

UNIDAD: debe ser 
transformable 

Debe permitir una cambio en su 
forma dependiendo de la 
necesidad del usuario. 

SUPERFICIE: El producto 
debe permitir al usuario 

acomodarse en una 
superficie estable y su forma 

le informará al usuario 
cómo debe hacerlo. 

El producto tendrá tendrá una 
forma sencilla que permitirá al 
usuario una comprensión clara de 
uso. 
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INTERÉS: El uso de la 
multiplicidad de acabados 

de los residuos textiles 
permitirá una variedad 
cromática en las piezas. 

Uso de paleta de colores que 
correspondan a la cantidad 
necesaria de material 

EQUILIBRIO: El objeto 
debe ser proporcional con el 
espacio para transmitir un 

balance visual. 

Los tubos de tela necesarios para 
el desarrollo tendrán un diámetro 
de 11 Cm.  

 
 

11.6. De identificación 
 

IDENTIFICACIÓN 

IMPRESIÓN: El producto 
debe mostrar el impacto 
ambiental y la procedencia 
el producto. 

en objetivo estará impreso los 
sellos de sostenibilidad y la 
marca. 
 

UBICACIÓN: Tomar en 
cuenta la necesidad de 
transmitir los valores 
diferenciales y sostenibles 
del producto que quiere 
transmitir el usuario. 

Se ubicará en una arista donde 
sea visible. 

 
 

11.7. Legales 
 

LEGALES 

Tomar en cuenta la norma ISO 
9000, Calidad de Producción Enfoque sistemático para las 

actividades ambientales propias de 
la industria maderera y del mueble. 

Tomar en cuenta la norma ISO 
9000, ISO 14000 

Tomar en cuenta Sello de Calidad de 
industria maderera y del mueble  
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12. Alcance del proyecto 

 Los límites y alcances del proyecto se verán reflejados a través de indicadores de desempeño 

que darán cuenta del nivel de detalle en cada entregable, sin embargo teniendo en cuenta al 

tiempo como factor determinante, se enunciaron componentes que quedaran planteados más 

no ejecutados. 

En cuanto a Alcances, se establecen:  

● Prototipo de la propuesta escala 1:1  

● Comprobaciones de concepto y producto. 

● Ajustes de forma reflejados en el prototipo final. 

● Planteamiento  de máximo tres tipos de uso en el contexto identificado del perfil 

analizado. 

● Planteamiento del modelo de economía circular teniendo en cuenta a los 

colaboradores estudiados. 

● Indicadores de desempeño en el periodo académico 

Por otro lado en límites se presentan:  

● Determinar el nivel de aceptación de la propuesta final con más del 50 % de la 

población perteneciente al grupo de consumidor final. 

● Determinar el nivel de aceptación de la propuesta final en los establecimientos 

comerciales de mobiliario 

● Hacer uso del 100% de los residuos obtenidos de Lafayette. 

● Determinar indicadores de desempeño económicos  

 
 

13. Concepto 
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     Nuestra propuesta de mobiliario sostenible, desarrollado con residuos textiles de poliéster, 

su acabado y estructura permitirá la transformación de los espacios a los gustos de nuestros 

clientes, los cuales son adultos entre los 27 y 37 años que se encuentran en su primer vivienda 

y desean apropiarse de sus espacios, área social especialmente, con objetos que les permitan 

adaptar su gusto, espacio y necesidad diaria. 

 
13.1. Prueba de concepto 

 
     Con el fin de validar el concepto estratégico, se desarrolló el correspondiente protocolo de 

comprobación (ver anexo protocolo de comprobación de concepto) para evaluar la percepción 

del mercado potencial frente a aspectos tales como: 

 

13.1.1. Objetivo 
     Evaluar el concepto de producto frente al mercado objetivo con una muestra de  8 
personas. 
 

13.1.2. Muestra 
     Se realizaron pruebas con una muestra de 8 personas, que se encuentran dentro del rango 

de edad del mercado potencial, el 62,5%  tiene 27 años y están en la búsqueda de opciones 

para amueblar su primer vivienda, por otro lado, el 37,5 % de la muestra tiene 33, 35, y 37 

años, si bien están disfrutando de ascender laboralmente , a la hora de  invertir en objetos para 
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amoblar sus espacios, son más selectivos y teniendo como criterios de compra principalmente 

la exclusividad, la calidad en acabados y un mensaje de sostenibilidad a través del producto. 

13.1.3. Resultados  
     Cada prueba tuvo una duración promedio de 20 minutos, y la muestra fue evaluada 

individualmente, esto, porque se consideró importante entender los rasgos de cada 

participante en su espacio propio, con el fin de analizar y categorizar sus gustos y 

aspiraciones frente al mobiliario en su contexto. 

. 

 

     Como conclusiones frente a las pruebas realizadas, el 100 % se encuentra dispuesto a 

invertir en la propuesta con el concepto evaluado, siempre y cuando los acabados sean 

perfectos y sientan que es difícil que otra persona pueda llegar a poseer el mismo modelo, no 

obstante , es indispensable que el producto refleje calidad, porque si bien el 62.5 % están 

dispuestos a invertir en promedio $400.000,00 pesos, buscan que su precio se justifique en 

una buena duración del producto. 
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     Además, el 75 % , manifestó a partir de los bocetos presentados entendían que la 

propuesta llegaría a ser sillas puesto que permitirían la personalización de espacios sociales y 

optimización de estos. Por otro lado, les llama la atención el hecho de contar con acabados 

diferentes a partir de la técnica de tejido, lo que los lleva a sentir que están adquiriendo una 

pieza única para su hogar. 

 

13.1.4. Conclusiones 
     Como conclusiones frente a las pruebas realizadas, el 100 % se encuentra dispuesto a 

invertir en la propuesta con el concepto evaluado, siempre y cuando los acabados sean 

perfectos y sientan que es difícil que otra persona pueda llegar a poseer el mismo modelo, no 

obstante , es indispensable que el producto refleje calidad, porque si bien están dispuestos a 

invertir en promedio $400.000,00 pesos, buscan que su precio se justifique en una buena 

duración del producto. 

     Además, el 75 % , manifestó a partir de los bocetos presentados entendían que la 

propuesta llegaría a ser sillas puesto que permitirían la personalización de espacios sociales y 

optimización de estos. Por otro lado, les llama la atención el hecho de contar con acabados 
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diferentes a partir de la técnica de tejido, lo que los lleva a sentir que están adquiriendo una 

pieza única para su hogar. 

 
14. Alternativas 

Alternativa 1 
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Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 3 
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Alternativa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los criterios para evaluar las alternativas fueron : practicidad , cantidad de material necesario 

para su producción, facilidad durante el proceso productivo, aspecto estético en cuanto a sus 

acabados y aproximación a solución de la necesidad planteada en el concepto, todo esto se 

evaluó teniendo en cuenta los determinantes y requerimientos planteados anteriormente. 

Alternativa Practicidad Viabilidad 
productiva 

Atractivo Aprovechamient
o de material 

Acolchado 

1 x x x  x 

2 x  x x  

3  x x   

4 x x x x x 
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15. Comprobaciones 

15.1. Prueba de usabilidad, punto de contacto. 

     Se realizaron dos modelos a escala 1:2  y se desarrolló el correspondiente protocolo de 

comprobación (ver anexo protocolo de comprobación de prueba de usabilidad puntos de 

contacto) para evaluar la percepción del mercado potencial. 

15.1.1. Objetivo 
El objetivo de esta prueba fue evaluar los puntos de contacto del cuerpo con los modelos 

propuestos utilizando una cámara térmica y así poder evidenciar cuales son los lugares donde 

la estructura necesita mayor soporte además de esto preguntarles a los participantes en qué 

escala ubicaran la comodidad de los modelos con el fin de evaluar el proceso de tejido y 

creación de estructura. 

 
15.1.2. Muestra 

     Se realizaron pruebas con una muestra de 2 personas (mujer y hombre), que cuentan con 

características similares a nuestro mercado potencial. 

15.1.3. Resultados  
     Cada prueba duró 10 minutos con el cual se pudo evidenciar un cambio térmico en el 

modelo debido a la transmisión de calor de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 

 
Foto Propia 
Tomado en Laboratorio de ergonomía universidad Nacional (1/102/2018).  

 
15.1.4. Conclusiones 

 
     Como conclusiones frente a las pruebas realizadas, pudimos evidenciar que en el primer 

modelo el cambio térmico se da principalmente en el centro donde los puntos de apoyo de los 

glúteos y el femoral derecho e izquierdo se dan con mayor presión , es pertinente aclarar que 

el participante se ubicó de forma intuitiva en el modelo ya que su forma le sugiere su forma 

de uso, esto nos permitió entender que en el centro de la estructura debe haber mayor 

resistencia y la estructura debe ser más estable permitiendo  que el usuario se sienta cómodo 

y seguro, además de esto el participante comentó durante su experiencia que le parecía 

cómodo “ me gusta porque parece un puff, me quiero quedar acá sentada esta muy comodo” 

ademas nos dijo que la forma que tenía le parecía muy llamativa y que le gustaría tenerla en 

su casa pues parece un objeto de decoración muy diferente. 

     En el segundo modelo podemos evidenciar el cambio térmico en toda la superficie, la 

silueta del participante se plasmada por toda la superficie de el modelo ya que este decidió 

recostarse por que le parecio comodo utilizarlo de esta manera, esto nos permitió evidenciar 

que la forma de el modelo influencia mucho en la manera que lo va utilizar el usuario y qué 

necesidad va a satisfacer con este, el participante nos comento que le parecia comodo para 

tomar una siesta y que le gustaba que se podía recoger y quedar como un cilindro para 

sentarse, además de esto nos comentó que le parecía más interesante y llamativa la primera 

alternativa y se veia mas comoda. 

 

41 



     Además esta prueba nos ayudó a plantear 3 usos (cojin para piso, silla y  cojín doble para 

compartir) para el modelo final teniendo en cuenta necesidad y comodidad de acuerdo con las 

medidas correspondientes a el rango de edad de nuestro mercado objetivo. 

 

15.2. Prueba de Usabilidad  
 

15.2.1. Objetivo 
     El objetivo de esta prueba fue evaluar los diferentes usos que tiene el modelo final (cojin 

para piso, silla y cojín doble para compartir) y analizar la comodidad de el modelo en una 

escala de 1 a 5. 

 
15.2.2. Muestra 

     Se realizaron pruebas con una muestra de 5 personas (Hombres y Mujeres), que cuentan 

con las características de nuestro mercado objetivo. 

15.2.3. Resultados  
     Cada prueba duró 15 minutos todos los participantes expresaron de inmediato que el 

modelo era muy cómodo y muy estable, en ningún momento sintieron que fueran a caerse o 

perder estabilidad por el hueco que el diseño contiene en el centro, en cuanto a los usos 

expresaron que el uso de silla y de cojín en el piso eran los más prácticos y más acordes a su 

estilo de vida. 
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Foto Propia 
Tomado en portería de el participante (10/10/2018).  

 
15.2.4. Conclusiones 

 
 

      Se concluyó  que el modelo es muy cómodo, su aspecto visual es muy llamativo e 

innovador, los usos planteados ofrecen alternativas atractivas para la muestra ,  causa un 

interés en transformar el modelo aunque consideran que el proceso es un poco engorroso ya 

que volverlo a su forma inicial toma tiempo, es por esto que es importante considerar 

mecanismo de unión que evitan que pierda su forma u orden y permita al usuario una 

transformacion mas practica.  

Prueba de tiempos de producción y facilidad de confección  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Valorar tiempos de confección y armado de nudo con el fin de adaptar el proceso de manera 

práctica y rápida.  

Muestra 
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Se desarrolló con 1 madre cabeza de familia.  

Resultados  

La muestra manifestó que gracias a la guía de ayuda pudo en tres intentos reducir el tiempo , 

la diferencia entre cada intento fue de 1,50 minutos. El tiempo total de armado es de 11 

minutos  

16. Proceso de diseño 

     A continuación se evidencia el proceso evolutivo de la propuesta, teniendo en cuenta las 

pruebas realizadas. 

 Técnica Decisiones 

 

 
 

 Trenzado y nudo 
Escala 1:4 

Al utilizar la técnica de 
trenzado el acabado no era 
totalmente limpio ya que la 
tela se iba deshilachando por 
lo cual era necesario realizar 
una costura. 
Al mezclar nudo y trenza la 
estructura perdía calidad de 
estetica visual. 

 

 
 
 

Nudo celta y estructura tijera 
básica. 
Escala 1:2 

Se encontró que la mejor 
forma era crear como 
insumo una pieza tubular 
rellena con los mismo 
residuos textiles ya que el 
acabado era muy limpio y 
permitia crear diferentes 
formas llamativas, una de la 
formas que trabajamos fue 
un nudo celta que dio una 
idea de la estructura base. 
Utilizar una estructura en 
tijeras no generaba 
suficiente soporte y la tela 
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perdía  protagonismo ya que 
una estructura bien 
elaborada e innovadora con 
este mecanismo necesitaria 
de una cantidad muy elevada 
de mano de obra. 

 
 
 

 
 

Variación nudo celta  
Escala 1:2 

Se generó una variación en 
el nudo celta utilizado que 
nos permitió poner a prueba 
diferente tipos de relleno de 
igual manera mostró nuevas 
necesidades tales como el 
poder compartir e 
interactuar en un mismo 
espacio con las mascotas. 

 

 
 

Gusano y tiras con  nudo 
sencillo 
Escala 1:2 

Se utilizó el insumo tubular 
para crear un gusano de 10 
centímetros que permitió la 
creación de un tapete 
modular el cual se 
transforma dependiendo la 
necesidad de el usuario, 
ademas de esto se agregaron 
unas tiras que dio estructura.  

 

 

Macrame 
Escala 1:2 

Siguiendo por la línea de 
utilización del insumo 
tubular, se creó un PUF por 
medio de la técnica del 
Macramé este permitió la 
mezcla de colores y dio 
volumen al modelo, además 
de esto se agregaron una 
tiras para expandir, aplanar 
y englobar la pieza 
permitiendo dar una 
estructura pero esta no era lo 
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 suficientemente estable y 
perdía su forma 
rápidamente. 

 

17. Acercamiento Modelo final  

  POG  

       Después de la creación de varios modelos a diferentes escalas se planteó un primer 

acercamiento a un modelo  final el cual consta de los siguientes componentes (insumo tubular 

de 12 metros), (base en madera reciclada de 40 cm de alto x 50 centímetros de diámetro 

externo en la base superior 20 cm de diámetro en el círculo interior de la base superior y 50 

cm  de diámetro en la base inferior, 6 soportes de madera de 37 cm de alto x 3 cm de 

diámetro), 8 tiras fijas y 2 tiras removibles con 2 botones; las medidas consideradas para la 

creación del modelo final fueron las siguientes: 

 

Altura  Medida 

Anchura Cadera 42cm  

Fosa Poplítea 47cm 

Altura radial 27.4cm 
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     Se plantearon 3 usos en el modelo con los cuales se pretende satisfacer las necesidades 

encontradas en nuestro mercado objetivo estas son : Silla, cojín en el piso y cojín para 

compartir. 

17.1. Proceso productivo 

 

17.2. Secuencia de uso  
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18. Gestión de Cadena de Valor 

 
 

19. Diseño de detalle 

19.1. Descripción de la línea 
 
POG está compuesta por 4 productos los cuales están inspirados en los nudos 

celta y tienen total cohesión entre ellos. 

                 1.BASIS cuenta con una base soldada en aluminio con un acabado negro el 

                  cual se da mediante la aplicación de pintura electrostatica, su estructura es curva 
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                   para generar mayor comodidad para el usuario, el nudo se ubica en la parte  

                  superior y  se tensa de sus cuatro puntas en la parte inferior de la base por medio 

                  de una pieza de aluminio la cual funciona con el sistema de mosquetero. 

 
  
 
  
  
 

Foto Propia 
                          Tomado en vivienda de diseñadoras  (18/11/2018). 
 
 

Estructura Final 
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2-3. PUFF: esta pieza está compuesta por dos partes las cuales crean 2 

productos si se utilizan por separado y tiene dos usos; la primera parte es la 

base la cual está configurada en forma de caracol y crea un soporte tubular y la 

segunda es un tapete que al enrollarse he introducir en la base cae en forma de 

flor dando origen a un puff, el tapete se mantiene firme por medio de varios 

nudos de ahorcado creados con una cuerda (cola de ratón). 

 
                       Base 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUFF completo 
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Seguros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos Propias 
                          Tomado en vivienda de diseñadoras  (18/11/2018). 

 
4. DO POG: está compuesto por una tira de 10 metros que se enrolla y tensada 

de una forma específica para generar dos puestos en uno, para mantener el 

nudo firme y unido se utilizan unas cuerdas (cola de ratón)  con el nudo de 

ahorcado. 

 

Foto Propia 
                          Tomado en vivienda de diseñadoras  (18/11/2018). 
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Empaque: todas las piezas vienen en una bolsa de tela del tamaño adecuado 

para cada producto con sus respectivos seguros, esta bolsa de tela está 

estampada con el nombre de la empresa y recomendaciones de uso. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
                     Foto Propia 
                          Tomado en vivienda de diseñadoras  (18/11/2018).  
 

19.2. Cuidado 
 
     Con el fin de evitar la proliferación de ácaros , los accidentes con bebidas o comidas sobre 

los nudos se realizó una investigación cuya ruta dio con los fluidos antimicrobianos, estos 

actúan mediante un proceso de recubrimiento esta sustancia se convierte en una barrera para 

los organismos y fluidos no deseados.  

No obstante, también la información pertinente a modo de lavado y mantenimiento se 

encuentra legible en la etiqueta , además de recomendaciones que mencionan métodos 

prácticos y caseros para tener en buen estado cada uno de los muebles.  

 
19.3. Manual de uso 

 
                             DO POG                                                                  BASIS 
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19.4. Planos técnicos 

 
 

 
 

20. Modelo de negocio 
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                                                                                                          PUFF 

                       BASIS 

 
 
 
 
 
 
                                DO POG 
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21. Conclusiones 

●      Al hacer uso del 60 % de la unidad de venta (300k) se pudo tipificar y 

entender el comportamiento de cada retal frente a cada uno de los procesos de 

experimentación que se realizaron. con este objetivo se logró que cada unidad 

productiva está compuesta por 90% de los textiles recuperados, aprovechando 

la diversidad en colores y texturas que hacen cada uno de los productos 

únicos. 

● Al hacer uso de residuos de la industria textil, también fue necesario buscar 

apoyo en la industria metal mecánica para lograr asumir los principios de 

economía circular y ampliar el círculo de actores involucrados, quienes a lo 

largo del proyecto tuvieron una activa participación y ayudaron a encontrar 

rutas para desarrollar estructuras necesarias. Toda esta experiencia acarreó 

múltiples aprendizajes en manejo de materiales y relaciones en un proyecto 

cuyo pilar es la sostenibilidad. 

● A través de las comprobaciones  se lograron adaptar las necesidades del 

mercado potencial a una línea de tres productos que les permite adaptar cada 

componente a su gusto con guías rápidas de uso, esto permitió fortalecer y 

desarrollar cada componente con el suficiente nivel de legibilidad y 

usabilidad. 

● A partir de los límites y alcances del proyecto de lograron establecer aspectos 

comunicativos , tecnológicos y sociales a partir del constante contacto con el 

material y cada actor involucrado , satisfactoriamente se desarrolló una unidad 

productiva compuesta 90 % tela y 10% de hilo , cuyas dimensiones varían de 
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acuerdo al producto a desarrollar , contemplando guías de desarrollo 

apropiadas para el tiempo de trabajo y la mano de obra necesarios. 
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23. Anexo 

 

 

ANEXO 1 

1.Planta de reciclaje la Alquería 

 

Objetivo General 

Encontrar el volumen de residuos textiles que llega al centro de reciclaje de la alquería. 

Objetivos específicos 

● Investigar el volumen de entrada y salida de residuos textiles.  

● Determinar las condiciones a las que están expuestos los residuos. 

● Indagar los usos que se les da a los residuos textiles en este centro. 
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Hallazgos 

En la visita al centro de reciclaje de la alquería, se logró identificar los              

residuos que llegan en mayor volumen, sin embargo, frente a residuos textiles,            

se encontró que el mal estado de estos y las condiciones a las que están               

expuestos como la humedad, lo hacen un residuo difícil de tratar, sin embargo             

el porcentaje que se logra rescatar es utilizado para ser molido y convertido             

posteriormente en cobijas para la protección de muebles y televisores a la hora             

de mudarse. 

 

Conclusiones 

● El centro de reciclaje de la alquería concentra los residuos textiles en 

muy pocas cantidades, esto, debido a que tales residuos no son 

remunerados para recicladores. 
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● El bajo nivel de interés por residuos textiles hace de estos , un residuo 

difícil de aceptar en centros como este pues presentan condiciones muy 

desfavorables al entrar en contacto con la intemperie. 

● Los residuos textiles que llegan no están calificados, pueden ser 

residuos de pequeñas sastrerías  combinados con ropa ya usada, lo que 

dificulta su uso puesto que ya está en estado de degradación. 

 

2. Residuos La Fayette 

Objetivo General 

Investigar el manejo que Lafayette da a  los diferentes tipos de residuos que genera en su 

ciclo productivo 

Objetivos específicos 

● Investigar el volumen de entrada y salida de residuos textiles  

● Explorar los tipos de residuos que tiene esta compañía 

● Indagar la gestión de los residuos textiles y la posición de la empresa frente a estos 
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Hallazgos 

En la visita a esta reconocida industria, se dio cuenta que los residuos en su mayoría                

provienen del proceso de confección de piezas, y son clasificados de dos maneras, la primera               

denominación , son todos aquellos retales que no superan los 30 centímetros, y pasan a ser                

empacados para la venta donde el kilo tiene un valor de 40 pesos colombianos, no obstante la                 

unidad mínima de venta es de 300 kilos , que viene respectivamente empacada. por otro lado,                

se encuentran paquetes de retales que superan los 120 centímetros y tienen un valor de               

$107,000 pesos, esto, porque de acuerdo con la coordinadora de este departamento, son             

retales aún aptos para confeccionar más piezas. 

De acuerdo con la entrevista semi estructurada a la coordinadora de departamento excedentes             

industriales Yanette, quien pidió no ser grabada, respondió que los excedentes (término que             

utilizan en vez de residuos), menores a 30 centímetros , son aquellos que más flujo de entrada                 

tienen, sin embargo, la industria de colchones hace uso de estos para material de relleno, sin                

embargo el flujo de salida es menor al flujo de entrada de estos. 

El insumo principal de esta compañía es el poliester, sus productos están compuestos por 80               

% de este polímero y el 20% restante puede ser algodón , nylon o lycra, dependiendo del                 

propósito de la tela, estos residuos no están clasificados, simplemente son recogidos para ser              

empacados y posteriormente dispuestos en las bodegas. 

 

 

 

 

66 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Tugó 

                   Av  Cra 68 # 80-76 Bogotá 

 

 

Objetivo General 

Investigar el nivel de interés de las personas identificadas como mercado objetivo. 

Objetivos específicos.  

● Determinar las características que determinan la decisión de compra. 

● Indagar las alternativas que acuden para personalizar sus muebles. 

 

Entrevista Semi Estructurada 

Preguntas 

¿Qué fue lo primero que pensó que necesitaba comprar para su hogar? 
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¿Cual es el espacio más importante de su casa? 

¿Considera la creación de sus propios muebles? 

Algunos Entrevistados: 

 

 

 

  

 

  

                         Camila Bernal (30)                            Diego Martinez (33) 

                                                            Juliana Bueno (30) 

 

 

 

 

 

 

Brenda Jaimes (30)                             Juan Pablo Jaramiyo (40) 

Emilio Vela (1)                                   Alejandra Angel (34) 

Hallazgos 

En la visita a Tugó, se tuvo contacto con la encargada de ventas, quien manifestó que la sillas                  

es el producto con mayor rotación, además , las personas ahora preguntan por los atributos               

sostenibles en en los productos que muestran interés, lo que ha llevado a pensar en la                

implementación de una linea ecologica, sin embargo esta iniciativa se encuentra en estudio. 
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por otro lado se acudieron a perfiles de personas que se encuentran en su primer vivienda y                 

tienen el interés de mostrarse a partir de la personalización de sus espacios, en su mayoría les                 

preocupa la optimización de espacios sociales a la hora de invitar conocidos, familiares o              

amigos. 

 

 

 Conclusiones 

● Estas personas la mayoría entre los 24 y 34 años, les preocupa el aspecto de su hogar 

y que no refleje de la manera adecuada quienes son frente a sus encuentros en las 

áreas sociales de la vivienda.. 

● La sostenibilidad de los productos que compran es un factor determinante a la hora de 

decidir en invertir para ellos.. 

● No solo se conforman con comprar a su gusto, desean poder transformar conforme a 

su necesidad u ocasión. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PRUEBAS CON EL MATERIAL 
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Muestra # 
 

1(verde 
palmas) 

 
 
 
 

2 Rosada 
 
 

3 Varios 
retazos 
rosados 

Proceso  
 

  Calor  
 
 
 
 

  
  Calor 
 
 
 
   Calor 

Herramientas 
 

Horno a 280º 
 
 
 
 
 

Horno a 280º 
 
 
 

Horno a 280º 

Mezcla 
 

Acrílico y 
textil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pet y Textil 

Tiempo 
 

10 m 
 
 
 
 
 

10m 
 
 
 

15m 

Conclusión 
 
La tela no tuvo un     
cambio mayor  
simplemente se estiró   
un poco no se mezcló     
con el acrílico. 
 
La tela se contrajo en     
proporción 1 a 10 y su      
textura pasó a ser    
rígida. 
 
El pet se mezcló con la      
tela y su textura pasó a      
ser rígida. 
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Muestra # 
 

1(Fucsia) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(Azul 
estampada) 

Proceso  
 

Calor, 
Presión y 
trenzado  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Calor 

apilamiento 
de retazos 

 
 
 
  

Herramientas 
 

Horno a 280º 
Pistola de 

calor 
(posterior) 
Lámina de 
aluminio 

 
 
 
 
 
 

 
 

Horno a 280º  
Molde en 
aluminio 

 
 

 
 

Tiempo 
 

20m 
Horno 

 
 
 
 

3 m 
Pistola 

 
 
 

 
 
 

20m 

Conclusión 
 
la tela se expandió un poco 
pero su composición no 
cambió. 
 
La tela se derrite en algunas 
parte, se quema en las zonas 
más expuestas al calor, se 
compacta, visualmente las 
partes quemadas no resultan 
atractivas. 
 
Las piezas formadas logran 
mantener la tela compactada 
sin embargo no se vuelve 
pesada o rígida, otorgando la 
sensación acolchada. 
 
La tela se expandió y su 
estampado se difuminado 
pero no tuvo un cambio 
mayor en su composición. 

ENVES 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DESVENTAJAS 
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-Visualmente resultan más atractivos 
acabados producto de las técnicas como el 
trenzado. 
 
-Genera mayor demanda de mano de obra 
(comunidad vulnerable), puede 
involucrarse, 
 
-Utilizar diferentes técnicas como trenzado, 
entrelazado o nudos genera estructura sin 
alterar el material buscando procesos que 
alteren sus propiedades. 
 
-Al utilizar el material transformado su 
genera figuras que garantiza la utilización 
de mayor volumen es decir menor 
desechos a través de nuestra propuesta. 
 

 
-El poliéster no puede fundirse para 
convertirse en líquido. 
 
-No se puede moldear. 
 
-Al ser quemado genera gases , que 
pueden ser tóxicos. 
 
-El volumen de desecho usado para 
mobiliario si fuera fundido no generaría 
mayor impacto 
 

 

 

 

 
 
 

ANEXO 3 
 

PROPUESTA DE MOBILIARIO 
 

Protocolo prueba de validación de concepto de propuesta de mobiliario sostenible para 
interiore por Alejandra Gonzalez y Andrea Ramirez. 

 
1. Definición del problema  

¿Resulta claro el concepto de producto, además de generar interés sus atributos? 
 

2. Objetivos 
 

Objetivo General 
 
Evaluar el concepto de producto frente al mercado objetivo con una muestra de  8 
personas. 

Objetivos especifícos 
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● Analizar los atributos que más valora la muestra. 
● Categorizar los aspectos evaluados. 

 
3. Medidas de evaluación 

 
 

Medidas de preferencia - opinión 
 

● Cumplimiento de expectativas por parte del productos. 
● Percepción de la utilidad del productos. 

 

 
 

4. Perfil y cantidad de los participantes 
 

Caracteristícas  Rango Distribución de 
frecuencias 

Cantidad 

EDAD 27 - 37 27 - 30 50% 
30 - 37 50% 

4 
4 

GENÉRO Femenino 
Masculino 

50% 
50% 

8 

EXPERIENCIA DE 
USO DEL 
PRODUCTO 

 
Sin experiencia 

 
100 % 

 
8 

 
5. Diseño y procedimiento de la prueba 

 

La prueba se desarrollará en el hogar de las persona que participará en ella se les                
realizarán dos cuestionarios compuestos por 14 preguntas en total y se les leerá el              
concepto de diseño: “PUG, es nuestra propuesta de mobiliario sostenible,          
desarrollado con residuos textiles de poliéster, su acabado y estructura permitirá la            
transformación de los espacios a los gustos de nuestros clientes, los cuales son             
adultos entre los 27 y 37 años que se encuentran en su primer vivienda y desean                
apropiarse de sus espacios, área social especialmente, con objetos que les           
permitan adaptar su gusto”, además de esto se les entregará una hoja en el cual               
deberán relacionar unas imágenes con unos conceptos.  
 
Posteriormente se analizan los resultados obtenidos y se generan conclusiones para la            
toma de decisiones con respecto al diseño. 
 

 
6. Recursos 
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Recursos materiales (elementos de prueba, manuales de uso, y empaques ) 
 

● 2 modelos con la muestra de textil 
● Bocetos 
● Concepto de producto impreso 

 

Instrumentos: (medición o registro) 
 

● Libretas 
● Cámara fotográfica 

 

Recursos operativos: 
 

● Post - it 
● Modelos 

 

Recursos espaciales: 
 

● Espacio abierto 
 

Documentos para registro (formatos, listas de chequeo y documentos para 
organizar la 
información): 
 

● Lista de asistencia 
● Formato de consentimiento 
● Encuesta 

 
 
 

7. Perfil de los responsables de la prueba 
 

Nombre  Perfil  Funciones 

 
 
 

Andrea Ramirez 

 
Mujer de 25 años, 
estudiante 
de décimo semestre de 
diseño industrial de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 

 
Responsable de entregar 
los cuestionarios y tomar 
registro fotográfico 

 
 

Alejandra Gonzalez 

 
Mujer de 22 años, 
estudiante 

 
Responsable de tomar 
apuntes y leer 
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de noveno semestre de 
diseño industrial de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 

detalladamente el concepto 

 
8. Anexos y observaciones especiales 

a. Formato de consentimiento 
b. Encuesta  

 
Consentimiento Informado para Participantes de Prueba de producto 

  
La presente investigación es conducida por Alejandra Gonzalez y Andrea Ramírez,           
estudiantes de diseño industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. La meta de estas             
pruebas es evaluar el concepto de producto. 
 Si usted accede a participar en estas pruebas, se le pedirá responder preguntas en un 
cuestionario. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos 
durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después 
las ideas que usted haya expresado. 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja             
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta               
investigación.  
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento             
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier            
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la                
entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador             
o de no responderlas. 
  
Desde ya le agradecemos su participación. 
  
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Alejandra Gonzalez          
y Andrea Ramirez. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es evaluar las                 
propuestas diseñadas. Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y            
preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos. 
  
Reconozco que la información que yo provea en el curso de estas pruebas es estrictamente               
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi                 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en             
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto               
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este              
estudio, puedo contactar a Alejandra Gonzalez al teléfono 3134780808. 
  
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para 
esto, puedo contactar a Alejandra Gonzalez al teléfono anteriormente mencionado. 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Participante  Firma del Participante  

Fecha 
  
Cuestionario no. 1  
 
1. ¿Cómo se imagina este producto que le acabo de describir?  
2. ¿Cómo le pareció lo que acabo de presentarle?  
3. ¿Qué fue lo que más le gusto? ¿Qué cosas no cambiaría?  
4. ¿Qué no le gusto? ¿Que cosas le cambiaría para que fuera de su agrado?  
5. ¿De qué manera considera este producto le serviría a usted? ¿Qué beneficios le 
proporciona?  
6. ¿A quién vería utilizando este producto?  
7. ¿Conoce productos parecidos o similares?¿Cuáles?  
8. ¿Cómo imagina el empaque?¿En qué lugar le gustaría encontrarlo?  
9. ¿Cuanto considera podría costar este producto?  
 
Cuestionario no. 2 
 
1.Qué considera usted mobiliario para áreas sociales? 

A. Mesas y Sillas 
B. Sofa y Mesa 
C. Mecedora y Repisa 
 

2. Considera usted que el mobiliario de su hogar representa su gusto de alguna manera? 
Si 
No 
Porque? 
 

3. Compraría usted mobiliario creado con material reciclado? 
            Si 
            No 
            Porque? 
 
4. Que características le llamarian la atencion a al hora de comprar mobiliario? 

A. Modular 
B. Apilable 
C. Transformable 

 
5. Que funcion aparte de descansar le gustaría que tuviera su mobiliario? 

A. Contener 
B. Organizar 

 
Metodo relación. 
Relacione las imágenes con los siguientes conceptos: 

                                   Mesa 
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                                  Modular 

  

                                  Apilable 

  

                                  Llamativo 

 

                                   Práctico 

 

                                      Sofá 

 

    Pesado 

 

     Recargado 

 
 
ANEXO 4 

INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS DE CONCEPTO  
 
 
 
 
 
 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 15 de Septiembre de 2018 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE REPORTE DE RESULTADOS: 21 de septiembre de 

2018 
 
 
 
 
 
 

LUGAR  
Vivienda de cada uno de los entrevistados  
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PRODUCTOS EVALUADOS  
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES DE LA PRUEBA 
Alejandra Gonzalez 

Andrea Ramírez 
 

 
 

1. Resumen 

Las pruebas se realizaron para validar el concepto de producto, y realizar los ajustes 

necesarios para desarrollar una propuesta a las necesidades de adultos cuyas edades se 

encuentran de 27 a 37 años, se encuentran en su primer vivienda a raíz de esto, buscan 

espacios en los que puedan representar sus gustos a través de sus bienes en áreas 

sociales, sin embargo debido al encontrarse en un espacio reducido , deben 

enfrentarse a comprar materiales y en algunos casos deciden elaborar sus propios 

muebles esto porque son consumidores con conciencia sostenible y recursiva, a lo 

largo de la prueba se logró tener una percepción preliminar a imaginarios que se 

realizaron a partir de la lectura y explicación del concepto de producto, donde se 

buscó validar acabados con textiles recuperados, como trenzado o tejido. No obstante, 
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se encontraron necesidades que determinaron la reconfiguración de las alternativas del 

producto y a su misma vez del concepto.  

 

 Descripción 

 

El producto fue enseñado a la muestra a        

partir de un modelo a escala que recrea        

la técnica de trenzado, el objetivo era       

valorar esta técnica con la variedad      

cromática que puede llegar a ser      

replicada en el producto final. 

 

 

Esta alternativa presenta la técnica de 

tejido con telas superpuestas, estas 

fueron seleccionadas para presentar la 

variación de texturas propias de cada 

una. 

 

2. Producto y contexto de uso: 

Al ser una comprobación de concepto y validar acabados, se evaluaron acercamientos 

más no prototipos. 

3. Método 

Participantes: adultos cuyas edades se encuentran de 27 a 37 años. 

Contexto de uso:  
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a. Técnica de trenzado  

Tarea Tiempo Observaciones 

Entrega y presentación del 

proyecto 

3 min. La comunicación fue suficiente 

Presentación del concepto 2 min. Interés por el fin y acabado del 

producto final. 

Explicación del modelo a 

partir de la técnica 

5 min. Se manifestaron señales de agrado, sin 

embargo preocupa los hilos sueltos de 

las piezas, genera inseguridad y 

desconfianza en la muestra 

Tiempo para interactuar 

con el modelo 

10 min. Les agrada el acabado trenzado, pues 

sería considerado como un trabajo 

artesanal. 

 

b. Técnica tejido  

Tarea Tiempo Observaciones 

Entrega y presentación del 

proyecto 

3 min. La comunicación fue 

suficiente 

Presentación del concepto 2 min. Interés  

Explicación del modelo a 5 min. Se recalcó la importancia de 
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partir de la técnica seleccionar los colores, que 

no varíen demasiado. 

Tiempo para interactuar 

con el modelo 

10 min.  

 

Ambiente: Hogar de cada uno de los entrevistados 
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 Cuestionarios y protocolo de pensamiento manifestado. 

 

 

 

4. Diseño experimental: 

A continuación se menciona la estructura general empleada para llevar a cabo todos             

los puntos evaluativos necesarios para corroborar la aceptación, efectividad, gusto, y           

percepción de valor.  

 

Estructura metodológica empleada para la comprobación  

Introducción de los evaluadores 

Se presenta individualmente los evaluadores quien en este caso son las 2 

estudiantes del proyecto. 

  

Consentimiento 
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Se les hace entrega de los formularios en el que a su inicio se les hace firmar                 

consentimiento de las pruebas, autorización de registros fotográficos y video. Y           

responsabilidad para formular todos los puntos evaluativos presentados por producto          

en el protocolo.  

 

Introducción al proyecto 

Breve introducción, partiendo de la situación de origen y fin del proyecto.  

 

Introducción producto individualmente 

Presentación de las técnicas a partir de modelos donde se describen individualmente: 

su nombre, descripción del producto, forma de uso, y contenido. 

  

Tiempo de uso  

Se les hace entrega de muestras del producto para su prueba.  

 

5. Resultados: 

     Se realizaron pruebas con una muestra de 8 personas, que se encuentran dentro del rango 

de edad del mercado potencial, el 62,5%  tiene 27 años y están en la búsqueda de opciones 

para amueblar su primer vivienda, por otro lado, el 37,5 % de la muestra tiene 33, 35, y 37 

años, si bien están disfrutando de ascender laboralmente , a la hora de  invertir en objetos para 

amoblar sus espacios, son más selectivos y teniendo como criterios de compra principalmente 

la exclusividad, la calidad en acabados y un mensaje de sostenibilidad a través del producto. 
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     Cada prueba tuvo una duración promedio de 20 minutos, y la muestra fue evaluada 

individualmente, esto, porque se consideró importante entender los rasgos de cada 

participante en su espacio propio, con el fin de analizar y categorizar sus gustos y 

aspiraciones frente al mobiliario en su contexto. 
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     Como conclusiones frente a las pruebas realizadas, el 100 % se encuentra dispuesto a 

invertir en la propuesta con el concepto evaluado, siempre y cuando los acabados sean 

perfectos y sientan que es difícil que otra persona pueda llegar a poseer el mismo modelo, no 

obstante , es indispensable que el producto refleje calidad, porque si bien el 62.5 % están 

dispuestos a invertir en promedio $400.000,00 pesos, buscan que su precio se justifique en 

una buena duración del producto. 

 

     Además, el 75 % , manifestó a partir de los bocetos presentados entendían que la 

propuesta llegaría a ser sillas puesto que permitirían la personalización de espacios sociales y 
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optimización de estos. Por otro lado, les llama la atención el hecho de contar con acabados 

diferentes a partir de la técnica de tejido, lo que los lleva a sentir que están adquiriendo una 

pieza única para su hogar. 

Encuestas 
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ANEXO 5 
PROPUESTA DE MOBILIARIO 

 
Protocolo prueba de usabilidad (puntos de contacto) en propuesta de mobiliario sostenible 

para interiore por Alejandra Gonzalez y Andrea Ramirez. 
 

1. Definición del problema  
¿Cuales son los puntos de mayor apoyo de el usuario en los modelos además qué 

tan cómodo le parece ? 
 

2. Objetivos 
 

Objetivo General 
 
Evaluar los puntos de contacto del cuerpo con los modelos propuestos y evaluar 
su comodidad en una escala de 1 a 5. 

Objetivos específicos 
 

● Analizar los puntos de contacto a través de la emisión de calor para 
evaluar estructura. 

● Analizar los comentarios sobre la comodidad de las propuestas y sus 
posibles mejoras. 

 
3. Medidas de evaluación 

 
 

Medidas de preferencia - opinión 
 

● Cumplimiento de expectativas de comodidad por parte del productos. 
 

 

 
 

4. Perfil y cantidad de los participantes 
 

Caracteristícas  Rango Distribución de 
frecuencias 

Cantidad 

EDAD 23  2 

GENÉRO Femenino 
Masculino 

50% 
50% 

2 

EXPERIENCIA DE    
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USO DEL 
PRODUCTO 

Sin experiencia 100 % 2 

 
5. Diseño y procedimiento de la prueba 

 

La prueba se desarrollará en el laboratorio de Ergonomía de la Universidad Nacional en              
las cuales participarán dos de nuestros compañeros que poseen características similares           
con nuestro mercado se les mostrara los dos modelos y se les indicará que se sienten en                 
ellos por 5 minutos para que haya transferencia de calor del cuerpo al modelo, después               
se encontrarán los puntos de apoyo con una cámara térmica y se les realizará una               
pregunta sobre la comodidad de los modelos. 
 
Posteriormente se analizan los resultados obtenidos y se generan conclusiones para la            
toma de decisiones con respecto al diseño. 
 

 
6. Recursos 

 

Recursos materiales (elementos de prueba, manuales de uso, y empaques ) 
 

● 2 modelos elaborados con los textiles. 
 
 

 

Instrumentos: (medición o registro) 
 

● Libretas 
● Cámara fotográfica 
● Cámara de imagen térmica  

 

Recursos operativos: 
 

 
● Modelos 

 

Recursos espaciales: 
 

● Espacio cerrado (laboratorio) 
 

Documentos para registro (formatos, listas de chequeo y documentos para 
organizar la 
información): 
 

● Formato de consentimiento 
● Libreta 

96 



 
 
 

7. Perfil de los responsables de la prueba 
 

Nombre  Perfil  Funciones 

 
 
 

Andrea Ramirez 

 
Mujer de 25 años, 
estudiante 
de decimo semestre de 
diseño industrial de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 

 
Responsable de realizar la 
pregunta  y tomar registro 
fotográfico 

 
 

Alejandra Gonzalez 

 
Mujer de 22 años, 
estudiante 
de octavo semestre de 
diseño industrial de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 

 
Responsable de tomar 
apuntes. 

 
8. Anexos y observaciones especiales 

a. Formato de consentimiento 
b. Fotos  

 
 

Consentimiento Informado para Participantes de Prueba de producto 
  
La presente investigación es conducida por Alejandra Gonzalez y Andrea Ramírez,           
estudiantes de diseño industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. La meta de estas             
pruebas es evaluar los puntos de apoyo en los modelos. 
 Si usted accede a participar en estas pruebas, se le pedirá responder preguntas en un 
cuestionario. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos 
durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después 
las ideas que usted haya expresado. 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja             
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta               
investigación.  
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento             
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier            
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la                
prueba le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o              
de no responderlas. 
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Desde ya le agradecemos su participación. 
  
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Alejandra Gonzalez          
y Andrea Ramirez. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es evaluar las                 
propuestas diseñadas. Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y            
preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos. 
  
Reconozco que la información que yo provea en el curso de estas pruebas es estrictamente               
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi                 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en             
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto               
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este              
estudio, puedo contactar a Alejandra Gonzalez al teléfono 3134780808. 
  
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para 
esto, puedo contactar a Alejandra Gonzalez al teléfono anteriormente mencionado. 
  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante  Firma del Participante  
Fecha 

 
  
Pregunta sobre modelos: 
 
1. ¿De una escala del 1 al 5, cómo calificaría el modelo en cuanto a comodidad y soporte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS DE USABILIDAD 

(PUNTOS DE CONTACTO) 
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FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 1 de Octubre de 2018 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE REPORTE DE RESULTADOS: 3 de Octubre de 2018 

 
 
 
 
 
 

LUGAR  
Laboratorio de Ergonomía de la Universidad Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS EVALUADOS 
Modelos escala 1/2 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES DE LA PRUEBA 
Alejandra Gonzalez 

Andrea Ramírez 
 

 
 

1. Resumen 
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Las pruebas se realizaron para  evaluar los puntos de contacto del cuerpo con los 

modelos propuestos utilizando una cámara térmica, para poder evidenciar cuales son 

los lugares donde la estructura necesita mayor soporte además de esto preguntarles a 

los participantes en qué escala ubicarian la comodidad de los modelos con el fin de 

evaluar el proceso de tejido y creación de estructura, pudimos concluir al realizar la 

prueba que la alternativa número 1 tuvo mayor aceptación por parte de los 

participantes ya que les genera mayor comodidad, les parece llamativa, única y su 

forma los invita a sentarse, además de esto vimos que los puntos de apoyo en esta 

alternativa son en un mismo punto (parte central) lo que nos permite realizar un ajuste 

en la estructura sin cambiar drásticamente su forma además nos permite suplir la 

necesidad encontrada de transformación de espacio ya que los participantes 

comentaron que podría ser parte de la decoración de su hogar y al desplegarse permite 

ser utilizado por dos personas. 

 

 Descripción 

 El primer modelo se encuentra a escala       

½ realizado por medio de tejido y       

trenzado de varias tiras previamente     

medidas, cocidas y rellenadas para     

generar un volumen llamativo y con las       

medidas estándares de una silla, en la       

parte inferior se encuentran unos agarres      

en forma de tira que permite darle forma        

al tensarlas y amarrarlas y también      
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permiten que se pueda expandir al soltar       

los nudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta alternativa se encuentra en escala ½ 

está conformado por  las tiras cocidas y 

llenadas previamente pero estas se 

ubican en forma de gusano generando 

una superficie que se puede enrollar por 

medio de unos agarres en forma de tiras 

ubicados en los extremos. 

 

2. Producto y contexto de uso: 

Al ser una prueba de usabilidad se evaluará forma de uso, comodidad y estructura a 

través de modelos escala ½. 

3. Método 

Participantes: compañeros de clase 

Contexto de uso:  

a. Alternativa 1 

Tarea Tiempo Observaciones 

Presentación del modelo 1 min Se entendió su uso y forma 

Explicación de la acción que 2 min. Interés por sentarse, sentir la estructura 
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deben realizar y quedarse un rato en esta. 

Tiempo que deben estar 

sentados 

5 min. Se manifestaron señales de comodidad, 

agrado y expresan empatía con la 

forma y color. 

Realizar pregunta y recibir 

respuesta 

3 min Les agrada el acabado expresa que es 

muy llamativa y podría decorar muy 

bien, le parece divertida y muy 

cómoda. 

b. Alternativa 2 

Tarea Tiempo Observaciones 

Presentación del modelo 1 min. Se entendió su uso y forma 

Explicación de la acción 

que deben realizar 

2 min. Interés por acostarse, sentir 

si es cómodo, confusión al 

estar enrollada. 

Tiempo que deben estar 

sentados 

5 min. les parece cómodo para 

acostarse un rato, no piensan 

en sentarse, les gusta que se 

pueda enrollar pero no les 

llama la atención la forma  

( lo relacionan con una 

superficie para descansar) 
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Realizar pregunta y 

recibir respuesta 

3 min. Le agrada que se pueden 

recostar no le parecen muy 

llamativos los colores y 

forma, le parece cómoda. 

 

Ambiente: Laboratorio de Ergonomía de la Universidad Nacional. 

 

4. Diseño experimental: 

A continuación se menciona la estructura general empleada para llevar a cabo todos             

los puntos evaluativos necesarios para corroborar la aceptación, efectividad, gusto,          

percepción de comodidad y usabilidad. 

 

Estructura metodológica empleada para la comprobación  

 

Instrucciones e intención de la prueba 

Se les presenta la intención de realizar esta prueba y cómo va a ser realizada. 

  

Consentimiento 

Se les hace entrega de los formularios en el que a su inicio se les hace firmar                 

consentimiento de las pruebas, autorización de registros fotográficos y video. Y           

responsabilidad para formular todos los puntos evaluativos presentados por producto          

en el protocolo.  

Tiempo de uso  
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        Se les informa que deben permanecer sentados en los modelos por 5 minutos 

para poder percibir un cambio térmico y después se les realizó una pregunta (¿De una 

escala del 1 al 5, cómo calificaría el modelo en cuanto a comodidad y soporte?) la 

cual no duró más de un minuto. 

5. Resultados: 

     Cada prueba duró 10 minutos con el cual se pudo evidenciar un cambio térmico en el 

modelo debido a la transmisión de calor de los participantes, además los dos participantes 

ubicaron la alternativa 1 en el nivel 4,5 de comodidad en una escala del 1 al 5 en cambio la 

alternativa 2 la ubicaron en 3 en una escala del 1 al 5.  

Alternativa 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Alternativa 2 
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ANEXO 7 
PROPUESTA DE MOBILIARIO 

 
Protocolo prueba de usabilidad (final) en propuesta de mobiliario sostenible para interiore 

por Alejandra Gonzalez y Andrea Ramirez. 
 

1. Definición del problema  
¿el usuario entiende y le parecen cómodos los usos planteados en el modelo final? 
 

2. Objetivos 
 

Objetivo General 
 
Evaluar los usos planteados con el modelo final y evaluar su comodidad en una 
escala de 1 a 5. 

Objetivos específicos 
 

● Analizar la secuencia de uso. 
● Analizar los comentarios sobre la comodidad de las propuestas y sus 

posibles mejoras. 

 
3. Medidas de evaluación 

 
 

Medidas de preferencia - opinión 
 

● Cumplimiento de expectativas de comodidad por parte de producto. 
● Entendimiento de transformación del modelo para sus diferentes usos. 

 
 

 
 

4. Perfil y cantidad de los participantes 
 

Caracteristícas  Rango Distribución de 
frecuencias 

Cantidad 

EDAD 27-32  5 

GENÉRO  
Masculino y 

femenino 

80% 
20% 

5 

EXPERIENCIA DE 
USO DEL 

 
Sin experiencia 

 
100 % 

 
5 
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PRODUCTO 
 

5. Diseño y procedimiento de la prueba 
 

La prueba se desarrollará en las viviendas de los participantes se les pedirá que              
transformen el modelo según el manual y procedan a utilizarlo por 3 minutos como mejor               
les parezca, después se les realizará una pregunta sobre la comodidad de el modelo. 
 
Posteriormente se analizan los resultados obtenidos y se generan conclusiones para la            
toma de decisiones con respecto al diseño. 
 

 
6. Recursos 

 

Recursos materiales (elementos de prueba, manuales de uso, y empaques ) 
 

● 1 modelo escala 1:1 elaborado con residuo textil de la empresa lafayette y 
residuos de madera. 
 

 

Instrumentos: (medición o registro) 
 

● Libretas 
● Cámara fotográfica 

 
 

Recursos operativos: 
 

 
● Modelo 

 

Recursos espaciales: 
 

● Espacio cerrado (Hogar) 
 

Documentos para registro (formatos, listas de chequeo y documentos para 
organizar la 
información): 
 

● Formato de consentimiento 
● Libreta 
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7. Perfil de los responsables de la prueba 
 

Nombre  Perfil  Funciones 

 
 
 

Andrea Ramirez 

 
Mujer de 25 años, 
estudiante 
de decimo semestre de 
diseño industrial de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 

 
Responsable de realizar la 
pregunta y tomar registro 
fotográfico 

 
 

Alejandra Gonzalez 

 
Mujer de 22 años, 
estudiante 
de octavo semestre de 
diseño industrial de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 

 
Responsable de tomar 
apuntes. 

 
8. Anexos y observaciones especiales 

a. Formato de consentimiento 
b. Fotos  

 
 

Consentimiento Informado para Participantes de Prueba de producto 
  
La presente investigación es conducida por Alejandra Gonzalez y Andrea Ramírez,           
estudiantes de diseño industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. La meta de estas             
pruebas es evaluar los puntos de apoyo en los modelos. 
 Si usted accede a participar en estas pruebas, se le pedirá responder preguntas en un 
cuestionario. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos 
durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después 
las ideas que usted haya expresado. 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja             
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta               
investigación.  
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento             
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier            
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la                
prueba le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o              
de no responderlas. 
  
Desde ya le agradecemos su participación. 
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Alejandra Gonzalez          
y Andrea Ramirez. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es evaluar las                 
propuestas diseñadas. Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y            
preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos. 
  
Reconozco que la información que yo provea en el curso de estas pruebas es estrictamente               
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi                 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en             
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto               
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este              
estudio, puedo contactar a Alejandra Gonzalez al teléfono 3134780808. 
  
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para 
esto, puedo contactar a Alejandra Gonzalez al teléfono anteriormente mencionado. 
  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante  Firma del Participante  
Fecha 

 
  
Pregunta sobre modelo: 
 
1. ¿De una escala del 1 al 5, cómo calificaría el modelo en cuanto a comodidad y soporte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS DE USABILIDAD 

(FINAL) 
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FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 10 de Octubre de 2018 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE REPORTE DE RESULTADOS: 11 de Octubre de 2018 

 
 
 
 
 
 

LUGAR 
HOGAR DE LOS PARTICIPANTES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS EVALUADOS 
Modelo escala 1:1 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES DE LA PRUEBA 
Alejandra Gonzalez 

Andrea Ramírez 
 

 
 

1. Resumen 
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La prueba se realizó para evaluar los diferentes usos que puede tener el modelo, sus 

secuencia de uso y la comodidad que este transmite al usuario a través de la 

estructura, se utilizó un modelo escala 1:1 con residuos textiles y residuos de madera. 

Se buscaba evidenciar cuales son los usos que más se acomodan a la necesidad de los 

participantes se evaluó la percepción de la muestra en cuanto a la transformación y 

comodidad del modelo. 

 Se concluyo  que el modelo es muy comodo, su aspecto visual es muy llamativo e 

innovador, los usos planteados ofrecen alternativas atractivas para la muestra ,  causa 

un interés en transformar el modelo aunque consideran que el proceso es un poco 

engorroso ya que volverlo a su forma inicial toma tiempo, es por esto que es 

importante considerar mecanismo de unión que eviten que pierda su forma u orden y 

permita al usuario una transformacion mas practica.  

 Descripción 

 El modelo se encuentra a escala 1:1       

realizado por medio de tejido en forma       

de gusano, tiras previamente medidas     

para mantener la estructura, dos botones      

que permiten la transformación y     

tensión del modelo en sus respectivos      

usos (silla, cojín de piso, cojín para       

compartir. estándares de una silla y una       

estructura de madera reciclada con las      

medidas estándares de una silla. 
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2. Producto y contexto de uso: 

Al ser una prueba de usabilidad se evaluará forma de uso y  comodidad a través de 

modelo escala 1:1 

3. Método 

Participantes: Hombres y  Mujeres entre los 26 y 32 años que están en su primera 

vivienda. 

Contexto de uso:  

a. Alternativa  

Tarea Tiempo Observaciones 

Presentación del modelo 1 min Se entendió su uso y forma 

Explicación de la acción que 

deben realizar 

2 min. Interés por sentarse, sentir la estructura 

y quedarse un rato en esta. 

Tiempo que deben estar 

sentados 

3 min. Se manifestaron señales de comodidad, 

agrado he intriga por la forma de 

confección del modelo. 

Realizar pregunta y recibir 

respuesta 

3 min Les agrada el acabado expresa que es 

muy llamativa, cómoda y podría 

decorar muy bien, le parece divertida 

muy innovadora con una forma muy 

inusual y les sorprende que pueda 

transformarse. 
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Ambiente: Hogar de los participantes. 

 

4. Diseño experimental: 

A continuación se menciona la estructura general empleada para llevar a cabo todos             

los puntos evaluativos necesarios para corroborar percepción de comodidad y          

usabilidad. 

 

Estructura metodológica empleada para la comprobación  

 

Instrucciones e intención de la prueba 

Se les presenta la intención de realizar esta prueba y cómo va a ser realizada. 

  

Consentimiento 

Se les hace entrega de los formularios en el que a su inicio se les hace firmar                 

consentimiento de las pruebas, autorización de registros fotográficos y video. Y           

responsabilidad para formular todos los puntos evaluativos presentados por producto          

en el protocolo.  

Tiempo de uso  

        Se les informa que deben permanecer sentados en el modelo por 3 minutos para 

poder sentir la estructura y analizar su comodidad, después se les realiza una pregunta 

(¿De una escala del 1 al 5, cómo calificaría el modelo en cuanto a comodidad y 

uso?) la cual no duró más de un minuto y después se procede a que sigan la secuencia 

de uso planteada en el manual. 

5. Resultados: 
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     Cada prueba duró 15 minutos todos los participantes expresaron de inmediato que el 

modelo era muy cómodo y muy estable en ningún momento sintieron que fueran a caerse o 

perder estabilidad por el hueco que el diseño contiene en el centro, en cuanto a los usos 

expresaron que el uso de silla y de cojín en el piso eran los más prácticos y más acordes a su 

estilo de vida, comentaron que a la hora de desenrollar el modelo sienten que este pierde un 

poco su forma y el proceso de organizar la pieza toma tiempo y por esto pensarían dos veces 

de pasar de silla a otro modo de uso, aun así consideran que es una pieza única, muy 

llamativa   y que se ajusta a el reducido espacio de sus viviendas. 

Modelo 
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