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RESUMEN 
 

MyMO es un dispositivo médico que busca acompañar el tratamiento para la depresión leve 
y moderada en adultos jóvenes entre 20 y 25 años ubicados en Suramérica. Partiendo de la 
teoría de la base segura y la terapia conductual, MyMO plantea el uso de estímulos positivos 
junto con la creación de lazos afectivos entre el paciente y el acompañante con el fin de 
reducir los estados de ánimo negativos y brindar herramientas que apoyan los métodos y 
recomendaciones brindados por profesionales de la salud. 
 

ABSTRACT 
 

MyMO is a medical device that seeks to accompany the treatment for mild and moderate 
depression in young adults between 20 and 25 years old, located in South America. Based on 
the theory of the safe base and behavioral therapy, MyMO proposes the use of positive stimuli 
together with the creation of affective bonds between the patient and the companion in order 
to reduce negative moods and provide tools that support the methods and recommendations 
provided by health professionals.  
 
 
    
 

 
 

 
 



Índice de tablas 

Prada y Succar. (2020). Requerimientos [Tabla 1]. Elaboración Propia 

Prada y Succar. (2020). Modelos de Negocios [Tabla 2]. Elaboración Propia 

Prada y Succar. (2020). Costos en materia prima e insumos [Tabla 3]. Elaboración Propia 

Prada y Succar. (2020). Producción de proyección anual [Tabla 4]. Elaboración Propia 

Prada y Succar. (2020). Punto de equilibrio [Tabla 5]. Elaboración Propia 

Prada y Succar. (2020). Precio materia Prima [Tabla 6]. Elaboración Propia 

 

Índice de imágenes 

Ilustración 1. Mapa de Alcances. Elaboración Propia 

Ilustración 2. Etapas de la Depresión. Elaboración Propia 

Ilustración 3. Episodio depresivo unipolar. S.f. 

Ilustración 4. Episodio depresión mayor. S.f. 

Ilustración 5 Dimitía. S.f. 

Ilustración 6. Momentos de intervención del proyecto. Elaboración propia 

Ilustración 7. Estímulos positivos. Elaboración propia 

Ilustración 8. Sensibilidad del cuerpo masculino y femenino. Por Schiffman (2002) 

Ilustración 9. Construcción de usuario. Elaboración propia 

Ilustración 10. Modelado de usuario 1. Elaboración Propia 

Ilustración 11. Modelado de usuario 2. Elaboración Propia 

Ilustración 12. Modelado de usuario 3. Elaboración Propia 

Ilustración 13. Cuadro de Empatía. Elaboración Propia 

Ilustración 14. Escenario 1. Elaboración Propia 

Ilustración 15. Escenario 2. Elaboración Propia 

Ilustración 16. Escenario 3. Elaboración Propia 



Ilustración 17. Escenario 4. Elaboración Propia 

Ilustración 18. Escenario 5. Elaboración Propia 

Ilustración 19. FLOW. S.f. 

Ilustración 20. VR. S.f. 

Ilustración 21. Manilla Smartband S.f. 

Ilustración 22. Emotion Detector. S.f. 

Ilustración 23. Escenario Ideal. Elaboración propia 

Ilustración 24. Primer Conjunto Bocetos Natalia. Elaboración propia 

Ilustración 25. Primer Conjunto Bocetos Geraldine. Elaboración propia 

Ilustración 26. Primer Visiones del proyecto 1. Elaboración propia 

Ilustración 27. Primer Visiones del proyecto 2. Elaboración propia 

Ilustración 28. Primer Visiones del proyecto 3. Elaboración propia 

Ilustración 29.Estimulos positivos puntuales. Elaboración propia 

Ilustración 30. Alternativas primera generación 1. Elaboración propia 

Ilustración 31. Alternativas primera generación 2. Elaboración propia 

Ilustración 32. Alternativas primera generación 3. Elaboración propia 

Ilustración 33. Alternativas primera generación 4. Elaboración propia 

Ilustración 34. Alternativas primera generación 5. Elaboración propia 

Ilustración 35. Alternativas primera generación 6. Elaboración propia 

Ilustración 36. Alternativas primera generación 7. Elaboración propia 

Ilustración 37. Alternativas primera generación 8. Elaboración propia 

Ilustración 38. Alternativas primera generación 9. Elaboración propia 

Ilustración 39. Alternativas primera generación 10. Elaboración propia 

Ilustración 40. Alternativas primera generación 11. Elaboración propia 

Ilustración 41. Alternativas primera generación 12. Elaboración propia 

Ilustración 42. Alternativas primera generación 13. Elaboración propia 



Ilustración 43. Alternativas primera generación 14. Elaboración propia 

Ilustración 44. Alternativas primera generación 15. Elaboración propia 

Ilustración 45. Alternativas primera generación 16. Elaboración propia 

Ilustración 46. Alternativas primera generación 17. Elaboración propia 

Ilustración 47. Alternativas primera generación 18. Elaboración propia 

Ilustración 48. Alternativas primera generación 19. Elaboración propia 

Ilustración 49. Alternativas primera generación 20. Elaboración propia 

Ilustración 50. Alternativas primera generación 21. Elaboración propia 

Ilustración 51. Alternativas primera generación 22. Elaboración propia 

Ilustración 52. Alternativas primera generación 23. Elaboración propia 

Ilustración 53. Alternativas primera generación 24. Elaboración propia 

Ilustración 54. Primera generación prototipo. Elaboración propia 

Ilustración 55. Segunda generación prototipo. Elaboración propia 

Ilustración 56. Alternativa robot. Elaboración propia 

Ilustración 57. Alternativa prenda. Elaboración propia 

Ilustración 58. Alternativas Manilla. Elaboración propia 

Ilustración 59.Alternativa Meditación. Elaboración propia 

Ilustración 60.Mymo primer acercamiento. Elaboración propia 

Ilustración 61.Mymo tipologías. Elaboración propia 

Ilustración 62.Mymo tipología 1. Elaboración propia 

Ilustración 63.Mymo tipología 1 prototipo. Elaboración propia 

Ilustración 64.Mymo tipología 2. Elaboración propia 

Ilustración 65.Mymo tipología 2 prototipo. Elaboración propia 

Ilustración 66.Mymo tipología 3. Elaboración propia 

Ilustración 67.Mymo tipología 3 prototipo. Elaboración propia 

Ilustración 68.Mymo pruebas. Elaboración propia 



Ilustración 69.Mymo nuevas etapas. Elaboración propia 

Ilustración 70.Mymo prototipo. Elaboración propia 

Ilustración 71.Mymo nuevas render 1. Elaboración propia 

Ilustración 72.Mymo vista. Elaboración propia 

Ilustración 73.Mymo Despiece1. Elaboración propia 

Ilustración 74.Mymo Vistas técnicas 1. Elaboración propia 

Ilustración 75.Mymo despiece 2. Elaboración propia 

Ilustración 76.Mymo despiece 2.2. Elaboración propia 

Ilustración 77.Mymo render 2. Elaboración propia 

Ilustración 78.Mymo 2 grupo de vistas. Elaboración propia 

Ilustración 79.Mymo 2 grupo de vistas prototipo. Elaboración propia 

Ilustración 80.Mymo 2 prueba usabilidad 1. Elaboración propia 

Ilustración 81.Mymo 2 prueba usabilidad 2. Elaboración propia 

Ilustración 82.Mymo final render 1. Elaboración propia 

Ilustración 83.Mymo final despiece. Elaboración propia 

Ilustración 84.Mymo final vistas. Elaboración propia 

Ilustración 85. Secuencia de uso. Elaboración propia 

Ilustración 86. Arquitectura de la aplicación. Elaboración propia 

Ilustración 87. Interacción. Elaboración propia 

Ilustración 88.Kit de Venta. Elaboración propia 

Ilustración 89.Comprobación 1. Elaboración propia 

Índice de figuras 

Figura 1. Como usar el  Observador de Estados de Ánimos Por José. R. Álvarez (2020) 

Figura 2.Diagrama de flujo. Elaboración propia 

Figura 3.Sistema de producción. Elaboración propia 



Figura 4. Dispositivos Médicos Activos Por INVIMA (2020) 

Figura 5. Dispositivos Médicos Activos regla 9 Por INVIMA (2020) 

Figura 6. Requisitos técnicos Por INVIMA (2020) 

Figura 7.Comprobación 1 Estado de Animo. Elaboración propia 

 

 

 

 

 



MYMO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Foto tomada por : Marco Bianchetti
Unplash: @marcobian

Producir un artefacto que mitigue el impacto de la depresión en adultos 
jóvenes, ubicados en suramérica, que estén en las etapas leves o moderadas 
de la enfermedad, mediante estímulos positivos generados por el mismo 
paciente o varias personas cercanas a quien padece la condición, con el 
fin de reducir los estados de ánimo negativos que se ven reflejados en las 

herramientas de seguimiento propuestas por el profesional .

Dispositivo médico para acompañamiento a tratamientos de depresión 
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RESUMEN

ABSTACT

MyMO es un dispositivo médico que busca acompañar el tratamiento para la 
depresión leve y moderada en adultos jóvenes entre 20 y 25 años ubicados en 
Suramérica. Partiendo de la teoría de la base segura y la terapia conductual, 
MyMO plantea el uso de estímulos positivos junto con la creación de lazos 
afectivos entre el paciente y el acompañante con el fin de reducir los estados 
de ánimo negativos y brindar herramientas que apoyan los métodos y 

recomendaciones brindados por profesionales de la salud.

MyMO is a medical device that seeks to accompany the treatment for mild and 
moderate depression in young adults between 20 and 25 years old, located in 
South America. Based on the theory of the safe base and behavioral therapy, 
MyMO proposes the use of positive stimuli together with the creation of affective 
bonds between the patient and the companion in order to reduce negative 
moods and provide tools that support the methods and recommendations 

provided by health professionals. 
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Este proyecto abordará el tema de la depresión, realizando una intervención desde el 
enfoque del diseño industrial, se va a generar una experiencia a través de estímulos 
positivos por medio  de una interfaz o dispositivo con el fin de disminuir el impacto 
durante el tratamiento de condiciones como la depresión en etapas leves o moderadas 
que pueda ser intervenido por una o varias personas cercanas a la persona que 
padece la condición en Bogotá en una población entre 21 a 35 años de edad 

Para iniciar ¿que se entiende como  depresión? Según la Rae (2020) se entiende 
como aquel síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las 
funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Han existido muchos 
casos desde hace mucho tiempo donde  según el psicólogo Vindel de  la Sociedad 
Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés - S.E.A.S.  alrededor del 15 % de 
la población mundial sufre o ha experimentado un trastorno de ansiedad, estrés y/o 
depresión. Es entonces que debido al problema reciente de la pandemia del nuevo 
COVID-19 se pudo evidenciar con mayor potencia este problema. De acuerdo al 
estudio Sprang y Silmon (2013), la población que ha vivido una cuarentena durante  
enfermedades pandémicas es más propensa a presentar trastornos de estrés agudo 
y de adaptación y dolor donde el 30 % quedaron con criterios de trastorno de estrés 
postraumático. Por otro lado, Cifuentes (2020) a partir de una encuesta de profamilia 
pudo evidenciar esta teoría, donde el 80 % de la población comenzaron a tener 
síntomas evidentes de la depresión, como lo son el cansancio, la falta de motivación 
y sentimientos negativos. Como consecuencia, este fenómeno elevó los casos de 
depresión en las personas principalmente edades entre 21 a 35 años de edad.

Nosotras como diseñadoras vamos a intervenir en etapas leves y moderadas de la 
depresión a partir del desarrollo de una interfaz, la cual pueda producir  una experiencia 
a través de estímulos positivos, según los principios del tratamiento de activación 
conductual, con el fin de disminuir el impacto durante el tratamiento de personas 
padecientes de depresión, con la posibilidad de involucrar a una o más personas 
localizadas en Bogotá

PLA N T EA MIENTO

INTRODUCCIÓN

DESDE EL DISEÑO INDUSTRIAL QUEREMOS 
APOYAR A LAS PERSONAS QUIENES ESTÁN 

EN UN ESTADO DE DEPRESIÓN LEVES O 
MODERADAS, YA QUE DESDE NUESTRA 

PERSPECTIVA PERSONAL SABEMOS Y HEMOS 
EXPERIMENTADO LOS EFECTOS QUE PUEDEN 

HACER ESTE TIPOS DE CONDICIONES, VEMOS LA 
OPORTUNIDAD DESDE EL DISEÑO DE INTERVENIR 

DESDE LA TERAPIA CORPORAMENTAL  A 
PARTIR EL CONTEXTO  GENERANDO ESTÍMULOS 

POSITIVOS PARA QUE LA PERSONA PUEDA 
SENTIRSE MEJOR, CAMBIANDO LA PERCEPCIÓN 

QUE SE TIENE  DE QUE UNO ESTÁ SOLO.

Fragmento de foto tomada por : Engin akyurt
Unplash: @enginakyurt
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¿cómo puede afectar la falta de reconocimiento o 
aceptación del padecimiento de depresión en etapas 
leves o moderadas  en personas entre 21-35 años 
que viven con sus familiares o amigos en Bogotá?

PROBLEMA

Foto tomada por : Engin akyurt
Unplash: @enginakyurt

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente se tiene la percepción de que  la depresión comprende una etapa de 
tristeza de carácter efímero, sin embargo, según el doctor Guillermo Lahera (2020) 
en su documento las 10 preguntas clave sobre la depresión, nos muestra cómo 
esta condición  puede tener una duración de meses, hasta años sin ningún tipo de 
tratamiento, pero en otros casos pueden ser condiciones crónicas, cuando se llegan 
a este tipo de etapa  los tratamientos con fármacos o psicoterapia son indiscutibles.

Ahora bien ¿por qué pasa esto?. Esto se debe a que las personas prefieren ocultar 
este tipo de condiciones, o intentan pretender que no existen por el miedo a cómo 
los puedan ver, Según Cooper (2020), Una CSI,  entendiendo CSI como aquella 
condición de salud mental, se prefiere mantener oculta o negarla, debido a los 
atributos negativos  que puede resultar dentro del contexto, estatus o discriminacion 
en sociedad, esto genera que las personas no decidan ir  a revisarse con  algún 
profesional del tema, provocando que  estas emociones puedan perdurar por no 
saber cómo manejarlas o tratarlas, desarrollando muchos pensamientos negativos. 

Este tipo de comportamiento ante la  condición varia según la edad, como se 
menciona en la revista colombiana de psicología, blum (2000) los jóvenes son 
uno de los grupos etáreos que presenta mayor probabilidad de sufrir depresión. 
Ahí mismo lo confirman varios autores,  Según Aina Oliver-Quetglas (Factores de 
riesgo de sindrome depresivo en adultos jovenes,2013) y  (Méndez, Olivares & 
Ros,2001, según Revista colombiana de psicología), la sintomatología depresiva 
iniciada antes de los 21 años supone un riesgo particular, ya que estos pacientes 
presentan un primer episodio de mayor duración, ratios más elevados de recurrencia 
y comorbilidad y hospitalizaciones más largas, es un riego, ya que según la revista 
colombiana de psicologia, Aalto-Setala, Marttunen, Tuulio- Henrikson, Poikolainen & 
Lonnqvist (2002), en su articulo nos menciona que se ha identificado que los casos 
en que no se diagnostican ni tratan síntomas depresivos en la adolescencia tienen 
una mayor probabilidad de presentar en la adultez temprana un mayor índice de 
depresión, funcionamiento psicológico y social adverso, y abuso de sustancias. 
Por otro lado, no solo son los jovenes quienes padecen este tipo de condicion hay 
sucesos o condiciones especificas  que geenran estos estimulos negativos que 
desequilibran a las persoans en general, Según Gómez y Rodríguez (Revista de 
psicología colombiana,1997), los altos índices de depresión pueden deberse a las 
condiciones socioeconómicas y políticas actuales, caracterizadas por altos índices 
de desempleo, violencia y pobreza, incertidumbre laboral y pocas expectativas 
ocupacionales.
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Lo anterior representa una situación de riesgo público debido a factores como la necesidad 
de dormir más, cambios en el peso corporal, presencia de ideas acerca de la muerte e 
ideación suicida (Bernad, 2000).  Es un problema de mayor magnitud cuando esta condición 
avanza mas alla de la ideacion o pensamientos negativos constantes pasa a la siguiente 
etapa donde no hay vuelta atras y es cuando se genera la decision de terminar con la vida, 
esto lo confirman en la Revista colombiana de psicología, donde se refieren a los autores 
Cassano y Fava (2002) “el incremento de la mortalidad, el aumento de la tasa de suicidio y 
de homicidios, el incremento de los comportamientos agresivos y del consumo de drogas” 
que afectan a la sociedad, contretamente a esta población.

Es inquietante las consecuencias que puede generar este tipo de condiciones de la salud 
mental, en la encuesta hecha por Cifuentes (2020) por Profamilia se confirmó que los lugares 
donde se elevó más este problema en Colombia por la pandemia fueron en Bogotá y Medellín 
, donde dentro de las personas encuestadas el 37 % estaban dentro del rango de edad de 
18 a 29 años, y los síntomas que ya empezaron a sentir afectan a su salud mental, entre 
esas nerviosismo, cansancio , inquietud o rabia.

Según Álvarez (2020) para combatir la depresión se utilizan varios métodos dependiendo 
de la etapas en las que se encuentra una persona, cuando aún no ha avanzado a un estado 
grave se utilizan estímulos positivos, entendiéndose como aquellas acciones, actividades  
o transmisores  que se encuentran en el contexto y ayudan a cambiar la perspectiva de 
pensamiento triste y pesimista de una persona a uno con mayor esperanza y amor propio.

General

Producir un artefacto que mitigue el impacto de la 
depresión en adultos jóvenes, ubicados en suramérica, 
que estén en las etapas leves o moderadas de la 
enfermedad, mediante estímulos positivos generados 
por el mismo paciente o varias personas cercanas a 
quien padece la condición, con el fin de reducir los 
estados de ánimo negativos que se ven reflejados en 
las herramientas de seguimiento propuestas por el 

profesional .

Especificos

Determinar los tipos de terapia donde se pueda intervenir 
con el dispositivo o interfaz sin que esté un profesional 

presente todo el tiempo
-Identificar los momentos críticos  de la depresión para 

la intervención por la interfaz 
-Demostrar  a través de un prototipo los efectos que 

producen los estímulos positivos.

OBJETIVOS

Foto tomada por : Ben Frost
Unplash: @frostphotos
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Alcances del proyecto:

Se propone desarrollar un prototipo medio del dispositivo a corto plazo, el cual tenga 
la capacidad de activarse a tiempo real cuando estén los momentos críticos de la 
persona que padece la depresión leve o moderada  generando estímulos positivos 
sonoros como lo pueden ser canciones o espacios sonoros que estarán almacenados 
en una base de datos los cuales pueden ser modificados por esa misma persona o 

varias que se les den el permiso como primera etapa.

Justificación:

Es importante como la carrera de diseño industrial puede dar una perspectiva crítica 
e innovadora en temas como lo es la depresión, donde a pesar que no sea el área 
principal, nos permitimos imaginar e incentivar posibles alternativas a nuestra realidad 

para resaltar y proteger la vida.

Como se ha mencionado anteriormente este problema es bastante grave para la 
sociedad como tal, donde en el peor de los casos según Bernard (2000) muchas 
personas optan por la opción del suicidio donde en su mayoria son jovenes adultos, 
a pesar de haber soluciones  no se toman por temor o ya sea por subestimar este 
sentimiento y no buscar la ayuda necesaria.  Por ello con el proyecto nuestro mayor 
propósito es evitar este escenario, vemos una oportunidad de intervención en etapas 
tempranas de la depresión como lo son las etapas leves o moderadas donde según 
Álvarez (2020) es posible intervenir por medio de estímulos positivos del contexto. De 
esta forma, generar una interfaz que ayudará a las  terapias existentes, agregando el 
valor de que sean generados estos estímulos por  una o varias personas cercanas a 

quien padece la condición.

Ilustración 1. Mapa de Alcances. Elaboración Propia

Palabras Clave:
 

Depresión, estímulos positivos , Etapas, endorfinas, 
acompañamiento, activación conductual

MARCO TEORICO

Foto tomada por : Gabriel
Unplash: @natural
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Con el fin de obtener información clara y pertinente en cuanto a la intervención que 
realizaremos en este proyecto, hemos tenido contacto constante con un psicólogo 
Jose Ricardo Alvarez, quien ha trabajado con el tema por más de 20 años. Quien ha 
dado aportes al proyecto desde su perspectiva profesional. 
Para entender el proyecto tomamos la depresión como una condición crónica con una 
necesidad constante de tratamiento (profesional), además del acompañamiento en 
casa provisto por la familia y personas cercanas con conocimiento sobre el proceder 
con la persona padeciente de la enfermedad.
Para entender mejor el campo se hizo una investigación a fondo sobre los tipos de 
depresión,  que existen y dentro de estos tipos las etapas, que síntomas  logran 
afectar a una persona, a partir de esto analizar y evaluar en cuál etapa desde el 
diseño podríamos intervenir.

  1.1.Etapas de la Depresión

la depresión tiene varias etapas según Jose Ricardo Alvares (2020) existen 3 etapas 
que se distribuyen en 5 tipos de comportamientos.

Etapa leve

La primera etapa se llama etapa leve, la cual consiste en ese primer impacto que 
tiene una persona cuando recibe un estímulo negativo, este entendido como algún 
suceso desencadenante  que afectó de forma negativa a la persona entre esas la 
muerte de un familiar o persona cercana, una decepción de algún ideal o impacto 
en la rutina o vida diaria. 
En esta etapa la persona está completamente vulnerable y con un sentimiento 
constante de tristeza por lo que se suele confundir fácilmente, dejándolo pasar como 
algo pasajero. 
Cuando este sentimiento perdura comienza a transformar la realidad de la persona, es 
en esta parte donde inicia la activación de distorsiones cognitivas, donde la persona 
comienza a crear una nueva realidad donde piensa que el mundo está en su contra 
todo comienza a alterarse y generar estrés.

Etapa Moderada

A partir de aquí la persona entra a la etapa moderada de la depresión donde ya no 
son los pensamientos sino que esos síntomas, esa tristeza comienza a transmitir y 
expresarse en su salud  fisiológica, Se puede identificar cuando una persona entra en 
esta etapa cuando comienza a aislarse y alejarse de las personas cercanas, empieza 
a ignorar ese apego a los más cercanos  potencializando los síntomas.

Etapa Grave

Después de un tiempo comienza la transición a la etapa grave de la depresión donde 
llega a generar un comportamiento más apático, de abulia  y anhedónico, en este 
cambio ya la persona no tiene voluntad  ni interés de realizar ninguna actividad, deja 
de hacer todo lo que le gusta ya que simplemente no siente placer o emoción de lo 
que solían disfrutar, estando en  un estado neutro.
Finalmente cuando esta mucho tiempo metido en esta etapa grave es indispensable 
estar con un profesional ya que en consecuenica es en esta etapa que la idealizacion 
de la muerte y el suicidio estan como primera opcion para estas personas.

1 .  DEPRESIÓN

1.2.Tipos de Depresión

La depresión no se manifiesta de la misma forma en todas las personas, por el 
contrario, hay varios tipos que se manifiestan y no necesariamente duran los mismo, 
según I fight Depression european alliance against depression, hay 7 tipos de 
estos padecimientos cada una con síntomas y duraciones diferentes. De los cuales 
explicaremos a continuación  de manera más detallada en qué consisten  a los que 
se aparecen dentro de las etapas leves o moderadas.

El primero se conoce como episodio depresivo , el cual consiste en un estado de 
suma triste que se mantiene por un largo tiempo, ya que se considera episodio cuando 
dura un mínimo de 2 semanas, este puede durar entre semanas a meses incluso años.

MARCO TEORICO

Ilustración 2. Etapas de la Depresión. Elaboración Propia

Ilustración 3. Episodio depresivo unipolar. S.f.
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El segundo tipo se llama trastorno depresivo recurrente, a diferencia del primero, 
este se identifica por las subidas y bajadas de ánimo, una persona que ya tuvo un 
episodio depresivo es propensa a tener más en un futuro, no necesariamente cercanos 
pero sí de diferente duración e intensidad.

la siguiente corresponde a la distimia, la cual consiste en un estado permanente de 
depresión leve, eso quiere decir que una persona fácilmente puede durar años con 
este tipo de sensación negativa, este tipo de depresión es común en adolescentes.

Depresión psicótica se caracteriza por pensamiento delirantes, negativos o 
distorsionados de la vida, se centran en la vulnerabilidad de la persona , estas persoans 
pueden sentir una culpa exagerada asi como un miedo enorme al fracaso, quienes 
padecen este tipo de depresion tiene una alta probabilidad de seguir ideas erroneas 
a pesar de las pruebas de que no es asi, y en el peor de los casos cometer suicidio.
Una persona con D, psicótica suele dejar de comer, por lo que pierden mucho peso 
y se les dificulta dormir.

MARCO TEORICO

Momento de Intervención del Proyecto:

La depresión atípica a diferencia de la anterior, este tipo de depresión se manifiesta 
diferentes, las personas quienes tienen este padecimiento suelen comer  mucho y 
dormir demasiado.
Tomamos en cuenta lo anterior ya que no todas las personas reaccionan de la misma 
manera, sin importar que estén diagnosticadas con depresión, se pueden  manifestar 
sus síntomas de formas diferentes , por ello, con el fin de  generar un mejor  resultado 
y reducir dichos síntomas queremos  adaptarnos al paciente, generando el estímulo 
(o estímulos) más adecuados para acompañar el tratamiento personalizado dentro 
de las etapas tempranas como los son las leves o moderadas. 

MARCO TEORICO

Ilustración 4. Episodio depresión mayor. S.f.

Ilustración 5 Dimitía. S.f.

Ilustración 6. Momentos de intervención del proyecto. Elaboración propia
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  1.3.¿Cómo se evidencia la depresión?

Hay varios estudios para determinar si una persona tiene depresión, gracias a una 
entrevista que tuvimos con el profesional Jose Ricardo Alvarez , la prueba para 
determinar si una persona tiene depresión consiste en una encuesta diaria donde la 
persona hace una autoevaluación para tener un registro de lo que siente, ve , piensa 
a diario y con respecto a un puntaje se puede determinar en qué etapa o que sintoma 
estado presentando, donde dependiendo de qué nivel esté un profesional podrá 
medicar o indicarle qué tipos de tratamiento o terapia debería realizar.

MARCO TEORICO

Existen distintos tipos de procedimientos en cuanto a lo que el tratamiento para la 
depresión se refiere, y estos tratamientos deben adaptarse a las necesidades en 
específico, por lo que según estándares internacionales se le conoce como medicina 
especializada. Dentro de los cuales encontramos el tratamiento farmacológico, 
psicoterapia y psicoeducación enmarcados dentro de los reglamentos de práctica 
clínica. 

la efectividad del tratamiento depende enteramente de la adherencia que posea el 
paciente, por lo que es importante realizar un diagnóstico adecuado, tomando en 
cuenta factores como síntomas, entorno, antecedentes y comorbilidades mediante 
la entrevista médica que según la Guía de práctica clínica sobre el manejo de la 
depresión en el adulto, es el único método diagnóstico que existe para esta condición. 
las escalas utilizadas dentro del marco diagnóstico son “la Hamilton Rating Scale 
for Depression (HRSD), la Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS), 
el Cuestionario sobre la Salud del Paciente (PHQ-9) y el Inventario de depresión de 
Beck (BDI)”  (Recuperado 2020) 

Dentro de los tratamientos mencionados anteriormente, y que son de pertinencia 
para el proyecto tomamos lo que explica   Guillermo Lahera, en el documento las 10 
preguntas  clave sobre la depresión, donde se menciona lo siguiente: 

a) La Psicoterapia: es comprendida por un diálogo terapeuta- paciente con el paciente  
con el fin de que este, tenga otro tipo de visión sobre su situación favoreciendo su 
autoconocimiento. Dentro del marco de la psicoterapia encontramos algunos tipos 
de intervención como:

- Terapia cognitivo-conductual: la cual trata de corregir distorsiones cognitivas 
existentes es decir, la forma en la que el paciente interpreta su realidad.

- Terapia interpersonal: identifica cuales son las falencias en las relaciones 
interpersonales del paciente (familia, amigos, cercanos). 

- Terapia de Activación conductual: esta terapia intenta que el paciente no huya 
de situaciones de la vida cotidiana o de sus relaciones interpersonales, parte de la 
premisa que un cambio en las actitudes, produce un cambio en las emociones.

- Terapia de resolución de problemas: análisis racional de los problemas y proponer 
actividades para solucionarlos 
Mindfulness: Se basa en técnicas orientales como la meditación, y el la premisa que 
dice vivir el ahora, no enjuiciar y aceptar la realidad. Es el método de intervención 
más reciente.

b) Psicoeducación:  Esta terapia consiste en que el paciente conozca a detalle 
toda la información referente a su condición y todos los problemas asociados a la 
enfermedad, para que el paciente tome decisiones acertadas en cuanto su manejo. 
Pueden comprender sesiones individuales o grupales. 

2 .  T IPOS DE TERAPIAS

Figura 1. Como usar el  Observador de Estados de Ánimos Por José. R. Álvarez (2020)
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2.1. terapia comportamental (conductual)

Dentro de las recomendaciones del psicólogo Jose Ricardo Alvarez (2020), tomamos 
la terapia comportamental de activación conductual como nuestra ruta principal 
de investigación, ya que esta sin necesidad de ser invasiva nos permite mayores 
momentos de intervención en cuanto al acompañamiento del tratamiento.  
 
Esta terapia haciendo parte del grupo conocido como psicoterapia, representa el 
recurso más útil para el tratamiento de la condición (o condiciones) conocidas como 
depresión, por lo que esta se basa en estimular al paciente, de manera que pueda 
repetir comportamientos positivos mediante el refuerzo y estímulo de los mismos.

Como dice Jaime Vargaz en su documento “Activación Conductual” (2018)  la 
BA es una terapia conductual de comportamiento estructurado, que aumenta los 
comportamientos en áreas socialmente importantes, con el fin que pueda generar 
un incremento de oportunidades para entrar en contacto con una mayor cantidad 
de reforzadores positivos naturales, y que de esta manera se generen cambios más  
efectivos sobre los estados de ánimo, en el pensamiento y en la calidad de vida en 
general.

Este modelo Según alicia escaño (2019) inicia cuando Charles Fester (pionero en 
investigación sobre el síndrome depresivo) explica que el estado depresivo, se 
origina por la carencia de reforzamiento positivo, y la falta de “emisión de conductas 
adaptativas” es decir de comportamientos que generan sentimientos de gratificación 
y placer  por el contacto con otras personas  o por las mismas actividades que realiza  
el paciente. Es así como el sujeto, yaciendo en esa falta de estímulos comenzaba 
a enfocar su atención en el sentimiento de carencia, y dejaba de buscar las fuentes 
de reforzamiento del entorno que lo hacía incurrir en un estado de pasividad total. El 
comportamiento reiterativo del sujeto lo conducía a un estado de evitación/escape 
que es característico de los sujetos que son diagnosticados como depresivos  (Jorge 
Barraca, 2017, p24). Acompañando la teoría de Fester, Lewinsohn argumentó  que la 
evitación social era la más relevante. por eso junto con otros autores proponían “la 
programación de actividades placenteras y también el entrenamiento en habilidades 
sociales para incrementar el monto de reforzadores positivos contingentes”.(Lewinsohn 
y Graf, 1973; Lewinsohn, Muñoz, Youngren y Zeiss, 1978; Zeiss, Lewinsohn y Muñoz, 
1979)

Dentro de este campo de la terapia conductual, nos mencionaba Jose Ricardo Alvarez 
(2020) que existen varios tipos de estímulos que pueden servir desde el contexto para 
poder intervenir en el proceso de recuperación, entre estos los siguientes 

MARCO TEORICO

Para nuestra intervención nos enfocaremos puntualmente en los siguientes tres 
(sonoros , olfativos  y los acercamientos de otros seres cercanos )

Dentro de este campo de la terapia conductual, nos mencionaba Jose Ricardo Alvarez 
(2020) que existen varios tipos de estímulos que pueden servir desde el contexto para 
poder intervenir en el proceso de recuperación, entre estos los siguientes 

MARCO TEORICO

Ilustración 7. Estímulos positivos. Elaboración propia
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MARCO TEORICO

 2.1.3 Acercamiento de otros seres cercanos -Vínculos afectivos

Como se mencionó anteriormente uno de los estímulos positivos que se utilizan 
con las personas quienes padecen depresión es el afecto del apego con los seres 
cercanos, esto es sumamente importante ya que según Sandra plata (2010), quien 
menciona el concepto de base segura, es  entendido como aquel relación que una 
persona tiene con otra, donde se construye  esa sensación de seguridad o confort. 
Es importante este tipo de relación ya que es lo que le da confianza y el medio por 
el que se crea ese proceso o crecimiento en el individuo, como consecuencia de 
no tenerlo podría generar una inestabilidad emocional en la persona dando como 
resultado trastornos psicológicos en la persona. 
Ahora bien, ¿por qué es tan efectivo ese acercamiento?, ¿ por qué la distancia lo 
debilita? ; todo es por el efecto positivo que se da al momento del contacto, el sentido 
del tacto es el más primitivo (de acuerdo a Tiffany Field, directora del Instituto de 
investigación del tacto en la UMSM), “es el primero que se experimenta desde nuestro 
desarrollo y el último que perdemos en nuestra muerte;es con el que tenemos una 
idea primaria del mundo.” Es el sentido más versátil en llevar información al cerebro, 
como lo puede ser la temperatura, la presión , la presencia, la sensación de distancia  
y la humedad.
La piel es el órgano más amplio del cuerpo humano, donde hay 50 receptores por cada 
centímetro cuadrado y más de 5 millones de células sensoriales. No todo el cuerpo 
recibe el mismo nivel de información de hecho varía dependiendo del género, según 
Schiffman (2002) en su libro La percepción sensorial   eso quiere decir los hombres 
reciben mejor información por el tacto desde las palmas o las pantorrillas, mientras 
que las mujeres desde las palmas, plantas de los pies o los pechos.

Por otro lado,  según Robin Dunbar (2020), es el tacto , el que ayuda a generar 
las endorfinas al momento de tocar a otra persona, estas  hormonas son también 
conocidas por su beneficio de generar esa sensación de  felicidad, por lo cual, estar 
cerca de otras personas o seres vivos ayuda mucho a este tipo de tratamientos.

PERFIL DE USUARIO
Ilustración 8. Sensibilidad del cuerpo masculino y femenino. Por Schiffman (2002)

Ilustración 9. Construcción de usuario. Elaboración propia
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54.  MODELADO DE USUARIO

   4.1.Modelado

A partir de una encuesta semi estructurada logramos identificar 3 tipos de perfiles.

1- Santiago es una persona de 24 años, él vive con su familia quienes son sus padres 
y hermanos en un apartamento mediano; es una persona que dedica al estudio entre 
semana y los fines de semana le gusta explorar nuevas actividades para hacer entre 
esas principalmente videollamadas con sus amigos, se levanta todos los días temprano 
para hacer ejercicio y de ahí iniciar sus clases virtuales, almuerza y se reúne con su 
familia, en las noches chatea y habla con sus amigos, a pesar de estar acompañado 
extraña esos espacios donde puede estar solo y descansar, lo que más le gustaría 
hacer en un futuro cercano es poder verse con sus amigos.

PERFIL DE USUARIO

2- Paula es una persona que tiene 31 años que vive sola en un aparta estudio, se 
levanta todos los días a las 6 para iniciar su trabajo a las 7, hace teletrabajo en su 
sala donde  trabaja hasta las horas del almuerzo, tiene 2 horas que aprovecha para 
cocinar y hablar con sus amigos en chat, debido a que no sale se mantiene todo 
el día pendiente del celular , vuelve al trabajo en su computadora hasta las 5 30 
aproximadamente, luego de ello intenta calmarse del trabajo y se dedica a ver series 
y hablar todos los días por videollamada a su mejor amiga, de vez en cuando a su 
familia y finalmente se prepara para dormir.

Ilustración 10. Modelado de usuario 1. Elaboración Propia Ilustración 11. Modelado de usuario 2. Elaboración Propia
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PERFIL DE USUARIO

3-Nicole es una mujer de 24 años, que sufre de depresión. Ella vive en un apartamento 
grande con su familia, ella es  estudiante cursando sus últimos semestres de universidad, 
pero debido a su condición no realiza las actividades o quehaceres que debería 
realizar en el dia, normalmente inicia sus actividades a las 7 de la mañana, pero se 
le dificulta realizarlas ya que no siente la necesidad de hacerlas, dejo de hacer las 
cosas que más le gustaba cómo ir de compras o la fotografía. Sus familiares quieren 
ayudarla, pero no saben cómo. En el día Nicole se mantiene alejada de su familia, 
amigos y seres queridos durante estos periodos, encerrándose en su alcoba, pero 
es consciente que debe buscar ayuda.

Para nuestro trabajo nos enfocaremos plenamente en el perfil de Nicole, quien es la 
persona que está más probable a padecer un episodio grave.
Teniendo en cuenta las entrevistas armamos un cuadro de empatía el cual está con 
la perspectiva de Nicole

CUADRO DE EMPATÍA

¿Que piensa y Siente? 

¿Que oye? ¿Que ve?

¿Que dice y que hace?

Resultados
Beneficios

Esfuerzos o Miedos

-Siente que va a ser una carga
-Piensa que no tiene sentido seguir
-Piensa que debe ocultarlo ya que no quiere involucrar  
a la familia o amigos
-Se siente solo y que el mundo está en su contra

-Escucha y siente el “pesar”
-Dificultades que tendrá a futuro
-críticas de su comportamiento 

-Una mejor respuesta inmediata 
cuando se deprima
-Poder disfrutar de su dia a dia sin 
sentirse sin voluntad

-Teme quedarse solo y tomar una 
decisión errónea 
-Que sus familiares o amigos no les 
importe su estado.
 -él/ella intenta que la familia no se 
entere

-Puede realizar sus tareas diarias
-No expresa verbalmente cómo se siente
-Dejó de hacer las actividades que más 
le gustaban
-Dejo de comer en los horarios que debería
-No sabe que podria hacer
-No puede dormir por mas que lo intenta

-La preocupación de sus familiares o 
personas cercanas
-Algunas personas desinteresadas 
de su bienestar y dia a dia
-Que todo está en su contra y  no ve 
solución

Ilustración 12. Modelado de usuario 3. Elaboración Propia

Ilustración 13. Cuadro de Empatía. Elaboración Propia
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ESCENARIO

Para nuestro escenario ideal realizamos una historia:

Nicole es una mujer de 24 años, vive con su familia, pero se ha sentido triste, 
desesperanzada y sabe que esto no está bien, por lo que decide acudir a un profesional.

El psicólogo le diagnostica depresión moderada y le presenta una abanico de 
posibilidades en cuanto a tratamientos, por lo que deciden que el que más le conviene 
es la terapia comportamental por lo que le ofrece un acompañamiento en casa (ahí 
es donde nosotros intervenimos), Ella lleva el dispositivo a casa y lo instala, nota que 
puede escoger varios tipos de estímulos, y ella prefiere el sonoro, Su madre quería 
apoyarla por lo que le pidió que permitiera participar, Ante esto, nicole le otorgó el 

acceso.

Días después, nicole nuevamente se sintió muy mal, es ahí cuando el dispositivo se 
activa y suena una canción que para ella era conocida, era la canción que su mamá le 
dedicó en su pasado cumpleaños y que tenía mucho significado para ella, al recordar 
esto, sus sentimientos se despejaron y comenzó a sentirse mejor, (después se acerca 

a su mamá y le da un abrazo).

Ilustración 14. Escenario 1. Elaboración Propia

Ilustración 15. Escenario 2. Elaboración Propia

Ilustración 16. Escenario 3. Elaboración Propia

Ilustración 17. Escenario 4. Elaboración Propia

Ilustración 18. Escenario 5. Elaboración Propia
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ESTADO DEL ARTE

ESTADO DEL ARTE

Hemos consultado varios tipos de tecnologías y dispositivos que intervienen en 
tiempos leves con la depresión, así como instrumentos que logran identificar los 
cambios para dar una alarma.

Esta FLOW, el cual es un dispositivo que usa tecnología que genera estimulación 
transcraneal de corriente continua. Un tipo de neuroestimulación que lleva una señal 
eléctrica suave a la cabeza, lo que activa las neuronas en la parte delantera izquierda 
del córtex cerebral, que lo que busca es equilibrar las actividades del cerebro, esto 
a su vez se conecta con una app la cual conecta a la persona con un profesional 
para darle seguimiento.

Para tratamientos en el tema de la salud se usa también las herramientas de VR, 
donde permite una alternativa de espacios, asimismo, se usa por su capacidad para 
generar diferentes tipos de estímulos principalmente visuales y sonoros.

Foto tomada por : Logan Weaver
Unplash: @lgnwvr

Ilustración 19. FLOW. S.f.

Ilustración 20. VR. S.f.



Título del proyecto
Tí

tu
lo

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
p. 32
p.

 3
3

ESTADO DEL ARTE

Otro referente que tuvimos en cuenta fue la manilla smartband  la cual incluye un 
sensor de ritmo cardíaco con el que la pulsera registra de forma automática cualquier 
actividad que se realice al tiempo que recrea un mapa de la frecuencia cardiaca 
unas seis veces por hora. Al tener en cuenta el tiempo entre latido y latido (además 
del pulso y el sueño), puede ofrecer información sobre los niveles de estrés y cómo 
evolucionan durante la jornada.

Por último consultamos una app llamada Emotion detector, que consiste principalmente 
en leer los patrones de la cara con AI, la cual está programada para descifrar la 
emoción que está teniendo en el momento.

CONCEPTO DE DISEÑOIlustración 21. Manilla Smartband S.f.

Ilustración 22. Emotion Detector. S.f.
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VARIACIONES DEL CONCEPTO

Natalia Prada G.Proponemos para nuestro diseño, un medio (sea este un dispositivo físico o una aplicación)
el cual permita producir una experiencia a través de estímulos positivos con el fin de 
disminuir el impacto durante el tratamiento de condiciones como la depresión que pueda 
ser intervenido por una o varias personas cercanas a la persona que padece la condición  
en etapas leves o moderadas que está entre 21 a 35 años de edad  en Bogotá.

Nuestro proyecto se dará a conocer al momento en que un paciente es diagnosticado 
con depresión leve o moderada, en donde su médico o psicólogo le ofrece el producto 
como método de apoyo
la configuración de la base de datos donde la persona escoge que tipo de estímulo 
prefiere que reciba (táctil, sonoro, olfativo), por otro lado, tiene la opción de permitir 
otras personas manejarlo y agregar estímulos
-Opción 1/El dispositivo o interfaz se activará cuando este detecte niveles bajos de 
endorfinas, siempre y cuando los niveles de endorfinas vuelvan a subir este se desactiva
-Opción 2/El dispositivo o interfaz se activará cuando este detecte que la persona está 
triste por medio de algoritmos de reconocimiento facial.

Ilustración 23. Escenario Ideal. Elaboración propia

Ilustración 24. Primer Conjunto Bocetos Natalia. Elaboración propia
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VARIACIONES DEL CONCEPTO

Geraldine Succar Angulo

VISIONES DEL PROYECTO

Foto tomada por : Owen Vangioni
Unplash: @owensito

Ilustración 25. Primer Conjunto Bocetos Geraldine. Elaboración propia
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cuales se trabajaron un poco más a fondo de cómo serían posibles.

En la primera tenemos planteado que sea un dispositivo físico el que permita 
transmitir los estímulos positivos , el cual pueda evaluar a la persona cuando esté 
triste por un reconocimiento sea este facial o corporal.

opción 1 / capacidad de adaptarse a donde lo lleven, a parto de extremidades que le 
permitan agarrarse a cualquier superficie 

VISIONES DEL PROYECTO

opción 2/ Posibilidad de que esté instalado en el espacio que más usa el usuario

VISIONES DEL PROYECTO

En la segunda visión que proponemos  la persona tendrá la interacción por medio de 
su  la cual esta  aplicación puede detectar por patrones de algoritmos si la persona 
se siente triste, al momento en que esta aplicación detecte que esté triste, lo llevará a 
interactuar con una aplicación de juegos la cual funcionará  principalmente una ritmos 
de la música.
Desde seguir el ritmo o generar movimientos  concretos que pida la aplicación con el 
dispositivo móvil.
Estos retos o juegos serán propuestos por la misma persona o personas cercanas 
que escojan , la aplicación permitirá saber quién le dedicó esa experiencia al 
momento de hacerla.
Cuando termine la canción la aplicación volverá a analizar cómo está la persona si 
esta sigue en estado depresivo insistirá en seguir con la actividad, de lo contrario si 
nota que su estado de ánimo subió, se detendrá.

Ilustración 26. Primer Visiones del proyecto 1. Elaboración propia

Ilustración 27. Primer Visiones del proyecto 2. Elaboración propia Ilustración 28. Primer Visiones del proyecto 3. Elaboración propia



Foto tomada por : Anh Nguyen
Unplash: @pwing
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1  teoría específica que se va a utilizar

Dentro de los estímulos que vamos a utilizar como lo son estímulos sonoros, olfativos y 
táctiles; se nos verificó un marco del cual no podemos salirnos quien según Álvarez (2020) 
en las terapias para la depresión no todas las ondas de sonido, colores u olores funciona 
como tratamientos, de hecho hay unos específicos que se utilizan y dependiendo de la 
persona pueden usarse el tiempo que esta misma los necesite sean desde 5 minutos 
a horas.

  En la musicoterapia  se encuentran cierto tipos de música que está en frecuencias 
altas, o también conocidos como frecuencias alfa, las cuales están entre  8 y 14 Hz. Son 
aquellas ondas que se encuentran en estados de relajación, de paz. Los neurotransmisores 
de este ritmo son la acetilcolina, serotonina y la dopamina. la hormona que produce la 
sensación de felicidad. Según Álvarez(2020) son aquellas que logran estabilizar el cuerpo 
desde el sistema respiratorio hasta reducir la presión sanguínea,  por sus diferentes 
ritmos.  Entre esta categoría se encuentra lo que es la música clásica, sonidos de la 
naturaleza y también los sonidos del corazón.

MARCO CONCEPTUAL

Ilustración 29.Estimulos positivos puntuales. Elaboración propia
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Por otro lado, En la entrevista que tuvimos con el profesional ,nos mencionó que dentro 
de la aromaterapia se utilizan esencias que ayudan a reducir estrés y principalmente  
por las toxinas disminuir la presión arterial, ayudando a la relajación entre esas se nos 
determinó usar entre menta, canela, jazmín, lavanda, rosas y el olor de los cítricos
Después tenemos la cromoterapia donde se nos recomendó usar colores pasteles o 
primarios, ya que son los colores neutros que no alteran la sensibilidad ni percepción 
del usuario, estos colores por ser lo más armonioso ayudan a despegar la sensación de 
un espacio gris y deprimente.
Por último tenemos el tacto quien según álvarez(2020) permite generar las endorfinas, 
es decir esta hormona que da la sensación de felicidad y tranquilidad, los que mejor 
generan un efecto positivo en estas personas son las caricias, ese acercamiento con 
otro ser vivo principalmente ayuda a disminuir la sensación de tristeza. para este caso 
se recomendó mucho el poder asegurar que la persona pueda interactuar, tocar algo 
que permita dar esa sensación de tocar algo vivo.
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ALTERNATIVA S
Las siguientes al ternat i-

vas nacen de la evolución 
en las v is iones proyectadas 

anter iormente 
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Dimensiones: 12x6x25

Componentes: Buzzer (Panrlantes, modulo bluetooth, platina calefactora, 

pantalla led, imanes y conección parcial al toma corriente. 

Materiales: ABS, copoliester, nylon

Precio Aproximado (desarrollo 2-5 millones). pantalla OLED, bluetooth 

(2900), platina (32.000), buzzer (5.700)  

Materiales ARMUS: 

Buzzers (parlantes), humidificador ultrasónico con placa cerámica (difusor 

de aroma), componentes conección al toma corriente, y una batería 

recargable, pantalla LED   

BAKU

ARMUS (AROMATERAPIA Y MUSICOTERAPIA)

Estímulo sonoro + Táctil (Calor

APP (IOT)

PRIMERA GENERACIÓN

Basados en las primeras visiones del proyecto, se plantearon los primeros acercamientos 
los cuales se tuvo en cuenta todo lo relacionado en la teoría desde el planteamiento de 
la base segura, los estímulos positivos (los diferentes tipos principalmente sensoriales) 

en la terapia conductual y el contexto del usuario

Materiales TACHI: 

10x12x17

Placa calefactora, Motor CD vibrador, servomotor, base de material ABS o 

componente textil sintético para muñequería,, módulo bluetooth, sensores, 

módulo de detección de voz.     

Dimensiones: 10 x 5 x 15 cm

Componentes: buzzer(parlantes), módulo bluetooth,micro vibration motor, 

pantalla LED, (conexión a toma de corriente), sensor infrarrojo 

Materiales: ABS

Precios approx:  App (desarrollo 2-5 millones)

TACHI (ESTIMULO TACTIL)

NINO

Estímulo sonoro + Táctil (Calor

Ilustración 30. Alternativas primera generación 1. 
Elaboración propia

Ilustración 31. Alternativas primera generación 2. 
Elaboración propia

Ilustración 32. Alternativas primera generación 3. 
Elaboración propia
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Interacción con la persona tipo juego “Secuencias de ritmos”

RADU (Color + sonido)

Material flexible,

Liso

-Capacidad de producir vibraciones(motores)

-Se pueda adaptar a la medida del usuario

-15-17 cm approx largo

-lector de pulsos cardiacos

-luces

MEBLE  

Funciona de forma tactil, donde la superficie superior es una pantalla curva

-20x20 cm aprox

-Estable en un lugar

-capacidad de moverse en un mismo eje.

Materiales lisos.

HIRO (Movimiento corporal)

-portable (funciona sin base por un tiempo)

Realidad aumentada / funciona con un avatar

-avatar le presenta de forma visual y sonora algunos recuerdos 

de momentos que lo hacen feliz, sean estos imágenes, canciones 

o audios. ( este sistema responde a la voz) //referente ok Google

BASE SEGURA  

Ilustración 33. Alternativas primera generación 4. 
Elaboración propia

Ilustración 34. Alternativas primera generación 5. 
Elaboración propia

Ilustración 35. Alternativas primera generación 6. 
Elaboración propia
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3 perfiles

Paciente// dar permisos de quien interviene

Profesional// supervisión número de usos 

por mes

Base segura// ingresar mensajes personalizados 

los cuales los podrá transmitir akito desde app 

o desde dispositivo físico

AKITO (Base segura)

SEGUNDA GENERACIÓN

Después de dar un primer acercamiento en las alternativas, se decidió incorporar  una 
combinación de estímulos sean estos visuales, olfativos, sonoros , ya que  según las 
comprobaciones que se hicieron se identifico que se daría mayor provecho si se lograra 
incorporar mas de un estimulo, ya que muchas personas que veían de 2 prototipos les 
parecería mas interesante si estos trabajaran juntos, por ende, se propuso una segunda 
generación de alternativas las cuales se enfocan en cómo se integran los estímulos, de 

aquí  las propuestas se basan en la variedad, más que en la profundidad.

Dentro del campo de la musicoterapia hay 

varios tipos, pero nos enfocaremos en la 

Musicoterapia neurológica, la cual consiste 

en aislar a una persona donde ella pueda 

reproducir música, cantar o moverse al ritmo 

de las canciones sola por un tiempo, tiene un 

efecto sanatorio y efectivo con pacientes que 

tienen ansiedad o depresión. 

Sono reforzará los vínculos de la base segura 

almacenando mensajes, y reproduciendolos, 

además de fragmentos de canciones, poemas 

cortos y escoger dentro de bases de datos 

de sonido (naturaleza, ciudad, ondas alfa, 

etc) que hagan que la persona logre relajarse 

y que hayan sido configurados previamente.

Poder personalizar el dispositivo con los 

estímulos positivos (sonoro, olfativo, táctil) que 

mas se acomoden a los gustos del paciente, 

con componentes modulares que se acoplen 

a una matriz.

MO (Sonoro+táctil+olfativo) 

SONO (sonoro+base segura)

Ilustración 36. Alternativas segunda generación 7. 
Elaboración propia

Ilustración 37. Alternativas segunda generación 8. 
Elaboración propia

Ilustración 38. Alternativas segunda generación 9. 
Elaboración propia
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A partir de un sub objeto, en este caso los dijes, se genera una interacción con la base segura, y utilizar 

el concepto de objeto vinculante. Un objeto al cual se le da un significado especial y que es capaz de 

recordar momentos positivos - Jose ricardo Alvarez

2 elementos fisicos:

1// contacto directo con la persona que 

lo envuelve

2// aquel que genera comunicacion por 

medio de “google sistance” y provee la 

música (spotify)

Takt (Base segura+estímulo táctil)

En la entrevista que realizamos a Jose Ricardo, hacía énfasis en que las personas con depresión  poseen 

la carencia de afecto, por lo que las caricias son un elemento importante para reforzar ese acercamiento 

a las otras personas, y retomar el vínculo afectivo

slimo (tactil)

2 Elementos los cuales se pueden 

separar,  y  pueden func ionar  de 

manera independiente por un tiempo 

determinado, por ejemplo el elemento 

maleable, mantiene el calor, por lo que 

debe volver a incorporarse al elemento 

principal despues de  dejar de mantener 

el calor.

Ilustración 39. Alternativas segunda generación 10. 
Elaboración propia Ilustración 40. Alternativas segunda generación 11. 

Elaboración propia

I lustración 41.  Al ternat ivas segunda 
generación 12. Elaboración propia
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Sensor de calor

// patron de tristeza//

Temperatura de l a 

nariz y frente menor 

que el resto de la cara

Posibilidad de acariciarlo para 

activarlo a

 voluntad, - vínculo afectivo

Posibilidad de cambiar la piel del acompañante, 

// personalizar // SAZO

Plataforma para genrar un espacio 

de meditación, con el cual se 

pueda incorporar la cromoterapia 

y la musicoterapia

La duración del momento de 

meditación esta determinado por 

el paciente

ERZO

Cotrol mediado por un aplicativo, asi como 

un pulsador para desactivar la actividad

emisores de temperatura, y puntos de 

vibración en la prenda

Sensores in f rar ro jos,  que 

detectan signos vitales 

Los sonidos se manejaran a través 

de una base de datos, que tengan 

definidas las frecuencias y tipos 

de musica 

Los colores seran predefinidos 

segun los colores de la comoterapia

I lustración 41.  Al ternat ivas segunda 
generación 12. Elaboración propia I lustración 42.  Al ternat ivas segunda 

generación 13. Elaboración propia

Ilustración 43. segunda generación 14. 
Elaboración propia
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VOLCO

CHROMA

A partir de un sub objeto, en este caso pulseras, se genera una interacción con la base segura, y utilizar 

el concepto de objeto vinculante. Un objeto al cual se le da un significado especial y que es capaz de 

recordar momentos positivos - Jose ricardo Alvarez. 

Este poseera un  sensor de presión el cual enviara las señales a la pusera genela

Combina estimulos visuales y 

olfativos

//referente, lampara de silicona 

para niños//

Mym

La silicona platino o alimentaria 

aporta una textura suave, pero 

tambien es resistente a la humedad 

y a la temperatura

Llavero acompañante con el cualse pueden generar interacciones, como hablar, al darle ordenes como 

leerte poemas, fragmentos de canciones, o avisar a la base segura si el paciente está teniendo una crisis

//referente alexa, siri//  

Ilustración 44. Alternativas segundageneración 
15. Elaboración propia

Ilustración 45. Alternativas segundageneración 
16. Elaboración propia

I lustración 46.  Al ternat ivas segunda 
generación 17. Elaboración propia
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REIF
2 objetos que están conectados

Por medio de secuencias de imágenes

Base segura transfiere al de la persona 

con depresión 

La interacción con la base segura se realiza 

mediante la dinamica entre formas colores 

y botones que contengas los dispositivos

La interacción con la base segura se 

genera mediante el juego, es decir que 

existe un aplicativo en el cual se insertan 

patrones y si dichos patrones coinciden, 

se generara el estimulo

MyRE

Los estímulos que se generan son Sonoro y Visual

Cuadro de texturas, se transforma 

dependiendo de como lo transmita el 

acompañante

dimensiones 1/4 o 50x35cm

la panta l la  se t ransforma con un 

mecanismo retractil

I lustración 47.  Al ternat ivas segunda 
generación 18. Elaboración propia

I lustración 48.  Al ternat ivas segunda 
generación 19. Elaboración propia

I lustración 49.  Al ternat ivas segunda 
generación 20. Elaboración propia
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Objeto emergente,

Permite una transformación completa.

Permitiendo a la persona generar formas diversas que 

se le recomiendan por medio de una app

Prenda con diferentes sensores y transmisores de calor, 

que permitan generar la sensación de caricias

Principalmente se trabaja el estímulo táctil, 

grácias a una textura, la maleabilidad

PLANT-I

Posee sensores de presion los cuales retroalimentaran 

esa sensación de caricia

Espacio sonoro por medio de 

plantas, una matera o sistema que 

permita traducir el lenguaje de las 

plantas y convertirlo en música 

terapéutica

Traducir las necesidades de la planta, 

cuando necesita sol, agua o atención, 

se realiza una caracterización de un ser 

vivo que no habla ni se mueve

Ilustración 50. Alternativas primera segunda  
21. Elaboración propia

Ilustración 51. segunda generación 22. 
Elaboración propia

Ilustración 52. segunda generación 23. 
Elaboración propia
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PROTOTIPADO

en este caso se realizaron algunos prototipos donde se fue determinando que tipo de 
interfaz seria la que mejor comunica la intención del proyecto, entre esas se probo con 
prototipos que se adhieren a la piel, posibles accesorios, un acompañante  y dispostivos 

que se pudierna llevar fuera del hogar. 

Ilustración 54. Primera generación prototipo. 
Elaboración propia
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Ilustración 54. Primera generación prototipo. 
Elaboración propia
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TERCERA GENERACIÓN

En nuestra segunda generación de alternativas se tuvo en cuenta la variedad 
de opciones y se enfatizó en 4 direcciones diferentes, donde en este caso 
se realizaron algunos prototipos de los cuales se fue determinando que tipo 
de interfaz sería la que mejor comunica la intención del proyecto, entre esas 
se probó con prototipos que se adhieren a la piel, posibles accesorios, un 
acompañante  y dispositivos que se pudieran llevar fuera del hogar. De los 
anteriores se registró que algunos aspectos  que incluyen entre esos están 
en el tamaño y una respuesta inmediata entre esos el tacto  ya que muchas 
personas les gusta es sentir que ese dispositivo o interfaz reaccione a que se 

intervenga

P ROYECTO M YM O
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SONORO + CROMOTERAPIA // 

mitigar el sentimiento por medio de 

conecciones

3 perfiles (paciente , profesional, 

base segura)

P a c i e n t e / /  p o r  m e d i o  d e l 

reconocimiento de voz activa a mymo

Mymo interactua con la persona (lo 

que se envía de la persona base 

segura)

En la primera alternativa de acompañamiento tuvo buena aceptación sin 
embargo , existe el temor de generar una dependencia al objeto, por otro lado 
la personalización fue uno de los aspectos que más llamó la atención a nuestro 

usuario principal que es el paciente.

Base segura // enviar mensajes sean 

grabaciones, álbum de canciones o 

colores para que el dispositivo cambie

Personificación // una cubierta que puede cambiarse  

// permitiendo dar un empoderamiento del paciente 

con mymo

Dimensiones:10cm x 10cm 

Materiales // ABS , pantalla led (expresiones)

Cubrimiento // BAOBAO //https://www.importadoratextipel.

com/productos

Interactuar por medio de una app para seleccionar la persona que va a intervenir

Se puede personalizar

BASE SEGURA

Ilustración 56. Alternativa robot. 
Elaboración propia
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Tactil // sensación del calor

Dimensiones 45 cm x 45 cm

Material // seda, algodon

Electrotransmisores  que transmiten el calor

Escoger de un catálogo el tipo de patrón que quiere 

enviar entre esos un abrazo, una caricia o un apretón

BASE SEGURA

Concepto de furoshiki //

Una tela que se dobla y puede generar 

más de 100 formas

Doblarlo y extenderlo en la parte del cuerpo que desea 

recibir el estímulo

PACIENTE

En la segunda alternativa prenda , muchos tienes una duda 
ya que una caricia o un abrazo no solo es calor por lo que 
integrar texturas y presión sería una opción para mejorar la 
experiencia, por otro lado, tuvo gran aceptación con respecto 
a que es algo que se adhiere al cuerpo y es más cercano a 

la piel

I lustración 57. Alternativa prenda. 
Elaboración propia
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Los gestos como medio de comunicación son acordados por los usuarios

En la tercera alternativa accesorio, duela que menos aceptación 
tuvo debido a que muchos de los usuarios lo asociaron con 
manillas ya existentes, también se generó la incertidumbre 
de si solo hay 2 ejemplares se limitaría mucho la relación y 
en caso de que la base segura renuncie qué pasaría con este 

tipo dispositivo.

Estímulo visual // Táctil

Reforzar los vínculos con la base segura, mediante 

interacciones y estímulos táctiles. 

Las pulseras se conectan a la misma red por medio 

de un aplicativo móvil.

El aplicativo será capaz de configurar las interacciones 

Materiales: 

Recubrimiento en Silicona platino o alimentaria semi 

translúcida, sistema de circuitos con led, módulo de 

vibración, sensores de presión 

Referente// manillas de silicona con LED para conciertos

Tomar una de las pulseras Conectarlas Enviar las señales Recepción de las señales

se planteará un catálogo de gestos básicos con los cuales puedan generar 

un sistema  de interacción

Ilustración 58. Alternativas Manilla. 
Elaboración propia
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A partir de elementos Modulares, que puedan 

separarse para crear una “zona” o perímetro 

en el cual se situará el usuario.

Empoderar al paciente, el es el elemento fundamental  de su tratamiento 

(empoderamiento y apropiación)//Entrevista con Jose Ricardo Alvarez

A partir de elementos Modulares, que puedan 

separarse para crear una “zona” o perímetro 

en el cual se situará el usuario.

Los elementos sonoros serán manejados desde 

bases de datos en la nube, y se mediaran por 

un aplicativo móvil

FORMA ESFÉRICA

FORMA PANAL

En la última alternativa meditación se vio un gran interés, 
lo que no se vio interesante fue la forma en sí, se tuvo un 
dato interesante uno de los usuario directos mencionó el 
inconveniente de la meditación teniendo en cuenta que no 
todos los usuarios pueden hacerlo ya que es una actividad 
que deja tiempo a solas para pensar y en este caso no es la 

mejor acción.

También cuentan con un compartimento especial para los aceites esenciales. Las esencias las escoge el 

usuario, con respecto a recomendaciones del psicólogo/psiquiatra

Los módulos tienen una batería 

recargable por lo que pueden 

transportarse a distintos lugares

El perímetro lo define el usuario, así 

duración de la meditación, esta va 

de acuerdo con la disponibilidad 

del usuario

FORMA ESFÉRICA

FORMA PANAL

Ilustración 59.Alternativa Meditación. 

Elaboración propia
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PROYECTO
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Desde las alternativas planteadas anteriormente en su tercera fase, realizamos un filtro que comprendía aspectos como la pertinencia de los estímulos que 

emiten, así como su capacidad para ser portátil y que pueda acoplarse por el usuario, por esto optamos por la alternativa a la que se le denomino “prenda” 

provisionalmente.

Dentro del desarrollo se propusieron distintas tipologías que pudieran adaptarse a distintas partes del cuerpo como, brazos, piernas, torso, y espalda, para 

aumentar el área en el que se pueda producir la sensación buscada. 

Según la entrevista con el psicólogo José Ricardo Alvarez uno de los estímulos más importantes que puede recibir el paciente,  son los abrazos y las caricias 

los cuales refuerzan su cercanía (la del paciente) con sus vínculos afectivos más importantes, y que además se integra de mejor manera con el uso de la base 

segura. 

De lo anterior concluimos que los estímulos más adecuados para reforzar fueron los del tacto. 

Bocetos Natalia

Bocetos Geraldine

Ilustración 60.Mymo primer acercamiento. 
Elaboración propia



1. Introducir el Brazo 2. Girar al rededor del torso 3. pasar hasta el otro brazo4 . introducir el brazo
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En los primeros acercamientos se sacaron 3 tipologías de la prenda, las cuales se pensaron para cubrir 

diferentes partes del cuerpo.

cada uno se comprobó sacando diferentes retroalimentaciones con el usuario.

en la Tercera tipología que tiene forma rectangular, se pensó para acomodarlo a las extremidades sean estos 

brazos o piernas, sin embargo, resultó ser muy estorboso al momento de  hacer pruebas con respecto a 

la  movilidad, se notó la dificultad de poderse mover por lo componentes internos que  lo integran y como 

se caen fácilmente, por otro lado, el material brinda una textura suave que  lograba mantener el calor.

En la segunda tipología , se pensó el material base no con telas, sino con lanas por medio de la técnica 

de agujas, al momento de darle el prototipo a una persona y colocarlo, se noto una dificultad en poderlo 

colocar y a su vez los componentes no quedaban fijos, un aspecto que se noto es que por el mismo 

material se transmite más calor, pero en exceso ya que no protege la piel.

Otra cosa que se notó es que este tipo de tejido se ve muy femenino lo que generó problemas en la 

población masculina que observaba el producto, por eso se determino que esta no era la tecnica adecuada 

ni el material para su producción

I l us t rac ión  61 .Mymo t ipo log ías . 
Elaboración propia

I lust rac ión 62.Mymo t ipología  1. 
Elaboración propia

Ilustración 63.Mymo tipología 1 prototipo. 
Elaboración propia

I lust rac ión 64.Mymo t ipología  2. 
Elaboración propia

Ilustración 65.Mymo tipología 2 prototipo. 
Elaboración propia



1. girar las puntas al rededor del cuello
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En la primera tipología se pensaba generar un gran triángulo que cubriera lo que se pudiera del torso, 

principalmente se pensó para facilitar las formas de envolverse y adaptarse al cuerpo para   usarse a 

manera de  accesorio para el día a día.

En el cuarto prototipo se implementó que los componentes estuvieran situados en una sola parte del 

cuerpo, principalmente en la espalda, sin embargo, las mismas aberturas que se pensó para mayor 

comodidad  tuvieron el resultado contrario,generando que  este fuera muy estorboso y algo incómodo, 

quitando bastante movilidad, también al comprobar si el material era el óptimo, se noto que unas personas 

lo asocian más con una manta para dormir que una prenda o accesorio para colocarse encima.

Al analizar las anteriores propuestas se determinó eliminar el exceso de material que se estaba usado en 

cada tipología, por lo que se optó por generar un elemento mucho más pequeño y que estuviera usando 

una mayor variedad de componentes y materiales. Por otro lado, recuperar la esencia del abrazo sin 

necesidad de que abarque todo el cuerpo.

Al evaluar cada componente que se había propuesto se notó la cantidad de energía y dificultad que 

traía el aplicar calor a este dispositivo se optó por eliminar esa cualidad, con el fin de disminuir costos, 

movilidad y área del producto.

En este prototipo se dio a entender que tener un gran área con componentes podría ser muy incómodo 

y a la vez muy caro al momento de volver esta propuesta real, por lo que se determinó cambiar dichas 

dimensiones y ajustar la forma.

I lust rac ión 66.Mymo t ipología  3. 
Elaboración propia

Ilustración 68.Mymo pruebas. Elaboración 
propia

Ilustración 67.Mymo tipología 3 prototipo. 
Elaboración propia
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Teniendo en cuenta todos los descubrimientos anteriores  se buscaba que el producto  fuera  

dinámico, accesible y que pudiera transmitir confianza, además de representar los  lazos con 

las personas cercanas al paciente. por lo que se replantearon nuevamente los materiales que se 

implementarían con el diseño además de su forma, de manera que el concepto de accesorio pudiera 

evidenciarse con mayor facilidad.

Teniendo en cuenta las alternativas planteadas 

anteriormente se realizó un prototipo, con el cual 

se aplicó una prueba cuya duración total fue de 

5 horas, en las que se observó que el estado de 

ánimo mejoraba al momento de recibir los estímulos 

de manera espontánea, generando un incentivo 

para detonar la comunicación.

Bocetos Natalia

Bocetos Geraldine

Ilustración 68.Mymo nuevas etapas. 
Elaboración propia

Ilustración 69.Mymo nuevas etapas. 
Elaboración propia

I l u s t r a c i ó n  7 0 . M y m o  p ro t o t i p o . 
Elaboración propia
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Esta nueva propuesta busca transmitir desde su estructura, la percepción de  seguridad, así como su 

transparencia está orientada a representar el alma de las personas más cercanas nos acompañan en 

momentos difíciles como lo es una crisis depresiva. Las correas representan el envolvimiento de los 

brazos al dar un abrazo, mientras que su estructura formal se orienta a la representación de la ligereza.

Ilustración 71.Mymo nuevas render 1. 
Elaboración propia

Ilustración 72.Mymo vista. Elaboración 
propia
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Las dimensiones de mymo se tomaron con respecto al diámetro del torso, el 

diámetro del cuello en hombres y mujeres

MyMO contará con una carcasa inyectada en ABS que está dividida en su zona media, tendrá acabados 

en silicona, en los puntos que tienen contacto con la piel para hacerlo comodo y suave.

Las correas del producto estarán hechas en poliester, con imanes en sus extremos para generar el cierre 

frontal del abrazo. 

Para sus componentes electronicos, se propone el uso de 3 capacitores de vibración los cuales iran en 

los extremos y el centro del cuello, con el fin de distribuir la sensación de vibración, además de contar 

con iluminación LED que esta proyectada al ritmo de las vibraciones. Por ultimo el portabaterías y la PCB 

estarán ubicadas en la parte posteriór que incluiran una tapa para su facil acceso

I lus t rac ión  73.Mymo Desp iece1. 
Elaboración propia

Ilustración 74.Mymo Vistas técnicas 1. 
Elaboración propia



Título del proyecto
Tí

tu
lo

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
p. 90
p.

 9
1

El ensamble se encuentra en la parte media, donde se unen los capacitores, la correa, el portabaterías 

con la PCB y la tapa posterior. Para su limpieza se puede desmotar la carcasa prara sacar la correa.

La gama de colores se compondrá por colores primarios y pasteles 

I lustración 75.Mymo despiece 2. 
Elaboración propia

I lustración 76.Mymo despiece 2.2. 
Elaboración propia

Ilustración 77.Mymo render 2. Elaboración 
propia
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Se realizo un replanteamiento en cuanto a forma y dimensiones. 

Se tomo la decisión de dividir la correa, y disminuír las dimensiones 

Se realizo un modelo de etapa media 

el cual contenía los capacitores de 

vibración y el portabaterías AA 

El modelo se preparó para hacer 

pruebas con usuario

Ilustración 78.Mymo 2 grupo de vistas. 
Elaboración propia

Ilustración 79.Mymo 2 grupo de vistas 
prototipo. Elaboración propia
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Se  realizaron pruebas con usuario, y se obrservo que el tamaño segía siendo 

sobredimensionado. 

Teniendo en cuenta los tiempos de duración de la prueba (2horas), se 

reacomodaban el producto al rededor de 4 veces en dos horas, por eso se 

determino que no les generaba mucha incomodidad 

Se pudo determinar un problema con el modelo impreso ya que las vibraciónes 

contra el material generaban sonidos fuertes, por lo que se debe encontrar un 

material  que no genere sonido alguno

Las correas del producto resultaron muy largas por lo que los usuarios optaron 

por  darle un dobles extra para poder ajustarlo mejor. 

El ajuste que resultó más cómodo estuvo más cercano al cuello que al pecho 

como se había planteado de manera inicial.

Se observo que la en comparación generada por el modelo textil y el modelo 

impreso el material que menos amortiguaba las vibraciones fue el textil ya que  

poseia menor grosor. 

Ilustración 80.Mymo 2 prueba usabilidad 
1. Elaboración propia

Ilustración 81.Mymo 2 prueba usabilidad 
2. Elaboración propia
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Se realizó un rediseño donde se disminuyeron las dimensiones gracias 

al cambio de componentes como la batería, que antes constaba de 

4 celdas AA, finalmente se opto por una bateria de polimero de litio 

3.7v, 2000mah. 

Ilustración 82.Mymo final render 1. Elaboración propia

Ilustración 83.Mymo final despiece. Elaboración 
propia
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Ilustración 84.Mymo final vistas. Elaboración propia
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Se plantea el ajuste para ser en la parte central del pecho, efectuado por imanes que estarán en el interior 

de las puntas para facilitar la acción de cierre

Ilustración 85. Secuencia de uso. Elaboración propia
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MyMO funcionará directamente con un aplicativo el cual permitirá configurar la conexión con la base 

segura, así como el tipo de vibración que se desea enviar la base segura del paciente.

Dentro de las funciones más destacadas que posee la aplicación, existe la función “enviar toque” el cual 

es  un pedido de ayuda cuando el paciente está sufriendo una crisis.

 En caso de que la base segura no esté disponible, el paciente puede activar a MyMO por cuenta propia, 

por lo que puede estipular el tiempo que este se mantendrá encendido, o incluso puede acceder a un 

historial de momentos previos con sus personas cercanas

Ilustración 86. Arquitectura de la aplicación. 
Elaboración propia



Título del proyecto
Tí

tu
lo

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
p. 104
p.

 1
05

La interacción se realiza de manera esporádica; es decir que en cualquier momento del día la base segura 

puede enviar los estímulos al paciente, esto asegura que el acompañamiento abarque más tiempo y 

otorgue una mayor sensación de seguridad

Ilustración 87. Interacción. Elaboración propia
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Inicio
El paciente diagnosticado con depresi—n
leve/ moderada recibe la recomendaci—n

del profesional

El profesional realiza una demostraci—n
con un MyMO de prueba 

Continœa con la terapia tradicional sin 
acompa–amiento externo

NOadquisici—n del producto

Se lleva el producto a casa y se realiza la
configuraci—n inicial

El paciente tiene una crisis emocional

NoSi

Continœa sus 
comportamientos negativos, 

produce m‡s aislamiento

La base segura tamb’en 
puede enviar est’mulos de 

manera espontanea

El paciente acciona Mymo a

 

travŽs de la aplicaci—n

 

El paciente env’a un toque 
(pide ayuda) a la base 

segura

Se debe llevar el dispositivo a 
un punto especializado (con el

 

que tengamos convenio)

Se examina el dispositivo y se

 

determina que componentes

 

estan produciendo el da–o/fallo

Se reemplaza la pieza o 
componente que presenta 

fallos o da–os

Se continœa con el uso de 
mymo

Se revisa que componentes 
pueden reutilizarse

Se le entregan bonos de 
descuento en el proximo

 

Mymo (50%)

Se producen nuevos Mymo con 
componentes reciclados

Se producen nuevos Mymo con 
componentes reciclados

La Base segura 
responde 

El paciente 
decide continuar

 

con su uso

Tiene arreglo

Activa Mymo

Se abre y se lee el manual de uso

Se enciende el dispositivo y se empareja 
con el aplicativo

Se introducen los datos del usuario y la 
base segura

se hace la primera prueba de calibraci—n

SI

No

Mymo llamar‡ automaticamente a las 
l’neas de atenci—n psicol—gica gratuitas 
como Ò El poder de ser escuchadoÓ - 

whatsapp 3007548933

Si

No

No

Si

Si

El paciente recibe un 
est’mulo (vibraci—n) a 

travŽs del dispositivo fisico

Se produce un uso seguido 
de Mymo

Se lleva a puntos de venta y 
se intercambia por

 

descuentos

Se proyectan nuevas

 

actualizaciones

Se da–a algœn componente 
de Mymo

Se da–a algœn componente 
de Mymo

FIN

El contacto con la base segura 
se produce a lo largo del d’aLas vibraciones son de corta 

duraci—n no mayores a los 10 
segundos, generando patrones

 

direrentes

DI A GRA M A  DE FLUJO
Vida del producto desde que se adquiere hasta que cumple su 

vida util

Figura 2.Diagrama de flujo. Elaboración propia



Sistéma de Producción 
Contacto con proveedores

PRODUCCIîN  TERCERIZADA

Transporte de Componentes

Inspecci—n de los Componentes

ABS

Inyecci—n

Obtenci—n de la  
carcasa final

Inspecci—n de 
Calidad

Env’o de la  carcasa

1

2

3

4

RIB POLIESTER

Corte y  
Patronaje

Costura e incorporaci—n  
del Iman

Inspecci—n de 
calidad

Env’o de los 
componentes

1

2

3

5

6

Env’o de la  correa
4

Componentes Electronicos

ENSAMBLAJE FINAL

Soldadura de  
vibradores

Incorporaci—n PCB

Incorporaci—n de 
portabaterias

Incorporaci—n  Circuito LED

Inspecci—n de 
Calidad

1

2

3

4

Montaje Componentes 
Electronicos y Carcasa

Montaje Correas con 
Carcaza

Inspecci—n de 
calidad

1

2

1

4

Env’o de la
 correa

Almacenamiento 
Temporal

7

Cierre de la Carcasa3

Embalaje5

6

Título del proyecto
Tí

tu
lo

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
p. 108
p.

 1
09

Figura 3.Sistema de producción. Elaboración propia
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REQUERIMIENTOS

Foto tomada por : Teslariu Mihai
Unplash: @mihauteslariu0

Prada y Succar. (2020). Requerim
ientos [Tabla 1]. 

Elaboración Propia
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DISP OSITI VOS  M EDICOS

Teniendo en cuenta que nuestro proyecto entra en la categoría de dispositivos 
médicos, entendiendo estos mismos según INVIMA como cualquier instrumento, 
aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, 
utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios 
y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por 
el fabricante para el uso en seres humanos. en el caso concreto de diagnóstico, 
prevención, supervisión o alivio de una enfermedad.
Un aspecto a tener en cuenta es que cómo se va a trabajar con una base de datos, 
ambos componentes tienen su categoría y de hecho en este caso son considerados 
ambos dispositivos médicos activos, los cuales según INVIMA son cualquier 
dispositivo médico activo utilizado solo o en combinación con otros dispositivos 
médicos, destinado a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras 
biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o 
deficiencia.
Nosotras trabajamos con el tema de salud mental por ende nuestro dispositivo 
entrara por completo en esta categoría.

DISPOSITIVOS MEDICOS

Dentro del marco de dispositivos médicos activos se  cumplen unas reglas,donde 
dependiendo de cual se cumpla se clasifica el dispositivo en riesgo, en este caso como 
trabajamos con enfermedades mentales m cumplimos con la regla número 9  como se 
puede ver en la siguiente imagen.

por ello nuestro dispositivo entra en clase IIA, la cual según INVIMA  Son los dispositivos 
médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales
en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.

Registros sanitarios (Requerimientos para poder sacar al mercado el dispositivo según 
artículo 18 decreto 4725 del año 2005)

a) Copia de la certificación del sistema de calidad utilizado CCAA o BPM ó su equivalente. 

b) El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá verificar 
las condiciones de calidad cuando lo considere pertinente. (Será verificado en el interior 
del INVIMA de conformidad con el artículo 9 del decreto 0019 del 2012).Figura 4. Dispositivos Médicos Activos Por INVIMA (2020)

Figura 5. Dispositivos Médicos Activos regla 9 Por 
INVIMA (2020)
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DISPOSITIVOS MEDICOS

c) Descripción del dispositivo médico

e) Estudios Técnicos y Comprobaciones Analíticas

f) Método de esterilización

g) Método de desecho o disposición final del producto, cuando aplique

h) Debe presentar un boceto o diseño de la etiqueta que aparecerá en el dispositivo 
médico una vez esté en el mercado, para los dispositivos médicos activos el arte de 
las etiquetas corresponde a la plantilla y el diseño de la placa donde aparece el serial 
del equipo.
j) manuales de operación y mantenimiento en idioma castellano

k) información adicional para evaluar la seguridad del dispositivo médico

l) Los dispositivos de clases IIA, IIB, y III, deberán allegar la información científica necesaria 
que respalde la seguridad del producto y un análisis de riesgos del dispositivo médico 
según sus indicaciones, lista de normas específicas aplicadas total o parcialmente si 
es del caso y descripción de soluciones adoptadas para cumplir con los requisitos 
esenciales de seguridad y funcionamiento

Foto tomada por : Egor Vikhrev
Unplash: @egor_vikhrev

Gestión

Figura 6. Requisitos técnicos Por INVIMA (2020)
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La propuesta se encuentra entre los marcos de un startup, denotando que somos una 
“empresa”  en su fase inicial, en la cual nuestra tecnología y potencial de innovación 
que se encuentra en un estado emergente dispuesto al cambio por lo que hemos 
propuesto 4 formas de financiamiento para hacerlo posible:
En primer lugar, tenemos contemplado una campaña de “crowdfunding” la cual 
pretende buscar inversores de manera online, ingresando el proyecto en distintas 
plataformas  como kickstarter, describiendo su tecnología, su propósito y que haría a 
futuro.
Como segunda medida adoptariamos la estrategia llamada “Bootstrapping” el 
cual consiste en utilizar ahorros y fondos personales, sin depender de financiación 
externa. Esta estrategia requiere un gran esfuerzo por parte del equipo sin esperar 
beneficios a corto plazo.
Otro método que hemos planteado es hacer uso de las Incubadoras de startups, 
las cuales son instituciones destinadas a inyectar capital, a las nuevas empresas, 
principalmente en el área de tecnología,  esta estrategia incluye  programas de 
“mentoring” “visibilidad” y “networking”,  como por ejemplo el BBVA Momentum, es 
un apoyo al emprendimiento social.
Nuestra última opción consiste en  convocatorias CTel del Ministerio de MinCiencias 
el cual tiene como objetivo primordial facilitar la labor de formulación de proyectos a 
todos los interesados en participar en las Convocatorias financiadas con recursos del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR).

GESTIÓN CANVAS

Prada y Succar. (2020). Modelos de Negocios [Tabla 2]. 
Elaboración Propia
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entre esas  se optó por contratar en su mayoría  por prestación de servicios, debido a 
que  estamos iniciando como empresa,  por lo que no se tiene realmente la cantidad de 
recursos que se necesita para poder llevar a flote a todos los empleados, por otro lado 
nuestra proyección de venta para un año esta propuesta para vender 2300 unidades, en 
la cual se seleccionó un margen de 100 unidades por mes a pesar de tener la capacidad 
de producir 500 unidades ya que para ser un nuevo proveedor de locatel se  recomendó 
por un asesor de venta del mismo local que lo ideal es iniciar con pocas unidades entre 
5 a 10 por tienda.

GESTIÓN

Proyección de producción anual

Costos en materia prima e insumos

Teniendo en cuenta los materiales y el margen de ganancia nuestro producto queda 
costando alrededor de 263,848 pesos, donde a comparación del precio del mercado 
está bien posicionado , ya que  varios de los producto cercano que generar un estímulo 
del tacto varía entre 200 a 500 mil pesos colombianos; a sí mismo, otro aspecto a tener 
en cuenta es que por parte de la percepción de nuestro usuario, quien ya tuvo una 
interacción y entendimiento de lo que podría hacer el producto en un futuro estarían 
dispuestos a pagar entre 250 a 300 mil pesos.

GESTIÓN

Punto de Equilibrio

Prada y Succar. (2020). Costos en materia prima e insumos 
[Tabla 3]. Elaboración Propia

Prada y Succar. (2020). Producción de proyección anual [Tabla 
4]. Elaboración Propia

Prada y Succar. (2020). Punto de equilibrio [Tabla 5]. Elaboración 
Propia

Prada y Succar. (2020). Precio materia Prima [Tabla 6]. 
Elaboración Propia
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El paquete de venta planteado incluye, el Dispositivo MyMO, manual de uso, ficha 
tecnica, link de descarga del aplicativo movil  y una garantía de 2 años

EMPAQUE/EMBALAJE Dispositivo MyMo

FICHA TECNICA EN PRODUCTO

MANUAL DE USO

CARGADOR USB

La distribución será realizada por Locatel, y funcionaremos a manera de proveedor, 
de manera que los requisitos para ser codificado y poder firmar el acuerdo comercial 

consta de lo siguiente: 

1.         Rut y Cámara de comercio (vigencia no mayor a 30 días ).
2.         Certificación bancaria reciente.
3.         Formato de codificación firmado y con sello (Es importante que diligencien el   
   perfil de contribuyente completo).”Adjunto”
4.         Factura anulada.
5.         Carta de autorización de página web.
6.         Fotocopia del representante legal
7.         Correo de recepción para facturación electrónica,
8.         Correo de emisión para facturación electrónica
9.         Datos de la persona responsable de facturación electrónica.

Entrevista con Mauricio Timote, comprador de Locatel

Ilustración 88.Kit de Venta. Elaboración propia
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VEIL  OFF  MATERIAL
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CONCLUS IONES
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Se realizó una prueba de seguimiento del estado de ánimo durante dos días a un paciente 
de depresión, el cual documentó cómo se sintió sin el estímulo, posteriormente se le 
enseñó la experiencia propuesta y se le pidió que realizara otros dos días de seguimiento.
Se pudo concluir que progresivamente se aumentan los días con un estado de ánimo 
bueno,  por lo que Mymo funcionó en la medida  de acercarlo a su base segura.

De las siguientes pruebas, se pudo concluir que es necesario seguir en la búsqueda 
de la simplicidad y la reducción de las dimensiones con el fin de crear un producto que 
genere mayor visibilidad para los paciente que sufren de depresión.

Es importante denotar que los vibradores generan una gran cantidad de sonido al chocar 
con las del material, por lo que es adecuado buscar un material que amortigüe dicho 
sonido.

También cabe resaltar que el ajuste de las correas, genera mayor sensación de estabilidad 
y seguridad en el cuello además de que les generaba mayor comodidad que el ajuste 
planteado inicialmente (pecho) 

Figura 7.Comprobación 1 Estado de Animo. 
Elaboración propia

Ilustración 89.Comprobación 1. Elaboración propia



Foto tomada por : Sasha Freemind
Unplash: @sashafreemind
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