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1. Tema  

 

           LUM desarrollo de objeto ergonómico para el mejoramiento de la postura 

lumbar en puestos de trabajo en modalidad de trabajo en casa. 

 

 

2. Resumen 

 

            Durante el período de confinamiento en el año 2020, se han presentado 

nuevas modalidades de trabajo, haciendo que las personas deban adaptar espacios en 

sus hogares para un mejor desempeño laboral; siendo esta una oportunidad de 

intervención para mejorar el rendimiento productivo del usuario.  

            Este proyecto se basa en proponer un producto para mantener la posición 

correcta de la columna vertebral durante las jornadas laborales en la modalidad de 

home office. Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta la metodología 

QFD, la cual tiene por principio tomar en cuenta la voz del cliente para conformar los 

requerimientos de diseño. Durante el proceso de investigación se hicieron encuestas, 

entrevistas, grupos focales y consultas con profesionales en el área de ergonomía y de 

fisioterapia, con el fin de generar un acercamiento y una mayor comprensión de estas 

problemáticas presentadas en seguridad y salud en el trabajo, siendo uno de los más 

riesgosos el dolor lumbar, de este modo se llegó a la creación del producto Lum.  

 Lum cuenta con una tecnología de sensores ubicados en puntos estratégicos a 

través de la columna vertebral, que están basados en la medicina alternativa shiatsu 

para así brindar mayor relajación en las zonas más afectadas por el sedentarismo que 

se presenta durante las jornadas laborales; adicionalmente cuenta con un lector de 

posición corporal, el cual envía datos a un aplicativo móvil que arroja estadísticas, 

alertas y notificaciones de la salud lumbar del usuario.  

 



 

 

 

 

 

 Abstract 

 

During the confinement period in 2020, new ways of work have been used. This has forced 

people to adapt spaces in their homes to continue their work performance. This is an 

opportunity to increase the productive performance of the user. 

 

This project is based on proposing a product to maintain the correct position of the spine 

during work hours in home office modality. For the development of the investigation, it was 

considered the QFD methodology, which has as a principle considering the client feedback to 

create the requirements of the design. Polls, interviews, focal groups, and consultations with 

professionals in the fields of ergonomics and physical therapy, were made during the 

investigation process, to achieve an approach and a higher level of comprehension of this 

problem regarding safety and health in the workplace, finding the lower back pain as a main 

problem. This way, LUM was created. 

 

LUM counts with a series of sensors distributed in strategic points throughout the spine, 

based on the Shiatsu alternative medicine, to provide relaxation and comfort in the areas 

affected by sedentary positions present during work hours. In addition, it analyzes the 

posture, sending data to a mobile application, that organizes this data and shows statistics, 

alerts and notifications of the user’s lower back health. 

 

 

3. Palabras clave  

 

● Puestos de trabajo 

● Home office 

● Dolor lumbar  

● Confinamiento   



 

● Wearable 

 

 

 

4. Planteamiento del problema 

 

A comienzos del año 2020 a causa del virus Covid- 19 muchas empresas han tenido                

que adoptar la modalidad de trabajo en casa para no parar sus producciones y seguir               

generando empleo. Desde junio de este mismo año las plataformas de tiendas online             

incrementaron sus ventas hasta un 200% en Linio y Mercado Libre. Los muebles             

ergonómicos están experimentando un alza en su demanda gracias a esta           

situación.(LaRepública,2020,p,1.)  

Aún siendo estos muebles ergonómicos, se siguen presentando casos de dolor lumbar             

inespecífico, que se define como la sensación de dolor o molestia localizada entre el límite               

inferior de las costillas y el límite inferior de los glúteos, cuya intensidad varía en función de                 

las posturas y la actividad física. Si no se cuida, se desarrolla con el tiempo, puede                

presentarse incluso de 6 a 12 semanas. Como una causa frecuente del dolor lumbar              

inespecífico, se encuentra el sedentarismo prolongado durante el horario laboral, usualmente           

acompañado de un mobiliario inadecuado para su uso prolongado. Este tipo de dolor es la               

razón de mayor gasto laboral en términos de compensación a los trabajadores y gastos              

médicos, (CuidatePlus, 2019.) 

La OMS informa que el dolor lumbar tiene un mayor impacto en la salud global, que                 

la malaria, la diabetes o el cáncer de pulmón. Ante la situación actual de aislamiento por las                 

acciones preventivas para mitigar la propagación del COVID-19, se ha venido evidenciando            

un incremento en los espacios de trabajo improvisados.  



 

Por esta razón puede ser perjudicial el poco movimiento que están realizando las              

personas durante su rutina, el desgaste de los discos lumbares y el bajo rendimiento de trabajo                

a causa de este problema. Detrás de la enfermedad de lumbago se pueden desatar diferentes               

dolores a través de todo el cuerpo, como dolor en la cabeza, cansancio de ojos, dolor en el                  

cuello, dolor en las rodillas, etc.  

Hoy en día el mercado tiene altas demandas en ventas de puestos de trabajo               

ergonómicos, sin embargo, el problema es persistente. ¿Cúal es la solución para prevenir los              

dolores que se presentan en las personas durante las horas laborales? Pueda que las curvaturas               

lumbares no estén siendo tomadas de la manera adecuada, permitiéndole al usuario estar en la               

posición correcta al menos durante dos horas seguidas. Es por esto que el siguiente trabajo               

propone un objeto innovador que brinda una solución óptima.  

5. Justificación del problema. 

Durante la cuarentena se dio un incremento en los índices de trabajo en casa que                

generan dolencias y riesgos laborales a causa del sedentarismo, el cual afecta a las personas               

gravemente, haciendo evidente que algunas empresas no están preparadas para tener los            

requerimientos necesarios para que sus empleados no llegue a tener problemas ergonómicos            

en las oficinas que han tenido que improvisar desde sus casas. Los trabajadores han destacado               

que no tienen tantas pausas activas ni cambian de posición por horas provocando dolores              

musculares, generalmente en la espalda. Teniendo en cuenta estas problemáticas, nace una            

nueva idea para poder intervenir y mejorar el estilo de vida de las personas en sus ámbitos                 

laborales.  (Tiempo minero, 2020.) 

Como diseñadoras industriales queremos tener como objetivo principal satisfacer las           

necesidades que se encuentran dentro del grupo objetivo de trabajadores en casa que ha              



 

aumentado debido al covid-19 y al mismo tiempo se busca diseñar un objeto que permita al                

usuario sentirse cómodo y al mismo tiempo cuidar su salud lumbar.  

Esta propuesta está pensada para el futuro, innovar con tecnología y dar un paso en el                 

mercado para que la visión de la salud lumbar sea más pertinente.  

6. Objetivos 

                  6.1.  Objetivos generales  

Diseñar un objeto adaptable que disminuya la frecuencia de dolores lumbares            

generados durante la jornada laboral en modalidad de trabajo en casa y posibilite las              

posturas correctas mientras se mantiene en posición de sedestación en los jóvenes            

adultos de 24 a 40 años en sus distintos espacios de trabajo. 

6.2 Objetivos específicos 

● Diseñar la estructura del objeto a partir de los ángulos más óptimos para la espalda en                

posición de sedestación, previniendo dolores lumbares durante la jornada laboral.  

● Integrar el objeto mínimo a dos espacios de la casa en donde se involucren sillas 

● Incluir dentro de los materiales de la estructura del objeto al menos 30% de plástico               

reciclado TPU 

● Implementar tecnología IOT de recolección de datos por medio de sensores y lectores             

inteligente alertando e informando a el usuarios de su zona lumbar cumpliendo los             

requerimientos del objeto. 



 

7. Alcances  

7.1. Corto plazo ( 6 meses ) 

● Desarrollar un prototipo funcional que cumpla con los requerimientos de postura  

● Desarrollar manual corporativo de la marca  

● Implementar plásticos reciclados TPU en el  desarrollo del producto  

● Desarrollar un acercamiento de la cadena productiva y de producción del objeto. 

● Plantear alianzas estratégicas para la venta de bases de datos. 

● Realizar validaciones con potenciales usuarios  

7.2. Mediano plazo ( 2 años )  

● Realizar pruebas de usabilidad específicas para recolectar datos para el mejoramiento           

del producto  

● Aumentar el porcentaje de uso de materiales reciclados en un 60% como mínimo 

● Hacer alianzas estratégicas para vías de distribución. 

● Implementar tecnologías más avanzadas en pro del objeto 

7.3. Largo plazo (5 años ) 

● Utilizar materiales 100% sostenibles dentro del objeto  

● Desarrollar una familia de objetos que complemente al bienestar laboral en casa de los              

usuarios  

● Optimizar la cadena productiva 



 

8. Metodología  

La metodología de diseño utilizada para llevar a cabo el proyecto QFD (despliegue              

de la función de calidad). Esta metodología consiste en tomar la voz del cliente, y traducirla                

en requerimientos de diseño para satisfacer las necesidades del mercado. En este caso en              

particular, reemplazamos la posición del cliente y de mercado por la posición del usuario.              

Dentro de la metodología, los métodos utilizados para la recolección de información incluyen             

encuestas y entrevistas, tabulaciones de datos y generaciones de gráficos. Para la generación             

de ideas se utilizaron métodos como brainstorming y producción de varias interacciones para             

perfeccionar distintos aspectos del producto.  

Este documento se centró en investigaciones exploratorias y descriptivas en donde las             

entrevistas que se estuvieron aplicando en la investigación fueron a través de una encuesta              

narrativa con evidencia fotográfica, de donde sacamos una tabla centrada en el usuario y se               

pusieron las respuestas en común y se cuantifican para sacar un porcentaje de la media entre                

las preguntas que se estuvieron haciendo.  

Con la información obtenida por medio de metodologías cualitativas y cuantitativas            

de información, las tablas de enfermedades desarrolladas a partir de entrevistas a expertos,             

más la información de la ergonoma Solanyi Diaz, se hizo una matriz de usuario de donde se                 

sacaron datos sobre el entorno, factores de riesgo y posibles soluciones. Se hizo utilización de               

puntos focales en el cuerpo para el reconocimiento y recolección de datos en donde se               

recolectaron datos según la persona especificara mucho dolor, poco dolor y ningún dolor:  

 

Figura 1. Puntos afectados 



 

 

Nota. Tomado de Conaerg (2020).  

 
 

9. Marco Teórico 
 

Como medio para mitigar la propagación del coronavirus en Colombia, el gobierno             

nacional ha impulsado la modalidad de teletrabajo como una alternativa para mantener los             

distintos sectores activos. Esta modalidad permite evitar reuniones presenciales y          

aglomeraciones. En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido y reglamentado por la ley             

1221 de 2008 como “una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de               

actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las            

tecnologías de la información y comunicación – TIC – para el contacto entre el trabajador y                

la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo”.               

(Artículo 2, Ley 1221 de 2008). Hay tres modalidades de teletrabajo, autónomos, móviles y              

suplementarios. Los trabajadores autónomos son quienes utilizan su propio domicilio o un            

lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Esto incluye oficinas o locales, y se              

considera el teletrabajo pues trabajan fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en                

algunas ocasiones. Los trabajadores móviles son quienes no tienen un lugar de trabajo             

establecido y que soportan su actividad en dispositivos móviles con Tecnologías de la             

información y la comunicación. El teletrabajo se regula no solo por la ley 1221 de 2008 sino                 



 

también por el decreto 884 de 2012. La ley establece el teletrabajo como modalidad laboral,               

genera una política pública y una política para población vulnerable, fomenta su aplicación e              

incluye las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los trabajadores. El             

decreto 884 de 2012 especifica la relación entre empleadores y trabajadores, las obligaciones             

para las entidades públicas y privadas, las ARL y la Red de Fomento para el teletrabajo.                

Establece también los principios de voluntariedad, igualdad y reversibilidad que aplican para            

el modelo de teletrabajo. 

9.1. Puestos de trabajo 

Colombia Ley 378 de 1997. Establece el Asesoramiento en materia de salud,             

seguridad, higiene en el trabajo y ergonomía, así como en materia de equipos de protección               

individual y colectiva. Tiene por objeto dar los conceptos básicos para la aplicación de la               

terminología de la ergonomía en cualquier población, región, empresa, grupo de trabajo, y             

comunidad académica e investigativa en Colombia.  

Dentro de la modalidad home office se ven algunos aspectos positivos y otros              

negativos como por ejemplo la reducción de tiempo en transporte y por otro lado el poco                

movimiento que tienen las personas tras largas jornadas laborales, el aislamiento profesional            

y las interrupciones que hay entre los horarios de trabajo y espacios de descanso. Es necesario                

tener una interfaz entre el usuario y el entorno proyectado que le brinde comodidad,              

seguridad y una buena experiencia. (congreso internacional de ergonomía aplicada, 2020.) 

9.2 Problemas asociados 

Como consecuencia a las medidas preventivas y restrictivas para disminuir la            

propagación del COVID-19, se instauró en una gran cantidad de empresas la modalidad de              

teletrabajo, para poder continuar de alguna manera con las actividades económicas de            



 

diversos sectores. Si bien esta modalidad posibilita la cercanía con la familia y la              

continuación del trabajo sin exponerse, trae consigo también una cantidad de consecuencias            

para el trabajador. Los puestos de trabajo en las empresas deben cumplir con unos estándares               

mínimos de ergonomía, que mantiene la salud del trabajador, procurando disminuir al            

mínimo los riesgos laborales ocasionados por malas posturas, sobre exposición a ruidos,            

temperaturas, entre otros factores. En la modalidad del home office, y dadas las condiciones              

en las que se ejecutó la transición entre el trabajo en oficina y el trabajo en casa, muchas de                   

estas condiciones no están controladas. Muchos de los trabajadores no tienen espacios            

acondicionados para trabajar, y deben enfrentarse a rutinas intensas de trabajo en condiciones             

que no son las ideales. Por más de que el trabajo se ejecute en una posición sentada, hay una                   

serie de trastornos musculoesqueléticos derivados de las malas posturas y en general un             

espacio de trabajo no pensado para ese fin.  

Al estar más de 4 horas en estado sedentario se pueden provocar contracciones              

musculares constantes haciendo una comprensión en los vasos sanguíneos y generando falta            

oxigenación en los músculos, como consecuencia hace que la persona no elimine residuos             

celulares, convirtiéndolo en fatiga que obliga a cambiar de postura. Esto se puede presentar              

con dolor, tensión y molestias musculares. A largo plazo puede generar dolor crónico,             

disminución permanente del movimiento y problemas cardiovasculares. (prevensystem,        

2020)  

Las lesiones musculoesqueléticas de origen laboral ocasionados por una mala postura            

se traducen en lesiones focalizadas en distintos puntos, tales como espalda, cuello, hombros,             

codos, manos y piernas. Las lesiones de la espalda incluyen hernias discales, lumbalgias,             

ciática, dolor muscular, protusión discal, distensión muscular, y lesiones discales. En el            



 

cuello pueden ocasionar dolor, espasmos y lesiones discales. En los hombros pueden            

ocasionar tendinitis, periartritis, y bursitis . En los codos pueden ocasionar codo de tenista y              1

epicondilitis. En las manos pueden ocasionar síndrome de túnel del carpo, tendinitis,            

entumecimiento y distensión, y en la zona baja y las piernas pueden ocasionar hemorroides,              

ciática y varices. 

9.3 Dolor lumbar y enfermedad laboral:  

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y con la tabla de enfermedades                

laborales del país, las lesiones lumbares y discales, dependiendo de las condiciones de cada              

persona, podrían tener su origen en ambientes o actividades laborales. Causadas           

principalmente por permanecer por largos períodos en posiciones incómodas o poco           

ergonómicas, realizar movimientos bruscos o poco adecuados para la columna y trabajar            

durante largos períodos sin descanso, sin pausas activas o en la misma posición, estas              

molestias de salud pueden evolucionar desde la tolerancia del dolor, hasta la incapacidad para              

trabajar.”(arl sura, 2017) 

A partir de la información recolectada se quiso hacer una mayor búsqueda sobre los               

dolores lumbares donde se encontró: 

9.3.1 Dolor lumbar  

Andrés Ariza, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y reumatólogo             

del Hospital General de Ciudad Real describe el dolor lumbar también llamado lumbalgia             

1 
Tendinitis: Afección de la inflamación del tejido que une el músculo del hueso 
Periartritis: Es una inflamación de tejidos que rodea la articulación  
Bursitis: Inflamación de las almohadillas llenas de líquido que sirven como amortiguadores en las 
articulaciones.  



 

como el dolor localizado en la parte inferior de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la                  

estructura músculo esquelético de la columna vertebral.  

Según la fundación kovacs especialistas en este tipo de síntomas, este dolor irradiado              

puede ser consecuencia de fractura, espondilitis, problemas neurológicas, entre otras          

consecuencias (Callejo.A.  S.E.R 2019) 

 

 

9.3.2 Enfermedad laboral 

Es necesario entender que la enfermedad laboral es toda aquella contraída como             

resultado de la exposición a factores de riesgo presentes en la actividad laboral o el medio en                 

que trabaja, definido por Ministerio de la Salud, Protección Social y el Ministerio de Trabajo.               

( minsalud, 2020) 

 

9.4 Prevención del Lumbago 

El dolor lumbar es uno de los dolores más frecuentes en consultas médicas, en su                

mayoría tienen origen en actividades de laborales debido a la forma en la que ser humano ha                 

venido realizando sus funciones diarias durante el trabajo , el sedentarismo, las malas             

posturas, el estrés y el sobrepeso son los factores más incidentes en estas dolencias , las                

organizaciones se han visto afectadas ya que es el mayor responsable de incapacidades y              

gastos económicos relacionados en la salud además de afectar la calidad de vida del que lo                

padece. (elmedicointeractivo,2019) 

 



 

Debido a este gran impacto que estos dolores han generado las empresas han tomado               

ciertas medidas de prevención, entre las más conocidas encontramos las pausas activas las             

cuales se han implementado para mejorar el rendimiento laboral de los trabajadores            

incrementando la creatividad y productividad en el trabajo, además de prevenir los dolores y              

lesiones musculares, estas pausas se pueden realizar varias veces al día con una duración              

aproximada de 10 minutos y consta de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir               

la fatiga laboral, de acuerdo a la dolencia hay diferentes ejercicios que la persona puede               

realizar, ya sea para el cuello, manos, hombros, espalda, miembros inferiores, y ojos, en el               

caso de la espalda usualmente se hacen estiramientos de flexión, extensión y            

rotación.(arlsura,2020.) 

Figura 2. Puntos afectados 



 

 

Nota. Tomado de Pinterest (2012). 

 
Por otro lado, en el área ergonómica se han venido diseñando diversos puestos de               

trabajo, tomando en consideración aspectos tanto físicos como psíquicos del trabajador, con            

el objetivo de optimizar la relación funcionario-puesto de trabajo-oficina y así disminuir las             

enfermedades laborales . 

 

Los ergónomos recomiendan mantener la espalda recta apoyada correctamente al           

respaldo de la silla, nivelar la mesa a la altura de los codos y adecuar la altura del asiento                   

de acuerdo al tipo de tarea que se va a desarrollar, se debe alinear el monitor al nivel de los                    

ojos con el fin de evitar tensar el cuello, el teclado debe estar ubicado al mismo nivel de los                   



 

codos y levemente inclinado para mantener relajadas las muñecas, por último se recomienda             

cambiar de posición, para así disminuir dolores musculares y tener un óptimo desempeño             

laboral. (prevencionar, 2019)  

 

Figura 3. Puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de ergoinfoeneltrabajo (2019). 

 

 

Sin embargo muchas personas no cuentan con puestos de trabajo adecuados y optan              

por comprar diferentes objetos adaptables a sus zonas de trabajo como lo son cojines que               

ayudan a corregir la postura y aliviar el dolor muscular.   

En caso de que algún funcionario presenta algún síntoma de alguna enfermedad laboral              

ocasionada por las labores que desempeña en el trabajo se reporta a la ARL , donde se                 



 

realiza un diagnóstico influenciado por la medicina tradicional y se dictaminan ciertas            

recomendación que se deben seguir de forma estricta (clinicaalemana,2019) 

- Evitar estar más de 2 horas sentado en la misma posición. 

- Realizar ejercicios abdominales  

- Evitar el estrés  

- Aplicar calor y frío en la zona  afectada alrededor de 20 minutos  

- Tomar analegesicos recetedos  

- Realizar ejercicios de fortalecimiento de los músculos de la espalda 

- Evitar manipular cargas pesadas  

- Fisioterapia  

9.5 Terapias alternativas: 

También han surgido nuevas terapias que ayudan a disminuir los dolores musculares,             

son conocidos como medicinas alternativas o complementarias, y se diferencian de la            

medicina tradicional ya que sus prácticas tienen un enfoque más natural haciendo uso de              

elementos encontrados en la naturaleza como lo son plantas, piedras, hongos etc. para tratar              

las afecciones de los pacientes. ( concepto definición , 2020 ) 

 

En la medicina alternativa se pueden encontrar diferentes prácticas manuales pertinentes            

para el desarrollo del proyecto, una de las principales es el quiromasaje el cual consiste en                

hacer movimientos con las palmas de las manos sobre la zona con dolor, produciendo calor y                

relajación.( saludterapia, 2019).   

Por otro lado, la acupuntura es una de las medicinas alternativas chinas más conocidas,               

donde se hace uso de agujas para estimular puntos específicos en el cuerpo, estos puntos               



 

quedan en sendas de energía llamadas meridianos para mejorar el flujo y el equilibrio de               

energía y así mejorar la salud física y mental del individuo. (geosalud, 2018). 

A partir de la acupuntura nace la acupresión o mejor conocida como el shiatsu que                

consiste principalmente en ejercer presión en lugares específicos del cuerpo llamados           

acupuntos, sirve para calmar la tensión muscular y aumentar la circulación de la sangre (               

mskcc, 2018)  

La Terapia Geotermal es una de las técnicas orientales más conocidas actualmente, la              

cual consiste en colocar piedras calientes y frías en distintas partes del cuerpo donde se               

encuentran los puntos energéticos combinando técnicas manuales y naturales como la           

aromaterapia, cromoterapia y musicoterapia.( granadamassage, 2020.) 

 

9.6 IOT: 

El término internet de las cosas tiene su primer origen en 1999 cuando kevin ashton creó                 

un grupo de investigación llamado Auto-ID center los cuales se dedicaron a buscar nuevas              

tecnologías de sensores y sistemas de identificación por radiofrecuencia, no fue hasta 2009             

que Ashton uso el término Internet de las cosas públicamente y desde ese entonces ha tenido                

un crecimiento exponencial. (itop, 2018) , ver en la tabla 1.  

9.7 Wearable: 

Es un término que hace referencia a un conjunto de aparatos electrónicos que incorporan               

en alguna parte del cuerpo, donde se interactúa de forma continua con la persona como los                

relojes inteligentes, zapatillas de deportes con gps entre otros. Como desde la misma palabra              

lleva el significado a “llevable” dejando de ser un dispositivo extraño para las actividades del               

ser humano a estar inmerso en él, ver en la tabla 2.  



 

 

9.8  Tendencias 2020 y 2021 

Para definir la gama cromática tuvimos presente las tendencias actuales según VOGUE en el              

año 2020 teniendo presente que son artículos anuales para a futuro tener de referencia la               

revista de moda más popular en el mundo. 

En este año se mantiene la tendencia del amarillo claro, verde esmeralda, azul pastel, fucsia,               

violeta y blanco. 

Siguiendo con una definición de cuáles son las paletas de color más optimas para la prenda                

(Articlum) por lo cual fue necesario realizar un sondeo donde se ponía la situación de una                

reunión virtual en el hogar y responder con cuál de estos colores se sentiría más cómodo para                 

usar. 

Dentro de los hallazgos la prenda con mejores comentarios fue la azul clara ya que se                

relaciona a un tono suave, elegante y convencional al momento de usar prendas elegantes a               

comparación de colores como el fucsia donde la mayoría de los comentarios fueron negativos              

porque resultaba siendo un tono muy fuerte y llamativo para esa situación. 

Nota. Revista VOGUE (2020). Para ver documento completo, ver anexo. 

 

1. Estado del arte 
 

En el estado del arte se desarrolló una investigación sobre los últimos            

productos que fueron lanzados al mercado en donde se evidenciaron diferentes           

tipologías de muebles para comprender las falencias que estos artículos poseen.           

Además de analizar algunos productos diseñados para la espalda que no cumplen con             

los requerimientos necesarios para satisfacer  todas las necesidades de los usuarios.  



 

Finalmente se investigaron y analizaron los productos con tecnología IOT           

pertinentes para nuestro proyecto, algunos de estos van en conjunto con los wearables,             

que son objetos portables que dan registros físicos al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Muebles para trabajo en casa 

 
Figura 4. Oferta mobiliario Muma 

 

 

Nota. Tomado de Muma mobiliario  (2020).  

 

Muma ofrece combos para home office compuestos de una mesa armable en casa y               2

una silla de escritorio. La mesa varía formalmente, sin embargo, la mayoría tiene o está               

cercana a las medidas de 120 cms x 60 cms de superficie, y 73 cms de altura. Las sillas varían                    

también, sin embargo, la mayoría tiene control de presión de la espalda, y altura variable. En                

2 Muma: Tienda online y física de mobiliario para el hogar. Manufacturas Muñoz.  



 

algunos casos se ven sillas de espalda rígida o de materiales rígidos, y las hay con                

apoyabrazos de altura variable y sin apoyabrazos. 

 Figura 5. Mobiliario Homeoffice.com

 

Nota. Tomado de homeoffice.com (2020).  

 
Homeoffice.com ofrece combos también compuestos de mesas y sillas. La mayoría de             

sus ofertas incluyen una silla de espaldar rígida y altura no variable sin apoyabrazos. La               

oferta con silla premium incluye una silla de escritorio de espaldar elástico (tela), con altura               

variable tanto para el asiento como para los apoyabrazos, y control de presión del espaldar.               

Las mesas en general tienen dimensiones alrededor de los 110 cms x 50cms con variaciones               

en cuanto a la cantidad de cajones, estanterías incluidas, el material y el diseño, sin embargo,                

el área de trabajo es similar. Se encuentran opciones de mesas flotantes ancladas a la pared en                 

la cual la altura la determina quien lo instale. 



 

Figura . 6Alameda.co 

Nota. Tomado de Alameda.co mobiliario (2020). 

Alameda, al igual que MUMA y Homecenter ofrecen combos de silla y mesa. Las               

mesas en general tienen un área de trabajo de 120 cms x 50 cms y alrededor de 83 cms de                    

altura. La oferta de sillas ofrece desde respaldos rígidos y altura no variable, a sillas con                

respaldos elásticos de tela, altura, tensión y apoyabrazos variable. 

 

 

 

Figura 7. Tugó 

 

 

Nota. Tomado de Tugó muebles y decoración (2020). 



 

 

Tugó ofrece una variedad de sillas y de escritorios muy amplia. Se encuentran sillas               

de escritorio con altura, presión, respaldo y apoyabrazos variable. Se encuentran también            

sillas de espaldar rígido y altura no variable. Su oferta de mesas incluye mesas sencillas y                

mesas en L con distintas disposiciones tanto de espacio de trabajo como de cajones y               

estanterías. Las mesas sencillas tienen un espacio de trabajo alrededor de los 150 cms x 60                

cms y 74 cms de altura. Algunas alturas oscilan hasta los 95 cms. Las mesas en L tienen una                   

profundidad de 120 cms para la sección sobresaliente y 150 cms x 60cms de área frontal. 

 

Figura 8. Homecenter mobiliario online 

 

Nota. Tomado de Homecenter mobiliario online (2020). 

 
Homecenter al ser un almacén de grandes superficies ofrece una amplísima variedad             

de muebles, en general, y específicamente en cuanto a sillas y mesas se refiere, también tiene                

un portafolio bastante variado. Las sillas van desde las más sencillas, rígidas y estáticas, hasta               

las más completas en la gama gamer con altura variable, apoyabrazos, soporte lumbar y              



 

cervical. En cuanto a las mesas, se encuentran de todos los estilos, la mayoría conservando               

una altura de alrededor de 75 cms, algunas con áreas de trabajo de 120 cms x 60 cm y otras                    

más reducidas que van hasta los 40 cms de profundidad y otras de 60cms de largo. 

 

 

 

 

 

Tabla de tipologías de elementos para la corrección y protección de la postura 

Se hizo un listado con las tipologías de todos los elementos que ayudan a la               

prevención de los dolores de lumbares, haciendo una breve descripción y analizando las             

características que deben cumplir para su objetivo.  

Tabla 1. Tipologías de elementos para la corrección y protección de la postura 

 

Nombre  Descripción  Imagen 

Respaldo lumbar 
Carttiya 

Cojín ergonómico que 
ayuda a mantener una 
mejor postura y fortalece 
los músculos, se puede 
usar en auto y sillas de 
casa u oficina,  sus 
materiales lo hacen 
adaptable a diferentes 
formas.  

Figura 9 . Respaldo lumbar Carttiya

 
 

Amazon. (2020). 



 

Respaldo lumbar 
Feagar 

Respaldo ergonómico, 
hecho en espuma 
memoria para poder 
adaptarse a diferentes 
tipos de espalda, corrige 
la postura, y alivia el 
dolor de la columna 
superior media e inferior  

Figura 10 . Respaldo lumbar Feagar

 
 

Amazon. (2019). 
 

Cojín lumbar 
Ecverlasting 

Cojín ergonómico, hecho 
en espuma viscoelástica 
para adaptar la forma de 
la espalda de manera 
suave y cómoda. 

Figura 11 . Respaldo lumbar Ecverlasting

 
Amazon. (s.f). 

Reposacabezas 
para coche Feagar 

Cojin cervical 
ergonomico, ayuda a 
tener una postura correcta 
para el cuello y cabeza, 
disminuyendo la fatiga y 
a su vez generando 
comodidad en la zona  

Figura 12 . Reposacabezas para coche Feagar

 
Amazon. (s.f). 

 

Respaldo office 
suites de fellowes 

Cojín para oficina, 
diseñado en material de 
malla transpirable que 
ayuda a la circulación del 
aire, ayuda a mantener 
una postura adecuada, 
cuenta con sistema 
tensor.  

Figura 13. Respaldo office suites

 
Orlian. (s.f). 

 
 

Cojín lumbar 
ortopédico para 
sillas y asientos 

cojín para oficina,  alivia 
el dolor en la columna 
coxis y zona lumbar, 
mejora la postura y 
reduce la presión en el 
coxis y la espalda, hecho 
en espuma memoria. 

Figura 14. Cojín lumbar ortopédico

 
Cojín lumbar. (s.f). 

 

Cojín lumbar de 
apoyo de espuma 

Cojín lumbar  hecho en 
materiales suaves y 
elásticos con el objetivo 

Figura 15. Cojín lumbar de apoyo 



 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

 

10.2 Empresas IOT 

En la actualidad se puede definir como la interconexión digital entre un objeto y la red                 

los cuales reciben y transfieren datos , se pueden conectar desde objetos domésticos hasta              

dispositivos médicos. Varios sectores industriales como el automotriz , transporte y           

logística, fabricación, sector minorista, sector público, atención sanitaria y más se han visto             

beneficiados con el uso de dispositivos con sensores para el mejoramiento industrial y la              

recolección de datos.  (revistaderobots, 2020)  

 

En el proceso de investigación se hallaron diferentes diseños con tecnología IOT             

pertinentes para el proyecto, se encontraron diversos referentes tecnológicos relacionados con           

de acoplarse diferentes 
formas y volver a su 
forma original, diseño 
ergonómico que alivia los 
dolores lumbares  

Cojín lumbar. (s.f). 

RenFox Black 1 Diseño curvilíneo que 
permite tener un soporte 
lumbar adecuado para 
mantener la espalda en 
una postura adecuada, 
elaborado en malla para 
mantener al usuario 
fresco 

Figura 16.Cojín lumbar RenFox Black 1 
 
 

 
Libertad digital. (s.f). 

 
 



 

actividades deportivas enfocadas primordialmente en la salud del usuario y la mejora física             

los cuales aportaron al proyecto 

 

10.2.1 Tipologías de productos - empresas IOT 

En este listado se muestran distintos artículos con tecnologías que ayudan a mejorar el              

desempeño de las actividades de las personas.  

 

 

 

 

Tabla 2. Tipologías de productos - empresas IOT 

 

Nombre  Descripción  Imagen 

Snowcookie empresa enfocada al esquí 
principalmente en artículos 
tecnológicos  que ayuden y aporten 
mejoras en el desempeño deportivo del 
usuario con ayuda de tres sensores que 
monitorean los movimientos, la 
velocidad y la posición corporal del 
deportista acompañado con un 
aplicativo móvil donde se almacenan 
los diferentes datos encontrados.  

 

Figura 17. Snowcookie 

 

 

 

Eurousventures. (s.f). 

 

Recon Jet gafas inteligentes dirigidas 
principalmente para ciclistas con el 
objetivo de indicar el ritmo, la 
velocidad y el esfuerzo que el deportista 
ejerce en la actividad, su tecnología 

Figura 18. Recon Jet 

 

 
 



 

Nota. Elaboración propia (2020). 

10.3 Wearables 
 

Un wearable hace alusión a un elemento diario, al contrario de un tv o máquina de café                  

que no es un elemento vestible. 

 

permite al usuario visualizar 
información en tiempo real  
 

 
Todomountainbikes. (2013). 

 

VICIS Zero1 casco diseñado para  deportistas de 
fútbol americano con el fin de reducir 
los fuertes impactos en la cabeza  que 
se generan en el juego deportivo, posee 
una capa  protectora  capaz  de 
deformarse y volver a su forma original 
y otra capa diseñada para reducir el 
impacto. 

Figura 19. VICIS Zero1 

 

 

 

 

Wired. (2016). 

ThermoHuman empresa española especializada en 
tecnología de  termografía infrarroja. 
Con ayuda  de softwares analizan 
imágenes térmicas y detectan lesiones 
presentes en los deportistas con el fin 
de prevenir y tomar decisiones 
pertinentes 

Figura 20. ThermoHuman 

 
 
 
 
 

Thermohuman.  (s.f). 
 
 
 

Sensoria empresa enfocada en ropa deportiva 
inteligente, uno de sus productos más 
reconocidos son las medias inteligentes 
que contienen dos sensores que se 
encargan de recolectar datos de 
velocidad, el ritmo, calorías quemadas, 
ayudando a prevenir lesiones 
conectado a un aplicativo móvil 

Figura 21. Sensoria 

 
 
 
 
 
 
 

Dnaindia.  (s.f). 
 



 

El objetivo de este tipo de tecnología es mejorar y facilitar la calidad de vida como se ha                   

visto en algunos lanzamientos de productos como las gafas inteligentes de Google lanzadas             

en el 2012. 

 

Tabla 4. Tipologías de wearable  

Nombre Descripción Imagen 

Apple Watch  Conectividad con Bluetooth, Wi-Fi,    
NFC  

Mide el nivel de oxigenación en la       
sangre con una app y un sensor. Puede        
recaudar todos los datos de     
entrenamiento y las aplicaciones que se      
tengan conectadas con el celular.  

Cuenta con una brújula que ayuda para       
la ubicación. Cuenta con notificaciones     
de frecuencia cardiaca alta y baja,      
también de ritmo cardiaco irregular,     
detección de caídas y llamadas de      
emergencia internacionales.  

Acabados en aluminio, acero inoxidable     
y titanio.  

 
 

 
 Figura 22. Apple 

Watch 
 

Apple.  (s.f). 
 

Google glasses Gafas de realidad aumentada que     
funcionan con la voz, permiten grabar      
videos y traducen automáticamente    
carteles.  
Cuentan con wifi, bluetooth, cámara de      
5 megapíxeles entre otras. 

Figura 23. Google glasses 

 

 

 

Xataka.  (2019). 
 



 

Bellabeat Es un dispositivo que se puede utilizar       
como pulsera o collar, el cual lleva el        
registro de la actividad, sueño, ciclo      
menstrual y estrés del usuario.  
Está diseñado con cristales Swarovski. 
Optimiza la salud de la mujer y esta        
hecho en madera y en acero inoxidable,       
haciéndolo resistente al agua (Bellabeat     
2020) 

 
Figura 24. Bellabeat 

 
 

Bellabeat.  (s.f). 
 

Umay Rest Es un dispositivo de meditación de alta       
tecnología, diseñado para calmar los     
ojos irritados. Su sistema cuenta con      
terapia térmica de calor meditativo y      
una serie de vibraciones suaves y      
programadas.  
Calma los ojos secos y desestresan los       
músculos oculares. 

Figura 25. Umay Rest 

 

 

 

Umay.care.  (s.f). 
 

Oura Ring  Dispositivo con forma de anillo     
inteligente que rastrea el movimiento     
diario del usuario, el ejercicio, los      
pasos, calorías quemadas, también    
realiza un seguimiento sobre el     
sedentarismo y mide señales    
fisiológicas del cuerpo humano.  
Cuenta con medición de pulso óptico      
infrarrojo, giroscopio y sensores de     
temperatura corporal.  

Figura 26.Oura Ring 

 

 

 

 

 

Amazon.  (s.f). 
 

Altavoz 

Soundwear 

companion 

Es un altavoz portable que brinda      
comodidad y conexión, lo cual permite      
que el usuario esté atento a la música y         
al entorno.  

Figura 27. Soundwear 



 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

11. Marca 
 
11.1 LUM 

nace a partir de las necesidades presentadas por las personas que trabajan en casa y deben                 

improvisar puestos de trabajo que no cuentan con los parámetros necesarios para llevar una              

buena calidad de salud con respecto a la zona lumbar. Esta zona es de gran importancia, pues                 

es el origen que desencadena problemas futuros si no se trata ni se previene con tiempo.  

 

11.2 ARTIC LUM 

Cuenta con vibraciones para llamadas     
entrantes, conectividad con bluetooth,    
resistencia al sudor. 

 

Bose.  (s.f). 
 

 

 

 

WeWalk Es un objeto diseñado para ayudar a       
personas invidentes para recorrer su     
entorno, detecta obstáculos sobre el     
suelo con ultrasonido.  
Cuenta con un bastón y un mango       
donde hay un dispositivo de altavoz, un       
micrófono y un sensor óptico. El bastón       
cuenta con bluetooth que se sincroniza      
con un aplicativo móvil.  

Figura 28.WeWalk 

 

 

 

Domotizar.  (s.f). 
 



 

Surge a partir del proyecto y piensa en las posibilidades en que el artículo puede estar                 

lanzado en los mercados, esta sección llamada artic lum se centra en la venta y el diseño del                  

buzo, la camisa y la camisilla, la cual puede adaptarse al aparato tecnológico del producto y                

al mismo tiempo puede ser comprado como un artículo independiente. 

  

 

 

 

11.3 LUMOVIL 

es la sección del proyecto que ofrece el almacenamiento de todos los datos de los usuarios,                

muestra las recomendaciones y recopila información para que sea analizada y promediada a             

través de la app móvil.  

11.4 Logotipo. 

  Figura 29. Imagotipo Lum 

 



 

Nota. Elaboración propia (2020)  

 

La figura que se encuentra al comienzo representa las curvaturas de la columna              

vertebral, tiene un color azul el cual hace alusión a la parte médica y asistencial.  

 

 

 

Figura 30.  Logotipo Lumovil 

 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

Lumovil es un logotipo de carácter minimalista que contempla la idea de transmitir algo              

sencillo tal cual es su navegación y su uso. 

11.4.1 Logometria  

Figura 31.  Logotipo Lumovil 



 

 
Nota. Elaboración propia (2020) 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 32.  Logotipo Lumovil 



 

 
 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 
12. Instrumentos de evaluación 
 

 12.1 entrevista semi estructurada 
 

 
Estas entrevistas consisten en combinar preguntas cerradas y abiertas con el fin de              

recopilar información sistemática con el objetivo de explorar nuevos temas que surgen a lo              

largo de la entrevista. Enfocados en el proyecto se entrevistaron a personas que realizan              

trabajo con modalidad de trabajo en casa. 

 



 

En las siguientes tablas de contenido se presentan las diferentes entrevistas que se              

realizaron tanto para hombres como para mujeres que cumplen con las características del             

grupo objetivo, con el fin de hallar  posibles alternativas de diseño que aporten al proyecto. 

 

En la tabla carga de estrés se contemplan las variables del nivel de estrés en puestos                 

de trabajo durante las jornadas laborales. El estrés está cuantificado en un rango de 1 a 7,                 

siendo 1 representado por el color rojo (el estado más crítico) y 7, representado por el color                 

verde claro (el estado menos crítico.) 

 

Tabla 5. Carga de estrés 2020. 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

Se identificó el nivel de carga laboral sobre todo en horas de la tarde, comenzando                

desde las 2pm aumentando el nivel de estrés hasta llegar a las horas de la noche. 

 

Posterior a la tabla de carga de estrés se realizó una entrevista semiestructurada sobre               

las dolencias musculares durante las jornadas laborales. Los participantes debían describir su            



 

rutina durante el día y especificar en cada hora si no sentían dolor (verde), si sentían alguna                 

molestia (naranja) o si presentaban algún tipo de dolor (rojo). 

 

Tabla 6.  Horas de mayor dolor muscular, 2020. 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Se identificó que las horas de mayor dolor muscular oscilan entre las 12 am y se                 

intensifican a las 5 pm, algunos dolores descritos se presentaban en rodillas, muñecas y              

espalda. La media de estas dolencias está en 6 veces al día y se alterna cada 3 horas                  

aproximadamente. 

  

La información que se encontró en esta matriz fue a partir de entrevistas directas y                

cualitativas. En donde se evaluaron los posibles factores de riesgo, causas, actividades            

rutinarias y medidas de seguridad. En cada una de las categorías se puede ver el número de                 

personas afectadas por esto.  



 

 

Teniendo en cuenta la información adquirida por la ergonoma Solanyi Diaz y la              

fisioterapeuta Valeria Rincón expresaron que los dolores más frecuentes durante las horas            

laborales en casa son los dolores lumbares, dolores de cuello y el sindrome del tunel               

carpiano, siendo el más frecuente los dolores de espalda. Valeria Rincón asegura “si usted se               

encuentra trabajando desde casa ha sentido dolores en las espalda por tener el computador              

apoyado en sus piernas todo el dia o tal vez a sentido dolencias en el coxis o en el cuello por                     

no contar con la silla adecuada” . 

 

 Tabla 7. Dolores corporales que afectan el desempeño laboral  2020. 

 

 12.2 Sondeo  
 

El sondeo es una medición estadística que se utilizó para conocer la opinión              

pública que se realiza a partir de encuestas, estas están diseñadas para representar las              

Factor de riesgo Posibles efectos Causa Actividad 
rutinaria 

Medidas de 
seguridad 

Mala postura, 
15 personas 

Dolor lumbar,  
14 personas 

Puesto de 
trabajo, 13 
personas 

Rutinaria, 14 
personas 

 

Estrés,  
11 personas 

 Misma postura 
durante 
extensas horas 
13 personas 

 Empresa ofrece 
actividades en 
la seman, 13 
personas 

Poco 
movimiento, 9 
personas 

Dolores de 
cuello, 8 
personas 

Luz blanca, 5 
personas  

 Caminar por la 
casa, 6 personas 

Iluminación, 3 
personas  

Dolor en 
muñecas,1 
personas 

Preocupación 3 
personas  

No rutinaria   



 

opiniones del público a partir de una serie de preguntas, arrojando un resultado             

promedio. Para la realización de esta prueba se encuestaron a 1.150 personas para             

saber cuáles eran los puntos de dolor más frecuentes entre el cuello, la muñeca y la                

espalda, siendo así la respuesta con mayor frecuencia fue dolor de espalda  

 
Figura 33. Sondeo  2020. 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

 12.3 Observación participante  
 

Esta práctica sirve para la recolección de datos a partir de la integración entre el                

observador y el observado, en donde no hay un límite de tiempo y se espera evaluar el                 

espacio y las acciones del grupo objetivo. 

 



 

Para la realización de los hallazgos de postura se seleccionaron cuatro usuarios que              

trabajan desde su hogar, en donde se evaluaron los entornos de trabajo, los objetos que               

intervienen y las posturas corporales que toman en sus puestos de trabajo. 

Figura  34. Usuario 1 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

En la fotografía se evidencia que el usuario trabaja desde su habitación donde se               

encontraron objetos como una silla con respaldo, escritorio de oficina y computador. Las             

posiciones corporales que el usuario tiene son: Espalda arqueada, pelvis en retroversión,            

lordosis rectificada, cifosis dorsal y lordosis cervical invertida. 

 

 

 

 



 

Figura  35. Usuario 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

En la fotografía se evidencia que el usuario trabaja en el comedor, los objetos que se                 

encontraron fueron una mesa, una silla de comedor con espaldar, un plato de comida y               

computador. Las posiciones corporales que el usuario tiene son: apoyo isquiofemoral, pelvis            

anteversa, lordosis rectificada,y sobrecarga discal. 

 

Figura  36. Usuario 3  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

Se muestra que el sujeto entrevistado está trabajando desde su cama, los objetos que               

intervienen son el celular, una almohada y su computador en las piernas. Las posiciones que               

tiene son, espalda arqueada , pelvis en retroversión, lordosis rectificada, cifosis dorsal,            

lordosis cervical invertida.  

  

Figura  37. Usuario 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

El entorno de este sujeto es un estudio y el puesto de trabajo son unas sillas adaptables                  

grandes con espaldar. Los elementos que intervienen con el computador encima de las             

piernas y que le obligan a estar mirando hacia abajo todo el tiempo. Tiene una postura                

aplanada y cifosis en la parte superior.  



 

 

13. Desarrollo del proyecto 
 

13.1 . Concepto de diseño 

 

LUM es un sistema adaptable a distintas sillas presentes en el hogar para espacios de                

trabajo, el cual cuenta con un hardware que mantiene el almacenamiento y lectura de las               

posturas de la zona lumbar ayudando a visualizar y alarmar los ángulos de movimientos              

lumbares por medio del aplicativo móvil LUMOVIL. 

 

Cuenta con un mapa de puntos de presión lumbar para relajar los músculos y eliminar                

tensiones junto a puntos de calor y frío controlables por medio del app para esos momentos                

del día en los que existen puntos de dolor.  

14. Resultados de investigación 

Como conclusión a partir de las encuestas, entrevistas, sondeos y hallazgos fotográficos             

se considera la oportunidad de intervenir proponiendo un objeto ajustable a distintos espacios             

que ayude a disminuir la frecuencia y la magnitud de los dolores lumbares recopilando              

información de posturas del usuario, permitiéndole tomar acción sobre datos reales,           

recordando al usuario la importancia de las pausas activas. 

  

14.1. Requerimientos de diseño 

Para la realización de los requerimientos y determinantes se tuvo en cuenta aspectos              

cualitativos y cuantitativos que el proyecto debe cumplir para dar solución a las necesidades              

que se encontraron en el trabajo de campo. 



 

14.2. Requerimientos obligatorios 

 

Tabla 8 : Requerimientos obligatorios 

 

Requerimientos Determinantes 

El producto debe tener en cuenta el estándar 
de las curvaturas de la columna 

Considerar las curvaturas de tipo cifosis 
entre los 37 a 42º y lordosis lumbar entre los 
40 y 45º según la morfología del asiento sea 
silla de comedor, silla de escritorio o sofa. 

El producto debe tener al menos  un 30% 
de fibras naturales y 30% de tpu reciclado  
 

El material implementado en la carcasa es 
plástico TPU reciclado, (El reciclaje 
mecánico implica tomar una botella de 
plástico, lavar, triturar y luego convertirla 
nuevamente en un chip de poliéster, que 
luego pasa por el proceso tradicional de 
fabricación de fibra.) y en la prenda textil 
pulpa de madera.El contenedor debe contar 
con variedad de materiales dependiendo de 
su función y disposición sobre el cuerpo 

El producto debe estar acompañado con una 
interfaz gráfica para la visualización de 
datos. 

Proyección en una pantalla de celular a 
través de la app y el hardware.(Carriots, 
Thingspeak, Temboo, Thinger, ) (bluetooth 
hc 06). 

El producto debe proteger en su totalidad el 

paquete tecnológico  

Carcasa resistente  de TPU reciclado con 
compartimiento que lleve la tarjeta PCB 
(componente tecnológico) de manera 
segura.  

El diseño del producto debe adaptarse a 
diferentes patronajes 

Lum cuenta con tres líneas de diseño 
adaptables al producto, buso, camisa y 
camisilla.  

https://www.carriots.com/
https://thingspeak.com/
https://temboo.com/
https://thinger.io/


 

 
14.3.  Requerimientos deseados 

 

Tabla 9 : Requerimientos deseados  

 

 

14.4. Requerimientos funcionales 

 

Tabla 10 : Requerimientos funcionales 

Las tres líneas de diseño, buso camisa y 
camiseta deben adaptarse tanto para hombre 
como para mujer.  

Línea de diseño de hombre y mujer 

El producto debe adaptarse a diferentes 
somatotipos  

Tallas S,L,M 

Requerimientos Determinantes 

El producto debe cumplir con una estética 
visual adaptable para uso en cualquier 
ocasión 

El producto se debe ver elegante, flexible y 
futurista y que se pueda utilizar como 
cualquier otra prenda de vestir.  

Los materiales del producto deben adaptarse 
tanto al sujeto como al aparato tecnológico 

Patrones de tejidos en textiles que sean en 
cadena y permitan mayor flexibilidad y 
acople de las formas.  

El producto debe estar acorde a la marca 
corporativa y representarla. 

Uso de colores corporativos en el producto 
y estilo futurista.  

El producto debe de contar con una interfaz 
visual que avisa al usuario si el objeto está 
bien puesto. 
 

Sensor de luz led que se activa al estar 
correctamente puesto el producto 

Requerimientos Determinantes 

Debe ser capaz de determinar y leer la 
posición del cuerpo. 

Uso de sensor de actividad, ECG y EDA de 
biomech solutions permite leer la posición 
del cuerpo siendo capaz de realizar análisis 



 

en tiempo real de los datos 

Debe ser capaz de funcionar 
autónomamente para la recolección y 
almacenamiento de datos con la utilización 
de sensores de presión "fuerza resistiva". 

Implementación de Iot a través de un 
hardware especializado con recolección de 
datos a través de tarjetas de memoria usb, sd 
o micro SD. 

Debe tener un almacenamiento de datos 
para los datos dentro de la aplicación. 

A partir de almacenamiento interno y 
exponer aquellos datos recolectados en un 
“content provider”. 

Carga rápida y fácil según el contexto en el 
que se encuentra el usuario. 

Uso de batería  inteligente con carga a 
través de movimiento.  

La carcasa del paquete tecnológico debe 
tener un peso ideal que no llegue a 
afectar la posición lumbar del usuario. 

El peso óptimo en la estructura del producto 
es de 112,8 gramos. 

El producto debe ser resistente a ciertos 
agentes climáticos como lluvia. 

Plástico TPU reciclado. 

La línea de diseño (camisa, buzo y 
camisilla) deben ser transpirables.  

Textil transpirable lafayette, que logra 
eliminar el vapor que genera nuestro cuerpo, 
evitando el sobrecalentamiento. 

Se debe almacenar la información del 
movimiento lumbar a través de un sensor 
que automáticamente manden la 
información al aplicativo móvil. 

Recolección de Datos a partir de los 
resultados que arroje en sensor de presión y 
que la curvatura se mantenga en la zona 
lumbar entre 40 y 45º mientras en la cifosis 
dorsal entre unos 37º a 40º . Con un sistema 
DAQ que consiste de sensores, hardware de 
medidas DAQ y un PC donde almacenar y 
tratar los datos. 



 

 

14.5. Requerimientos tecnológicos 

 

Tabla 11 : Requerimientos tecnológicos  

Requerimientos  Determinantes 

Debe ser capaz de funcionar 
autónomamente para la recolección y 
almacenamiento de datos con la utilización 
de sensores de presión "fuerza resistiva". 
 

Implementación de Iot a través de un 
hardware especializado con recolección de 
datos a través de tarjetas de memoria usb, sd 
o micro SD. 

Almacenamiento de datos en la aplicación. A parti de almacenamiento interno y 
exponer aquellos datos recolectados en un “ 
content provider” 

Debe  contar con textiles que cambien de 
forma de acuerdo a la necesidad del usuario  

Textiles electroactivos,  cambian  de forma 
y aumentan su temperatura con el paso de 
una corriente eléctrica a través de ellos.  

Debe contar con textiles transpirables y 
flexibles para la comodidad del usuario  

Textil respirable de la Lafayette  esta 
tecnología logra eliminar el vapor que 
genera nuestro cuerpo, evitando el 
sobrecalentamiento del mismo 

Carga rapida y facil segun el contexto en el 
que se encuentra el usuario  

Uso de batería  inteligente con carga a 
través de movimiento.  

Debe tener estructura con puntos clave de 
presión para la relajación muscular 

8 puntos claves que recorren la columna y 
están justificados por la medicina ancestral 
shiatsu  

Debe contar con un indicador visual de 
aviso del uso correcto del objeto. 

Contar con un sistema led que permita en 
primer lugar un aviso visual. 

Debe contar con un compartimiento para el 
paquete tecnológico. 

espacio en centímetros necesario de  



 

 
 

14.6. Requerimientos de uso 
 
Tabla 12 : Requerimientos de uso 

 
 
 
 
 
 
 
 

12cm x 15cm x 2cm 

Requerimientos Determinantes 

El producto debe ser capaz de generar 
relajación en la zona lumbar  
 

Cuenta con 8 zonas de presión generados 
por electroestimuladores 

Debe ser de fácil limpieza (lavable) en su 
exterior y su interior mantener un estado 
hipoalergénico y transpirable.  

Su estructura exterior debe tener piezas 
individuales que se puedan separar 
fácilmente para lavarlas y no dañar los 
mecanismos tecnológicos. 

La carcasa con el paquete tecnológico no 
debe presentar riesgos para el usuario.  

El paquete tecnológico debe estar 
completamente cerrado y asegurado.  

Las interfaces de la aplicación deben ser de 
fácil entendimiento.  

Interfaces consecutivas, con cada categoría 
especificada y con iconos sencillos. 

El producto debe facilitar la carga 
permanente. 

Cuenta con una tecnología de batería que 
se recarga a partir del movimiento. De 
esta manera el usuario deberá estar un 
poco más activo cuando lleve el 
producto. 



 

14.7. Requerimientos Estructurales  
 
Tabla 13 : Requerimientos estructurales 

 
 

14.8. Requerimientos económicos y de mercado 
 
Tabla 14 : Requerimientos económicos y de mercado 

Requerimientos  Determinantes  

La carcasa  producto debe ser fabricado en 
TPU reciclable  

El material tiene propiedades de alta 
resistencia al desgaste, buena flexibilidad a 
bajas temperaturas.  

Las uniones de los elementos deben ser 
uniones fijas  

A presión  

Atornilladas 

El producto debe adaptarse a la forma del 
cuerpo. 

Su estructura está pensada con las 
curvaturas lumbares, poniendo puntos de 
apoyo en las zonas de los hombros y la 
espalda baja que son las zonas más 
afectadas.  

Las tres líneas de producto deben contar 
con una estructura que facilite cualquier 
tipo de movimiento. 

Estructura de patrones internos en 
cadena y ortogonales que se repiten para 
generar más flexibilidad en las prendas. 

Requerimientos  Determinantes  

Los productos deben ser vendidos en varios 
canales de distribución físicos  

Tiendas físicas de mobiliario ergonómico y 
de tecnología. Además de hacer publicidad 
en medios impresos como revistas y 
anuncios publicitarios. 

La marca debe ser visualizada a través de Ventas digitales a través de instagram, 



 

 
 
        Requerimientos económicos y de mercado 

         Tabla 15 : Requerimientos económicos y de mercado 

  

14.9. Requerimientos legales 

 

Tabla 16 : Requerimientos legales 

medios digitales. facebook, pagina web.  

Pautas y publicidad pagada.  

Los clientes principales son personas que 
trabajan desde su hogar.  

Segmento de personas entre los 24 a 40 
años de edad, que cumplen con largas 
jornadas laborales desde esta modalidad.  

Requerimientos  Determinantes  

El producto no se debe percibir como un 
corrector de postura  

visualmente se ve ligero, elegante y como 
una prenda de vestir.  

Su forma se debe comunicar que es 
innovador. 

Las vestimentas cuentan con formas 
geométricas que llaman la atención y se ven 
futuristas. 

Se debe percibir una forma orgánica que se 
vea adaptado a la forma de la espalda 

La estructura cuenta con 3 curvaturas ( 
cifosis y lordosis) 

Requerimientos  Determinantes  

La marca debe estar registrada legalmente  Se diligencia en la cámara de comercio y la 
superintendencia de industria y comercio  



 

  

15. Propuestas de diseño 

A partir de los requerimientos se desarrollaron las primeras propuestas de diseño,             

buscando la morfología apropiada para corregir la postura lumbar y a su vez encontrar una               

adaptación con la anatomía del  usuario y el entorno en el que se encuentra. 

 

● Propuesta 1: Se tuvo presente la oportunidad de diseñar un objeto que sea              

adaptable a la silla y al escritorio. En esta alternativa se tuvo en cuenta los puntos                

meridianos de la medicina alternativa del shiatsu, estos se despliegan por el            

centro del cojín que llegan a la parte superior la cual se extiende para que el                

usuario la adapte a su preferencia, además se planteó que el objeto esté conectado              

a un aplicativo móvil en el cual el usuario puede controlar la temperatura y los               

puntos de estimulación en la espalda. 

 

Figura 38: Propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

El producto debe estar autorizado por 
entidades de estado 

Evaluación legal de un dispositivo con fines 
médicos por el Invima  

 



 

 

Nota: Elaboración propia. 2020 

 

● Propuesta 2: Uno de los principales hallazgos encontrados en la investigación            

dio a conocer que las personas tienen preferencias por utilizar ropa cómoda como             

la deportiva u oversize, por lo cual se planteó un objeto que interviene el cuerpo               

de forma más directa como lo es una prenda de vestir, esta propuesta quiere              

generar comodidad, flexibilidad y que al tiempo tenga un soporte para que            

mantenga la posición  correcta de la columna. 

 

Figura 39: Propuesta 2  

 
Nota: Elaboración propia. 2020  

 



 

● Propuesta 3: A partir de las propuestas anteriores se plantea diversas prendas              

que sean adaptables al cuerpo y a su vez ayuden al usuario a mejorar su postura,                

el objetivo de estas prendas es llegar a brindar comodidad con diferentes            

patronajes como lo son: una descansadora, una chaqueta, una camisa deportiva y            

una camiseta.  

 

Figura 40: Propuesta 3  

 

Nota: Elaboración propia. 2020  

 

● Propuesta 4: En estas propuestas buscamos la morfología de la naturaleza y así               

realizar diferentes opciones de diseño que cumplieran con estas características, en           

el boceto superior se tomaron referencias de las ramas de los árbole que se curvan               

con el tiempo y necesitan de un soporte para estar rectos, haciendo relación con              



 

las malas posturas de las personas. En el boceto inferior se tomó como referencia              

una orquídea ya que cumple con el mismo concepto del árbol y necesita un              

soporte para poder crecer recto. 

 

Figura 41: Propuesta 4  

 

Nota: Elaboración propia. 2020  

 

● Propuesta 5: En este diseño se quiso tomar en cuenta la parte funcional y               

estética del objeto, teniendo en cuenta el uso de la prenda que le da el usuario.                

Una vez más se usaron los puntos shiatsu con la diferencia que ejercen presión en               

vez de calor en las zonas musculares más afectadas, con espuma confort,            

adaptable a la forma humana.  

 



 

 

Figura 42: Propuesta 5 

 

Nota: Elaboración propia. 2020  

 

● Propuesta 6: Se optó por integrar algunos detalles de las propuestas anteriores             

como prenda y cojín, basándonos en la medicina alternativa del shiatsu y sus             

puntos meridianos, en los cuales se generan cambios de calor y presión. Esta vez              

se propuso para que interviniera solo la parte posterior de la persona. 

 

 

 

 

 



 

Figura 43: Propuesta 6 

 

Nota: Elaboración propia. 2020  

 

● Propuesta 7 final: Para la propuesta final se integraron las característica más             

relevantes de las propuestas anteriormente trabajadas, utilizando la morfología         

del árbol se ajustó a la forma de la columna teniendo en cuenta los puntos               

meridianos de la espalda, los cuales cuentan con sensores de temperatura y de             

presión para calmar cualquier tipo de molestia. Además se diseñó de manera que             

no fuera muy llamativa y así pueda ser desapercibida como una prenda de vestir,              

es por esto que se decide unir el producto con una camisa, adicionalmente se              

plantea un aplicativo móvil que está conectado con el objeto y envía señales,             

notificaciones y alertas del estado físico del usuario. 



 

Figura 44: Propuesta 7 final  

Nota: Elaboración propia. 2020  

 
De acuerdo a la propuesta final se desarrollaron los primeros modelos en cartón para               

poder visualizar mejor el producto y realizar mejoras a partir del análisis. 

 

Finalmente con un paquete tecnológico establecido, pudimos determinar una estructura           

funcional por la que fue necesario intervenir las dimensiones con un modelo físico, donde se               

especifican los sensores y lectores de postura que intervienen dentro de la actividad, además              

de posibilitar la reducción de número de elementos tecnológicos y tamaño del esqueleto de              

LUM. 

 
 



 

 

Figura 45. Primeros modelos en cartón  

 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 
Dentro del análisis de la estructura se encontró la oportunidad de adaptar un elemento               

de cambio que nos brinde el beneficio de sostener el esqueleto y a la vez permitir separar el                  

paquete tecnológico para su mantenimiento, donde a partir de compartimientos y bolsillos se             

ajusta el esqueleto de lum. 



 

Estos compartimientos que unen la prenda del aparato están ubicados en los hombros y               

la cintura, estos funcionan como puntos de agarre y permiten intercambiar la pieza con varias               

prendas de vestir.  

Una vez que se separa la prenda del aparato tecnológico, esta se puede lavar sin ningún                 

problema, permitiéndole al usuario hacer uso diario del producto y verse con distintos estilos              

según la ocasión.  

 
Figura 46. Primeros modelos en cartón, camisa 

 
 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

De acuerdo al primer modelo y las observaciones realizadas, se hizo una segunda              

propuesta más estructurada en donde se contempló la ubicación del paquete tecnológico, la             

forma que el objeto va a tener y los puntos de agarre. 

En todo el objeto se encuentran distribuidos 8 sensores electroestimuladores ubicados            

estratégicamente en la espalda, basados en los puntos meridianos de la medicina alternativa             



 

shiatsu. Además cuenta con un lector de movimientos corporales (giroscopio) y un sensor de              

luz led ubicado en el costado superior derecho del hombro que indica si la prenda está                

colocada correctamente.  

Figura 47. Segundos modelos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

En la fotografía en detalle se puede observar los pliegues que tiene la camisa               

(compartimentos) para poder unir el esqueleto del aparato con la camisa, el paquete             

tecnológico conformado por el chip de almacenamiento (tarjeta sd), un led, el bluetooth que              

conecta el objeto con el aplicativo móvil. los sensores de presión, giroscopio el cual permite               

observar la posición de las personas y sensor de temperatura.  

 

 

 

 

 



 

Figura 48. Segundos modelos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

A partir de la realización de los modelos se concluyó tener dos variaciones estéticas para                

definir de manera que esté más acorde con el concepto de diseño el cual opta por estilo                 

futurista, con una estética innovadora, minimalista y más flexible para distintas ocasiones,            

teniendo dos  línea de diseño una para hombre y otra para mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 49.  Buso de hombre  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. elaboración propia (2020). 

 

Figura 50.  camisa de mujer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. tomada de pinterest (2020). 



 

En este punto del desarrollo se optó por realizar una encuesta a 15 personas que se                 

encontraron dentro del grupo objetivo, a las cuales se les describió el proyecto a detalle y la                 

intención de hacer alianzas con arls para ofrecer el producto lum como una propuesta              

innovadora y ergonómica. Dentro de las preguntas establecidas en las entrevistas estaban 4             

opciones de patrones que se ven en la figura # en las cuales se busca definir las preferencias                  

de uso del usuario frente a llevar el producto como una prenda interna o externa.  

 

Los materiales que se proponen para las prendas son textiles transpirables de alta              

tecnología que le brinda comodidad al usuario al momento que lleve puesto Lum. Por otro               

lado, los compartimientos están definidos con textiles con patrones ortogonales los cuales            

permiten facilitar los movimientos corporales que el usuario ejerza.  

 

Figura 51. imagenes encuesta opciones lum 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Tabla  17:  Encuesta opciones lum 

 



 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Tabla  18:  Comentarios y sugerencias lum 

Imagen Conclusiones de comentarios y 
sugerencias  

 

- Estéticamente el producto se ve cómodo,       

futurista y elegante  

-Los hombros lo hacen llamativo y un       

diseño distintivo  

-Se puede utilizar para un momento casual o        

para un momento que requiera de una       

prenda elegante  

 

- El esqueleto del paquete del paquete       

tecnológico hace percibir la prenda más      

futurista, llamativa y segura 

- La prenda se ve diferente y hace única la          

marca  



 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Como resultado se concluyó que la propuesta 1 y 2 recibieron los mejores comentarios               

ya que era una prenda externa y había posibilidad de ver la estructura ayudando a entender                

más la función del objeto. Como comentarios externos la prenda 3 al ser una prenda interna                

se mencionaba que era muy gruesa para ese uso y por último la 4 se percibió como una                  

prenda incómoda.  

 

Con esta información se hicieron unas adaptaciones a la propuesta de diseño realizando              

el modelo en impresión 3d y teniendo en cuenta el peso adecuado para no generar dolencias                

en la espalda de las personas. También se hizo una modificación en el despliegue de los tres                 

soportes superiores para que se viera más sutil y cumpliera con las expectativas del cliente. 

 

-No se ve cómodo para usar más prendas 

encima, además tiene un estilo llamativo 

pero no lo suficiente. 

- Prenda gruesa  

 

 

- Se percibe como una prenda deforme  

-  Parece una prótesis 

- Se ve incomodo 



 

En el siguiente modelo se visualiza la caja en la parte inferior que guarda el paquete                 

tecnológico, cuenta con los soportes laterales los cuales son los que van dentro de los               

contenedores de la camisa y le dan ajuste al producto con la prenda. En la parte superior se                  

encuentran los tres soportes, dos laterales que son los que se ajustan con la prenda y en el                  

centro que le da un soporte a la espalda gracias a la curvatura que se adapta con la de la                    

columna vertebral.  

 

Figura 52. modelo en impresión 3d, esqueleto Lum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 53. modelo del buzo ArticLum. 

Nota. Elaboración propia (2020.) 

 

 

Figura 54. modelo esqueleto Lum 3d y buzo ArticLum 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

 



 

 

Figura 55. modelo 3 líneas articlum  

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

 

Tabla 19: Ficha técnica Lum 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
  

Nombre de la empresa: Lum 
Ciudad: Bogotá DC 

Contacto: 
Daniela Rodriguez, Angie Palcios pineda, 
Natalia Garzón 

   
Nombre comercial del producto Esqueleto Lum, ArticLum y Lumovil 
Fotografía Descripción 

  

Lum es un producto tecnológico que se 
encarga de prevenir y llevar un registro sobre 
la salud lumbar.  

 
 
 

Materia prima:  Electro estimulador,  tarjeta 
bluetooth, batería de carga, tarjeta de 
almacenamiento, sensor adaptador usb, 
giroscopio MPU 6050, LEDS,  ARTICLUM 
pulpa de madera, TUP reciclado, esqueleto. 

 



 

 
 

16. Desarrollo del aplicativo móvil  
 

En el proceso de desarrollo de lum fue necesario contemplar la propuesta de una               

aplicación móvil, en el cual se pudiera informar sobre los datos que recoge el producto en el                 

momento que el usuario llegue a hacer uso de este.  

 

         Junto con la propuesta de tener aliados estratégicos, esta herramienta puede llevar un  

control que permitirá facilitar el trabajo en casa y la prevención de enfermedades de alto               

riesgo en los usuarios, los datos que la aplicación refleja son: los rangos de presión que se                 

estiman dentro de cada curvatura cervical, los niveles de movimientos que se hacen para              

estimular los puntos meridianos alrededor de la espalda, el cuello y la cintura del usuario.  

 

Además de recopilar los datos y la evolución del usuario, se muestran sugerencias para               

poder mejorar cada vez más las posturas. En la medida que el usuario comience a usar y a                  

tomar en cuenta este tipo de recomendaciones se estaría ascendiendo el porcentaje de             

prevención de riesgos laborales en el personal de cada empresa. 

 

Para el desarrollo primero se estructuró la arquitectura de la aplicación, con este se               

anexaron los mapas de navegación y luego se hicieron las primeras propuestas del aplicativo              

móvil  

Color: Blanco, negro, azul, verde, morado, 
amarillo pastel  

 

Peso: ArticLum 100 g 
          Esqueleto Lum 112,8 g 

 

Otras  
 

Precio referencial  $ 932,450  

Otras características    



 

16.1.  Arquitectura de datos  

 
 

Aquí se define el origen y los tipos de datos que puedan llegar a ser necesarios, debe ser                   

sencillo y claro; de manera que ayude a desarrollar una técnica que pueda desplegar y               

producir espacios de información.  

En los primeros planteamientos de la arquitectura de datos se planificó como sería el               

procesamiento, almacenamiento y la utilización de los datos y el modo en que se pueda               

acceder a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 56. Arquitectura de datos 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 



 

16.1.1. Mapa de navegación  

Aquí se proponen interfaces que le faciliten el uso de la aplicación al usuario, en               

donde de manera efectiva se pueda dar una recopilación de datos y registros de sus               

actividades, con el fin de que exponga el análisis y reporte información válida en todo               

momento. 

En esta propuesta de mapa de navegación se muestran las secciones por donde el              

usuario puede navegar e interactuar de manera fácil y rápida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 57. Mapa de navegación 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 



 

 

Estos son esquemas estructurales que nos ayudar a indicar los conceptos y relaciones de               

la información que está dentro de la aplicación. 

Esto ayuda a tener una representación completa de la aplicación (navegación) y todo lo que               

se pueda visualizar en cada una de las plantillas. 

 

Inicialmente se propuso buscar la información pertinente para que los usuarios pudieran             

utilizar inputs y outputs de manera sencilla, basándose en el registro, el perfil de usuario, el                

estado de salud, el panel de control que está conectado con el wearable y por último las                 

notificaciones. 

16.1. Mockups: 
 

A partir de la arquitectura de los datos y el mapa de navegación se determinaron las                 

primeras especificaciones para la estructura inicial de los mockups de la aplicación, se tuvo              

en cuenta el registro, la adquisición de datos y la interfaz de conectividad con la aplicación y                 

el wearable. 

 

A través del recorrido de las pantallas se tuvieron en cuenta los datos físicos y                

personales del usuario y un registro histórico de datos, para poder hacer uso de ellos y                

representarlos en un análisis de evolución, además de esto se tienen en cuenta para la venta                

de datos y distribución a entidades aliadas.  

 



 

Adicionalmente se tuvo en cuenta el perfil de usuario, el panel de control, en donde se                  

tenían en cuenta las activaciones del wearable, ejercer las zonas en donde se puede ejercer               

presión, teniendo en cuenta los puntos meridianos de acupuntura y el nivel de temperatura.  

Se propuso un giroscopio como un lector de posición lumbar que identifica la postura               

del usuario y lo notifica para mantenerlo al tanto de su estado y sus movimientos corporales. 

Figura 58. primera propuesta de app  mockups 2020. 

Nota. Elaboración propia (2020.) 
 



 

A partir de estos mockups se hicieron pruebas de usabilidad, para hacer una evaluación               

de cómo se haría la interfaz gráfica de las plantillas y el modo de uso del aplicativo móvil. Se                   

tomaron en cuenta, los tiempos de navegación, los errores que se cometieron y las              

recomendaciones por parte de las personas que fueron entrevistadas.Esto con el fin de             

mejorar la siguiente propuesta y proponer ideas más acordes con el concepto de proyecto.  

16.1.1. Tipo de Prueba:  
 

El tipo de prueba que se realizó es el test de usabilidad ya que es el más apropiado                   

para comprobar si la aplicación es entendida por el usuario. 

 

16.1.2.  Definición del Problema: 
 

Con el test de usabilidad se busca evaluar cómo los usuarios entienden y navegan en la                 

aplicación con el objetivo de mejorar y facilitar la experiencia del usuario con la app. 

Después de la realización de la prueba se espera tener los resultados necesarios para evaluar               

si la aplicación es entendida por los usuarios y si no, tener claro las fallas de las interfaces                  

para realizar mejoras. 

 

16.1.3. Objetivo General: 
 

Evaluar si el usuario comprende fácilmente el manejo del aplicativo móvil, con el fin de                

realizar mejoras. 

 
 
 

16.1.4. Objetivo específico: 

 



 

● Verificar que las interfaces de la aplicación sean adecuadas para el entendimiento del             

usuario 

● Determinar el tiempo de uso de la aplicación en el proceso 

16.1.5. Perfil de los participantes: 

Personas que trabajan en modalidad homeoffice que pasan la mayor parte de su tiempo               

sentados,  en un promedio de edad  de 24 a 40 años 

 
Tabla 20. Perfil de los participantes 
 
 

 
 

16.1.6. Diseño de la prueba: 

 
Con ayuda de un medio tecnológico para conferencias virtuales, zoom, se contactan a              

4 personas que tengan el perfil del usuario requerido para que realicen la prueba, a lo largo                 

del test se estarán usando dispositivos que ayuden a recolectar la información evaluada como              

lo son grabaciones de video y audio. 

 

Característica  Rango Distribución de 
frecuencias 

Distribución de 
frecuencias 

Género  Femenino y 
masculino 

50% femenino 50% 
masculino 

2 mujeres  
2 hombres 

Edad  De 24 a 40 años de 24 a 30  
de 30 a 40 
 

2 personas 
2 personas 

Experiencia en el 
uso del producto 

Novato – sin 
experiencia 

100% novatos  4 personas sin 
experiencia en el uso 
del sistema 



 

Al usuario se le enviará vía internet un prototipo del aplicativo móvil en Marvel app y                 

se adjuntará un instructivo para el desarrollo de la prueba. 

 

Durante el test de usabilidad se le realizarán preguntas relacionadas con el manejo del               

aplicativo donde el  participante deberá:  

 

1. Registrarse 

2. Ingresar datos físicos y personales 

3. Acceder al perfil 

4. Acceder a panel de control 

5. Acceder a bienestar  

 
 

16.1.7 Tareas: 

 
● Iniciar sesión o registrarse 

● Registrarse con facebook, google o correo electrónico  

● Poner nombre y  contraseña 

●  Permitir acceso a la ubicación  

● Permitir notificaciones  

● Conectarse con el wearable  

● Ingresar datos físicos  

● Ingresar datos personales 

● Ingresar a perfil y visualizar las diferentes opciones que el app brinda 

● Ingresar al panel de control  e interactuar con las diferentes interfaces 



 

● Ingresar a bienestar, interactuar con las interfaces y ver las diferentes notificaciones            

que la aplicación envía. 

 

16.1.8. Recursos empleados :  

● Plataformas virtuales para hacer las entrevistas 

● Simulador virtual de aplicaciones ( MarvelApp) 

● Celular para grabar videos y audios 

● Agenda para hacer anotaciones 

 

16.1.9. Medidas de evaluación: 

 
Datos cuantitativos:  

● Medición de tiempos por tablas y gráficas 

● Entrevista evaluada por porcentajes 

Datos cualitativa:  

● Análisis de observaciones que hagan los participantes a lo largo de la prueba 

 
 
 
 
 
Tabla 21. Encuesta del aplicativo móvil  2020. 
 

Pregunta  Respuesta  

¿Considero sencillo la interfaz para el 
registro en la aplicación? 

3 de 4 personas consideran sencilla la 
interfaz de registro  

¿ Usted está de acuerdo en permitir el uso 
de sus datos personales para dar un registro 
a entidades que tienen convenio con lum 

3 de 4 personas están de acuerdo en permitir 
el uso de datos personales  



 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

16.1.10. Conclusiones:  

 
Registro : En cuanto la acción de registro encontramos que a todos los usuarios se les                

facilitó y consideraron que la información pedida es la pertinente.  

con el fin de mejorar su experiencia con la 
aplicación? 

¿Entendió fácilmente la interfaz para 
conectar el dispositivo wearable con la 
aplicación? 

4 de 4 personas entendieron fácilmente la 
interfaz para conectarse con el dispositivo 
wearable  

De 1  a 5 siendo el 1 más difícil y  el 5  el 
más fácil ¿ que tan  fácil se entiende el 
registro de sus datos físicos? 

3 de 4 personas entendieron el registro de 
datos personales  

De 1  a 5 siendo el 1 más difícil y  el 5  el 
más fácil ¿ que tan  fácil se entiende el 
registro de sus datos personales ? 

3 de 4 personas entendieron el registro de 
datos personales  

¿La información que el usuario visualiza en 
el perfil  es pertinente y entendida 
claramente? 

4 de 4 personas consideran que la 
información que se visualiza en el perfil es 
pertinente y entendida  

De 1  a 5 siendo el 1 más difícil y  el 5  el 
más fácil ¿ Qué tan fácil les parecen las 
diferentes entradas que la app brinda desde 
el perfil? 

3 de 4 personas consideran fáciles las 
diferentes entradas que la app brinda  

¿ Entendió las estadísticas que aplicativo 
móvil brinda en el perfil del usuario? 

4 de 4 personas entendieron las estadísticas 
que la app brinda  

¿ En la sección de panel de control le 
pareció fácil seleccionar el nivel de presión 
? 

4 de 4 personas consideran fácil seleccionar 
el nivel de presión 

¿ En la sección de panel de control le 
pareció fácil seleccionar el nivel de 
temperatura ? 

4 de 4 personas consideran fácil seleccionar 
el nivel de temperatura  

¿ En posición lumbar le parecen claras las 
notificaciones que la aplicación muestra? 

4 de 4 personas consideran claras las 
notificaciones que la app muestra  



 

Datos físicos y personales: Los comandos y la información pedida fue entendida por los              

participantes, 1 participante sugirió poner más interfaces visuales para entender mejor los            

comandos. 

Perfil: a los usuarios no se les dificulto identificar la información y las diferentes acciones                

que se pueden realizar en esta pantalla, 1 participante sugirió que las iconos y la imagen                

visual debe ser más intuitiva  

Panel de control: A los participantes les pareció interesante el manejo del wearable a partir               

de los puntos meridianos, entendieron correctamente las diferentes funciones que la           

aplicación brinda en esta sección.  

Bienestar : Los usuarios entendieron los diferentes comandos visuales e interactuaron           

directamente con las notificaciones que la aplicación manda. 

 

16.1.11 Mockup 2: 

De acuerdo a las recomendaciones y conclusiones que se obtuvieron de las pruebas de               

usabilidad se determinaron las siguientes propuestas gráficas, utilizando colores oscuros,          

iconos simples o minimalistas y tipografía sans serif (Roboto).  

Algunas de estas con el fin de que se visualice la marca como innovadora, tecnológica y                

elegante. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 59. segunda  propuesta de app  mockups 2020. 



 

Nota. Elaboración propia (2020). 

A partir de los resultados que se obtuvieron con los mockups mejorados, propuestas              

gráficas más definidas y categorías completas, se hizo una segunda ronda de entrevistas. Que              

permitió a los participantes realizar la navegación de manera más fácil. 

 

           Tabla 22. Segunda  encuesta del aplicativo móvil  2020. 

Pregunta  Respuesta  

¿Considero sencillo la interfaz para el 
registro en la aplicación? 

4 de 4 personas consideran sencilla la 
interfaz de registro  

¿ usted está de acuerdo en permitir el uso de 
sus datos personales para dar un registro a 
entidades que tienen convenio con lum  con 
el fin de mejorar su experiencia con la 
aplicación? 

3 de 4 personas están de acuerdo en permitir 
el uso de datos personales  

¿Entendió fácilmente la interfaz para 
conectar el dispositivo wearable con la 
aplicación? 

4 de 4 personas entendieron fácilmente la 
interfaz para conectarse con el dispositivo 
wearable  

De 1  a 5 siendo el 1 más difícil y  el 5  el 
más fácil ¿ que tan  fácil se entiende el 
registro de sus datos físicos? 

4 de 4 personas entendieron fácilmente el 
registro de datos físicos, respuesta: 5  

De 1  a 5 siendo el 1 más difícil y  el 5  el 
más fácil ¿ que tan  fácil se entiende el 
registro de sus datos personales ? 

4 de 4 personas entendieron fácilmente el 
registro de datos personales , respuesta : 5  

¿La información que el usuario visualiza en 
el perfil  es pertinente y entendida 
claramente? 

4 de 4 personas consideran que la 
información que se visualiza en el perfil es 
pertinente y entendida  

De 1  a 5 siendo el 1 más difícil y  el 5  el 
más fácil ¿ Qué tan fácil les parecen las 
diferentes entradas que la app brinda desde 
el perfil? 

4 de 4 personas consideran fáciles las 
diferentes entradas que la app brinda , 
respuesta : 5  

¿ Entendió las estadísticas que aplicativo 
móvil brinda en el perfil del usuario? 

4 de 4 personas entendieron las estadísticas 
que la app brinda  

¿ En la sección de panel de control le 
pareció fácil seleccionar el nivel de presión? 

4 de 4 personas consideran fácil seleccionar 
el nivel de presión 



 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 
           Tabla 23. Sugerencias y comentarios  2020. 
 
 

 Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Por último se aplicaron las conclusiones que se habían recolectado con las anteriores              

entrevistas y se llegó a un diseño de interfaz considerable para que la gente se sintiera a gusto                  

con la navegación, se optimizaron los tiempos y se mejoró la calidad visual de la app.  

 

 

 

 

¿ En la sección de panel de control le 
pareció fácil seleccionar el nivel de 
temperatura ? 

4 de 4 personas consideran fácil seleccionar 
el nivel de temperatura  

¿ En posición lumbar le parecen claras las 
notificaciones que la aplicación muestra? 

4 de 4 personas consideran claras las 
notificaciones que la app muestra  

Usuario 1: Sugiere que las gráficas  sean más 
llamativas, y en el perfil del usuario mostrar 
un corto resumen del estado de la columna. 

Usuario 2: El usuario sugiere realizar una introducción 
que muestra cómo funciona la app. 

Usuario 3: le parece sencillo el proceso de registro y 
navegación en general. Dejó en claro que 
permite dejar sus datos personales porque 
esto hace parte del registro del avance que 
tenga con lum. 

Usuario 4: Considera que la navegación es intuitiva 
aunque hay algunos ajustes gráficos que se 
repiten como las flechas. En general le gusta 
y le parece sencilla. 



 

Figura 60. tercera  propuesta de app  mockups 2020. 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

 



 

17. modelo de negocio  
 

17.1. Alianzas claves:  

1. Profesionales en el tema de salud y Arl sura. 

17.2. Actividades clave:  

● Registro legal de la marca 

● Prototipado funcional para realizar pruebas ergonómicas en laboratorio  

● Proveedores necesarios de tecnología y textiles 

● Proceso de producción de carcasa en TPU reciclado 

● Expansión de canales de distribución 

● Canales de envíos a nivel nacional e internacional.  

● Competencias de innovación y tecnología en ferias internacionales y         

nacionales.  

● Uso de redes sociales como instagram, facebook y twitter para impulsar la            

marca de Lum 

● Pautas a través de canales digitales como facebook ads e instagram para            

aumentar ventas 

● Trabajo colaborativo con influencers de tipo empresarial y tecnológico.  

17.3. Propuesta de valor: 

● Estamos proporcionando un seguimiento de salud lumbar al usuario por medio           

de tecnología.  

● Disminuir los gastos médicos de las empresas en enfermedades laborales. 



 

● El proyecto está innovando en el área de artículos tecnológicos que ayudan a             

la salud lumbar. 

● El proyecto está generando nuevas perspectivas futuristas de productos que          

ayudan a corregir la posición lumbar.  

● Estamos ayudando a nuestro usuario a llevar un estilo de vida laboral            

brindándole  bienestar. 

● Distintas líneas ( Camisilla, buzo y camisa) que se puedan adaptar a cualquier             

ocasión durante las jornadas laborales. 

● Diseño ergonómico que se acopla a las curvaturas de la espalda, lo cual             

beneficia la salud de las personas y estéticamente se ve llamativo. 

● Genera una nueva tendencia en la vestimenta cotidiana de la modalidad de            

trabajo en casa, por una mezcla de una prenda moderna, a la moda, cómoda y               

ergonómica. 

17.4 Recursos claves : 

● Punto de fabrica  

● Contratación de ingenieros de sistemas para el aplicativo móvil, pagina web y            

desarrollo del objeto  

● Prueba ergonómica con prototipo y patronaje  

●  Industrializar el proceso productivo de los dos prototipos físicos 

● Medios de transportes para distribución y envíos  

● Maquinaria  

● Registro de marca 

● Campañas publicitarias  



 

● Bases de datos de clientes y proveedores. 

17.5 Segmento de mercado:  

● Adultos entre los 24 y 40 años de edad que se dedican a la modalidad de 

trabajo en en hogar. 

● Personas que se preocupan por su salud lumbar y se interesan por tener tener 

un buen estado de salud.  

● Empresarios interesados en bajar costos médicos de salud y seguridad en el 

trabajo para sus empleados.  

17.6 Relaciones con el cliente: 

 

17.6.1. Get  

● Evento de lanzamiento  

● Publicidad en redes sociales como facebook e instagram, con 

contenido llamativo que den reconocimiento a la marca y a sus 

beneficios  

● a través de pautas publicitarias mostrar de donde nace lum y de qué 

trata su funcionamiento.  

● Consejos de salud lumbar, ejercicios para la relajación muscular y 

beneficios a largo plazo.  

● Videos publicitarios y pancartas 

 

 

 



 

17.6.2 Keep 

 

● Participación en ferias de tecnología e innovación para dar a conocer el 

producto nacional e internacionalmente.  

● Demostraciones en empresas para difundir confianza en el producto 

para que reconozcan la marca y se enteren de sus beneficios. 

● Brindar negociaciones especiales de venta con clientes potenciales. 

● Innovación en la línea de productos con diversidad en colores y 

estructura de las prendas.  

● Tener un seguimiento con los usuarios para ver el nivel de satisfacción 

con el producto. 

17.6.3 Grow  

● Nuevas líneas de producto, enfocadas en la salud lumbar  

●  Ampliar los canales de distribución internacionalmente a través de 

alianzas con otras tiendas extranjeras y participaciones en eventos a 

nivel mundial.  

● Generar una base de datos con la información de los clientes y sus 

evoluciones con LUM.  

17.7. Canales 

● Tiendas de innovación, tecnología y mobiliario (inkanta) 

● Sitios Web y redes sociales  

● Ferias  



 

● Alianzas estratégicas con centros de tecnología para la salud. 

17.8 Fuentes de ingresos 

● Fuente de venta de base datos  

● Descarga de la aplicación Lumovil. 

● Venta de accesorios Artic lum (camisilla, camisa y buzo) para hombre y mujer  

● Venta del producto Lum. (Carcasa)  con paquete tecnologico.  

16. Costos  

Es pertinente explicar en diferentes tablas de costos el despliegue de materiales que se               

utilizan para la fabricación de artic Lum, desde textiles, carcasa, y mano de obra. En estas                

tablas se explican paso a paso los componentes de cada una de estas partes detalladamente               

para sacar un costo total unitario del producto y sacarlo para competir en el mercado. 

 

18.1 Costo variable unitario de producto  
 
         Dentro del desarrollo de cada material respecto al precio se tuvo en cuenta las variables 

de precios con un margen de contribución DEL 44%, dando como resultado un precio a la 

venta al consumidor de $932.450 como lo vemos en la siguiente tabla. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

              Tabla 24. Costos variables unitarios 2020. 

 

 

 Nota. Elaboración propia (2020). 
 
 

18.2. Presupuesto de ventas 

Respecto a la tabla 12 se realizó una proyección de ventas con una producción iniciar en 

enero de 300 objetos lum para dar un resultado de crecimiento durante el año y deducir 

ganancias iniciales. 

 
 
 
 
 



 

           Tabla 25. Presupuesto de ventas 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

18.3. Gastos de iniciación  

           Para comenzar este proyecto es necesario definir cuáles son los gastos que debemos 

tener presentes para iniciar con la empresa, desde la adecuación del lugar hasta el desarrollo 

del app que se ve más claramente en la siguiente tabla. 

 
 

              Tabla 26. Gastos de iniciación  

 



 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

18.4. Gastos de Mercado  

           Para la proyección de gastos mensuales se tuvo en cuenta algunas inversiones 

necesarias para potencializar el crecimiento de ventas de lum. 

 
            Tabla 27. Gastos de Mercado  

Nota. Elaboración propia (2020). 

 



 

 

18.5. Costos fijos, gastos fijos 

 

           Para este presupuesto se tuvieron presentes los gastos mes a mes de una protección en 

un año para identificar el total de egresos mensuales en la siguiente tabla. 

 

              Tabla 28. Costos fijos, gastos fijos. 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 
 
 



 

18.6. Nómina  

Para la proyección y organización de costos a operarios se tuvieron presentes las              

normativas legales y necesarias para mantener una contratación fija con las 4 personas que              

vamos a requerir para cumplir con las metas de producción, embalaje y envío que vemos en                

la tabla 17 

              Tabla 29. Nómina. 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

18.7 Flujo de caja  

Teniendo presente cada una de las anteriores tablas, se hace la cuantificación de los               

ingresos y egresos para generar los resultados de flujo de caja que se ve en la siguiente tabla. 

 

 



 

 

              Tabla 30. Flujo de caja. 

 

Nota. Elaboración propia (2020). Para ver documento completo, ver anexo 1 . 

 

 

 
 
 
 
 
19. Diagrama de Flujo de Producciones 
 
           Para el proceso de fabricación se decidió tercerizar dos procesos en la primera fase de 

la empresa donde en la siguiente tabla se ve el primer registro de acciones necesario para la 

prenda articlum. 

 
 

              Tabla 31. Diagrama de flujo consecutivo 1  (artíclum) 



 

 
Nota. Elaboración propia (2020.) 
 
           En el siguiente diagrama está el proceso necesario para el funcionamiento del paquete 

tecnológico con todos sus componentes estando listo para transportarse al punto lum donde 

será ensamblado. 

 



 

 

              Tabla 32. Diagrama de flujo consecutivo 2 (paquete tecnológico) 

 

Nota. Elaboración propia (2020.)  
 
 
 



 

           Por último, teniendo los dos componentes en ingreso a la bodega, se realiza el proceso 

adecuado para hacer el correspondiente embalaje y unión de las piezas como se nombra en la 

siguiente tabla. 

              Tabla 33. Diagrama de flujo consecutivo 3 (unión de piezas a venta) 

 
Nota. Elaboración propia (2020.) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Anexos 
 

Anexo 1: tendencias de colores 2020-2021  

Anexo 2: Costos  
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