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1. Resumen
La seguridad y el monitoreo en los bebés que se encuentran en etapa de gateo y
primeros pasos, tienen como objetivo evitar accidentes dentro del hogar, mediante
diversos objetos que aseguran el espacio y brindan una vigilancia permanente,
además estimula un desarrollo con libertad de movimientos, exploración en los
diferentes espacios del hogar, reforzando así procesos cognitivos vitales para el
desarrollo del bebé, brindando beneficios en el desarrollo social, emocional y físico.
El proyecto de diseño desarrolla una investigación en torno a la primera etapa del
bebé, teniendo en cuenta factores como la seguridad, los accidentes, usualmente
causados por falta de atención permanente sobre el menor, el espacio de
exploración o distracción durante el juego, los cuales pueden tener consecuencias
fatales tales como incapacidades permanentes y fobias en el crecimiento del menor,
adicional por evitar accidentes se puede llegar a limitar el desarrollo del bebé; por
otro lado el cuidado e higiene visto desde los pañales; estos últimos analizados
desde su función, desecho y control de cambio.

1.1 Palabras Clave
Gateo, Primeros Pasos (bípedo), Desarrollo Cognitivo, Crecimiento, Etapa,
Desarrollo Físico, Tecnología, Pañales

1.2 Abstract
Safety and monitoring in babies who are in the crawling stage and first steps, aim
to avoid accidents within the home, through various objects that secure space and
provide permanent surveillance, also stimulates development with freedom of
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movement, exploration in the different spaces of the home, thus reinforcing vital
cognitive processes for the baby's development, providing benefits insocial,
emotional and physical development. The design project develops an investigation
around the first stage of the baby, taking into account factors such as safety,
accidents and diapers; the latter analyzed from their function, disposal and exchange
control.

1.3 Keywords
Crawl, First Steps (bipedal), Cognitive development, Increase, Stages, Physical
development, Technology, Diapers
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2. Introducción
La Investigación de Proyecto de Grado inicia planteando tres posibles temas a
desarrollar: diseño de mobiliario para espacios interiores, accesorios para mascotas
y nacimiento parto natural.

El primer tema, pretendía solucionar problemas básicos de diseño, tales como
las dimensiones del mobiliario en espacios sociales y privados dentro del hogar,
tales como sala, comedor o habitaciones, donde el problema era la dimensión del
mobiliario y el costo comparado con la necesidad del usuario. Adicional, pretendía
brindar mayores usos y funciones modulares con el fin de ofrecer un plus sobre el
producto. Sin embargo, este tema no tenía bases sólidas e interés alto para su
desarrollo óptimo.

El segundo tema, analizaba la actividad de “pasear a la mascota” donde para las
personas era difícil el control sobre la mascota debido a su fuerza al momento de
jalar, lo cual suponía lesiones físicas en la mascota y en el usuario. Debido a falta
de bases y la existencia de productos que solucionaban el problema e interés alto
también fue descartado junto con el primer tema.

El tercer tema, inicia con un análisis del parto natural, donde “normalmente, un
95 por ciento de los bebés se colocan para nacer en posición cefálica, es decir,
cabeza abajo, con la barbilla apoyada sobre el pecho, las nalgas arriba y las piernas
y los brazos flexionados y pegados al cuerpo.” (Nuevo, 2016), posición que facilita el
paso del bebé por el canal de parto, siendo la cabeza la que abre el camino para el
paso del cuerpo y facilita la expulsión del recién nacido. La posición del bebé puede
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cambiar en cualquier momento, y solo se conoce al momento del nacimiento, si no
se encuentra en posición cefálica podría nacer por cesárea “las estadísticas
demuestran que la mayoría de los bebés, el 95 por ciento, se colocan en posición
cefálica para nacer y los que adoptan posturas inadecuadas suelen ser los menos.”
(Nuevo, 2016).
Continúo con el análisis de los problemas que se pueden presentar durante el
nacimiento, relacionados con el cordón umbilical, dónde “tal vez se entere que tiene
un trastorno del cordón umbilical durante el embarazo o que su profesional de la
salud no lo descubra hasta después del nacimiento de su bebé.” (Nacersano, 2016).
Existen varios problemas relacionados con el cordón umbilical, pero el analizado fue
el cordón nucal, que se encuentra “enrollado alrededor del cuello del bebé. Los
bebés con cordón nucal suelen nacer sanos, pero a veces les afecta la frecuencia
cardíaca.” (Nacersano, 2016). Con este tema existía un interés particular, debido a
una experiencia personal, por ende, se realizó un énfasis en la investigación
relacionada con este tema.
De forma adicional se cuestionó ¿por qué no se realiza una ecografía al
momento del nacimiento? Es decir, justo antes de comenzar el proceso de parto o
cesárea para saber la posición del bebé y su cordón umbilical, lo cual evitaría
posibles complicaciones, se realizó la investigación suponiendo que existía un daño
por “exceso” de ecografías, sin embargo, no se encontró sustento básico y teórico
que soportara la suposición.
Debido a la experiencia personal, se conocía que podía existir una afectación en
el desarrollo del bebé debido a el cordón nucal al momento del nacimiento, la
afectación era tratada con Terapia Vojta, “a través de la aplicación terapéutica de la
locomoción refleja es posible volver a conseguir acceso a patrones motores – o
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parte de ellos – en pacientes con alteraciones del sistema nervioso central y aparato
locomotor.” (Internationale Vojta Gesellschaft e.V., 2020).
“La locomoción refleja se activa por vía “reflexógena”. En contexto con la
locomoción refleja, el término “reflejo” no representa el modo del control neuronal,
sino que se refiere a las respuestas motoras definidas, “automáticas” y siempre
iguales producidas por estímulos externos, aplicados terapéuticamente.” (...) “En la
terapia-Vojta el terapeuta presiona selectivamente zonas determinadas del cuerpo,
estando el paciente en decúbito prono, - supino o – lateral. Estos tipos de estímulos,
en el ser humano de cualquier edad, provocan de forma automática y sin iniciativa
propia, es decir sin colaboración activa voluntaria de la persona” (Internationale
Vojta Gesellschaft e.V., 2020).
La investigación relacionada con la Terapia Vojta pretendía buscar elementos
faltantes que podrían ayudar al desarrollo correcto del bebé, ya fuera
elementos/objetos que pudieran añadirse a la terapia u objetos complementarios y
didácticos para el menor, con el fin de complementar la terapia y contribuir al
desarrollo cognitivo de los bebés.
Durante la investigación se evidenció que la terapia mencionada anteriormente
contribuía al correcto desarrollo del gateo y los primeros pasos, se desarrolló una
investigación en torno a los tipos de gateo: “el gateo clásico sobre las manos y las
rodillas o gateo cruzado: el bebé apoya su peso sobre sus manos y sus rodillas, y
luego mueve un brazo y la rodilla contraria hacia adelante al mismo tiempo. Gateo
de oso: parece el gateo clásico, pero el bebé mantiene sus codos y rodillas rectos,
caminando sobre las manos y los pies como un oso. Gateo tipo "comando" o sobre
el vientre: el bebé mueve su cuerpo hacia adelante mientras arrastra su vientre
contra el suelo. Gateo sentado: el bebé se desliza sobre sus nalgas y usa sus
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brazos para avanzar. Gateo de cangrejo: el bebé se mueve hacia atrás o de costado
como un cangrejo, impulsándose con sus manos. Gateo rodante: el bebé llega a su
destino rodando de un lugar a otro.” (Zachry, 2018).
Se ahondó en la investigación relacionada con el gateo, como, por ejemplo:
beneficios generales de la etapa, cómo estimular el gateo, objetos existentes para
desarrollar el gateo, objetos de seguridad al momento de gatear, entre otros.
Llegando así y de forma indirecta a una investigación cognitiva del menor, la cual se
divide por etapas, cuenta con actividades básicas para su estimulación, con objetos,
con juguetes cognitivos, y acompañamiento del adulto.

Por otro lado, sin embargo, altamente relacionado con lo mencionado
anteriormente, se encontró el CUMANIN: Cuestionario de Madurez
Neuropsicológica Infantil; el cual fue desarrollado desde la neuropsicología, “una
disciplina que estudia los efectos causados por una lesión, daño o funcionamiento
anómalo en las estructuras del sistema nervioso central sobre los procesos
psicológicos, cognitivos, comportamentales y emocionales de un sujeto.” (Morales
Suaréz & Rincón Lozada, 2016).

En el transcurso de la investigación surge un tema de interés relacionado con la
seguridad del menor durante el desarrollo de su locomoción (gateo y primeros
pasos), donde además de la importancia de la etapa, la evolución de capacidades y
cognición, preocupa la alta accidentalidad, en el hogar los accidentes más comunes
son: con enchufes, cables, quemaduras, cortes, intoxicaciones, caídas y golpes; por
lo cual la investigación genera una nueva rama de búsqueda, enfocada en los
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objetos o prendas que previenen accidentes fatales en el hogar (Analizados en la
sección de antecedentes).

La investigación de elementos de seguridad para el infante se direcciona por un
camino más tecnológico, como algunos de los objetos/prendas vistas en los
antecedentes, relacionados con sistemas de monitoreo, de prevención, de
información del estado de salud, con el objetivo de cuidar al infante, permitiéndole
desarrollarse libremente en el espacio, la exploración del hogar y evitando
accidentes.

Tras el análisis de los objetos existentes se procedió a la realización de
entrevistas para la recopilación de la información necesaria para el desarrollo
creativo, dónde fue reafirmada la accidentalidad dentro del hogar y los dispositivos
utilizados con mayor frecuencia para evitarla, por otro lado, se afirmó la necesidad
de la vivencia de las etapas por parte del menor, siendo fundamentales para su
desarrollo y capacidades futuras.

Durante el proceso de investigación y socialización del proyecto se plantea la
opción de hacer uso de los sensores de movimiento dentro del futuro producto,
entendiendo que un “sensor de presencia o sensor de movimiento es un dispositivo
electrónico que pone en funcionamiento un sistema (encendido o apagado) cuando
detecta movimiento en el área o ambiente en el que está instalado” (S&P, 2018)
teniendo en mente que detectará los movimientos del bebé en las zonas de riesgo
dentro del hogar. Sin embargo, se presentó la tecnología BLE, que cumplía una
función similar a los sensores, pero adiciona otras funciones, esta tecnología es
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inalámbrica, de corto alcance y permite la comunicación de datos entre dispositivos
digitales. También es conocida como de posicionamiento indoor de activos.

La tecnología BLE acompañada de dispositivos Gateway y Beacon, el primero
definido como “un dispositivo, con frecuencia un ordenador, que permite
interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de
comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una
red al protocolo usado en la red de destino” ((Gateway, s. f.) y el segundo,
“dispositivos que funcionan con baterías de larga duración. El beacon envía una
señal bluetooth que puede ser leída por cualquier dispositivo externo que pase a su
alrededor -y, por supuesto, que tenga la opción bluetooth activada-, como un
smartphone o una tablet. Esto permite calcular la distancia aproximada a la que el
dispositivo está del beacon y estimar su localización.” (Ligero, 2019).

De forma relacionada se estudia la Domótica como un posible aspecto que
puede ser incluido en el proyecto, está como “el conjunto de tecnologías aplicadas
al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión
eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de
comunicación entre el usuario y el sistema.” (Artio), ya que con la inclusión de la
tecnología BLE en la domótica del hogar podría diseñarse un Sistema de Seguridad
y Monitoreo del menor durante la etapa del gateo y primeros pasos.

Con el transcurso de la investigación y desarrollo de distintos factores como la
propuesta de valor, surge una nueva rama de análisis, debido a diferentes pero
relacionadas necesidades, la nueva rama de análisis son los pañales: desde su
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función, desecho, control de cambio, entre otros. Dentro de la tecnología nombrada
anteriormente se conoce la existencia de un sensor de humedad dentro de cada
dispositivo beacon, por lo cual se propone hacer uso de este dentro del pañal para
generar un posible accesorio que contribuya a la reducción del uso de pañales.

La etapa de gateo y primeros pasos estará acompañada del Sistema de
Monitoreo y Seguridad, brindando así un espacio de exploración seguro, donde la
tecnología se encargará que alertar al tutor sobre su ubicación y prevenir
accidentes, así como de informar en la primera etapa del bebé sobre el estado de su
pañal, para realizar cambios oportunos, seguimiento nocturno, previniendo lesiones
en su zona íntima, entre otros beneficios de contar con un pañal inteligente. El
Sistema de Monitoreo y Seguridad busca ser un acompañamiento durante la etapa
de gateo y primeros pasos para el bebé y sus tutores, brindando así tranquilidad,
seguridad, tiempo libre, exploración libre, y además contribuyendo con su higiene
(Ver Imagen 1. Esquema Descriptivo del Proyecto. Elaboración Propia.).

Imagen 1. Esquema Descriptivo del Proyecto. Elaboración Propia.
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3. Justificación
Desde el nacimiento el bebé está acompañado de implementos que contribuyen
a su aseo y comodidad, algunos de los enseres que lo acompañan son las toallas
húmedas, cremas protectoras de su zona íntima y el pañal, este último como el
encargado de acompañar desde el nacimiento hasta el momento en el que el bebé
tenga control de esfínteres, etapa que suele tener una duración variable según cada
bebé. Teniendo en cuenta que el pañal es un elemento fundamental desde su
nacimiento y que lo acompañará durante meses y quizás años, se plantea la
posibilidad de un uso inteligente del pañal sobre el menor.
Por otro lado, y directamente relacionado con el propósito del proyecto, se
encuentra la etapa de gateo y primeros pasos trae consigo un sin número de
beneficios en el desarrollo del bebé, el cual debe estar acompañado por un espacio
u objetos que permitan la vivencia de la etapa de forma óptima, contribuyendo así a
prevenir accidentes dentro del hogar durante su exploración sin supervisión.

Partiendo de la premisa expuesta anteriormente, se llega a un sistema de
monitoreo y seguridad que brinda un acompañamiento permanente al bebé durante
sus primeros años de vida, asegurándose de realizar los cambios de pañal en los
momentos adecuados, incluso durante la noche y previniendo accidentes durante su
exploración del espacio en el desarrollo del gateo cuadrúpedo y primeros pasos
bípedos.

Un gran aporte que brinda este sistema en su familia de objetos es el estar
encargados del cuidado de su salud, que además desarrolla y motiva las nuevas
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experiencias con exploración en las primeras etapas del bebé, que además
contribuirá a las emociones positivas en cada uno de los integrantes de la familia.
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4. Antecedentes
Durante el proceso de creación de la Propuesta de Diseño se realizó la
investigación de los elementos de seguridad existentes para el bebé durante el
desarrollo de su hito de crecimiento (específicamente, objetos diseñados para la
etapa de gateo y primeros pasos). Como se mencionó en la introducción, la finalidad
de los objetos aquí presentados es la reducción y prevención de la accidentalidad
en el hogar, estando entre los más frecuentes los relacionados con enchufes,
cables, quemaduras, cortes, intoxicaciones, caídas y golpes.

Se encontraron objetos tradicionales y comunes como: cinturones, arnés,
bloqueador de tapa del WC, barreras en la cocina (en la estufa), bloqueadores de
puertas (neveras, cajones, armarios, etc.), cascos, rejas, barandas, protectores en
espuma, tapas para enchufes, protectores esquineros, los cuales brindan protección
cuando no se cuenta con observación permanente (Ver Imagen 2. Objetos de
Prevención de Accidentes para el Hogar. Elaboración Propia.).

Imagen 2. Objetos de Prevención de Accidentes para el Hogar. Elaboración Propia.
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Elementos y prendas inteligentes, que permiten advertir y prevenir accidentes,
como: el Sistema Embebido (Ver Imagen 3. Sistema Embebido.) que mediante
sensores magnéticos en una prenda de vestir con forma de arnés detectan cintas de
seguridad magnéticas que fueron ubicadas previamente en lugares de alto riesgo
dentro del hogar, las cuales emiten una notificación al móvil que alerta sobre la
ubicación y riesgo que corre el bebé (I. J. Chico-Morales et al., 2017); Safety Turtle
2.0 (VerImagen 4. Safety Turtle 2.0.), accesorio tipo pulsera de seguridad que
previene el ahogamiento de niños en las piscinas, que al contacto con el agua emite
una señal acústica en la estación receptora (SegurBaby, 2020). Otros como el Owlet
o el Calcetín Inteligente (Ver Imagen 5. Calcetín Inteligente Owlet.), que mide el
ritmo cardíaco y niveles de oxígeno en el bebé, y cuenta con accesorios como
sistema de vigilancia en audio y vídeo visualizada en el smartphone.

Imagen 3. Sistema Embebido.

22

Imagen 4. Safety Turtle 2.0.

Imagen 5. Calcetín Inteligente Owlet.
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5. Marco Teórico
5.1 El gateo
El movimiento de gateo o cuadrúpedo es un método de locomoción humana que
utiliza las cuatro extremidades. Existen varios estilos de gateo (Ver Imagen 6. Estilos
de Gateo.), como, por ejemplo: “el gateo clásico sobre las manos y las rodillas o

gateo cruzado: el bebé apoya su peso sobre sus manos y sus rodillas, y luego
mueve un brazo y la rodilla contraria hacia adelante al mismo tiempo. Gateo de oso:
parece el gateo clásico, pero el bebé mantiene sus codos y rodillas rectos,
caminando sobre las manos y los pies como un oso. Gateo tipo "comando" o sobre
el vientre: el bebé mueve su cuerpo hacia adelante mientras arrastra su vientre
contra el suelo. Gateo sentado: el bebé se desliza sobre sus nalgas y usa sus
brazos para avanzar. Gateo de cangrejo: el bebé se mueve hacia atrás o de costado
como un cangrejo, impulsándose con sus manos. Gateo rodante: el bebé llega a su
destino rodando de un lugar a otro.” (Zachry, 2018). Es importante tener en cuenta
que no existe una edad definitiva para el desarrollo del gateo, este se puede ver
influenciado por la edad en la que sus padres gatearon, semanas de gestación,
nacimiento, como también por los estímulos que tenga en su ambiente, entre otros
aspectos que permiten el desarrollo de la etapa.
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Imagen 6. Estilos de Gateo.

5.1.1 Importancia del Gateo
El gateo supone un gran avance en el desarrollo del bebé, le permite mayor
autonomía y, por supuesto, el poder descubrir, probar, tantear y explorar. Entre los
múltiples beneficios de la etapa encontramos (Folgado, 2019) (Rovati, 2021):
1. Ayudará al bebé a leer y escribir en un futuro porque estimula, entre otras
cosas, la motricidad fina que se traducirá en un buen control de trazo de la
escritura.
2. Conecta los hemisferios cerebrales, es decir, se generan conexiones de rutas
de información para la maduración de diferentes funciones cognitivas, con la
práctica el bebé desarrolla una lateralización del cerebro, donde uno de los
hemisferios se convierte en dominante y el otro en servidor.
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3. Desarrolla el patrón cruzado, que es la función neurológica que hace posible
el desplazamiento corporal en equilibrio del cuerpo humano.
4. Tonifica adecuadamente los músculos, que al evolucionar su desarrollo serán
los que se encargarán y le permitirán al bebé mantener la columna recta para
poder ponerse en pie.
5. Desarrolla el sistema vestibular (relacionado con el equilibrio y control
espacial) y el sistema propioceptivo (capacidad que tiene nuestro cerebro de
saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada
momento).
6. Permite el enfoque de los ojos, lo cual contribuye a su salud visual.
7. Le ayuda a adaptarse al medio, podrá medir el mundo que lo rodea, distancia
entre los elementos desde su propia perspectiva.
8. Desarrolla la coordinación, mediante el gateo el bebé desarrolla la
coordinación cerebral entre ojo-mano.
9. Contribuye a sus defensas, Al estar en el suelo y tocar diferentes superficies,
el bebé se expone a los gérmenes y a la suciedad, dado que su sistema
inmunitario necesita unas mínimas dosis de gérmenes para estar activo y
sano. De hecho, que el bebé gatee está relacionado a un menor riesgo de
desarrollar asma, puesto que, al gatear, tocar el suelo o la alfombra que
están más expuestas a las partículas de polvo ambientales.
10. Y uno de los beneficios más importantes es la apertura a un mundo de
experiencias y descubrimiento; la autonomía le permite el desplazarse por sí
mismo, le abre un apasionante nuevo mundo por descubrir.

5.2 Primeros Pasos
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Los primeros pasos hacen parte del hito de crecimiento y marcan el comienzo de
una nueva etapa para la exploración del mundo, inicia como aquel momento en el
que el bebé tiene la capacidad de mantenerse en posición bípeda, dar algunos
pasos, sin embargo, esto no significa que mantenga la marcha por un tiempo
prolongado, esta capacidad la adquiere con el tiempo y con la práctica, además de
la estimulación. La marcha se puede descomponer en fases, inicialmente el bebé se
pone en pie, apoyándose en las barras de la cuna o muebles, desarrollando el
“bordear”, deslizando primero ambas manos hacia un lado desplazando su
equilibrio, después los pies uno primero y después el otro hasta recuperar la línea,
cuando desarrolla su bordeo, separa más su cuerpo y su peso recae sobre sus pies
y manos, luego, continúa con sus primeros pasos sin apoyo, cruzando pequeños
espacios entre mueble y mueble (un paso) se para sin apoyo, generalmente cuando
hace esto, lo realiza sin darse cuenta, continuará la mayor parte del tiempo con
apoyo, pero podrá dar 2-3 pasos sin apoyo y puede llegar a caminar con plena
independencia en línea recta. (Coutiño Leon, 2002)

5.2.1 Reflejo de Marcha Automática
“Los bebes recién nacidos poseen diversos reflejos o movimientos involuntarios
que, con el paso del tiempo, y como parte de la maduración del sistema nervioso, se
van convirtiendo en patrones de movimiento. De los reflejos del bebé depende su
capacidad para adaptarse y tener mayor control de su cuerpo, un ejemplo es el
reflejo de la marcha automática.
Este es producido como una respuesta desencadenada a un estímulo, se observa
en el bebé a partir de séptimo mes de gestación y se mantiene durante los primeros
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meses de vida, generalmente hasta el tercer o cuarto mes del bebé. También se le
conoce como “reflejo del andar automático” o “reflejo de la marcha primitiva”.
Se corrobora cuando se sujeta al bebé por las axilas, colocándolo en posición
vertical y al sentir el estímulo de una superficie plana, estira y flexiona las piernas
alternadamente como si quisiera caminar.
Suele desaparecer cuando el bebé cumple su primer mes y reaparece, de manera
voluntaria, entre los ocho y los doce meses de vida, cuando se prepara para
empezar a caminar.” (Ana Karen, 2018).

5.3 Moverse en Libertad
Teniendo en cuenta el desarrollo del gateo - primeros pasos y el propósito del
proyecto, relacionado con la libertad de movimiento y exploración durante la etapa,
con el fin de desarrollar las capacidades físicas, motrices, psicológicas,
emocionales, entre otras, vemos como la autora Emmi Pikler y su libro llegan a tener
una relación con el propósito del proyecto.
“Moverse en Libertad” de Emmi Pikler, es un libro que relata la importancia del
desarrollo de la motricidad, el cual crea un sistema educativo basado en el respeto
al niño y una actitud no intervencionista del adulto, que permite su desarrollo
autónomo. Ella creía que se tenía que respetar el ritmo individual de cada individuo
y asegurar-le todas las posibilidades de tener iniciativas autónomas, de movimiento
libre y de juego independiente. Velaba por la salud física y psíquica de los niños,
teniendo en cuenta el movimiento, el aire libre y la alimentación (Familias en Ruta,
2013).
Se desarrollaron y definieron las condiciones óptimas para el desarrollo natural y
autónomo (Aller, 2019):
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1. El movimiento libre: la primera forma de relación con el mundo que tenemos
las personas es nuestro cuerpo. A través de él nos relacionamos, tocamos y
sentimos, por ende, se incentiva el desarrollo libre del menor, ya que este
desde su gestación está preparando su cuerpo para el desarrollo de los hitos
de crecimiento, el respeto por cada una de sus etapas para permitir el
movimiento libre en el espacio.
2. La relación estable: además de respetar ese movimiento innato, Pikler
consideró indispensable generar un vínculo estable con un adulto, el cual
desarrollara seguridad física, psíquica y emocional, lo cual sería fundamental
para posteriores desarrollos.
3. La comunicación verbal y corporal: los gestos y las palabras del adulto
mostraban un total respeto y escucha de las necesidades de los niños/as, la
narración de las actividades diarias permite que la convivencia se
desarrollará con un vínculo.
4. El juego autónomo: defendió que el aprendizaje está en la acción y por eso
es importante dejar que el niño construya su propio juego. Buscar la mejor
forma de que los niños/as aprendan desde su propia acción.
5. Las atenciones: los momentos de cuidado de los niños/as como momentos
de aprendizaje mutuo, donde conocerse y reconocerse como personas. Las
atenciones hacen parte del desarrollo y cuidado del niño, donde se dedica el
tiempo necesario para generar una relación placentera entre las partes.
6. El rol del adulto: no fuerza, sino que se observa, confía en la capacidad
innata de comprender y aprender, y en que esta irá evolucionando día a día.
7. El entorno: adecuados a la seguridad física, a sus intereses, a sus
movimientos, a su seguridad afectiva.
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Los siete aspectos mencionados anteriormente contribuyen y se relacionan al
proyecto ya que, argumentan y se consolidan como la base teórica que explica el
porqué de la razón de ser del proyecto, que tiene entre sus objetivos la construcción
de un espacio de exploración libre bajo el monitoreo y la seguridad, que construye a
sí mismo la formación de relaciones, sentimientos, emociones, desarrollo de
capacidades y respeto de los movimientos innatos del menor, aspectos a los cuales
contribuye el espacio, los diferentes lugares dentro del hogar el cual permite el
aprendizaje mediante el juego y sus propias acciones. Teniendo presente la
posibilidad de un accidente dentro del hogar, pero una capacidad de reacción y
prevención durante la actividad de exploración, la cual permitirá fortalecer el gateo y
futuros primeros pasos.

5.4 Accidentes en el Hogar
Dentro del hogar los menores son quienes se encuentran más desprotegidos
frente a los posibles accidentes que se puedan producir. Su limitada capacidad de
comprensión, el deseo de exploración y su fragilidad los hacen vulnerables ante las
situaciones peligrosas que puedan surgir dentro de casa.
“Según indica la Unión Europea, la primera causa de muerte en los niños son los
accidentes. Tanto es así que, actualmente, existen más fallecimientos por causas de
este tipo que por la suma de todas las enfermedades infantiles. La mortalidad por
accidente, en los más pequeños, se estima en un 8 por ciento en España, donde
destacan los accidentes domésticos. Por ello, la prevención de estas lesiones no
intencionadas es clave y primordial”.
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De cara a ofrecer una ayuda y seguir unas pautas, Meridiano, compañía de
seguros, ha presentado una guía de atención al menor en este tipo de
circunstancias, basándose en los más frecuentes según las edades de los pequeños
(ABC, 2018):
-

De 0 a 6 meses de vida: Los accidentes más frecuentes son la sofocación en
la cuna, los traumatismos por caída del cambiador o de la cama, las
quemaduras en el agua del baño o por ingesta de líquidos calientes
(biberones).

-

De 6 meses a 1 año de vida: En esta horquilla de edad, el bebé suele llevarse
todo a la boca, por lo que los accidentes más frecuentes pueden ser por
atragantamientos. Además, justo al final de este periodo van a comenzar a
gatear y andar de forma insegura, por lo que va a aumentar el riesgo de sufrir
traumatismos.

-

A partir de los 3 años: En este periodo, los accidentes más frecuentes son los
producidos por las ingestas de productos tóxicos y/o medicamentos, llevados
por su curiosidad. Son comunes, también, los episodios de sofocación por
frutos secos, chicles y otros frutos con hueso.

-

En los mayores de 6 años: Los traumatismos pasan a ser los accidentes más
frecuentes a esta edad debido a su constante actividad en juegos y deportes.

Teniendo en cuenta que los accidentes en el hogar también hacen parte de las
estadísticas y la realidad del país, un informe de la ONG internacional Save The
Children asegura que en Colombia 2.570 niños han muerto en el 2016 por
accidentes prevenibles, mientras que 779 resultaron heridos por la misma causa; la
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ONG ha recogido los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
“De acuerdo con Save The Children, las principales víctimas tienen entre 15 y 17
años, con 1.050 casos, seguidos por los que están en el rango de edad entre los 0 y
los 4 años, con 901 reportes. Además, el hogar es el escenario en el que se
presentan la mayoría de estas muertes, seguido por la vía pública. Así, cada tres
horas llega un niño o niña a Medicina Legal por causa de un accidente prevenible.”
(EL TIEMPO, 2016).
En el proceso de investigación de estadísticas relacionadas con accidentes en
Bogotá, encontramos que: “los accidentes o lesiones no intencionales ocurridas en
el hogar representan un problema de salud mundial y constituyen una de las
primeras causas de morbilidad en la infancia que pueden tener efectos o daños
graves a consecuencia de estas. En Bogotá el número de accidentes en el hogar o
domésticos en menores de 11 años muestra una tendencia al aumento desde 2015
hasta 2019, siendo 2019 el año con el mayor número de casos notificados
(n=2.840). Dentro de los accidentes que con mayor frecuencia se registran están las
caídas de su propia altura, seguidos de caídas de altura y quemaduras siendo estos
los más representativos.” (SALUDATA, 2019). Para entender y dar a conocer un
poco más sencilla la información recolectada de SALUDATA se realizó una
ilustración propia con los datos de la fuente, que se puede visualizar a continuación
(Ver Imagen 7. Mapa de Localidades.).
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Imagen 7. Mapa de Localidades. Elaboración Propia.

5.5 “Los niños y las pantallas” por Carolina Pérez
La charla “Los niños y las pantallas” hace parte del marco teórico ya que es la
explicación una de las alternativas más usadas por los padres para evitar los malos
comportamientos en público, los accidentes dentro del hogar, el desorden y creación
de nuevas actividades e interacciones de madre/padre e hijo, ya que mantener al
niño frente a una pantalla que lo entretiene por un periodo largo de tiempo en el
mismo lugar parece ser la solución actual.
No se ha tomado en cuenta que se desarrollan problemas médicos en los niños
por la sobreexposición a las pantallas, uno de los efectos en cerebros en desarrollo
es el poner las neuronas en pausa, es decir, “al poner un niño frente a una pantalla
las neuronas se ponen en pausa, en lugar de generar conexiones. Los niños quietos
tienen efectos claros en el desarrollo cognitivo, los niños creativos necesitan de
juego, el cerebro humano para que aprenda necesita estar con las manos en la
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masa, la sobreexposición a las pantallas genera estrés en los niños, y este evita la
conexión entre las neuronas.” (Pérez, 2018a)Otra de las consecuencias poco
conocidas es el exceso de dopamina, ya que el video juego por un periodo de
tiempo prolongado genera dopamina, si es generada en exceso va a matar y hacerle
huecos a mielina que es lo que recubre el axón y por eso el menor no puede memorizar
ni aprender rápidamente, además esta mata las células en una zona del cerebro

llamada ínsula, encargada de la compasión y empatía. (Pérez, 2018b).

5.6 Tecnología
5.6.1 BLE o Posicionamiento INDOOR
“Bluetooth Low Energy (BLE) beacons, unos dispositivos que funcionan con

baterías de larga duración. El beacon envía una señal bluetooth que puede ser leída
por cualquier dispositivo externo que pase a su alrededor -y, por supuesto, que
tenga la opción bluetooth activada-, como un smartphone o una tablet. Esto permite
calcular la distancia aproximada a la que el dispositivo está del beacon y estimar su
localización”(Ligero, 2019). En EYE WATCH será la tecnología aplicada en los
dispositivos, para su interconexión y comunicación al dispositivo gateway,
encargado de transformarla y enviarla al dispositivo móvil.

5.6.2 Sensor de Movimiento
Aquel “dispositivo electrónico que pone en funcionamiento un sistema (encendido

o apagado) cuando detecta movimiento en el área o ambiente en el que está
instalado” (S&P, 2018), en EYE WATCH el sensor de movimiento estará ubicado en
el dispositivo principal, es decir, el cilindro con contorno que se encarga de
monitorear al bebé inicialmente ubicado en el pañal y posteriormente en su ropa.

34

5.6.3 Sensor de Humedad y Temperatura
“La humedad se define como la cantidad de agua presente en el aire

circundante.” (ELECTRONICALUGO, s. f.). En EYE WATCH serán los dispositivos
ubicados en el pañal que mantendrán identificados los niveles de uso del pañal.

5.6.4 Dispositivo Gateway
Aquel dispositivo que actúa como interfaz de conexión entre aparatos o

dispositivos, y también posibilita compartir recursos entre dos o más ordenadores.
Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red inicial, al
protocolo usado en la red de destino. En EYE WATCH será el dispositivo ubicado en
las zonas de riesgo dentro del hogar en el tomacorriente y mantendrá la
comunicación con los sensores de H&T y P&M, censará la ubicación y demás datos,
los recibirá y traducirá, como también los enviará oportunamente a la aplicación y
dispositivo activo.

5.7 Pañales
Un pañal es una prenda diseñada en este caso para los bebés, que cumple con
la función absorbente, comúnmente utilizada para higienizar y evitar la
contaminación del entorno o prendas exteriores con los desechos de un organismo
(orina y/o heces). El análisis de la tipología de los pañales se da debido al nivel de
consumo desmedido y el impacto ecológico que estos generan, se dice que un bebé
gasta unos seis mil pañales a lo largo de su infancia.

5.7.1 Pañales Desechables
“Cuentan con una cubierta exterior que no deja pasar los líquidos, que está
hecha de polietileno, el mismo material que se encuentra en el plástico fino que se
usa para cubrir alimentos. El forro interior que toca la piel del bebé está hecho de

35

polipropileno, un material que se encuentra en la ropa interior térmica. Ambos
materiales son considerados completamente seguros para la piel del bebé. Algunas
marcas fortalecen el forro interior con aloe vera y vitamina E. Esta capa absorbente
está fabricada con pulpa de madera y polímeros, que son compuestos químicos,
naturales o sintéticos, súper absorbentes. El más conocido y usado es el poliacrilato
de sodio, que se introdujo a principios de la década de los ochenta y permitió que
los pañales fueran más finos y eficaces para mantener al bebé seco. Este
compuesto puede absorber hasta 30 veces su peso en orina.” (Hidalgo, 2018). El
material es altamente contaminante, la base principal para su elaboración es
petróleo. Un pañal desechable tarda hasta 500 años en degradarse. De acuerdo con
Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), 14% de los mil kilogramos de
basura que se generan en Benito Juárez corresponde a pañales desechables y
toallas sanitarias (Quintana ROO, 2015).

5.7.2 Pañales de Tela
“Los pañales de tela son lavables con agua y detergente, y contaminan menos el
medioambiente porque son reutilizables. El pañal de tela, inventado por Tereson
Thomas, consta de tres telas, que aseguran que la piel y la ropa del bebé se
encuentren secas. Entre las ventajas de este pañal, sus defensores destacan que
cura y previene la rozadura del pañal, ahorra dinero a los padres porque sólo se
necesitan pañales por etapas, evita el contacto de la piel del bebé con productos
químicos y no aumenta la temperatura en sus genitales porque es transpirable. No
obstante, también existen los pañales de tela con cubiertas impermeables, hechas
con telas laminadas de poliuretano, que se cierran con velcro o broches de presión
dejando la ropa del bebé totalmente seca.” (Hidalgo, 2018).
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5.7.3 Pañales Ecológicos
“Los pañales ecológicos son una variedad de los pañales de tela. Están

fabricados con una tela exterior, conocida como PUL, que repele la orina y al mismo
tiempo permite que la piel del bebé transpire. En su interior, permiten intercambiar
diferentes capas de tela o capas absorbentes de microfibra o bambú, que, aunque
son desechables contaminan menos que los plásticos. La tela interior utilizada es el
Microvellon, que posibilita una rápida absorción del líquido dejando la piel del
pequeño bien sequita.” (Hidalgo, 2018)
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6. Planteamiento del Problema
Inicia con la identificación de las problemáticas: alta accidentalidad en el hogar
(frecuencia), cantidad de objetos de seguridad (insuficientes para los tipos de
accidentes), tiempo disponible exclusivamente para el bebé (por parte de los padres
o tutor), limitación del espacio de exploración (mantenerlo encerrado para evitar
accidentes), zonas de riesgo dentro del hogar, alto nivel de energía y curiosidad del
bebé (el cual no es consumido), productos del mercado (comunes, precio,
funcionalidad), impacto ambiental, lesiones en la zona íntima del bebé. Sin
embargo, ¿cuál es el problema puntual? accidentalidad casera en etapa de gateo y
primeros pasos, junto con el consumo desmedido de pañales y posibles lesiones en
el bebé.
Se desarrolla la construcción del árbol de causas del problema, el cual se
encarga de plasmar la información relacionada con algunas de las posibles causas
del problema en torno al hito de crecimiento e higiene (Ver Imagen 8. Árbol Causas
del Problema. Elaboración Propia.).

Imagen 8. Árbol Causas del Problema. Elaboración Propia.
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Para continuar con el análisis se realizó un árbol de involucrados, a continuación,
presentado (Ver Imagen 9. Árbol de Involucrados. Elaboración Propia.).

Imagen 9. Árbol de Involucrados. Elaboración Propia.

Luego del análisis inicial, se construyó el árbol de problemas teniendo en cuenta
los aspectos antes mencionados (Ver Imagen 10. Árbol de Problemas. Elaboración
Propia.) como también sus consecuencias en diferentes campos, como por ejemplo
accidentes fatales donde los niños quedan con secuelas, lesiones físicas
permanentes, otra de las consecuencias mencionadas son las afecciones
neurológicas que puede desarrollar el menor, esto referente a la adicción a
pantallas, se evidenció que por evitar accidentes o con la intención de mantener al
menor tranquilo o quieto se le entrega un dispositivo móvil, que a pesar de que
cumple con el objetivo del cuidado termina desarrollando daños mucho más
importantes y muchas veces irreversibles a nivel neurológico.
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Imagen 10. Árbol de Problemas. Elaboración Propia.

Ante los planteamientos problemáticos mencionados, se realizó el árbol de
objetivos de solución, que en otras palabras expone los aspectos con los que debe
contar la solución a la problemática, con los que cuenta el Sistema de Monitoreo y
Seguridad (Ver Imagen 11. Árbol de Objetivos de Solución. Elaboración Propia.)
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Imagen 11. Árbol de Objetivos de Solución. Elaboración Propia.
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7. Objetivo
7.1 General
Diseñar una familia de objetos que permiten la exploración y desarrollo cognitivomotor al bebé, que bajo vigilancia y supervisión reduce accidentes tradicionales en
el hogar, además permite el uso inteligente del pañal, realizando un monitoreo
constante que avisa oportunamente los cambios, hace seguimiento nocturno y
previene lesiones en la zona íntima del bebé.

7.2 Específicos
-

Identificar y monitorizar las zonas de riesgo

-

Advertir al padre, madre, tutor del bebé sobre su ubicación y posible nivel de
riesgo

-

Identificar y categorizar los estados del pañal

-

Notificar al padre, madre o tutor del bebé sobre cambios oportunos del pañal

-

Prevenir lesiones en la zona íntima del bebé

-

Reducir la inversión en pañales

-

Protección integral del bebé
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8. Hipótesis
Teniendo en cuenta objetos, servicios y tutores se plantean las siguientes hipótesis:
-

¿Por qué los objetos de seguridad no son suficientes para evitar accidentes?
Son retirados del lugar al tener una apariencia didáctica

-

¿Por qué no se hace uso del servicio de niñera por horas/días/interna?
Los padres del menor no confían en el servicio, les parece costoso e
innecesario, creen poder solos con la crianza y cuidado del bebé

-

¿Por qué el servicio de niñera no logra evitar los accidentes?
Las niñeras se distraen con dispositivos tecnológicos o charlando

-

¿Por qué el cuidado del menor recae sobre el tutor o familiar y no sobre los
padres?
Para los padres es más importante trabajar, con el dinero piensan vivir y darle
un mejor futuro al bebé

-

¿Qué le hace falta a un espacio para estar seguro?
La atención permanente sobre el menor, dispositivos tecnológicos,
entretenimiento y desarrollo físico, psicológico, motor, entre otros

-

¿La tecnología podría solucionar los problemas de la seguridad de los
menores en etapa de gateo y primeros pasos?
Sí

-

¿De qué se debe componer un buen sistema de seguridad y monitoreo?
Cámaras, sensores, adaptación, buen diseño estético, capacidad de
respuesta, interacción, confiabilidad, entre otros

-

¿Mi producto bajará la tasa de accidentalidad?
Sí, manteniendo un control de datos y cumpliendo con su función

-

¿Cómo se puede lograr una exploración libre del espacio?
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Retirando elementos que impidan la exploración, enseñando e incentivando
la exploración del espacio de formas creativas
-

¿Los juguetes que acompañan la etapa generan acciones que ponen en
riesgo al bebé?
Sí, al momento de perseguir el objeto, mantener el contacto visual, entre
otros

-

¿Qué accidentes evitará mi producto?
Accidentes caseros, típicos dentro del hogar, como caídas, golpes

-

¿Cómo clasificar la información registrada por el producto?
Zonas frecuentadas, niveles de riesgo, entre otras serán clasificadas por el
usuario y por el registro permanente de actividad y uso

-

¿Cómo generar una respuesta en el contexto que evite el accidente?
Contando con un espacio de domótica, objetos inteligentes, asistentes por
voz y físicos, un guardián tipo robot para el menor
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9. Metodología
9.1 SINAHI
La metodología SINAHI planteada al iniciar el proceso de investigación de
proyecto de grado, inició con la semilla, la cual nos cuestiona sobre el sentido que
tenía comenzar el proceso, las motivaciones, las razones de constancia y las
alegrías al concretarlo. Continuo con el enfoque germinal, el cual nos permitió
analizar el perfil del cliente, sus alegrías, actividades y preocupaciones, lo que fue la
base y la experiencia de lo que posteriormente permitiría la construcción de la
propuesta de valor, analizando los creadores de alegrías, aquellos productos y
servicios junto con aliviadores de frustraciones (Ver Imagen 12. Diseñando la
Propuesta de Valor - Perfil de los Clientes. e Imagen 13. Diseñando la Propuesta de
Valor - Propuesta.).

Imagen 12. Diseñando la Propuesta de Valor - Perfil de los Clientes.
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Imagen 13. Diseñando la Propuesta de Valor - Propuesta.

El proceso continuó con la definición de lo que se solicitaba, lo que se
necesitaba, en el caso del proyecto: un sistema de seguridad y monitoreo que
brindará tranquilidad a los padres o tutores sobre el estado del bebé, sin limitar su
espacio y con valor añadido: monitoreando el pañal. Se profundizó la necesidad,
analizando las características, el contexto, los involucrados, entre otros aspectos
(ver apartado “Planteamiento del Problema”). El desarrollo del SINAHI continuó con
la investigación de los antecedentes que pretendían solucionar la situación
problema (ver apartado “antecedentes”). Luego, fue oportuno darle identidad al
proyecto, nombrando lo que se está haciendo, estudiando paletas de color,
tipografías y así llegar a lo que actualmente es EYE WATCH.

De forma complementaria al SINAHI se desarrollaron los Requerimientos de
Diseño, expuestos a continuación:
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Tabla 1. Requerimientos de Diseño.

Requerimiento

General

Específico

Exploración

Autonomía del menor
Sin
en la exploración de su
intervención
contexto

Interacción

Directa o
indirecta

Tutor que hace uso del
producto, menor que
es vigilado por el
producto

Número de
usuarios
simultáneos

Cantidad de
tutores o
bebés que
hacen uso del
producto en
el mismo
momento

Tutores que reciben la
alerta de riesgo por la
ubicación del menor en
el contexto, o tutor que
recibe la alerta de
riesgo por la ubicación
de alguno de los
menores en el contexto

Nivel de
Factor
Factor
Importa
determinante determinado
ncia

100

Número de
usuarios: 1

Libertad de
movimientos
del menor

95

Cantidad
máxima de
usuarios
Entendible y
interactuando
activo
con el
producto: 2

90

Alerta
Cantidad de
instantánea,
usuarios
identificación
simultáneos:
del menor en
3
riesgo

95

Cantidad de
zonas de
riesgo: 7

Detección
automática
del menor

100

Cantidad de
alertas: 3
Objetos/zona
s de riesgo: 7

WiFi o
Bluetooth

Al momento de la
Óptima
manipulación,
Ergonómico y adecuación,
ubicación del producto
Antropométric sin generar
en las zonas de riesgo
o
afectaciones
que sea manipulable y
en la salud
cómodo

100

Dimensiones
Facilidad de
de la mano
cambio de
del tutor y del
ubicación
menor

Mantenimiento de su
estado físico (limpieza)
Brindados por
y ubicación en zonas
el usuario al
necesarias, pero no de
producto
riesgo o daño al
producto
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Cuidado

Practicidad

Cuidados

Supervisado
Bebé explorando con
o
supervisión del tutor o
independient
solo, pero vigilado
e
La
funcionalidad
que pueda
tener el
producto

Diversas ubicaciones,
configuración de
alertas, identificación
de diversas zonas de
riesgo (cocina, baño,
puertas, ventanas,
entre otras)

Limpieza
semanal: 1

Agarre en la
zona
ubicada
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Requerimiento

Seguridad

General

Específico

No debe
Durante la
generar
manipulación o uso,
riesgos para debe generar alertas
el menor o su
oportunas en las
tutor
situaciones de riesgo

Nivel de
Factor
Factor
Importa
determinante determinado
ncia

100

Cantidad de
Sonido,
tipos de
vibración, luz
alertas: 3

90

Cantidad de
botones,
configuración
de
Elección de
identificación
voz
de voz,
conocimiento
de las alertas

Intuitivo

Señales,
botones o
apariencia
física que le Señalética, asistencia
permita
por comandos de voz,
hablar por sí simplificando funciones
solo, y al
o alertas de riesgo con
usuario
prioridad
operar de
forma rápida
y funcional

Mecanismos

Principios de
Adaptabilidad a
funcionalidad
dimensiones,
en el
funcionalidad nocturna,
producto
diurna

100

Horario: 24
horas

Posible
manilla o
accesorio
para el
menor

Confianza en
Seguridad en la
el
función, tranquilidad de
funcionamient
que hay vigilancia
Confiabilidad
o de un
sobre el menor, al
producto y los
momento de la emisión
serviciosde notificaciones
resultados

100

Funciones: 1

Notificacione
s

Resistencia

Esfuerzos
que soportar
por el
producto

Golpe, impacto, caída

95

Cantidad de
impactos

Menor
cantidad
posible de
partes

Acabado

Técnicas de
apariencia
final del
producto

Brillante, pulido,
atractivo, estético,
cromático

100

Tipo de
acabado

Producto
atractivo

Unidad

Relación
entre las
partes

Identificación de las
partes en las diferentes
zonas de riesgo

95

Identificador Soporte del
para cada identificador
zona de
en la zona
riesgo
de riesgo
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Requerimiento

Atención
Visual

Estilo

General

Específico

Elementos
formales

Al momento de la
compra que el
producto se destaque,
llamé la atención por
su apariencia física en
primer momento, luego
por su funcionalidad

Apariencia

Identificación física de
un elemento de
seguridad que va con
la decoración de la
casa

Teniendo en cuenta las
zonas de riesgo que
Definición de
cuente con un
Componentes número de
elemento por cada
partes
zona, evitando así el
mayor número y tipo
de accidente

Unión

Carcasa

Sistema de
integración
de los
componentes

Lo cual brinda
resistencia, calidad

Capa en material
Medio de
variado que da una
protección del
apariencia estética
mecanismo
agradable y llamativa

Modulación
de elementos
Estandarizació
que
n
simplifiquen
la producción

Ahorrar gastos

Nivel de
Factor
Factor
Importa
determinante determinado
ncia

85

Colores y
forma de
empaque

Empaque
con bajo
impacto
ambiental

90

Cantidad de
elementos
que
identifican al Identidad de
producto
producto
como
elemento de
seguridad

90

Identidad a
cada
componente
Tipos de
según la
accidentes a
zona de
identificar: 10
riesgo, para
distinguir su
ubicación

95

Cantidad de
tipos de
unión: 3

95

Posible
cambio de
Cantidad de
apariencia
protecciones:
del producto
2
por medio de
su carcasa

95

Cantidad de
piezas
genéricas

Integración
ideal

Permitir el
uso de
piezas
reciclables
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Requerimiento

General

Específico

Materias
Primas

Materias que
se emplearán Aspectos artesanales y
en la
tecnológicos
producción

Línea de
Producción

Procesos de
transformació
Agilice la producción y
n por los que
reduzca el tiempo
pasará la
materia prima

Modo de
Producción

Artesanal,
Mezclas e inclusión de
manufacturer
la tecnología
a o industrial

Simplificación
Elementos
de
Reducción de costos
Prefabricados producción y
reparación
Trabajo
Inclusión que permite
Mano de Obra humano en la
el perfeccionamiento
producción

Control de
Calidad

Pruebas
durante la
producción
Pruebas y
para
comprobaciones en el
comprobar su
proceso
funcionamient
o

Producción

Definición de
la Línea de
Producción

Pasos para una
producción mejorada

Embalaje

Protección de Para distribución al por
la mercancía
mayor

Demanda

Cantidad
solicitada del
producto

Oferta

Cantidad de
productos a
suministrar

Altamente vendido y
solicitado
Producción alta que
cumpla con la
necesidad

Nivel de
Factor
Factor
Importa
determinante determinado
ncia

Mano de
obra
artesanal y
tecnológica

80

Cantidad de
aspectos: 2

75

Límite de
tiempo en Buen uso del
fase de
recurso
producción

85

Cantidad de
aspectos
tecnológicos

85

Cantidad de Simplificació
elementos
n de la
prefabricados producción

90

Cantidad de
personas
Perfecciona
involucradas
miento
en el proceso

95

Comprobaci
ones con
Pruebas del
menores y
proceso
tutores en
contexto

80

Comunicació
Cantidad de n en la línea
pasos
de
producción

95

Cantidad de
elementos
preventivos

Empaques
protectores

100

Cantidad y
precio de
venta

Estadísticas
de
compradores

100

Cantidad de
productos

Nivel de
producción

Nivel de
tecnología
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Requerimiento

General

Específico

Centros de
Distribución

Lugares de
venta del
producto

Tiendas, locales,
supermercados con
alta afluencia y ventas

Nivel de
Factor
Factor
Importa
determinante determinado
ncia

90

Cantidad de
Estadísticas
puntos de
de ventas
venta

95

Cantidad de
elementos
llamativos

Número de
segundos
usos

90

Ciclo de vida
de mínimo 2
años

Destacarse
por la
calidad y
función
Qué
aspectos me
hacen
destacar
Rango de
precio de
venta

Empaque

Medio de
Llamativo, explicativo,
protección y
reutilizable
presentación

Ciclo de Vida

Alta demanda y
cantidad de
Duración del
compradores que
producto en
mantengan el producto
el mercado
en el mercado debido
a su calidad y función

Competencia

Destacarse ante los
productos que podrían
considerarse como
competencia

70

Número de
productos
similares

Fijación del
valor ante los Económico y asequible
consumidores

95

Precio de la
competencia

Al momento de
destaparlo,
configurarlo por
primera vez, que las
instrucciones que lo
acompañen sean
claras

70

Cantidad de
usuarios
Especificacio
involucrados
nes de uso
en la
configuración

Durante el uso del
pañal, de etapa de
gateo y primeros pasos

90

Distancia

Metros de
cubrimiento

Zonas de riesgo

100

BLE

Beacon y
Gateway

100

Disponible
para
dispositivos
móviles
Android y
IOS

Sencilla,
buena
apariencia,
buena
interfaz,
poco peso

Precio

Productos
similares

Operaciones
que tendrá
que realizar
Accionamiento
el usuario
para accionar
el producto

Tiempo

Uso durante
el crecimiento

Posicionamien Ubicación en
to
interiores

Aplicación

Dispositivos
Móviles

Fuente: Elaboración Propia

Visualización de las
notificaciones,
configuración, perfil,
servicios, productos,
entre otros
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9.2 Documento Marco Lógico - SENA
La cartilla como guía para la formulación de proyectos bajo la metodología de
Marco Lógico del SENA, se compone de cinco pasos. Inicia con la identificación del
problema que se busca resolver, continua con la construcción del árbol de objetivos
a la matriz de marco lógico, luego realiza la incorporación de riesgos y rol de los
supuestos, su cuarto paso es evidenciar la lógica vertical en el diseño de programas
y finaliza con la incorporación de indicadores. Para el proyecto se aplicaron algunos
de los pasos, los cuales permitieron esclarecer aspectos, ampliar otros y descubrir
caminos de desarrollo a la propuesta de diseño (SENA, 2011).

Desarrollando la metodología de la mano del proceso del proyecto se inicia
respondiendo: ¿en qué consiste la situación problema? en los riesgos y
consecuencias de los accidentes de los menores dentro del hogar durante su hito de
crecimiento, ¿cómo se manifiesta el problema? en golpes, caídas, debido a la
curiosidad del menor, por la persecución de un juguete, por las ganas de
exploración, ¿cuáles son sus síntomas? el llanto, las heridas, el descuido, ¿cuáles
son sus causas inmediatas? la distracción u ocupación, ¿qué factores, sin ser
causas directas, contribuyen a agravar la situación problema? la facilidad de alcance
de los objetos, la falta de ayudantes, falta de atención o identificación de cómo fue la
situación. En este paso realizamos el árbol de causas del problema y árbol de
involucrados, los cuales nos dieron las bases para construir el árbol principal: el del
problema, el análisis de estos nos llevó al planteamiento del árbol de objetivos para
la solución del problema. Las imágenes y evidencias del proceso metodológico se
encuentran en el apartado “planteamiento del problema”.
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Los demás aspectos relacionados con la metodología planteada se desarrollan y
se tienen en cuenta en el proceso, más no se realizan al detalle.

9.3 Procesos de Observación
La metodología de Procesos de Observación se desarrolla desde la tipología no
participativa, adaptándose a la actualidad se realizó una observación en espacios
abiertos, familiar y de experiencias, las cuales permitieron identificar los procesos y
tiempos del hito de crecimiento, las necesidades y los problemas durante el gateo y
los primeros pasos, además el descubrimiento en el proceso de creación de los
aliviadores de frustraciones que permitieron darle valor agregado a la propuesta de
diseño.
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10. Análisis de la Actividad

Inicialmente se analizó la actividad del parto natural, continúo con el análisis de
la Terapia Vojta, donde se descubrió que la etapa de gateo era fundamental en el
hito de crecimiento, se investigó sobre los tipos de gateo, cómo incentivar el gateo,
entre otros aspectos, donde se descubrió que en la etapa existía un nivel alto de
accidentalidad, durante el gateo y la transición a los primeros pasos, así como en
los años posteriores hasta lograr el dominio bípedo al desplazarse por el espacio.
Mediante la información recopilada se conocieron las experiencias de madres en la
etapa, mediante sus voces se analizó la actividad determinante en el hito de
crecimiento.

Durante el proceso de diseño, se planteó la propuesta en contexto y durante la
actividad mencionada representada mediante la técnica stop motion (Ver Imagen
14. Stop Motion.), la secuencia de imágenes se puede visualizar al detalle en el
enlace: https://youtu.be/hZI5wKBAdPU

54

Imagen 14. Stop Motion.
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11.Resultados
11.1 Propuesta de Diseño
El proceso de creación inició con el análisis del gateo y los primeros pasos, de
este análisis se identificó el nivel de accidentalidad en el hito de crecimiento.
Gracias a la información recopilada se realizó un análisis sobre planos de las zonas
de riesgo (Ver Imagen 15. Esquema Básico - Zonas de Riesgo.), trabajando de la
mano con una familia constituida por padre, madre y bebé, construyendo los planos
de la vivienda y escuchando la experiencia de la madre identificando aquellas zonas
prohibidas para la bebé, donde debe estar bajo supervisión o donde no debe estar
nunca.

Imagen 15. Esquema Básico - Zonas de Riesgo.

Teniendo en cuenta las zonas de riesgo, se plantea dentro de la propuesta
dispositivos que puedan cubrir el radio en cada zona de riesgo, una cantidad
determinada de dispositivos para así componer un espacio seguro (Ver Imagen 16.
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Esquema Básico - Dispositivos Gateway y Beacon.), en este punto del proceso de
creación se comienza a analizar el funcionamiento de la Tecnología BLE en el
producto.

Imagen 16. Esquema Básico - Dispositivos Gateway y Beacon.

Lo anterior definiría la propuesta en: un dispositivo que monitoree los espacios
de la casa y otro que acompañe al bebé durante su hito de crecimiento,
manteniendo ubicado al bebé en la casa y viendo los resultados en dispositivos
tecnológicos.

La propuesta tuvo un gran avance desarrollando una familia de objetos,
constituidos por: gateway (encargado de triangular la señal y enviarla), beacon
(dispositivo que acompaña al bebé), dispositivo tecnológico (computador o celular
para recibir los datos y reaccionar oportunamente gracias a las notificaciones) y el
nuevo integrante: un dispositivo que monitoree el estado de uso del pañal,
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atendiendo así a las necesidades de los usuarios y desarrollando la propuesta de
valor.

La siguiente etapa en el desarrollo fue la bocetación, la cual plasmaba la idea del
beacon en un objeto que estuviera permanentemente con el bebé, como por
ejemplo la manilla, también la disposición de los gateway en el espacio (Ver Imagen
17. Bocetación.). Teniendo en cuenta el nuevo integrante de la familia de objetos se
boceto el pañal, la ubicación de los sensores en el pañal, los posibles protectores
para el sensor (Ver Imagen 18. Bocetación II.).

Imagen 17. Bocetación.
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Imagen 18. Bocetación II.

La propuesta de diseño se llevó a un plano tridimensional con la maqueta, que,
mediante una muñeca, un pañal y un objeto adicional, estudiaba las posiciones
ideales del sensor de humedad y temperatura (Ver Imagen 19. Maqueta.)
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Imagen 19. Maqueta.

Siguiendo el curso del diseño, llegaba el momento de la creación de identidad, la
cual tuvo dos etapas, inicialmente se desarrollaron los tonos, tipografías y como
nombre BABY EYE (Ver Imagen 20. Identidad.), pero teniendo en cuenta que
limitaba el producto a un único usuario se evolucionó la idea y llegó EYE WATCH
(Ver Imagen 21. Identidad II.), el nombre de marca ideal para el concepto que se
quiere manejar con el sistema de monitoreo y seguridad para bebés en etapa de
gateo y primeros pasos. Teniendo el nombre de la marca se crea el nombre de los
objetos de la familia: E-Diaper y E-Position, sensor de humedad y temperatura,
sensor de movimiento y posicionamiento respectivamente.
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Imagen 20. Identidad.

Imagen 21. Identidad II.
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Continuando con la creación de marca, se desarrolló la estructura de la
aplicación, compuesta por: pantalla de inicio, pantalla de registro e ingreso a la
aplicación, pantalla de home: perfil, producto, dispositivos, estadísticas, tiendas,
blog, soporte y configuración. El proceso de la aplicación al término de IPG finaliza
con la estructura y primer acercamiento a la apariencia estética, paleta de colores,
iconografía, tipografía, dimensiones, árbol de navegación, entre otros aspectos
iniciales para establecer lo que será la aplicación EYE WATCH.

Estando a punto de finalizar el proceso de IPG se desarrolla la propuesta de
diseño en modelado, los cuales serían los primeros acercamientos a las
dimensiones, acabados, formas, funciones y entre otros de la propuesta de diseño
(Ver Imagen 22. Modelado.) Los modelados y renderizados que se presentan a
continuación fueron desarrollados en Rhinoceros 3D y V-Ray respectivamente.

Imagen 22. Modelado.
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Al término del proceso de Investigación de Proyecto de Grado, se llega a EYE
WATCH, un sistema de monitoreo y seguridad para bebés en etapa de gateo y
primeros pasos. La propuesta de diseño se compone de:

Imagen 23. Render EYE WATCH.

En el orden de izquierda a derecha en la imagen superior se presentan (Ver
Imagen 23. Render EYE WATCH.): E-Diaper, un sensor de humedad y temperatura
que estará ubicado en el pañal y será el encargado de monitorear constantemente
el estado de este para notificar a los tutores del bebé sobre el cambio oportuno.
Gateway, el cual se encarga de recepcionar la información, notificar y direccionar
dicha información a los dispositivos móviles la información referente al E-Diaper y el
E-Position, pin encargado de monitorear el movimiento y posicionamiento del menor
en el hogar. Adicional y como centro de comando está la aplicación EYE WATCH, la
cual estará instalada en los dispositivos móviles de padres, madres, tutores, niñeras,
entre otras personas que están a cargo del cuidado del bebé.
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Durante el periodo intersemestral el proyecto se desarrolló teniendo en cuenta el
plan de acción vacacional, en el cual se desarrollaron aspectos como la propuesta
de luz en el dispositivo Gateway, las cuales tienen como objetivo indicar el
funcionamiento (azul), batería baja (rojo) y carga completa (verde), también se
realizó la propuesta de base - estación de los elementos (Ver Imagen 24. Propuesta
Base-Estación.), la cual dispone de un espacio determinado para cada elemento,
posible modificación de la inclinación del Gateway, y protección al cable del EDiaper, la propuesta de la estación se plantea en negro para efectos de figura fondo la cual destaca al producto y facilita el agarre de los elementos.

Imagen 24. Propuesta Base-Estación.

También se desarrolló la propuesta de empaque para los elementos, la idea de la
propuesta es un empaque de agarre que permita cargar el producto con facilidad,
luego, permitir su apertura y ver la disposición de los elementos Gateway, E-Diaper,
E-Position en el empaque, también con un compartimiento de manual y documentos
o accesorios adicionales de ser el caso. Por último, se definieron las etapas de uso
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de EYE WATCH: la primera etapa inicia con el bebé recién nacido el cual hace uso
del E-Diaper, este se encargará de monitorear el pañal del bebé e informar los
cambios. Adicional cuenta con sensores de movimiento y temperatura, los cuales se
encargan de dar información adicional a los padres, quienes recibirán información
del momento en el que el bebé se despierta. Cuando el menor inicie la etapa de
movimiento en el hogar, el arrastre y etapa de gateo y continúe haciendo uso del
pañal entonces el dispositivo E-Diaper monitorea su ubicación dentro del hogar, las
zonas de riesgo e información adicional con el fin de prevenir accidentes. En la
segunda etapa el bebé evoluciona su etapa de movimiento, es decir, inicia la
posición bípeda y los primeros pasos, mientras haga uso del pañal puede continuar
con el dispositivo E-Diaper, cuando domine la marcha se le enseñará a ir al baño,
dejará de hacer uso del pañal y podrá iniciar el uso de E-Position, el cual se
encargará de continuar el monitoreo de su posicionamiento indoor, vigilando los
lugares dentro del hogar, enviando información constante a los padres y evitando
accidentes. Los menores continuarán su etapa de crecimiento, mientras no cuente
con supervisión permanente E-Position lo acompañará y cuidara.

El proceso de CPG inicia con la construcción y definición de los componentes de
la aplicación, la cual se compone de pantalla de inicio, instrucciones de uso y
bienvenida, registro: con espacios para la creación de la cuenta, home: visualización
de las opciones, perfil: información del tutor-bebé y posible edición de los datos,
productos: E-Diaper y E-Position y estas a su vez con las configuraciones
pertinentes, dispositivos: posibilidad de elección del dispositivo encargado de recibir
las notificaciones o alertas de riesgo, estadísticas: datos por horas y días de uso,
tiendas: información de los puntos de ventas, blog: contenido con tips de uso -
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crianza - primeros pasos - higiene - información para donación - comunidad eventos, soporte: en instalación - nuevos dispositivos - soporte técnico - visitas
técnicas, configuración de notificaciones: para modificaciones dentro de la
aplicación.

El proceso de creación continua con bocetos, modelado y renderizado en torno al
desarrollo del empaque y base-estación para EYE WATCH, la primera propuesta
(Ver Imagen 25. Propuesta °1 de Empaque-Base-Estación.) cuenta con un agarre,
contenedor de ventas, almacenamiento y disposición de los elementos al realizar su
apertura, teniendo en cuenta que el objetivo principal para el empaque es la
protección. La segunda (Ver Imagen 26. Propuesta °2 de Empaque-Base-Estación.)
cuenta con función por las dos caras, es decir, una para la primera impresión al
momento de la apertura, la otra para la disposición de los elementos en la base.

Imagen 25. Propuesta °1 de Empaque-Base-Estación.
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Imagen 26. Propuesta °2 de Empaque-Base-Estación.

La segunda propuesta de empaque - base - estación se destaca por su
funcionamiento, aspectos estéticos y tamaño, por lo cual se realiza una maqueta
física (Ver Imagen 27. Maqueta.) la cual permite la exploración y análisis del
proceso de interacción entre empaque - producto - usuario. Dicha interacción y
experimentación con usuarios finales, compañeros de clase y profesores nos
permitió concluir que el diseño encargado del encaje de los elementos en su
superficie sería el diseño final para el momento de empaque, el diseño que tenía
como objetivo ser la base - estación de los elementos será el exhibidor para las
ventas en los almacenes - tiendas y se diseñará un nuevo elemento que permita
proteger, mantener y guardar los dispositivos en el hogar.
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Imagen 27. Maqueta.

La definición de los componentes tecnológicos en la propuesta de diseño
permitió realizar las modificaciones pertinentes en su forma, número de elementos,
empaque y exhibidor. El primer cambio fue la dimensión del Gateway, que debido a
su circuito interno disminuyó su tamaño, continuó con el led indicador de
funcionamiento, el sonido y el seguro para el tomacorriente, el cual impide que se
desconecte por accidente o por curiosidad de un menor durante su exploración. El
segundo cambio fue la fusión de los dispositivos E-Diaper - E-Position, que en virtud
de la tecnología los sensores podrían hacer parte de un mismo cuerpo, es decir, el
sensor de humedad-temperatura y movimiento-posicionamiento podían hacer parte
de un solo dispositivo (Ver Imagen 28. Modificaciones en virtud de los componentes
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tecnológicos.). Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al modelo, se
realizan ajustes en el empaque y exhibidor (Ver Imagen 29. Empaque. e Imagen 30.
Exhibidor.).

Imagen 28. Modificaciones en virtud de los componentes tecnológicos.

Imagen 29. Empaque.
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Imagen 30. Exhibidor.

El sensor de humedad-temperatura tendrá comunicación con el sensor de
movimiento-posicionamiento, mediante un cable plano de entrada tipo C, teniendo
en cuenta el hito de crecimiento, en el que el bebé abandona el pañal, en dicha
etapa del menor se realiza la desconexión del sensor de humedad-temperatura y se
convierte en un pin contenedor del sensor de movimiento-posicionamiento (Ver
Imagen 31. Conexión.).

Imagen 31. Conexión.
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Al representar al detalle la secuencia de funcionamiento del gateway se identifica
la orientación horizontal al momento la conexión en el tomacorriente, debido a que
no es la posición ideal y funcional se realiza un ajuste en la forma para generar una
rotación en el enchufe, lo cual permitirá que sea conectado fácilmente sin depender
de la orientación del tomacorriente (Ver Imagen 32. Rotación del enchufe.).

Imagen 32. Rotación del enchufe.

Realizando un análisis de las dimensiones del empaque y en virtud del ahorro del
material y la compactación de este para la creación de la caja contenedora se
modifica la distancia entre los elementos; adicional se crea un flap con la
información base del contenido y sus partes (Ver Imagen 33. Flap del Empaque.).
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Imagen 33. Flap del Empaque.

Ante la opción de la compra individual de los elementos con el objetivo de lograr
mayor número de zonas monitoreadas o para realizar el seguimiento a más de un
menor que hace uso de pañal o se desplaza en el hogar, se diseña el empaque
individual, proponiendo como presentación y comercialización de los elementos un
empaque translúcido (Ver Imagen 34. Empaque Individual.¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.).

Imagen 34. Empaque Individual.
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En semana once se realiza una validación que hace referencia a la construcción
volumétrica del dispositivo que estaría ubicado en el pañal, el cuál actúa como
sensor de humedad y temperatura. El objetivo de la validación fue valorar los
aspectos relacionados con la usabilidad incorporando usuarios; específicamente se
validaría la dimensión del dispositivo en relación con la mano del usuario, los
movimientos realizados, la comprensión de uso, la eficacia y eficiencia (El resultado
en vídeo se puede visualizar en la sección de validaciones). Sin embargo, la
validación nos permitió identificar a tiempo la dificultad de unión entre las partes del
pin, y el riesgo que podía representar el dispositivo ubicado al interior del pañal.
Se desarrolla una nueva propuesta de unión entre las partes dada por el
magnetismo, con el objetivo de agilizar la unión (Ver Imagen 35. Propuesta Unión
Magnética.). También se realiza una modificación en el dispositivo ubicado dentro del

pañal, para este se mantiene la conexión y desconexión mediante puerto y cable
tipo C; pero se modifica el dispositivo y su forma, proponiendo un cable plano,
maleable y extenso que sea ubicado a lo largo del pañal en contacto con el menor,
teniendo como referente de inspiración la ubicación tradicional del nivel de uso de
un pañal desechable (Ver Imagen 36. Propuesta Dispositivo H&T.).

Imagen 35. Propuesta Unión Magnética.
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Imagen 36. Propuesta Dispositivo H&T.

Sin embargo, las modificaciones dadas en virtud de la validación de la semana
once presentan modificaciones, dichas evoluciones se dan con el objetivo de no
crear piezas adicionales que solo cumplan con el objetivo de sujeción de unión y
debidas al análisis de riesgo que puede representar el dispositivo ubicado dentro del
pañal, encargado de monitorear la humedad y temperatura.
La primera modificación se da en el dispositivo encargado de monitorear el
movimiento y posicionamiento del menor, agregando al contorno una superficie de
material y textura diferente, con el objetivo de resaltar y crear un antideslizante.
También se da la creación de un elemento de sujeción dado por un componente en
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la parte de atrás, encargado también de la conexión y desconexión del cable que
une con el dispositivo encargado del monitoreo del pañal en cuanto a humedad y
Temperatura (Ver Imagen 37. Evolución Propuesta Dispositivo Pañal.).

Imagen 37. Evolución Propuesta Dispositivo Pañal.
La segunda modificación se da en el cuerpo encargado del monitoreo del pañal, se
mantiene la unión dada por conexión de cable tipo C, pero se modifica el cuerpo que
contiene el sensor de humedad y temperatura. Se plantea una forma relacionada con una
bolsa de agua, de dimensiones reducidas y flexible, con el objetivo de que esta sea ubicada
en la parte delantera del pañal y haga un testeo desde esa ubicación (Ver Imagen 38.
Evolución Propuesta Dispositivo Pañal 2.).
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Imagen 38. Evolución Propuesta Dispositivo Pañal 2.

Las siguientes imágenes dan a conocer cómo se vería el elemento final dada la
unión entre sus partes (Ver Imagen 39. Evolución Propuesta Dispositivo Pañal 3.).

Imagen 39. Evolución Propuesta Dispositivo Pañal 3.
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Nuevamente las modificaciones dadas en virtud de la validación de la semana
once presentan nuevas modificaciones. Inicialmente se genera una unión
permanente entre las piezas, es decir, el dispositivo encargado de monitorear la
humedad y temperatura ya no se podrá separar del dispositivo principal encargado
de monitorear el movimiento y posicionamiento, este cambio se realiza con el fin de
no crear una pieza que se pueda perder o dañar con facilidad como lo es la tapa de
la conexión propuesta anteriormente; Se mantiene la forma del dispositivo del pañal
y se genera un camuflaje o protección del dispositivo tipo huella, mediante el encaje
a presión se mantendrá la pieza en el cuerpo principal, de esta manera cuando el
menor abandone el pañal se puede ocultar dicho dispositivo. También se realiza una
disminución en las dimensiones, creando así una superficie constante que evite
incomodidades en la zona, posible acumulación de suciedad y brindando mayor
flexibilidad (Ver Imagen 40. Evolución Propuesta Dispositivo Pañal 4.).

Imagen 40. Evolución Propuesta Dispositivo Pañal 4.

77

Las siguientes imágenes representan el proceso que se debe realizar para doblar
y guardar en la huella el dispositivo (Ver Imagen 41. Transición de doblado y
guardado.).

Imagen 41. Transición de doblado y guardado.

Se realizan nuevas modificaciones, en esta oportunidad se mantiene lo
anteriormente presentado, pero se entra a los detalles de la forma, donde se
propone una modificación en el cuerpo de ajuste del elemento principal, dicho ajuste
se da con la creación de una curva, la cual induce el agarre y facilita la manipulación
del elemento (Ver Imagen 42. Evolución Propuesta Dispositivo Pañal 5.). También se
actualiza la transición de doblado y guardado (Ver Imagen 43. Actualización transición
de doblado y guardado.).
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Imagen 42. Evolución Propuesta Dispositivo Pañal 5.

Imagen 43. Actualización transición de doblado y guardado.

Teniendo en cuenta que las modificaciones dadas en los elementos afectaban el
exhibidor y el empaque, se realizan los ajustes pertinentes en dichos elementos,
presentados a continuación (Ver Imagen 44. Actualización Exhibidor.) (Ver Imagen 45.
Actualización Empaque.):
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Imagen 44. Actualización Exhibidor.

Imagen 45. Actualización Empaque.
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Por último, se da a conocer la propuesta final acompañada del dispositivo móvil,
teniendo en cuenta que la aplicación es parte fundamental de los elementos que
componen EYE WATCH (Ver Imagen 46. Elementos EYE WATCH.).

Imagen 46. Elementos EYE WATCH.

11.2 Ingeniería de Producto
11.2.1 Validaciones
11.2.1.1 Validación °1
Fecha 26/01/2021
Detalles de la Validación:
1. Descripción
Se validará el contenido de la aplicación EYE WATCH, es decir, los textos,
tamaños, formas, colores, opciones, todos los aspectos que componen
actualmente las pantallas de la aplicación. Esto se realizará mediante la
simulación de su funcionamiento en ADOBE XD y compartiendo las
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imágenes de las pantallas. Enlace ADOBE XD - APP EYE WACTH:
https://xd.adobe.com/view/ef53bc1e-40bd-4f9f-944c-8d4e9406ab30-ba00/
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Comprobar si el contenido de la aplicación es claro, si las formas y colores
funcionan, si los usuarios objetivos entienden la aplicación y la utilizarían.
Adicional realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta los comentarios.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Compañeros de clase, experta en desarrollo de
aplicaciones, usuarios (mamá, papá, abuela de una menor)
Contexto: Entrevista virtual y encuentro personal.
N° de participantes: 6
4. Recursos necesarios para la validación: cuaderno, esfero, celular.
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
screenshot, apuntes de los comentarios, recepción de sugerencias.
Resultado:
1. Los comentarios recibidos fueron: modificación de la paleta de color, eliminar
el rosado, algo adicional en la pantalla de inicio, indicar de qué se trata la app
desde el inicio, sensación “ver la misma pantalla”, mayor contraste,
diferenciar los botones que llevan a algún sitio de otros que son informativos,
pantalla de tiempos deben tener un enunciado que explique a la gente lo que
debe hacer o para qué sirve.
Evolución:
1. Se realizan los ajustes necesarios teniendo en cuenta la retroalimentación de
los usuarios, la cual puede ser visualizada en el enlace:
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https://xd.adobe.com/view/ef53bc1e-40bd-4f9f-944c-8d4e9406ab30-ba00/ o
en el sistema de registro.
2. Se comparte de nuevo a las personas iniciales, las cuales comentan que: la
aplicación evolucionó, la paleta de colores mejoró, el contenido ahora es más
claro, existe un buen balance entre texto e imagen.

11.2.1.2 Validación °2
Fecha 02/02/2021
Detalles de la Validación:
1. Descripción
Se validará el empaque y base mediante una maqueta, es decir su
presentación, dimensión, función y secuencia del proceso de interacción
entre empaque - producto - usuario (Ver Imagen 47. Modelo Validación °2.).
Esto se realizará mediante la simulación de uso con usuarios.
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Comprobar la presentación de la caja, funcionamiento del empaque y base,
entendimiento del proceso de interacción entre los elementos, además si se
diera uso de este. Adicional realizar los ajustes pertinentes teniendo en
cuenta los comentarios.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Usuarios
Contexto: Encuentro personal
N° de participantes: 3
4. Recursos necesarios para la validación: Modelo, cuaderno, esfero, celular.
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5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Cámara, apuntes.

Imagen 47. Modelo Validación °2.

Resultado:
1. El procedimiento fue documentado en vídeo, los participantes tuvieron
duraciones diferentes de la exploración del empaque y base-estación. El cual
se puede visualizar en: https://youtu.be/WZu9_8R_FiA
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2. La retroalimentación general se basó en definir el empaque, la base como
exhibidor y proponer un nuevo elemento para el momento de uso
(almacenaje temporal).
3. Se comprobó que la presentación es buena, las dimensiones pueden
reducirse para evitar desperdicio del material, cumple la función y se entiende
la secuencia del proceso de interacción entre empaque - producto - usuario
pero que debe contar con instructivos y elementos gráficos que permitan dar
claridad.
Evolución:
1. EYE WATCH evoluciona: cambia su número de componentes, dimensiones y
tecnología interna, por lo cual el modelo anterior no corresponde al actual.
2. El modelo actualizado se compone de dos elementos, el primero es el
gateway, que tiene modificaciones en sus dimensiones y elementos, el
segundo es el dispositivo encargado del monitoreo y seguridad del bebé, es
decir, quien monitorea el pañal y la ubicación del bebé.

11.2.1.3 Validación °3
Fecha 09/02/2021
Detalles de la Validación:
1. Descripción
Teniendo en cuenta la tutoría de Componentes Tecnológicos la validación
corresponde a la definición y estudio de estos componentes, junto con el
registro en tablas de pruebas con los sensores de posicionamiento, humedad
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y temperatura. Lo que se validará es el funcionamiento de los sensores en la
simulación, con el objetivo de acercarse a una situación real.
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Simular el funcionamiento de los elementos finales de EYE WATCH,
poniendo a prueba el tag de posicionamiento y los sensores de humedad temperatura.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Usuario
Contexto: Encuentro personal
N° de participantes: 1
4. Recursos necesarios para la validación: Sensores, cuaderno, esfero, celular.
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Cámara, apuntes, planos, tablas.
Resultado:
1. Gateway seleccionado como componente tecnológico: REMORA2.
Sensores humedad, posicionamiento y temperatura: FSC-BP103 y Smart
Thermo-Hygrometer.
2. El tag de posicionamiento acompaña a una menor de tres años en el
recorrido por un apartamento de sesenta y un metros cuadrados, compuesto
por cocina, baño, tres dormitorios y sala-comedor (Ver Imagen 48. Validación
°3.).
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Imagen 48. Validación °3.

El celular funcionó como el gateway en la simulación, mediante la aplicación
FeasyBeacon y el tag se realizó el registro del número RSSI.
3. El sensor de temperatura y humedad registró los siguientes datos (Ver Tabla
2. Validación °3):
Tabla 2. Validación °3
Número de
Registro

Descripción

Temperatura

Humedad

Hora

1

Sensor
ubicado antes
de

26,4 °C

70,4%

1:42 pm

2

Sensor
ubicado dentro
de la ropa de
la menor en
un costado de
su cintura

31°C

48%

2:20 pm

3

Sensor
ubicado dentro
del recipiente
con orina de la
menor y
sellado

28°C (con un
termómetro
tradicional se
registró
36,3°C)

90,6

4:22 pm

Fuente: Elaboración Propia.
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Se realiza un registro de vídeo en la aplicación (grabación de pantalla) desde
el momento en que se ubica el sensor en el recipiente y se sella, hasta que
es retirado, con el fin de observar el tiempo de variación y su frecuencia hasta
llegar al resultado final de humedad y temperatura.

11.2.1.4 Validación °4
Fecha 16/02/2021
Detalles de la Validación:
1. Descripción
La comprobación corresponde a las fases y los momentos de uso del
producto, dichas fases se encontraban predefinidas con anterioridad debido a
la experiencia y las entrevistas realizadas en el periodo de investigación de
proyecto de grado (IPG), actualmente estas fases y momentos de uso han
sido comprobados mediante la modalidad de diálogo informal con la familia
que acompaña el proyecto de diseño, específicamente con la madre de la
menor, quien es la encargada de su cuidado. Lo que se validó mediante la
experiencia de la madre con la menor fueron las etapas de crecimiento y los
temas de interés: pañales y accidentes, y si los momentos de uso son claros
y suficientes.
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Definir qué etapas ha tenido la bebé, si las fases y momentos de uso
predefinidos en EYE WATCH corresponden a la realidad del usuario.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Usuario
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Contexto: Encuentro personal
N° de participantes: 1
4. Recursos necesarios para la validación: Esfero.
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Apuntes.

Resultado:
1. La madre (Alexandra Parra) manifiesta que la bebé (Susan Mojica) de quince
meses de edad consumía un promedio de diez a doce pañales diarios recién
nacida, al cumplir los cuatro meses el consumo de pañales comenzó a
disminuir con un promedio de ocho pañales diarios, al cumplir ocho meses
disminuyó a seis y en la actualidad utiliza tres pañales diarios, uno en la
mañana, uno por la tarde y otro pañal en la noche. Los cambios además son
identificados por la forma del pañal (aprendió a identificar el tamaño inicial del
pañal recién cambiado) que al aumentar el tamaño y la forma de la cola de la
bebé indica que necesita un cambio, también mediante el tacto (un pañal que
puede durar más se distingue por su textura y dureza). Actualmente la bebé
hace deposición una vez al día en la noche, su horario puede modificarse
debido al clima. Como anécdota de lesión en su zona íntima cuenta que una
comida modificó la textura de su deposición, no se dio cuenta y la bebé sufrió
quemaduras en su zona íntima, que a pesar de estar dentro del rango normal
el estado de ánimo de la bebé, su apetito y actividad durante el día se vio
afectada, la crema yodora la sanó y desde ese momento es la crema de uso
diario en su zona íntima.
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2. Respecto al movimiento comenta que debido al peso de la bebé la evolución
de sus movimientos ha presentado dificultades y además ha sido un proceso
lento y poco evidente, pero que sin embargo a los cuatro meses la bebé tenía
movimientos básicos, como voltearse y patalear, a los cinco meses y medio
inició la práctica para mantenerse sentada y a los seis meses y medio
dominaba, se mantenía y le agradaba mantenerse sentada, a los ocho meses
manifiesta que tuvo mayor movimiento pero que fue limitado debido a su
sobrepeso, cuenta que la etapa de mayor movimiento inició a los doce meses
cuando aprendió a gatear, gracias a unas terapias de refuerzo con una
fisioterapeuta, dicho nivel de actividad de mantiene en la actualidad ya que
sigue gateando, con ayuda da sus primeros pasos, se arriesga a caminar
sola, mantener el equilibrio en distancias cortas y siempre con compañía. El
accidente más frecuente de Susan ha sido caerse de la cama, el más
reciente fue rodar por las escaleras en la casa de la abuela, el accidente que
dejó una marca en su rostro fue al bajarse de su comedor por accidente
debido a un mal ajuste de la mesa, la niña cayó de cara en el piso y se
reventó su labio, del cual salió sangre y demoró unas semanas en sanar, otro
de los accidentes que dejó lesión fue estrellarse contra una puerta en una de
sus rodillas dentro de sus zonas preferidas y frecuentadas en el hogar: las
habitaciones y el estudio, estas zonas se destacan ya que cuentan con el
mayor número de puertas y objetos por descubrir. Menciona que a Susan le
atraen los huecos en las superficies y en los objetos, tiende a descubrir los
lugares estrechos, suele rotar rápidamente de juguetes y en corto tiempo, le
encanta que la persigan, la alcen, le hagan cosquillas y la suban - bajen al
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piso rápidamente. Los horarios más activos son en las mañanas de once a
una de la tarde y en la noche de siete a nueve.
3. Luego de actualizar a la familia respecto al punto actual del proyecto se les
comentó las fases y momentos predefinidos para el uso durante el hito de
crecimiento, a lo cual la retroalimentación recibida fue: es claro, es útil y es
práctico. La familia opinó que las fases cumplen con el hito de crecimiento,
con aquellos momentos en los que debe estar presente EYE WATCH.

11.2.1.5 Validación °5
Fecha 23/02/2021
Detalles de la Validación:
1. Descripción
La comprobación corresponde a la imagen y estética del producto, teniendo
en cuenta la identidad del producto que se ha trabajado y establecido para
EYE WATCH en la aplicación y presentaciones, como también el desarrollo
del producto, en cuanto a colores y ubicación del nombre de marca, se
realiza una encuesta en Google Forms (link de visualización y participación:
https://forms.gle/LxjxeridEpX6gdyE6), la encuesta se compone de cuatro
preguntas que invitan a recibir la retroalimentación y realizar los respectivos
ajustes y evoluciones.
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Conocer cómo se percibe el nombre, saber qué se percibe de los objetos y
de las pantallas que componen la aplicación.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Usuario y expertos.
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Contexto: Se comparte el link de la encuesta.
N° de participantes: 13
4. Recursos necesarios para la validación: Celular.
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Comentarios de los encuestados en el documento de Google Forms.

Resultado:
1. Ante la pregunta: “EYE WATCH” puede ser un nombre relacionado con:
marca, producto, ambas u otro. Seis de los encuestados votaron por
producto, seis por ambas y un voto por servicio. Teniendo en cuenta que EYE
WATCH es el nombre de la familia de productos se toma como un aspecto
positivo el que los encuestados hayan percibido el nombre como el
correspondiente a un producto.
2. Continuando con las preguntas relacionadas con la imagen de marca se
inserta una imagen de la actual y se pregunta “¿Cuáles son sus opiniones o
sugerencias respecto a la imagen? Teniendo en cuenta que esta es la
identidad de una marca o producto” y las opiniones al ver la imagen se
concentran en:
Pros: buena simplicidad, lindo color, transmite armonía, seguridad, elegancia,
ternura, único e inclusivo.
Contras: le falta algo que llame la atención, un color más fuerte que se
relacione con la tecnología y no solo con la maternidad, no transmite relación
con un producto de bebé, realizar isotipo.
3. Teniendo en cuenta que otro punto dentro de la encuesta era el producto se
insertó una imagen actual y se preguntó “El proyecto de diseño se compone
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de los elementos en la imagen, encargados del monitoreo y seguridad del
bebé, ¿Qué opina usted sobre su diseño (estética)? Puede realizar una
retroalimentación sobre colores, ubicación de "EYE WATCH" y cualquier otro
aspecto que usted considere importante.” y como retroalimentación se
recibió:
Pro: buen trabajo de colores, el trabajo con el blanco da un nivel de
sofisticación, buen nivel de simplicidad, bonito, sobrio, minimalista, sencillez,
buena jerarquización, innovador.
Contra: ensayar una variedad de colores, posibilidad de adicional cámara,
unión de familia de objetos más allá del color, mayor contraste del nombre
sobre el producto, isotipo en el segundo producto, pruebas con colores
reflectivos.
4. La cuarta y última pregunta se relaciona con la aplicación: “El proyecto de
diseño se compone también de una aplicación, la cual se encuentra en fase
de desarrollo, se visualiza en: https://cutt.ly/5lty6le , luego de realizar el
recorrido por las pantallas ¿Qué opina usted sobre el contenido y el diseño?”
y como comentarios por parte de los encuestados se encontró:
Pro: buena herramienta, es una ayuda, buena lógica en los flujos de la
aplicación, fácil uso, se reconocen las ventajas de EYE WATCH,
presentación amena de la información, buena interfaz, se conserva la línea
gráfica de la marca, buena coherencia formal, buen contenido, cualquier
persona la podría usar, buena definición de la aplicación, contenido que llama
la atención.
Contra: presencia de un logo en todas las pantallas, mayor explicación en los
menús, variedad de los colores, relación de los colores con las bebés,
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variedad de colores en el menú verde, aumentar la saturación, no deben
haber símbolos en color blanco, mayor contorno en los símbolos, mayor
contraste.

11.2.1.6 Validación °6
Fecha 02/03/2021
Detalles de la Validación:
1. Descripción:
La comprobación corresponde a la posibilidad de simular el funcionamiento
de los aspectos esenciales de la aplicación mediante MIT App Inventor 2. Se
desarrollará un APK que visualice la pantalla de apertura, la conexión y la
recepción de datos del sensor de posicionamiento. El resultado puede ser
visualizado en vídeo en el siguiente link (https://youtu.be/D6HGkS4reTo).
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Experimentar el desarrollo, configuración y funcionamiento de la aplicación.
La comprobación permitirá experimentar, ajustar y ver futuros desarrollos de
la aplicación final.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Diseñadora y programador.
Contexto: Encuentro virtual.
N° de participantes: 2
4. Recursos necesarios para la validación: Computador, celular y sensor.
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Cámara, screenshot, apuntes.
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11.2.1.7 Validación °7
Fecha 09/03/2021
Detalles de la Validación:
1. Descripción
La comprobación corresponde a la posibilidad de simular el funcionamiento
de los aspectos esenciales de la aplicación mediante MIT App Inventor 2. Se
desarrollará un APK que visualice la pantalla de apertura, la conexión y la
recepción de datos del sensor de humedad y temperatura.
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Experimentar el desarrollo, configuración y funcionamiento de la aplicación.
La comprobación permitirá experimentar, ajustar y ver futuros desarrollos de
la aplicación final.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Diseñadora y programador.
Contexto: Encuentro virtual.
N° de participantes: 2
4. Recursos necesarios para la validación: Computador, celular y sensor.
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Cámara, screenshot, apuntes.

11.2.1.8 Validación °8
Fecha 16/03/2021
Detalles de la Validación:
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1. Descripción
La comprobación corresponde a la creación del isotipo que acompañará a los
productos y aplicación, su creación se da teniendo en cuenta la
retroalimentación recibida en la validación °5. Las ocho opciones se dan a
conocer mediante una encuesta en Google Forms, en la que participarán
usuarios, expertos y compañeros, link de visualización:
https://forms.gle/ESWm62T63pXETVa58
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Seleccionar el isotipo ideal para generar recordación, identidad y hacerlo
parte de los productos y aplicaciones.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Usuarios, expertos y compañeros.
Contexto: Virtual.
N° de participantes: 25
4. Recursos necesarios para la validación: Computador o celular
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Selección de las opciones en el documento Google Forms.

11.2.1.9 Validación °9
Fecha 23/03/2021
Detalles de la Validación:
1. Descripción
La comprobación corresponde a la construcción volumétrica del dispositivo
GATEWAY, el dispositivo que actúa como interfaz de conexión entre
aparatos o dispositivos, y también posibilita compartir recursos entre dos o
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más ordenadores. Su propósito es traducir la información del protocolo
utilizado en una red inicial, al protocolo usado en la red de destino. En EYE
WATCH será el dispositivo ubicado en las zonas de riesgo dentro del hogar
en el tomacorriente y mantendrá la comunicación con los sensores de H&T y
P&M, censará la ubicación y demás datos, los recibirá y traducirá, como
también los enviará oportunamente a la aplicación y dispositivo activo.
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Valoración de aspectos relacionados con la usabilidad incorporando usuarios.
Específicamente se validará la dimensión del dispositivo en relación con la
mano del usuario, los movimientos realizados, comprensión de uso (del
enchufe en su función giratoria), eficacia y eficiencia.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Usuarios.
Contexto: Encuentro personal.
N° de participantes: 3
4. Recursos necesarios para la validación: Maqueta (elaborada en cartón micro
corrugado), encuesta y celular.
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Documento en Google Forms (https://forms.gle/LguC7FDG1HrjRMth6),
celular para registro en vídeo (https://youtu.be/ddF-OLi0PqA).

11.2.1.10 Validación °10
Fecha 06/04/2021
Detalles de la Validación:
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1. Descripción
La comprobación corresponde a la construcción volumétrica del dispositivo EDIAPER/POSITION, dispositivos que actúan como sensores de humedadtemperatura y movimiento-posicionamiento respectivamente, su propósito es
monitorear al menor durante el transcurso del día y la noche. En EYE
WATCH serán los dispositivos ubicados en el pañal y ropa que mantendrán
identificados los niveles de uso del pañal y posicionamiento del menor dentro
del hogar y enviarán la información al gateway.
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Valoración de aspectos relacionados con la usabilidad incorporando usuarios.
Específicamente se validará la dimensión del dispositivo en relación con la
mano del usuario, los movimientos realizados, comprensión de uso (conexión
y desconexión entre los elementos), eficacia y eficiencia.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Usuarios.
Contexto: Encuentro personal.
N° de participantes: 3
4. Recursos necesarios para la validación: Maqueta (elaborada en cartón micro
corrugado), encuesta y celular.
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Documento en Google Forms (https://forms.gle/V9XkZDAv4uCp27v69),
celular para registro en vídeo (https://youtu.be/TdMQREW7y4c).

11.2.1.11 Validación °11
Fecha 13/04/2021
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Detalles de la Validación:
1. Descripción
La comprobación corresponde a la construcción volumétrica del estuche y
estructura interna. Elementos destinados a la venta y protección de los
dispositivos durante la cadena de comercialización.
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Valoración de las dimensiones del estuche y el cumplimiento de los espacios
internos básicos para la manipulación respectiva de su contenido.
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Diseñador.
Contexto: Estudio.
N° de participantes: 1
4. Recursos necesarios para la validación: Maqueta (elaborada en cartón micro
corrugado) y celular.
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Celular para registro fotográfico.
Resultados
1. La dimensión del cuerpo externo debe ser modificada, debido a que no
permite la manipulación rápida del contenido.
2. La estructura interna que mantiene y protege los elementos cumple su
función y permite la visualización y manipulación rápida de los dispositivos.

11.2.1.12 Validación °12
Fecha 01/05/2021
Detalles de la validación:
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1. Descripción
Se realiza el prototipo de los elementos que componen EYE WATCH para
realizar la simulación de funcionamiento.
2. Objetivos de la validación ¿Qué datos se aspira a recoger?
Fotografías y vídeos que evidencian la simulación de funcionamiento. El
resultado puede ser visualizado en el siguiente link:
https://youtu.be/GguYETxKdnA
3. Planeación de la validación:
Tipo de población: Diseñadora, usuarios y expertos
Contexto: Encuentro personal
N° de participantes: 3
4. Recursos necesarios para la validación: Prototipo y celular
5. Elementos necesarios destinados a la documentación de la validación:
Celular.

11.2.4 Programación de Aplicación EYE WATCH
La programación de la aplicación se realiza mediante la herramienta del MIT
Inventor 2, la cual permite crear la pantalla básica y su respectiva programación
mediante bloques. Actualmente la simulación del funcionamiento de la aplicación ha
hecho parte de las validaciones mencionadas en la sección correspondiente; en las
cuales se realiza la creación de la aplicación y el emparejamiento con los
dispositivos de simulación de funcionamiento, lo cual permite visualizar los datos.
La primera aplicación desarrolla un APK que da a conocer la pantalla de
apertura, la conexión y la recepción de datos del sensor de posicionamiento (Ver
Imagen 49. Aplicación Sensor de Posicionamiento.). Estas pantallas cuentan con
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una programación que permite su funcionamiento (Ver Imagen 50. Aplicación
Sensor de Posicionamiento-Bloques.). El funcionamiento se registra en vídeo y
puede ser revisado en: https://youtu.be/D6HGkS4reTo

Imagen 49. Aplicación Sensor de Posicionamiento.
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Imagen 50. Aplicación Sensor de Posicionamiento-Bloques.

11.3 Criterios Ergonómicos
11.3.1 Pantallas de la aplicación
El desarrollo de la aplicación EYE WATCH inició con la bocetación en la
Software XD de Adobe, la estructura de las pantallas fue la siguiente:
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Imagen 51. Estructura Pantallas N.1.

Imagen 52. Estructura Pantallas N.2.
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Imagen 53. Estructura Pantallas N.3.

El primer acercamiento a el contenido de la aplicación se siguió de una
representación que incluyera: paleta de color, iconos y tipografía.

Imagen 54. Desarrollo Gráfico Aplicación N.1.
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Imagen 55. Desarrollo Gráfico Aplicación N.2.

Imagen 56. Desarrollo Gráfico Aplicación N.3.
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Las imágenes anteriores representan el punto alcanzado de desarrollo durante la
investigación de proyecto de grado. En la temporada intersemestral se contempló en
el plan de acción desarrollar y mejorar gráficamente la aplicación, modificar la paleta
de colores, añadir imágenes, añadir pantallas con información, entre otros aspectos,
a continuación, las pantallas de la aplicación EYE WATCH con dichas
modificaciones:

Imagen 57. Aplicación EYE WATCH N.1.
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Imagen 58. Aplicación EYE WATCH N.2.

Imagen 59. Aplicación EYE WATCH N.3.
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Imagen 60. Aplicación EYE WATCH N.4.

Imagen 61. Aplicación EYE WATCH N.5.
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Imagen 62. Aplicación EYE WATCH N.6.

Imagen 63. Aplicación EYE WATCH N.7.

El progreso de la aplicación se ha debido a las retroalimentaciones de los
profesores, compañeros y usuarios, los cuales han sido objetivos en las
modificaciones necesarias que se deben aplicar para una evolución que permita la
validación, entendimiento y funcionamiento de la aplicación.
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11.4 Prototipo
El prototipo de EYE WACTH se realizó en la semana catorce del periodo de
CPG, teniendo en cuenta diversos factores, por ejemplo, los económicos, la
cuarentena y los parámetros expuestos por los profesores que acompañan el
proceso de diseño, el resultado fue (Ver Imagen 64. Prototipo EYE WATCH.):

Imagen 64. Prototipo EYE WATCH.

Una caja realizada en cartón corrugado, cortada a láser. Una estructura interna
realizada en aglomerado de cartón corrugado, cortado a láser, cubierto con
adhesivo, finalizado con aerosol (Ver Imagen 65. Prototipo Estructura Interna
Empaque.).
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Imagen 65. Prototipo Estructura Interna Empaque.

En cuanto a los elementos de EYE WATCH, el dispositivo que es ubicado en el
pañal fue prototipado en cartón paja, cortado a láser, cubierto con adhesivo y
finalizado con aerosol (Ver Imagen 66. Prototipo Dispositivo Pañal.).

Imagen 66. Prototipo Dispositivo Pañal.
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El gateway, elemento que es ubicado en las zonas de riesgo es prototipado en
cartón corrugado, cortado a láser, aglomerado, forrado en adhesivo y finalizado con
aerosol (Ver Imagen 67. Prototipo Gateway.).

Imagen 67. Prototipo Gateway.

11.4.1 Materiales
Los materiales propuestos para cada uno de los elementos son:
- Gateway – Dispositivo Pañal: ABS + Policarbonato mediante inyección, es decir, en el
cuerpo principal blanco, en la sección de cable y cuerpo que contiene el sensor de humedad
y temperatura se propone PVC flexible.
- Exhibidor: Acrílico mediante un proceso artesanal de corte, doblado y pegado o ABS
mediante termoformado.
- Estructura Interna: Espuma de polietileno mediante moldeo.
- Caja: Cartón industrial forrado con elementos gráficos, procesado mediante troquel y
grafado.
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11.4.2 Planos Técnicos
A continuación, se presentan las vistas de cada uno de los elementos que
componen EYE WATCH:

Imagen 68. Gateway.
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Imagen 69. Dispositivo Pañal.

Imagen 70. Empaque.
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Imagen 71. Exhibidor.
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Imagen 72. Caja.

11.5 Acercamiento al Mercado
11.5.1 Clientes
En el estudio de mercado realizado durante el proceso de diseño de EYE
WATCH, se contemplaron como clientes a las familias que incluyan en su núcleo
familiar a uno o más bebés, además las empresas interesadas en la innovación y
bienestar del bebé. También se tuvo en cuenta a los socios clave del producto, entre
esas empresas relacionadas con la vigilancia, tecnología, marcas de productos
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infantiles, empresas de servicios de niñeras, empresas dedicadas a las actividades
lúdicas, fisioterapeutas, jardines infantiles, parques transitorios y centros
comerciales.

11.6 Modelado y Renderizado
La fase de modelado y renderizado final evidencia los elementos: dispositivo de
monitoreo de zonas de riesgo, elemento de monitoreo del pañal, transición de
doblado y guardado, empaque, estructura interna y exhibidor. Los render se realizan
con acabados finales, como por ejemplo humo, materiales, huellas, entre otros. Las
imágenes a continuación dan a conocer los elementos de EYE WATCH. Dichos
modelos fueron realizados en Rhinoceros 3D y renderizados con V-Ray.

Imagen 73. Modelado y Renderizado.

117

Imagen 74. Modelado y Renderizado °2.

Imagen 75. Modelado y Renderizado °3.
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Imagen 76. Modelado y Renderizado °4.

Imagen 77. Modelado y Renderizado °5.
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Imagen 78. Modelado y Renderizado °6.

Imagen 79. Modelado y Renderizado °7.
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Imagen 80. Modelado y Renderizado °8.

Imagen 81. Modelado y Renderizado °9.
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Imagen 82. Modelado y Renderizado °10.

11.7 Alcance del Proyecto
A corte de la semana catorce el alcance del proyecto fue:
-

Se logró la simulación de funcionamiento de la aplicación, más no el
funcionamiento total, debido a la falta de experiencia y dominio sobre la
programación.

-

Se definen los materiales de la propuesta, pero no se logran realizar las
validaciones que confirmen la idoneidad de los materiales.

-

Se evidencia que las validaciones realizadas fueron fundamentales y
contribuyeron al desarrollo del proyecto, pero se reconoce que la validación
del prototipo final con un bebé pudo haber sido enriquecedora.

-

Se contempla que en el futuro los dispositivos puedan tener una reducción en
su tamaño; también, la posibilidad de crear nuevos integrantes en la familia
de objetos, como, por ejemplo, prendas de vestir que estén pre-adaptadas o
diseñadas específicamente para la ubicación de los dispositivos.
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12.Recursos evaluados
12.1 Medios de Socialización
12.1.1 Presentación
Las diapositivas que componen la presentación final son sesenta y uno, las
cuales inician con el nombre del proyecto, el contenido, descripción de los usuarios,
presentación del contexto, explicación de la problemática, descripción del contenido
del documento de vigilancia tecnológica compuesto por antecedentes y referentes
descritos enseguida, luego se da a conocer el objetivo del proyecto, las
validaciones, la secuencia de uso, el estado final del arte, alcance y beneficios, se
da un cierre con las conclusiones y los agradecimientos (Ver Imagen 83. Presentación
Final.).

Imagen 83. Presentación Final.
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12.1.2 Estructura de la Presentación
La captura de pantalla del Documento Excel da a conocer la estructura planteada
para la presentación final, se compone de dos partes la investigación y el desarrollo,
que a su vez se componen de una presentación, introducción temática, arquetipos,
contexto, problemática, vigilancia tecnológica, antecedentes, referentes, objetivos,
validaciones (numeradas, descritas y conclusiones), secuencia de uso, estado del
arte, alcance, beneficios, conclusiones y agradecimientos (Ver Imagen 84. Captura de
la Estructura de la Presentación.).

Imagen 84. Captura de la Estructura de la Presentación.
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12.1.3 Infografía
La primera imagen (Ver Imagen 85. Infografía Investigación.) da a conocer la
infografía final de investigación, donde se da a conocer el análisis del desarrollo
motor en los menores, también la relación del hito de crecimiento y los accidentes,
con estadísticas relacionadas con los usuarios, la tipología de los pañales, entre
otros aspectos mencionados.

Imagen 85. Infografía Investigación.

La segunda imagen muestra la infografía final de producto, que inicia con una
descripción, presentación de usuarios que acompañaron el proceso de diseño, una
imagen de contexto, el objetivo general y los específicos, también la secuencia de
uso desarrollada con imágenes propias, y finaliza con fotomontaje de la ubicación
del dispositivo en la menor, una descripción del cómo funciona y una invitación a la
navegación en la aplicación (Ver Imagen 86. Infografía Producto.).
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Imagen 86. Infografía Producto.

12.1.4 Aspectos Técnico – Productivos
Uno de los aspectos técnico – productivos entregados fueron los planos técnicos,
presentados en la sección 11.4.2 Planos Técnicos. Otro de los documentos que
entró en esta categoría fue el Excel de Costos, estructurado de una forma general,
no específica pero que se da como un acercamiento a lo que sería (Ver Imagen 87.
Captura Documento Costos.).

Imagen 87. Captura Documento Costos.
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12.2 Sistema de Registro
La imagen a continuación es una captura del Sistema de Registro que se
desarrolló desde el inicio de la Investigación de Proyecto de Grado hasta la
finalización de la Construcción de Proyecto de Grado Tecnológico. Compuesto por
207 páginas, que narran el inicio del proyecto, el descubrimiento de los datos, la
evolución de la propuesta de diseño, entre otros aspectos que se registraron sesión
por sesión en el documento.

Imagen 88. Captura Sistema de Registro.

12.3 Cronograma Dinámico
El documento Plan de Acción se desarrolló en Excel, allí se registraron las
actividades programadas sesión por sesión durante el periodo de CPG, también la
descripción general de cada una de las validaciones (Ver Imagen 89. Captura
Documento Plan de Acción.). Adicional se creó un documento anexo para explicar

detalladamente las actividades desarrolladas en el plan de acción general, en dicho
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documento se realizó una descripción detallada de lo que se entregaba y cómo se
entregaba (Ver Imagen 90. Captura Documento Anexo al Plan de Acción.). Vale la pena
mencionar que todas las actividades planteadas en los documentos fueron
desarrolladas.

Imagen 89. Captura Documento Plan de Acción.
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Imagen 90. Captura Documento Anexo al Plan de Acción.

12.4 Criterios de Evaluación
La tabla a continuación describe cada uno de los criterios de evaluación y la escala de
evaluación:
Tabla 3. Tabla Criterios de Evaluación.

CRITERIO

CUMPLE NO CUMPLE

Los elementos permiten que el bebé se desplace y
explore con libertad los diferentes espacios en el hogar.

SI

NO

Previene accidentes mediante la detección oportuna en
las zonas de riesgo.

SI

NO

EYE WATCH contribuye al desarrollo cognitivo-motor del
bebé.

SI

NO

El proceso de diseño y desarrollo de producto refleja una
evolución que se adapta a las condiciones, necesidades y
funciones de los elementos.

SI

NO

Los dispositivos previenen y reducen las lesiones en la
zona íntima del bebé.

SI

NO

Elaboración propia.
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12.5 Síntesis Discursiva
EYE WATCH: un sistema de monitoreo y seguridad para bebés en etapa de
gateo y primeros pasos. El proyecto de diseño nace del análisis del hito de
crecimiento, específicamente en la etapa en la que se desarrolla el gateo y los
primeros pasos, como también los elementos que acompañan la etapa,
principalmente los pañales aunque también juguetes o dispositivos tecnológicos que
incentiven el desarrollo motor; en el proceso de investigación se descubre el alto
nivel de accidentalidad casera durante el desarrollo cognitivo-motor, se analizan los
elementos que previenen los accidentes en los diferentes espacios del hogar, la
composición y tecnología en los materiales utilizados en los pañales; teniendo en
cuenta aspectos como el consumo e impacto ambiental de estos y las lesiones que
se pueden dar en la zona íntima del bebé debido a alergias, descuido, falta de
frecuencia de cambio o desconocimiento primerizo en algunos padres.

El análisis de las cifras, la recolección de información por medio de entrevistas y
encuestas permite definir la raíz del problema y las diferentes problemáticas a las
que pretende dar solución EYE WATCH: la alta accidentalidad en el hogar (en
cuanto a frecuencia), cantidad de objetos de seguridad (insuficientes para los tipos
de accidentes), tiempo disponible exclusivamente para el bebé (por parte de los
padres o tutor debido a las demás tareas del hogar o el compromiso laboral), la
limitación del espacio de exploración (por ende se recurre a mantenerlo encerrado
para evitar accidentes, ya sea en la habitación o en el corral), zonas de riesgo
dentro del hogar, el alto nivel de energía y la curiosidad del bebé (esta energía
usualmente el cual no es consumida), productos del mercado (llegan a ser
comunes, tener un precio elevado o no cumplir con su funcionalidad), adicional se
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da el desarrollo de las propuesta de valor desde un arquetipo, el cual muestra como
plus el desarrollo de un elemento que contribuya al impacto ambiental generado por
los pañales y una prevención de las lesiones en la zona íntima del bebé. Sin
embargo, ¿cuál es el problema al que se le pretende dar solución? la accidentalidad
casera en etapa de gateo y primeros pasos, junto con el consumo desmedido de
pañales y posibles lesiones en la zona íntima del bebé.

Durante el proceso de creación se realizó la investigación de los elementos de
seguridad existentes para el bebé durante el desarrollo de su hito de crecimiento
(específicamente, objetos diseñados para la etapa de gateo y primeros pasos). La
finalidad de los objetos es la reducción y prevención de la accidentalidad en el
hogar, estando entre los más frecuentes los relacionados con enchufes, cables,
quemaduras, cortes, intoxicaciones, caídas y golpes. Se encontraron objetos
tradicionales y comunes como: cinturones, arnés, bloqueador de tapa del WC,
barreras en la cocina (en la estufa), bloqueadores de puertas (neveras, cajones,
armarios, etc.), cascos, rejas, barandas, protectores en espuma, tapas para
enchufes, protectores esquineros, los cuales brindan protección cuando no se
cuenta con observación permanente. Elementos y prendas inteligentes, que
permiten advertir y prevenir accidentes, como: el Sistema Embebido que mediante
sensores magnéticos en una prenda de vestir con forma de arnés detectan cintas de
seguridad magnéticas que fueron ubicadas previamente en lugares de alto riesgo
dentro del hogar, las cuales emiten una notificación al móvil que alerta sobre la
ubicación y riesgo que corre el bebé. Safety Turtle 2.0, accesorio tipo pulsera de
seguridad que previene el ahogamiento de niños en las piscinas, que al contacto
con el agua emite una señal acústica en la estación receptora. Otros como el Owlet
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o el Calcetín Inteligente, que mide el ritmo cardíaco y niveles de oxígeno en el bebé,
y cuenta con accesorios como sistemas de vigilancia en audio y vídeo visualizados
en el smartphone.

Luego de la definición de la problemática y la identificación de los antecedentes,
EYE WATCH continua con el análisis de arquetipo mencionado, que gracias a la
recolección de información permitió despertar el interés de una familia y realizar una
conexión que en el proyecto los convertiría en el caso de estudio. Los integrantes de
la familia quienes acompañaron el proceso de creación, sus alegrías, frustraciones y
trabajos, donde se encuentra que la buena relación, el interés por la crianza, salud y
felicidad de la bebé son para los padres una prioridad, también sienten afín con los
dispositivos tecnológicos, la seguridad y tranquilidad, respecto a los objetosproductos un balance entre calidad, función y precio. Por otro lado, algunas de sus
frustraciones es el poco tiempo en familia, debido a su exceso de trabajo, las críticas
respecto a la crianza por parte de los familiares y las dudas que esto les genera,
también han sufrido de accidentes durante la crianza, temen por la seguridad de la
bebé durante su desarrollo y esto les genera inseguridad respecto a la búsqueda del
hermano para la bebé. Entre los trabajos de esta familia se encuentran las
reparticiones de las tareas en el hogar, el tiempo exclusivo dedicado a la bebé, les
interesa aprender sobre la crianza positiva, el tiempo de pareja (a solas y de
consentimiento) y recurren a solicitar ayuda a la niñera-abuela-tía para lograr el
buen cuidado de la bebé.

El análisis anterior permitió continuar el camino por la definición y reconocimiento
del espacio en el que los menores desarrollan su hito de crecimiento, lo cual nos
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permitió definir como contexto de aplicación el hogar, tradicionalmente constituido
por: sala-comedor, cocina, baños, habitaciones, y un posible estudio o balcón.

El objetivo de EYE WATCH es diseñar una familia de objetos que permitan la
exploración y desarrollo cognitivo-motor al bebé de manera segura, bajo vigilancia y
supervisión de este el cual se encargará de evitar accidentes tradicionales en el
hogar, que además permite el uso inteligente del pañal, realizando un monitoreo
constante que avisará oportunamente los cambios, hará seguimiento nocturno y
prevendrá lesiones en la zona íntima del bebé.

Los beneficios que se obtienen al adquirir los elementos son el acompañamiento
y vigilancia permanente, el desarrollo cognitivo-motor en libertad, la presencia en los
diferentes espacios del hogar, un dispositivo tecnológico de ayuda de tipo sistema
de seguridad infantil, un balance entre precio y calidad, variedad de funciones y
duración de los elementos en el tiempo, la integración de la tecnología en el hito de
crecimiento de una forma positiva, el desprendimiento de pantallas que contribuye a
un desarrollo neuronal óptimo, además da la posibilidad de tener tiempo libre en
pareja, brindar seguridad en la crianza, reducir el nivel de accidentes y la posibilidad
de ser heredable.

12.6 Propuesta – Prototipo
La propuesta presentada como prototipo es presentada en la sección 11.4
Prototipo, allí se describe la realización, los materiales y se evidencian con las
imágenes.
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