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ABSTRACT
En esta investigación se examina la problemática que existe con la falta de
atención y concentración en las personas producida por los problemas de
iluminación, específicamente el fenómeno de la procrastinación. y las patologías
visuales como los problemas anímicos, cefalalgias y síndromes de fatiga visual,
causadas por la cantidad inadecuada de iluminación al desarrollar actividades
relacionadas con trabajos de escritorio.

Esta investigación está orientada a los estudiantes universitarios, dentro de
un rango de edad entre los 17 a los 28 años, ubicado dentro de los hogares
familiares de la ciudad de Bogotá, Colombia. Se estudia la relación mutua y la
sinergia que causa la implementación de ambos contenidos para la
procrastinación, la falta de atención y de concentración que fundamentalmente son
causados por problemas de iluminación en el espacio o lugar donde estos
usuarios inician y desarrollan sus actividades.

Palabras clave: Iluminación, procrastinación, productividad, atención.
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INTRODUCCIÓN

¿Cuántas veces ha dejado una tarea importante para después? ¿ha tenido alguna
vez una responsabilidad que no lo motive lo suficiente para hacerla
inmediatamente y la deja para último momento? o ¿prefiere hacer otras cosas más
interesantes?, esto se debe a un trastorno volitivo que se conoce como
procrastinación y es un problema que existe en una gran cantidad de personas
dentro del contexto académico.

Durante esta experiencia investigativa se pueden observar las razones y las
estrategias de cómo el diseño industrial se involucra para comprender y llegar a
solucionar una problemática tan evidente y tan común dentro de la población
universitaria en la ciudad de Bogotá

Esta tesis describe la situación de los estudiantes que procrastinan,
postergan o aplazan sus actividades de trabajo en escritorio en la ciudad de
Bogotá,
Asimismo en este documento revela las condiciones bajo las cuales suelen
presentar estos comportamientos frente al desarrollo de una tarea y bajo qué
parámetros. para una primera comprensión de este tema debemos enfocarnos en
saber que la procrastinación es un fenómeno muy común y resulta de suma
importancia su pronta intervención, la comprensión de este fenómeno se analizará
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con el objetivo de construir conductas autorregulatorias en los estudiantes
universitarios para mitigar y construir estrategias para el problema de la
procrastinación, a través de estudios de campo, estudios del contexto de trabajo,
casos específicos de procrastinadores y investigaciones específicas para la
formulación de una hipótesis y una conclusión.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de iluminación para estudiantes universitarios
que potencie las actividades de escritorio en el hogar mientras que construye
conductas de autorregulación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Definir la cantidad de iluminación adecuada de acuerdo a las
actividades que realiza el estudiante en su hogar y los
factores que pueden afectar los resultados de estas.
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● Observar los elementos o factores que rodean la
procrastinación en los estudiantes con el objetivo de hallar
posibles estrategias para reducir sus efectos negativos.
● Construir protocolos de autorregulación en los estudiantes
para el desarrollo de actividades.

LÍMITES
1. La propuesta está pensada y diseñada para utilizarse en superficies
con condiciones de trabajo.
2. Es considerable utilizar una superficie de trabajo con la menor
cantidad de elementos sobre ella.
3. La propuesta final simulará algunos de los elementos propuestos en
el resultado final.
4. Se implementaran piezas de vidrio reciclado dentro de la propuesta
en un desarrollo futuro de proyecto

ALCANCES
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1. La propuesta contará con un elemento base para la carga de energía del
dispositivo mediante el sistema electromagnético.
2. Se presentará una vinculación con los demás calendarios para el
momento de trabajar con otra persona genere una vinculación mutua entre
ambos dispositivos en particular junto a un patrón lumínico.
3. Se desarrollará un sistema de adaptabilidad al espacio, mediante un
módulo graduable situado en la parte inferior del producto para proyectar un
haz de luz que indique el modo correcto de ubicación en el escritorio.
4. Desde el proyecto se deberá desarrollar componentes específicos para el
desarrollo eficiente del producto.
5. Se tendrá en cuenta el desarrollo de partes en vidrio para mantener el
desarrollo del material en estado de desperdicio.
6. Será un producto modular donde se pueden utilizar el máximo de (3)
dispositivos ubicados en el área superior del producto mediante encajes.

MARCO TEÓRICO

Nova es un proyecto que nace a partir de la problemática que existe al desarrollar
actividades en el hogar bajo unas condiciones insuficientes de iluminación que
resultan generando problemas de visión, a su misma vez una baja productividad,
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una falta de atención y ocupando el tiempo en malos hábitos de aplazar tareas o
trabajos importantes, denominando esto como procrastinación, “no puedes
escapar de la responsabilidad de mañana evadiéndola hoy” 1. Teniendo en cuenta
la idea principal del proyecto se desenvuelve a través de la unión de distintas
metodologías tanto de investigación cómo de proyecto, con el fin de construir un
sistema para determinar la ruta de desarrollo de la propuesta.

En cuanto a la metodología que se usó para el desarrollo de todo el
proyecto, parte de la revisión de muchas metodologías ya existentes desarrolladas
por investigadores y diseñadores, entre estas se encuentran, en primera instancia
la metodología planteada por Bruno Munari, artista y diseñador italiano que fue
una persona multifacética donde destacaba principalmente por sus habilidades de
diseñador gráfico e industrial durante el siglo XX y quien también fue muy exitoso
con varios productos desarrollados por él mismo, como: el juguete mono zizi o el
portalápices maiorca. dentro de su metodología se evidencia una manera mucho
más gráfica, entender desde donde parte un proyecto de diseño, como se
desarrolla y cómo se resuelve en términos conceptuales como productivos, un
amplio análisis de los componentes con los que se desarrollan las problemáticas.

1

Lincoln,A,
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Fig1. Metodología planteada por Bruno Munari 2

También se implementaron elementos de la metodología de Gavin
Ambrose, diseñador, escritor y profesor de la universidad de Bringhton en reino
unido quien se ha dedicado a escribir varios libros de muy alta calidad para

2

Munari, B, (1981), ¿Cómo nacen los objetos?, Barcelona, España, Editorial Gustavo Gili.
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estudiantes y profesionales, y Paul Harris, escritor y editor, quien ha participado en
varios documentos y revistas publicados en Estados Unidos y Reino Unido y es
coautor de distintos libros especializados en diseño. Su metodología es un
documento donde se aplican varias herramientas de cómo investigar
adecuadamente, una metodología de diseño gráfico como referencia para
posteriormente adecuarla a lo que se intenta plantear dentro de la propuesta y del
proyecto, dentro de un campo más específico de diseño industrial para concretar
una base conceptual coherente y sólida teniendo como referencia documentos de
profesionales quienes previamente han dedicado una investigación específica
para resolver los problemas de identificación de problemas y solución de éstos.

Fig. 2 Metodología ambrose-harris 3

En relación con las previas metodologías explicadas, se desarrolló una
fusión con el objetivo de construir una metodología en la que el desarrollo
constante de la propuesta resulte armónico y comprensible para el diseñador y
pueda tener herramientas de organización para el posterior desarrollo de la
propuesta.
3

Ambrose, G., Harris, P. (2010), Metodología del diseño, Badalona, España, Editorial Parramón
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Fig. 3 Metodología NOVA

En cuanto al proyecto: NOVA, se plantea y se construye a través de
distintos conceptos, de los cuales se fundamenta y se establecen las bases tanto
formal estéticas como conceptuales, esto permite determinar de una manera
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mucho más concreta el cómo y el por qué se tienden a orientar las decisiones de
la propuesta y hacia dónde se pretende llegar con esta solución.

Como primera instancia, la investigación se basó en partes de elementos y
gustos personales para otorgarle un punto de partida al proyecto, la tecnología por
ejemplo es uno de los elementos que con mayor frecuencia se menciona durante
lo largo del proceso, los conocimientos técnicos sobre las cosas. La investigación
y desarrollo tecnológico (I+D) es una de las principales piezas conceptuales con
las que NOVA emerge, de acuerdo a cómo se describe el concepto “Abarca la
utilización de distintos conocimientos científicos para la producción de materiales,
dispositivos, procedimientos, sistemas o servicios nuevos o mejoras sustanciales.
Realiza trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes, procedentes
de la investigación aplicada o de la experiencia práctica ” 4 que esencialmente
caracteriza fuertemente la ruta base del proyecto, el propósito de innovar a partir
de los desarrollos tecnológicos (I+D+I) y los sistemas eficientes, frente a la
construcción de un nuevo dispositivo que se caracteriza por la investigación y el
conocimiento que puede responder mediante comprobaciones desde la
experiencia práctica en un mercado distintivo.

En términos mucho más coloquiales y objetivos para el desarrollo de la
investigación y desde una posición retroalimentativa de la información previamente
4

Escorsa,C.A., & Valls, P.J. (2003) La innovación. En J, Salgado (Ed), Tecnología e innovación en
la empresa (pp. 24) Barcelona, España: Edicions UPC.
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recopilada, la tecnología e innovación son un complemento conceptual para la
propuesta, de modo que el proceso de desarrollo inicia a partir del propósito
personal de construir protocolos de autorregulación frente a la baja productividad y
la procrastinación, es decir, reducir la falta de atención y concentración de los
usuarios mediante un ejercicio personal y autónomo.

Concretamente, ¿qué es una conducta de autorregulación? “Podemos
entender como autorregulación o autocontrol a la capacidad o al conjunto de
procesos que llevamos a cabo por tal de gestionarnos con éxito a nosotros
mismos. Esta capacidad permite que analicemos el entorno y respondamos en
consecuencia pudiendo cambiar nuestra actuación o perspectiva en caso de
necesitarlo. En definitiva, hace que podamos dirigir nuestros pensamientos,
emociones y conducta hacia la correcta adaptación en el medio y el cumplimiento
de nuestros deseos y expectativas en base a las circunstancias contextuales.” 5
este concepto hace mucha referencia a las mecánicas de control personales y a
las distintas formas de reacción frente a un estímulo, la intención de tener
autorregulación es la forma disciplinaria en la que cada uno de nosotros
controlamos nuestras conductas frente a diversas situaciones, como es en nuestro
caso la procrastinación, ahora, una conducta la entendemos como un

5

Castillero, O. (Sin fecha). Autorregulación: ¿qué es y cómo podemos potenciarla? [Mensaje en un
blog]. Psicología y mente. Recuperado de https://psicologiaymente.com/psicologia/autorregulacion
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comportamiento o modalidades de comportamientos que funcionan a través de
estímulos, como por ejemplo cuando algo de un contexto en específico no es del
interés propio se tiende a tomar una conducta de rechazo o desagrado, la tarea
principal de las conductas de autorregulación es que el estímulo que se reciba
construya comportamientos en las personas para autorregularse frente a la
procrastinación.

Por otra parte, en relación con el concepto tecnología, se liga
indirectamente el concepto de futuro Puntualmente se determina el futuro como
una conjetura, el futuro es algo subjetivo y especulativo, y se determina como lo
que está por pasar en relación con el tiempo, el pasado es lo que ya sucedió, el
presente es lo que está sucediendo y el futuro es lo que vendrá y es meramente
algo incierto, y, resulta algo que puede explicarse de distintas formas y desde
distintos puntos de vista, cómo la física relativista, o la futurología desde lo
positivista hasta lo cultural, lo distópico y lo utópico.

El futuro es un elemento que se concibe desde un escenario de desarrollo
humano se producen cada día nuevos avances a través de diferentes campos de
conocimiento como la biología, la ingeniería, el diseño, la medicina, porque la
tecnología previamente la definimos como conocimientos técnicos sobre
elementos específicos, ahora, ese escenario desde una percepción mucho más
escalada y desde el futuro concebido de modo prospectivo y fantástico, aparece la
ciencia ficción puntualmente, que abarca un lugar mucho más delimitado y
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característico, donde se permite entender de una forma más narrativa cómo se
construye este concepto tan variable, pero la forma más clara de ilustrarse sobre
estas meras teorías, es gracias a los grandes directores de Hollywood, los autores
de la literatura fantástica y los desarrolladores de videojuegos, quienes se han
puesto a pensar y han logrado materializar estos elementos en sus trabajos
cinematográficos, literarios y gráficos respectivamente, la relación futurotecnología se construye debido a que el desarrollo de tecnologías es precisamente
lo que se denota con mayor frecuencia en estos entornos futuristas.

“básicamente en la literatura existen diversos mundos y estos mundos son
un grupo de individuos dotados de propiedades, y, que algunas de estas
propiedades pueden ser acciones que a su misma vez pueden ser interpretables
como desarrollo de acontecimientos, pero para este autor los acontecimientos no
son completamente efectivos sino posibles, debe depender de la actitud
proposicional de quien lo genera (como se cita en Ciencia ficción colombiana y
Modernidad: una lectura de tres obras de la primera mitad del siglo XX, (2015)” 6.

Esto resulta muy importante para entender la ciencia ficción, ya que
muchas de las cosas que se desarrollan en este macro género fantasioso, resultan
ilógicas en nuestra realidad, por lo que del receptor depende dejar la incredulidad

6

Rodríguez, D.V. (2015). Ciencia ficción colombiana y Modernidad: una lectura de tres obras de la
primera mitad del siglo XX (Tesis de maestría). Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia
(UPTC), Colombia.
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a un lado y seguir el juego que proponen los autores de éste, ligado fuertemente al
futuro donde sucede este fenómeno.

7

8

Fig4. Carteles cinematográficos de películas del género ciencia ficción

Si bien, estos conceptos tienden a tener muchas cosas en común, y a su
misma vez logran interconectarse para concluir un punto de partida al desarrollo
de la propuesta, estos ejemplos audiovisuales permiten construir una percepción y
visualización del entorno para el concepto de futuro y tecnología, una

7

Bailey, S. (productor) y Kosinski, J. (director). (2010). Tron Legacy[cinta cinematográfica]. Estados
Unidos: Walt Disney Pictures.
8
Yorkin,B . (productor) y Villeneuve, D. (director). (2017). Blade Runner 2049[cinta
cinematográfica]. Estados Unidos: Columbia pictures corporation.
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aproximación a cómo se describe esta coyuntura temporal y estos desarrollos de
conocimiento.

Posteriormente, el concepto de interactividad, que se entiende como un
efecto recíproco entre un receptor y un emisor, un estímulo que da como
respuesta otro, esto, en términos de diseño de producto se relaciona directamente
con la usabilidad y los efectos que ésta produce en los usuarios por eso es que se
tiende a ligar mucho con la experiencia, “El diseño de interacción define cómo
responderá una interfaz a las acciones de los usuarios, estableciendo flujos de
operación y puntos de contacto. En otras palabras, coordina el comportamiento de
los productos y sistemas con la actividad de las personas. Para lograr esto, esta
disciplina crea partituras de interacción y realiza pruebas con usuarios finales.
Estas tareas permiten identificar errores, problemas de usabilidad y oportunidades
para optimizar la experiencia. Además, se apoya en los conocimientos de la
psicología cognitiva y su definición de modelos mentales.” 9

Cómo mencionaba, son acciones que realiza una interfaz que se puede
denominar como producto o como interfaz digital para los usuarios de éste mismo,
se relaciona con la psicología cognitiva y los modelos mentales que se refieren a
9

Pizarro, N. (n.d). Diseño de experiencia de usuario Definiciones y diferencias entre UX, IxD, AI y
UI
[Mensaje en un blog]. Ida blog. Recuperado de https://goo.gl/wWN3xc
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lo relacionado con los procesos del conocimiento, la percepción, el aprendizaje y
sus derivados, lo que nos remite a pensar en la segunda cara de la interacción
qué es la experiencia, como un desencadenamiento de conocimiento derivado de
la práctica u observación, pero este concepto también está muy ligado a los
sentimientos, la experiencia se produce también por la información recibida por los
sentimientos por eso, al ver un producto muchas veces nos preguntamos ¿Esto es
lo que necesito?, ¿Esto me hace sentir bien?, y este tipo de cuestionamientos son
los que hacen de una experiencia algo muy enriquecedor porque nos está
ofreciendo un significado, un producto con significado para los usuarios a través
de la experiencia resultaría comercialmente un éxito.

Fig. 5 Elementos de diseñar una experiencia 10

10

Shedroff, N. (n.d). Las emociones están en camino a la innovación significativa. Revista Faz.
Volumen (8-19), pg16.
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“La significación es sólo una de las dimensiones de la experiencia; el construir
emociones es uno de muchos elementos con los que y para los que diseñar. El
diseño de experiencias es un creciente acercamiento al diseño que abre las
fronteras a múltiples sentidos y otros atributos reales que suelen ser ignorados.
Éstos incluyen: •

Significación (como fue descrita anteriormente). Duración (el

flujo del tiempo durante la experiencia del cliente). Amplitud (la consistencia
apropiada a través de los múltiples puntos de contacto en los que el cliente
interactúa con el producto, servicio o experiencia de la empresa). Intensidad (qué
tan aparente es la experiencia en nuestra atención y conciencia). Interacción (qué
tan pasiva, activa o interactiva es la experiencia del cliente). Detonantes (los
variados elementos sensoriales de forma, textura, color, sonido, olor, sabor, etc.
que comunican la experiencia y “disparan” el significado previsto).” 11

Cómo modelo de construcción de experiencia es bastante clave
comprender su fundamento y cómo se ejecuta en términos psicológicos, cómo se
desencadena este efecto, en relación al proyecto y a los demás conceptos, existe
un lenguaje, así como la ciencia ficción, la tecnología y el futuro pueden ligarse
directamente con la interacción, la idea principal de los conceptos se centra en
construir un espacio y una situación desde una perspectiva futurista/ciencia

11

Shedroff, N. (n.d). Las emociones están en camino a la innovación significativa. Revista Faz.
v.8(n.19), pg 8-19.
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ficción, por esa razón emergen otros nuevos conceptos donde se comienza a
entender la fusión de los que previamente mencionamos, el internet de las cosas o
internet of things “el concepto de Internet de las cosas que posibilita que Internet
alcance el mundo real de
los objetos físicos, se refiere a una amplia variedad de tecnologías, tales como las
redes de dispositivos sensores y actuadores, sistemas de posicionamiento global,
RFID, comunicaciones inalámbricas de corto alcance, localización en tiempo real,
y, por supuesto, Internet, combinados para formar una enorme red, con el objetivo
de que todas las cosas conectadas con esta red puedan servir dentro de un
sistema automatizado para, por ejemplo, la identificación de objetos en tiempo
real, la localización, seguimiento, monitoreo y activación de eventos de diversa
índole” 12

12

Fermín, F. A y Guerra,J.L. (2017-07-11). Internet de las cosas. Perspectiv@s. v.10(n.11), 45-49.
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Fig.6 Diagrama básico del internet de las cosas 13

Una de las mayores muestras de interacción digital, el internet de las cosas
permite la interconexión de varios elementos a través de una red para que la unión
de todo conjunto funcione de una manera automatizada, la característica de este
modelo de interacción es que se liga con las nuevas tecnologías, el internet, la
intercomunicación de dispositivos, el celular, los computadores, elementos de
domótica entre muchas otras herramientas que permiten apropiarse de este
concepto, es uno de los temas con mayor influencia y relevancia dentro de la
propuesta, las dinámicas de interacción del producto tienden a orientarse hacia la
intercomunicación del usuario con el producto en relación a la tecnología y el
futuro.

Se tiene en cuenta un concepto adicional que además de referenciar y
complementar los anteriores; interviene para hacer parte de la propuesta desde la
relación con la experiencia y la interacción, Computación Ubicua, “En la actualidad
se evidencia que la tecnología está siempre conectada, permitiendo generar
entornos cada vez más inteligentes, capaces de interactuar con el ser humano de
manera natural, simulando la percepción de la realidad humana representada por
un sistema de información, lo cual implica la generación de un aprendizaje para

13

Mendoza, R.A. (19/07/2016). El valor de IoT[Mensaje en un blog]. Nctech. Recuperado de
https://goo.gl/14B8Te
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adaptarse a las características del contexto y a los agentes del entorno” 14 esto nos
da unos indicios muy claves para entender la percepción que se obtiene desde la
comprensión de las personas frente a la interacción con la tecnología y la relación
tan estrecha que se mantiene con el internet de las cosas. La computación ubicua
es una herramienta mucho más sútil y mucho más compleja que permite
interconectarse entre los productos y los usuarios mediante el internet. “conocida
por sus siglas en inglés Pervasive computing o computación pervasiva, es una
tendencia de todas las cosas hacia la conexión en red, usando como base los
sistemas de información. También podemos definirla como la integración de los
sistemas de información en el mundo real. De esta forma los computadores dejan
de ser objetos diferenciados y se logra el acceso a la información en cualquier
momento y a través de diversos dispositivos, dando paso a la generación de la
tecnología ubicua, en donde se encuentra inmersa la tecnología y el ser humano
(Weiser, 1991), permitiendo que la tecnología se adapte al ser humano y no de
manera contraria.” 15

Cuando mantenemos una interacción con uno de los dispositivos
tecnológicos dentro de nuestra cotidianidad (celulares, televisores, reproductores
etc) no tenemos en cuenta los procesos paralelos que suceden alrededor, el

14

Sánchez Martelo, Carlos Augusto. (2015). La computación ubicua: omnipresencia en los
sistemas de información. Tecnura, 19(spe), 121-128.
https://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.SE1.a10
15
Sánchez Martelo, Carlos Augusto. (2015). La computación ubicua: omnipresencia en los
sistemas de información. Tecnura, 19(spe), 121-128.
https://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.SE1.a10
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internet siempre está presente dentro de los sistemas de información, aunque
nosotros no lo percibamos, hace parte de lo que contamos, la relación de estos
conceptos frente al desarrollo de la propuesta es la intención de mantener la
interacción y la experiencia mediante la tecnología y el internet de las cosas, de
modo que haya una constante comunicación de modo omnipresente entre el
producto y el usuario relacionado con la conexión a internet.

Una vez que se comprende la forma en la que aparecen los conceptos que
conforman a NOVA, nos adentramos en profundidad con el caso de los usuarios y
su contexto, si bien, como se menciona al inicio del documento, el tema principal
es la problemática que existe al desarrollar actividades en el hogar bajo unas
condiciones insuficientes de iluminación que resultan generando problemas de
visión y a su misma vez una baja productividad, resulta que este tema de las
problemáticas a causa de una mala iluminación no es más que un problema que
nos termina afectando a todos nosotros, es necesario tener una buena iluminación
en el espacio donde se va a trabajar.

“ La iluminación es una parte fundamental en el acondicionamiento
ergonómico de los puestos de trabajo. Si bien, el ser humano tiene una gran
capacidad para adaptarse a las diferentes calidades lumínicas, una deficiencia en
la misma puede producir un aumento de la fatiga visual, una reducción en el
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rendimiento, un incremento en los errores y en ocasiones incluso accidentes” 16 El
problema de no implementar una buena iluminación radica en la generación de
diversas patologías que perjudican nuestra salud física y nuestro estado anímico,
”Algunos efectos de la iluminación inadecuada en la salud son:
-Trastornos oculares: dolor e inflamación en los párpados, fatiga visual,
pesadez, lagrimeo, enrojecimiento, irritación, visión alterada.
- Cefalalgias: Dolores de cabeza. Ocasionalmente, el médico debe
revisarlos para detectar si es la iluminación la que los causa.
- Fatiga: Falta de energía y agotamiento. Cuando es causada por la
iluminación, una persona que se levanta con energías, las pierde fácilmente. Si
la persona está agotada por estrés o falta de sueño, la fatiga se extiende por
todo el día. El médico debe revisar otros factores adicionales a la luz.
- Efectos anímicos: Falta de concentración y de productividad, baja atención y
desánimo.” 17

Podemos observar que se evidencia la formación de problemas por la
iluminación inadecuada, pero específicamente nos concentramos en los problemas
anímicos, resulta que con la falta de concentración y de productividad encontramos

16

Iluminación en el puesto de trabajo. (2015). [ebook] Madrid, España: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), p.5. Recuperado de:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Iluminacion%20en%20el%20puesto%20
de%20
trabajo.pdf.
17
Montero, J,I. (29 abril, 2015). Mala iluminación afecta la salud en el lugar de trabajo [Mensaje en
un blog]. El Financiero. Recuperado de https://www.elfinancierocr.com/gerencia/mala-iluminacionafecta-la-salud-en-el-lugar-de-trabajo/4ZWWJ6YJVJDA7MQCT43LK7Q5WE/story/
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un concepto que converge estas afectaciones y que posteriormente será
fundamental para entender cuál es la problemática principal, se denomina
procrastinación. “El término procrastinación proviene del verbo latino procrastinare
que significa ‘dejar algo para el día siguiente’. La procrastinación es la tendencia a
demorar el inicio o la finalización de tareas importantes hasta el punto de la
incomodidad (Solomon & Rothblum, 1984). Steel y Ferrari 2012, dos autores
destacados en este campo, definen la procrastinación como una insuficiencia en los
procesos de autorregulación, que provoca la demora voluntaria de actividades
planificadas, aunque se anticipe una situación peor como consecuencia de la
demora. “ 18

Saber cuáles son los problemas que genera el mal uso de la iluminación es clave
para comprender una problemática causada por el desconocimiento o la propia
determinación, se puede llegar a pensar ¿quienes son los personajes que más se ven
afectados a causa de esto? el grupo humano significativo foco del proyecto son los
estudiantes universitarios

Resulta que dentro del espacio de la academia y del mundo de la información los
estudiantes son aprendices que desarrollan varias características de su personalidad y
su conocimiento en la universidad mediante las enseñanzas de un docente
previamente estudiado, un propósito y enfoque hacia una vida profesional, no todas
18

Rodríguez, A. & Clariana, M. (2017). Procrastinación en estudiantes universitarios: su relación
con la edad y el curso académico. Revista Colombiana de Psicología, 26(1), 45-60. doi:
10.15446/rcp.v26n1.53572
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las veces hay interés en todas las cosas que los maestros ofrecen a sus estudiantes y
tienden hacer cosas mucho más divertidas que estudiar, sin embargo, es una
responsabilidad y es una inversión y debe cumplirse pero ¿cuando?, cuando es el
momento correcto para realizar sus responsabilidades sin sobrecargarse de trabajo
luego, sin hacer las tareas llenos de estrés y los bloqueos, o simplemente olvidarlas y
realizarlas justo antes de cuando deben ser entregadas, la estrategia que el proyecto
intenta implementar es la organización del tiempo mediante recordatorios, una forma
de tener presente las tareas y de organizar el tiempo de los usuarios para que la tarea
se ejecute durante el tiempo disponible que los usuarios dispongan. La interacción y la
experiencia junto con la tecnología y el futuro se ven inmersas en la funcionalidad de
NOVA a través de la interconexión con una aplicación móvil dónde permita el uso de la
organización de su tiempo, una aplicación internacionalmente conocida y cotidiana en
los usuarios de la empresa google, google calendar.

La intención es construir hábitos y protocolos de autorregulación en los
usuarios como previamente he mencionado, pero estos hábitos son personales, cada
quien es dueño de su tiempo y el proyecto es un elemento indicador de cuándo es
efectivo el desarrollo de las actividades y cuando no lo es, existe un concepto
proveniente desde la psicología y son las técnicas operantes, el modo de como un
estímulo afecta al usuario, de modo positivo o negativo, “Las técnicas operantes son
aquellas que implican la manipulación de los antecedentes y consecuentes que
controlan la conducta con el fin de conseguir cambios en esta. Las técnicas operantes
pueden clasificarse en tres categorías según se empleen para: a) desarrollar,

29

aumentar o mantener conductas, b) reducir o eliminar conductas, y c) potenciar y/o
debilitar conductas.” 19

La intención sobre la implementación de las técnicas operantes es la
incentivación del usuario para el desarrollo de sus propias actividades, es intentar
desarrollar y mantener conductas de constancia, sobre el desarrollo de actividades
para el trabajo, partiendo de que los usuarios tomen la iniciativa de emprender en el
trabajo, y como respuesta otorgar un reforzamiento de tipo positivo, desde la posición
de otorgar un incentivo desde la propia iluminación siempre que el usuario sea capaz
de desarrollar sus tareas en el tiempo destinado para ello, esto se adapta dentro del
método de intervalo, donde se incentiva a la persona a desarrollar algo dentro de un
tiempo estimado, a modo prospectivo se podría pensar en generar un sistema
completo de reforzamiento donde el usuario pueda desarrollar sus actividades
oportunamente.

El objetivo principal es construir un hábito, un protocolo, para los usuarios que
no tienen el hábito de realizar sus actividades a tiempo y siempre dejan todo por
realizar en último momento o se distraen constantemente con actividades más
irrelevantes no relacionadas a la responsabilidad con prioridad de resolver, la
construcción de un hábito parte de la autonomía y de la disposición en la que el
usuario se somete a querer realizar el cambio, el producto es un mediador que

19

Bados,A & García, E. (2011). Técnicas operantes [archivo PDF]. Recuperado de
https://core.ac.uk/download/pdf/16203809.pdf
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potencia la actividad de autorregulación apoyándose del impulso usuario, reforzando
las características de organización de su tiempo para que el desarrollo de sus
actividades sea dentro de un parámetro de tiempo, esto con el objetivo de evitar la
procrastinación y construir un método para el desarrollo particular de las actividades
del usuario.

Teniendo en cuenta que se debe someter a un análisis preciso de las
mecánicas que podríamos hallar dentro los comportamientos de procrastinación en los
estudiantes universitarios, resultaría ser clave determinar y llegar a justificar desde la
perspectiva de un procrastinador si las condiciones previamente descritas resultaran
ser efectivas, eficaces y eficientes frente a la solución de la problemática planteada
como tesis, la procrastinación es un comportamiento psicológico y debe ser estudiado
desde la forma en que un estudiante procrastinador por sí mismo desarrolle y
determine sus mecánicas para implementar la ruta para lograr potencializar su
eficiencia

Desde el trabajo de campo y la recopilación de datos como comprobaciones,
más adelante se evidencia la forma en la que la sustentabilidad de la tesis planteada
llega a ser mucho más sólida, a partir de la intervención del usuario y el contexto
inmerso en el trabajo planteado para la observación y donde se aplica la solución
mediante un producto que se sujeta a los conceptos, herramientas teóricas y
conceptuales y recursos enunciados y fundamentados dentro del marco teórico de la
propuesta.
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ESTADO DEL ARTE

En cuanto al estado del arte, las propuestas de producto existentes en el mercado
y las bases representativas orientada a los valores estéticos del producto,
aparecen diversos ejemplos que a medida que avanzaba la propuesta emergían
nuevos elementos de los que se puede adoptar diversas herramientas para un
desarrollo final mucho más contundente, sólido y argumentado.

Uno de los referentes más característicos son los conceptos previamente
mencionados en el marco teórico, el internet de las cosas, la interacción,
experiencia, computación ubicua, confort, futuro y tecnología, son las herramientas
bases para la construcción de la propuesta y permiten tomar un punto de partida
para la solución de la problemática principal a través de recursos aplicables al
resultado, como la formalidad, la intencionalidad, las categorías funcionales de los
objetos que existen dentro de los diversos contextos de estos conceptos, desde un
punto de vista más inspirativo, la aplicación de los elementos frente a la propuesta
de diseño se denota en cuanto a que ofrecen una articulación de elementos
poéticos intangibles donde apoya mucho el proceso de ideación desde un entorno
mucho más dinámico y potencial para el desarrollo creativo de propuestas, a partir
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de una serie de imágenes que no reflejan nada aparentemente y donde en
realidad aparecen muchos elementos aprovechables para la propuesta.
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23

Fig.7 Referentes de conceptos
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[Fotografía de Paul Frenzel]. (United States.2016).Recuperado de:
https://unsplash.com/photos/MnHQMzC6n-o
21
[Fotografía de Jared Arango]. (National Gallery of Art, Washington, United States. 2018). lack
tunnel interior with white lights.Washington Recuperado de: https://unsplash.com/photos/1mh6U3qeGQ
22
[Fotografía de Katya Austin]. (OMSI, Portland, United States. 2018). Recuperado de:
https://unsplash.com/photos/I4YsI1zWq_w/info
23
[Fotografía de Helio Rosas]. (São Paulo, Brazil. 2017). Recuperado de:
https://unsplash.com/photos/PGlV-CKx1F0/info
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Es una compilación de imágenes que resultaron de la búsqueda individual de la
ecuación de cada concepto, es decir, las palabra clave, tecnología, futuro,
interacción, confort, para observar qué resultados obtendría que además
funcionaran como inspiración del contexto de cada uno de los conceptos, una
forma que diera a entender en una representación gráfica unos indicios para la
construcción de una forma y no solamente permanecer en lo imaginativo.

En cuanto a la forma y composición de la propuesta se tomaron diversos
elementos de una arquitectura que representa con sus elementos las
características futurista / tecnológica como referente visual y una idea de cómo se
representa la idea de futuro en relación a la tecnología de una forma más
ilustrativa y entendible para los espectadores, dentro de un contexto donde se
aprecian las forma y colores característicos de un elemento fantasioso y un
orientado con la ciencia ficción, con la intención de implementar herramientas para
la construcción y el desarrollo de la propuesta.

de la imagen superior izquierda (figura 8), es un concept art de la película
de Disney tron, ambientando los espacios del filme, este referente es
característico para demostrar parte de los colores que se implementan alrededor
de entornos con tendencias futuristas, varios elementos que aparecen ahí
comunican elementos, formas y herramientas estéticas, de la imagen superior
derecha es una propuesta arquitectónica con tendencia futurista bautizada como
casa elástica, propone varios elementos formales, característicos de este
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referente, como la tendencia de las formas orgánicas, los colores blancos, rojos y
negros, las curvaturas, de los elementos del entorno se marcan de una forma a
gran razgo, la imagen inferior izquierda es un elemento de decoración de interiores
nombrado kitchen of elements y se denotan una gama más amplia de colores y de
formas que se fusionan en parte la ortogonalidad con las formas orgánicas y los
patrones repetitivos que marcan una interrelación formal aplicable al producto, y
por último la imagen inferior izquierda remarca también los elementos formales,
todo esto, para comprender una estética determinada y un escenario claro de
cómo desarrollar la propuesta, genera herramientas para aplicar al producto
relacionadas con el futuro y estos contextos.

Situándonos desde un punto de vista en términos prospectivos y
fantasiosos, son elementos que a partir de la ciencia ficción, como se mencionaba
en el marco teórico resultan ser muy estrambóticos en cuanto a formalidad, estos
referentes aparecen además como una descripción visual de los escenarios del
“futuro” teniendo en cuenta que resulta que este concepto en específico tiende a
ser subjetivo a grandes rasgos, se pretende situar en un escenario delimitado
desde las características de desarrollo tecnológico y avances científicos donde la
tecnología y las formas psicodélicas y orgánicas tienen una relevancia importante
en la construcción de la composición formal de la propuesta en sí.
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Fig. 8 Referentes arquitectónicos
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Nouvel,J (2011). Tron designs Corian®[Figura]. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/472526185896911652/
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Cadence (2016) Casa elástica [Figura]. Recuperado de
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Zirek,S (2013). Kitchen of elements [Figura]. Recuperado de
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El aprovechamiento de estos referentes radica en el reconocimiento de las formas
características dentro del contexto y patrones tonales que aparecen inmersos, la
tendencia hacia las formas que poseen características tanto orgánicas como
ortogonales permiten entender la estructuración que se pueden adaptar al
desarrollo de la propuesta en relación con sus características estéticas, la
aplicación de los colores para entender y reflejar en el producto guiños del
contexto futurista y tecnológico organizado en la propuesta.

De la misma forma también hay herramientas en los ejemplos de producto,
en cuanto al estado del arte, y que existe actualmente en el mercado relacionado
con mi propuesta se puede relacionar con las luminarias portables y sus distintos
usos y contextos, se relacionan directamente con elementos funcionales y un
apoyo frente al diseño formal, son piezas luminarias que funcionan de distinta
manera, el modo de los productos reflejan pequeñas pistas y herramientas, tanto
conceptuales como funcionales y estéticas desde su propia construcción.

se denota también dentro de estos elementos unas capacidades
interactivas significantes que resultan útiles para recopilar herramientas de
innovación y aplicarlas dentro del diseño del producto teniendo además elementos
de factor humano muy marcados y una relación espacial que permiten al usuario
de una forma mucho más cómoda y manipulable su uso, a diferencia de las demás
tipologías de lámparas que probablemente ofrezcan otro tipo de solución.
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Nendo (2011). MINIM+AID [Figura]. Recuperado de https://www.dezeen.com/2015/11/12/minimaid-kit-emergency-supplies-earthquake-victims-japan-2011-nendo/
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HJC Design (2015). DUALITY [Figura]. Recuperado de https://blogespritdesign.com/deco/luminaire/duality-lampe-rotation-par-hjc-design-37679
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Fig. 9 Referentes de objetos
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Sheth,S (2016). TWOFOLD TORCHLIGHT [Figura]. Recuperado de
http://www.yankodesign.com/2016/10/13/twofold-torchlight/
31
Hinzmann, G (2012). Trioh! [Figura]. Recuperado de http://www.aisleone.net/2012/08/07/triohflashlight/
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la imagen (figura 9) superior izquierda se denomina minim+aid, es un kit de
emergencias para un terremoto, se compone de varios elementos como una radio,
un case para guardar elementos, un contenedor de un abrigo, sin embargo, el foco
principal de este referente es el módulo de la lámpara, allí se puede observar
elementos característicos distintivos, como las funciones que tiene la lámpara, la
calidad de luz atmosférica y focalizada, la característica de la luz led que maneja,
funciona sin batería son claramente elementos que podrían orientarse hacia la
dirección de mi proyecto. la imagen superior derecha, se llama duality, es una
lámpara de escritorio con una interacción de encendido bastante peculiar, su
forma rota para encender el dispositivo, es bien interesante este referente porque
se pueden aplicar varios recursos mecánicos como la rotación de la estructura
para cumplir una función, la imagen inferior izquierda, se llama twofold torch, es
bastante agradable su estética y su forma tan básica de cumplir una función tan
importante como lo es iluminar, este referente ayuda a analizar las categorías
funcionales externas del producto y la corriente estética por donde puede ser
orientada la forma del producto, al igual que la imagen inferior derecha, trioh!
aporta recursos visuales para la construcción de una forma, se perciben varias
interrelaciones de forma desde lo formal como la sustracción de sus lados y la
discontinuidad que representan esas curvas, estos referentes de objeto son claves
para determinar recursos o herramientas aplicables a la propuesta de un modo
determinado para su propia función.
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Fig. 10 Referentes de naturaleza
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[Fotografía de Leo Moko]. (Table Mountain (Nature Reserve), Cape Town, South Africa. ND).
Recuperado de: https://unsplash.com/photos/cb2BHaMfz6Y
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[Fotografía de Debbie Pan]. (Maligne Canyon Trail, Jasper, Canada, 2018). Recuperado de:
https://unsplash.com/photos/lsxBdL_66FQ/info
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[Fotografía de Yousef Espanioly]. (Nazareth, Israel, 2017). Recuperado de:
https://unsplash.com/photos/pHANr-CpbYM
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[Fotografía de Will Steward]. (2015). Recuperado de: https://unsplash.com/photos/pHANrCpbYM
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Estos referentes se caracterizan por otorgarle al proyecto elementos tanto
poéticos como conceptuales y estéticos. La biomímesis es una característica que
solo se puede determinar en la naturaleza a partir de la existencia de formas
inesperadas que comunican algo, estas son formas que a partir de la observación
aparecen como recursos para la propuesta, como aparece en la imagen (figura 10)

En la imagen superior izquierda las montañas generan una modulación
entre ellas, una encima de otra, que resulta muy interesante de acoplar a la
propuesta de diseño en términos de herramientas constructivas. en la imagen
superior derecha ofrece características de formalidad para la propuesta, la
discontinuidad de las montañas es un recurso algo imperceptible, el río divide las
montañas en dos módulos, la discontinuidad de la forma es algo que previamente
se visualizaba en anteriores referentes y es un característica que otorga valores
estéticos a NOVA. La imagen inferior izquierda es una planta suculenta y su
composición es una peculiaridad de la naturaleza, sus flores construyen un patrón
circundante desde un eje central, es una forma orgánica a partir de pétalos donde
se construye una especie de rotación desde un punto y la imagen inferior derecha,
nos muestra esos valores de imponencia, de grandeza frente a la composición de
la propuesta, además de recalcar la verticalidad y la estructura formal entre las
piedras que las componen.

Estos referentes resultan ser de suma importancia, entender qué hay en el
mercado desde la propuesta de diseño es clave para encontrar elementos
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diferenciativos y agregarle propuestas de valor a nuestro producto, al igual que los
referentes argumentan varias de las decisiones tomadas dentro de la propuesta de
diseño desde los recursos y las herramientas que se implementan en cada uno de
ellos.
Pero aún así existe un referente que ha sido clave durante el desarrollo del
proyecto y probablemente sea el más importante.
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Fig.11 Digital light por mercedes benz

Digital light, es un mecanismo similar al que se maneja en el producto, el
uso de las luces como seguimiento y como indicadores son elementos
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Mercedes Benz (ND). Digital light [Figura]. Recuperado de https://www.mercedesbenz.com/en/mercedes-benz/innovation/digital-light-headlamps-in-hd-quality/
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característicos que se tomaron como referencia para la construcción de la
propuesta, inicialmente, digital light se compone de un juego de leds que
funcionan individualmente para construir símbolos o iconos mediante la luz, la
función principal es mientras se conduce, los conductores que se encaminen en el
sentido opuesto no sufriran problemas de deslumbramiento y así evitar accidentes,
porque mediante sensores se reconocen los vehículos y la luz se discipa
generando oscuridad donde está el veh

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Si bien resulta muy importante entender la oportunidad que se presenta en los
estudiantes universitarios cuando se desenvuelven dentro de su campo
académico, estadísticamente el grupo humano significativo tiene una connotación
importante en términos numéricos, son de las poblaciones en las que más se
procrastina (de manera global en el campo académico), “Procrastinar implica
demorar el inicio o conclusión de una tarea obligatoria y aplazarla para llevar a
cabo actividades incompatibles con ésta. Algunos autores señalan que un 80% de
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la población muestra este comportamiento y que hasta un 50% lo hace
consistentemente, es decir, siempre actuando de manera similar.” 37

El hecho de procrastinar reduce el tiempo útil para el desarrollo de
actividades, haciendo malgastar de manera significativa el tiempo en el momento
menos indicado, la oportunidad de diseño aparece desde el propósito de intentar
controlar de una forma el lograr construir conductas de autonomía o evitar el ser
propenso a caer en estos hábitos, los estudiantes son personas independientes
con responsabilidades propias y es clave que cada quien sea coherente consigo
mismo, de la manera cómo van a desarrollar las tareas siendo lo más eficiente
posible.

INVESTIGACIÓN

A partir de la observación y el trabajo de campo, se puede analizar las mecánicas
que implementan la muestra de usuarios al desarrollar sus actividades o tareas de
escritorio.
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Padilla, M,A; Torres, C,G; Valerio, C. El estudio de la procrastinación humana como un estilo
interactivo. Avances en Psicología Latinoamericana, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 163, feb. 2017. ISSN
2145-4515. Fecha de acceso: 17 oct. 2018
doi:http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4330.
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Fig.11 Muestra 1: estudiantes en su estado de trabajo en escritorio

Se puede observar que para el desarrollo de las actividades que realizan
los estudiantes universitarios de la muestra tomada, no es adecuada ni la forma ni
la cantidad de luz al momento de trabajar, es muy importante determinar varios
elementos relacionados sobre el trabajo por realizar, desde las horas que dedican
para el desarrollo de sus actividades hasta la forma y el escenario en donde se
ejecutan, también, desde el punto de vista de una persona procrastinadora es
necesaria la recordación de sus actividades, muchas veces se acumulan tanto las
actividades que resultan sin priorizar las más importantes, es clave determinar qué
aspectos son los que promueven la procrastinación en los estudiantes.
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Fig.11 Muestra 2: Condiciones del área de trabajo de los estudiantes

Las condiciones de sus espacios de trabajo también se encuentran en un
estado insuficiente, desde el desconocimiento del uso correcto de la iluminación,
de su cantidad necesaria, y del orden y las condiciones que mantienen para
trabajar. A partir de esta exploración se puede observar que la posición de los
elementos de iluminación no es adecuada para el trabajo en escritorio, de modo
que los usuarios tienen luces que no ofrecen una potencia suficiente ni una
ubicación correcta, ya que se generan en algunos casos luz directa que causan
problemas de vista y luz orbital que no es suficiente para trabajos y tiende a
generar problemas de concentración y postergación, la mayoría de los estudiantes
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de esta muestra utilizan bombillas incandescentes que generan calor en el espacio
de trabajo, ya que estas bombillas consumen aproximadamente el 85% de la
electricidad en calor y el 15% en luz, no son tan recomendables porque resultan
poco eficientes en relación con la tecnología actual.

De acuerdo a la investigación, resulta que de una muestra de 18
estudiantes universitarios que se realizó, se demostró que el 66,7% de estos
estudiantes planifica su tiempo para el desarrollo de sus actividades, es decir,
tienen en cuenta el tiempo que van a implementar para desarrollar cualquier
trabajo, esto es clave puesto que para el desarrollo efectivo de una tarea necesita
planificarse y trabajarse durante el tiempo estipulado para hacerlo, para así evitar
la procrastinación y conocer realmente si existe dentro de la población estudiantil
las capacidades de autorregulación para dar el primer paso al desarrollo de sus
actividades.

Fig.12 Muestra 2: Encuesta: Planificación del tiempo
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sin embargo, el 66,7% de estos mismos estudiantes no suelen cumplir el
horario de trabajo que proponen dentro de su planificación, el tiempo que tienen
destinado para el trabajo lo ocupan en cosas distintas, es importante destacar la
necesidad que dentro del tiempo que ellos mismos se proponen deberían
desarrollar la totalidad de la actividad destinada a trabajar

Fig.13 Muestra 2: Encuesta: Planificación del tiempo

el 61,1% de estos estudiantes consideran que desarrollan de manera eficiente sus
actividades cuando determinan sus tiempos de trabajo, esto quiere decir que, los
estudiantes pueden potenciar sus habilidades cuando planifican sus tiempos y
ejecutan las tareas oportunamente en el tiempo que establecen para desarrollarlas
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Fig.14 Muestra 2: Encuesta: Planificación del tiempo

la forma en la que los estudiantes organizan su tiempo para trabajar a grandes
rasgos son: listas en agendas, calendarios, ponen alarmas de recordatorio, y
priorizando tareas importantes, esto nos determina los jobs to be done que
realizan los usuarios, a donde se podría llegar a proponer un elemento en el que
no se rompiera un lenguaje de usabilidad y no fuera drástico el manejo para la
población objetiva, y al 72,2% de esta muestra le interesaría adquirir un producto
que mediara la planificación de las
actividades para desarrollarlas en el tiempo que ellos dispongan
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Fig.15 Muestra 2: Encuesta: Planificación del tiempo

a partir de estos resultados se determinaron varios elementos claves para la
construcción del proyecto desde las mecánicas que implementan los estudiantes
para el desarrollo de sus actividades académicas, desde las distintas formas en
las que los usuarios se organizan individualmente para planificar su tiempo al
desarrollar sus tareas, hasta las mecánicas y las distintas formas en las que
ejecutan la actividad, la disposición de su área de trabajo y las maneras en las que
implementan la iluminación como apoyo para el desarrollo.

PROCESO DE DISEÑO
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En el proceso de diseño se tuvo en cuenta la articulación de varios elementos
como: conceptos, referentes, elementos poéticos o inspiracionales, insights de
diseño y la determinación formal de la propuesta a través de las decisiones
tomadas durante todo el proceso de diseño, de estos ítems, partimos inicialmente
con un propósito claro, ¿qué se pretendía resolver desde el diseño industrial?,¿la
observación de una problemática?, ¿una construcción conceptual y un punto
determinado de inicio para el proceso con el apoyo una metodología?.

Para la construcción de NOVA. se tuvo en cuenta varios elementos del
entorno de estudiantes universitarios, partiendo desde la falta de organización de
sus tiempos de estudio, si bien es un problema fundamental que los estudiantes
universitarios tienen dificultad al momento de planificarse para desarrollar sus
actividades académicas y por consecuente terminan apresurando y ajustando su
tiempo de una manera extrema, o por otro lado, implementan su tiempo para
actividades menos productivas y más ociosas, para luego llegando a la fecha
extrema estar apurándose por completar algo de una manera ineficiente, para este
elemento se observó el comportamiento de los estudiantes frente al manejo
adecuado de su tiempo a través de una entrevista, dónde se valida que los
estudiantes suelen planificar su tiempo pero no lo ejecutan del todo
eficientemente, esto nos da un indicio de para intervenir en el control de sus
tiempos, si los estudiantes optan por organizar su tiempo debería existir un apoyo
dónde logren ejecutar sus actividades de forma eficiente, como primera instancia
dentro de la propuesta formal, se plantearon una serie de bocetos en donde se
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demostraban parte de las características formales en respuesta a los conceptos y
a los recursos recuperados de la construcción del esquema base del proyecto
sustentado desde el marco teórico

Fig.16 Proceso de bocetación
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Fig.17 Proceso de bocetación 2

Varias de estas propuestas están inspiradas en los elementos conceptuales que
abarca el proyecto, los conceptos de ciencia ficción relacionados con la
tecnología, la innovación y la extracción de recursos de los referentes
arquitectónicos objetuales y biomiméticos.

Si bien, de estas propuestas esquemáticas determinamos varios elementos
que otorgan indicios para la solución de una forma, teniendo como objetivo la
construcción de conductas de autorregulación en los estudiantes a partir del
producto, es decir, la formulación de la forma en relación con su función tendrá
que ser clara para que los estudiantes por ellos mismos, construyan sus
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conductas autorregulatorias, sus planificaciones y su propio orden, desde la
metodología y las fases de construcción del producto partimos de la ideación y
formulación de varios elementos, luego de haber observado la actividad del
usuario y determinado las problemáticas que existen en torno a estas.

MODELOS DE COMPROBACIÓN

Ahora, si bien se determinan los elementos esquemáticos de la propuesta se opta
por someter la propuesta a prueba, comprobaciones, funcionales, formales,
estéticas, de usuario y de contexto, para el inicio de la fase comprobatoria del
proyecto se determinaron comprobaciones de carácter formal donde la intención
era determinar dimensiones y características formales de la propuesta a presentar.
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Fig.18 Modelo de comprobación volumétrica y de luminosidad

Para esta comprobación, basta aclarar que fue la primera propuesta sobre
forma, se planteaba como un elemento modular que fuera portable y no ocupara
una gran cantidad de espacio dentro del lugar de trabajo, como primera instancia
desde la forma y la volumetría se determinó que la propuesta no ofrecía
características formales que fueran tan acordes con el tema conceptual de la
propuesta, el tamaño es aceptable para implementarlo en un espacio de trabajo
sin tener que despejar el área, ahora la característica de la iluminación contaba
con la cantidad suficiente para trabajar en escritorio, sin embargo era deficiente,
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porque la luz resultaba ser directa constantemente y resultaría causando
problemas de visión o tendencia a la procrastinación por su mala implementación
y medición.

Fig.19 Modelo de comprobación volumétrica y de luminosidad 2

Para esta muestra se tomaron en cuenta las correcciones de la forma
anterior (figura 19) la calidad de la iluminación se mitigaba considerablemente, la
luz no resultaba ser un problema sin embargo, la cantidad de luz no era la
suficiente para trabajo y resultaba un poco incómodo la dispersión de la luz, en
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cuanto a la forma, fue opuesto, se extendió la proporción del dispositivo y
resultaba ocupando más área de trabajo, aunque contara con un accidente formal
para la adaptabilidad a la mano del usuario seguía siendo ineficiente su usabilidad.

Fig.20 Modelo de comprobación volumétrica y de luminosidad 3

Luego de las anteriores versiones (fig 18) y (fig 19) en esta comprobación
se optó por hacer algo diferente en cuanto a formalidad e iluminación, luego de
mantener una línea de luminarias se rompió el esquema básico de cómo se iba
orientando, teniendo un elemento flexible donde se despliega la luz tanto de la
base inferior como la base superior y que fuera capaz de adaptarse para enfocar
la luz en el espacio donde es necesaria la iluminación focalizada, el problema
continuaba siendo la cantidad de luz, que no era suficiente para trabajo, el sistema

60

flexible resultaba interesante pero debido a sus proporciones se convertía en algo
difícil de ajustar y de obtener realmente la iluminación que el usuario necesita para
desarrollar sus actividades de escritorio.

Fig.21 Modelo de comprobación volumétrico

Luego de este exitoso acercamiento exploratorio de formas, se
determinaron varios elementos que posteriormente serían evaluados como
comprobación para así obtener un resultado efectivo a partir de estas pruebas,
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inicialmente se determinaron las dimensiones de la propuesta, en relación a los
elementos anteriores, se acoplaron los elementos orgánicos que hacían referencia
a los conceptos futuristas y tecnológicos con los que se construía la base de la
propuesta y que tan pronunciados serian de acuerdo a la necesidad de obtener un
espectro de luz adecuado para trabajo y sin dejar de un lado el hecho de lograr
determinar la diferencia que siempre se establece del papel a lo tangible, este
experimento resultó clave para comprender características de la volumetría del
producto y evaluar su tangibilidad

.

Fig.22 Modelo de comprobación volumétrico 2

62

Cómo sugerencia a la forma de la composición interna de la propuesta se
evaluaron diversos elementos, la intención era proporcionar una iluminación tanto
para arriba como para abajo, esta forma representaba las superficies inclinadas
donde se ubicaran las cintas leds ofreciendo una luz orbital y una luz focalizada
respectivamente en el momento indicado, esta comprobación fue fallida debido a
la composición de la cinta, resultaría funcionar con un diámetro mucho menor y la
ubicación de las cintas a modo vertical, lograba proporcionar la cantidad de
iluminación adecuada pero resultaba ser muy complicado en la ejecución
productiva del producto, por esta razón se optó por tomar decisión de cambiar la
forma de en sentido vertical sin concavidades que permitieran que la luz fuera
pareja y se pudiera resolver de manera eficiente la ubiación.
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Fig.23 Modelo de comprobación volumétrico 3

Ahora, luego de evaluar el parámetro exterior de la propuesta, se realizó
una comprobación volumétrica adicional de los elementos internos, se
implementan elementos estructurales para añadir los componentes tecnológicos
donde la medición y la exactitud era necesaria para que todo se adaptara de la
forma correcta era necesario observar las dimensiones de perforaciones de
acuerdo a los elementos que iban a pasar por ahí, más que todo, la ubicación de
las cintas leds y la fijación de estas mediante la estructura .

Fig.24 Modelo de comprobación volumétrico 4
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Esta comprobación resultó ser un avance de la propuesta anterior (fig. 23),
la que aparentemente resultaba ser la más sólida, se evaluaron los tamaños
generales para determinar la proporción del producto teniendo en cuenta los
demás elementos del paquete tecnológico que permanecían inmersos a la
propuesta, se añadieron dos secciones tanto en la parte superior como en la parte
inferior donde se da cabida a varios elementos de la propuesta interactiva del
producto, en la parte superior se añadaden un sistema de sensores contectados
en serie donde se añade la interacción de seguimiento en el usuario, se dispone el
usuario a realizar una tarea de escritorio y los sensores detectan el movimiento del
usuario de modo que se otorgue una iluminación en el área donde éste disponga,
por otra parte el sector inferior es el compartimiento donde se almacena el
paquete tecnológico y la superficie de carga para que el usuario pueda alimentar
de poder el producto y lo pueda implementar de manera portable.
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Fig.25 Comprobación de iluminación fresnel y kyno

A partir de la investigación de la iluminación se determinan varios
elementos, de una investigación de campo en el área de producciones
audiovisuales se investigaban los mecanismos que implementaban las luces para
otorgar una buena iluminación en estos contextos, en este ejemplo
específicamente se documentaron las luces fresnel, por un lado, son bastante
análogas, sin embargo ofrecen características funcionales como unas viseras que
se utilizan para focalizar la luz hacia un punto, es un elemento característico y que
se puede adaptar a las necesidades del producto, en cuanto a la luz son de 300w
y luces halógenas que proporcionan una cantidad de calor considerable y
aumentan su temperatura a gran medida, por otro lado, están las luces kyno, son
de un formato alargado y se puede implementar tanto vertical como horizontal, son
luces de tugsteno que se caracterizan por mantener la temperatura de su color de
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igual manera tienen las mismas características que las fresnel ofrecen viseras
para focalizar la luz, son de un voltaje muy alto y sus lúmenes y luxes sobrepasan
la cantidad necesaria para trabajo, sin embargo resultan ser un buen referente
para la comprobación de la iluminación y optar por un punto de partida para
evaluar el tipo de luz y sus mecanismos.

Fig.26 Comprobación de iluminación leds

La segunda comprobación fue de diodos leds, resulta que la cantidad de luz
no era suficiente para utilizarse para trabajo, las luces leds tienen una ventaja y es
que son mucho más duraderas que las luces de tugsteno o incandecentes, a
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pesar de no ofrecer la cantidad de luz suficiente mejora en cuanto a que se
pueden programar mediante micro controladores y de este modo se puede
potenciar la interactividad frente a la usabilidad del usuario, evaluando las luces
leds parecen ser una buena opción para la propuesta pero el problema de la
cantidad de luz necesaria es un gran inconveniente.

Fig.27 Esquema paquete tecnológico

La comprobación del paquete tecnológico fue una de los elementos más
complejos por comprobar por el desarrollo de la propuesta, la propuesta
tecnológica es bastante larga y dispendiosa por lo que dependía un poco de las
categorías funcionales desarrolladas por la composición del producto, los
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elementos relacionados con el proyecto se caracterizan por compartir un paquete
tecnológico meticulosamente construido a partir de la interacción con el usuario,
donde se implementan luces leds, sensores de movimiento, baterías recargables y
sensores táctiles, que facilitan de manera significante la tarea de trabajar en un
espacio bajo unas condiciones insuficientes de iluminación y especialmente para
personas procrastinadoras.

Fig.28 Diseño PCB, paquete tecnológico

Se desarrolló el diseño del PCB a partir del tamaño y la
composición del producto, de igual modo el componente electrónico se construyó

69

pensando en la forma orgánica que presentaba el producto con el objetivo de
mantener un lenguaje estético y formal dónde se aplican varias variables de la
interacción y de programación para generar la propuesta interactiva del proyecto.

Fig.29 Diseño PCB, paquete tecnológico 2

PROPUESTA

A partir del respectivo procedimiento y metodología de diseño se llegó a
determinar la propuesta y el acercamiento más definitivo de nuestro producto en
asunto, NOVA, se realizó una representación gráfica del producto donde se
pueden observar sus características formales y el desarrollo formal en el que se
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ha llevado durante lo largo del proceso, las deciciones y los elementos palicados
en una propuesta.

Fig.30 Propuesta NOVA

Como respuesta a la hipótesis planteada durante el transcurso del
desarrollo del proyecto, el producto interviene como un planteamiento a la solución
de una problemática previamente definida, el problema de la procrastinación, este
probléma se mitiga mientras el usuario adopte conductas autorregulantes por él
mismo, podemos observar en la figura 30 una representación visual del producto,
donde se evidencia el desarrollo maduro de un recorrido y una serie de
comprobaciones realizadas a lo largo del proyecto, la forma final hasta este punto
se relaciona con la usabilidad y desenvolvimiento de la actividad del usuario,
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donde la forma de interactuar con el producto resultaría de manera positiva al
ejecutar una serie de sigmas y patrones que para uno de nuestros usuarios
determine sus mecánicas de autorregulación apoyándose de sus categorías
funcionales y su propio desempeño y compromiso para lograr solventar una
actividad previamente planificada.

Fig.31 Prototipos NOVA

El desarrollo de los prototipos (fig. 31) se construye a partir de la necesidad
de demostrar los valores y características de usabilidad del producto, de una
forma tángible y clara en un contexto de uso real, esto demuestra la validación de
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una investigación condensada en un producto real demasiado cercano a un
escenario verdadero, esto es el primer desarrollo concreto de muchos próximos
que pueden haber y se pueden desarrollar de modo prospectivo, sin embargo
dentro de esta seríe de interacciones que se plantea cómo el módo de uso del
producto este primer prototipo llega a solucionar la mayor parte del desarrollo de
estos, el producto cuenta con características de portabilidad e independencia lo
suficientemente evidentes para una solución madura a la problemática planteada.

Fig.32 Modo de uso NOVA

El modo de uso del producto que se puede observar en la fig 32 permite
aclarar específicamente las mecánicas de usabilidad del producto dónde en primer
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lugar el usuario tomará el producto y mediante un sistema de rotación que será
evidente a través de una discontinuidad en el color del producto dará inició al ciclo
de uso del producto. Previamente se mencionaban temas de interconectividad con
internet, el segundo paso está ligado con la planificación de la agenda del usuario,
ingresa a la aplicación de Google calendar, una aplicación de carácter mundial, e
ingresa cómo recordatorios las actividades y los horarios de éstas para realizarse,
esto le indicará al producto los horarios en los que deberá ingresar a su fase de
trabajo, que resulta ser el tercer paso, dónde el usuario inicia el desarrollo de su
actividad planificada, automáticamente el dispositivo proporcionará el modo de luz
de trabajo, una luz orbital que baja su intensidad en el área donde reconoce
presencia con el objetivo de no llegar a deslumbrar al usuario mientras trabaja y
proporcionar luz en el área de trabajo, cuándo el usuario planifica las actividades
pero no las cumple porque procrastina o surgen cosas en su vida el producto
emite señales lumínicas, cuando se vence un recordatorio o no se completa, se
emite una señal roja acumulable a un máximo de 6 que resulta ser un indicativo
para resolver la actividad lo más pronto posible existe un botón táctil en la parte
superior para reiniciar para el modo de trabajo, que es el mismo botón para que
cada hora y media se reproduce un patrón indicativo para una pausa activa, en el
caso de tener un momento de inspiración o un momento de concentración
máxima, permita que el usuario puedra aplazar la señar por un breve periodo de
tiempo.
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Básicamente sus categorías y características funcionales son básicas y
necesarias para una solución eficiente a la oportunidad de diseño, la primera
característica principal son las pausas activas, el dispositivo contará con pausas
activas cada hora y media, otorgará un patrón lumínico indicativo para que el
usuario se tome de 5 a 10 minutos para romper el sedentarismo que a su misma
vez resultaría nosivo para su proceso de trabajo, presentará notificaciones,
cuándo el usuario se vincula con la aplicación de Google calendar se construirá
otro patrón lumínico que se encargará de notificar al usuario cuando se venció una
actividad planeada para que sea resuelta inmediatamente, las características de
portabilidad que permiten una fácilidad tanto a la manipulación en el contexto de
uso por la cantidad de elementos inmersos en sus espacios de tabajo para el uso
en cualquier superficie de trabajo, presenta además características de intensidad
lumínica otorgando una luz orbital que ilumina el espacio y a través de unos
sensores dispuestos de manera estratégica en la parte superior del producto, al
reconocer movimientos en el área de trabajo presenta una intensidad de luz
mucho más baja con el fin de no deslumbrar al usuario en el desarrollo de su
actividad, y además en su desuso el producto funcionará como lampara para
iluminar espacios que requieran de luz.
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Fig.33 Despiece NOVA

En términos productivos, el desarrollo del producto cuenta con 11 partes
cómo se puede observar en la fig. 33 incluyendo los componentes del paquete
tecnológico, donde la estructura externa se construirá a partir de ABS porque
dentro de las propiedades de este polímero presenta características de resistencia
a los impactos en relación al tema de portabilidad y de prevención de cualquier
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tipo de accidente que se pueda generar, además de ser muy común en carcasas
de electrodomésticos, esta cantidad de piezas se unifican mediante encajes para
que dentro de la producción sea mucho más eficiente la manera de ensamblar el
producto de carácter masivo.
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Fig.34 Costos de producto
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Y en cuánto a los costos se puede determinar una cantidad de 400 productos en
relación con el mercado objetivo que se pretende ingresar a competir, resulta que
el mercado de electrodomésticos de iluminación está liderado por algunas
empresas grandes y mueven productos de manera muy masiva entonces se opta
por elegir este número de productos en un rango de tiempo de 6 meses para llegar
a un punto de equilibrio, el valor de producción del producto es de $100.600 y el
precio de venta del producto mas un 20% que se eligió como margen de utilidad
por producto y el 19% del iva es de $150.600 que como conclusión no resulta tan
descabellado en comparación con los demas productos de iluminación tecnológico
y para la propuesta de valor que adopta NOVA.

PROPUESTA CONTEXTO
Para la comprobación de la propuesta en una situación y un contexto real
se evaluó la usabilidad del producto frente a una tarea en un escenario real, se
aplicó el desarrollo de una tarea por un tiempo de 15 minutos para cada usuario,
en donde se le asignaba realizar individualmente una actividad en especifico como
escribir textos sobre lo que hicieron ese día o búscar contenidos en internet, y se
ponía aprueba la efectividad y eficiencia del producto en relación con el desarrollo
de la actividad del usuario, esta prueba resulto ser bastante efectiva,
posteriormente se realizó una encuesta en donde el mismo usuario evaluava
varios de los criterios que implicaba la usabilidad del producto con el fin de obtener
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información para mejorar las características que tendría el producto actualmente y
que sea más efectivo para resolver la necesidad de nuestros usuarios objetivos.

Fig.35 Comprobaciones con usuarios

Posterior al desarrollo y como previamente se ha mencionado se realizó una
encuesta a una muestra de 5 estudiantes universtiarios para evaluar la efectividad
de la usabilidad del producto, comenzando con cuestinar al usuario acerca de la
cantida de iluminación, si consideraba que la cantidad de luz que ofrecía el
producto es suficiente para trabajo, el 40% de esta muestra respondió que están
totalmente de acuerdo con la cantidad de iluminación el otro 40% respondió que
están moderadamente de acuerdo y el 20% que estaba en moderado desacuerdo,
la cantidad de luz para trabajo cumple con los requisitos de ofrecer minimo 300
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luxes desde la distancia de los usuarios al punto donde deben trabajar, es
interesante considerar los intereses independientes de cada usuario y su
metodología y acondicionamiento de los espacios para trabajar.

Fig.36 Encuesta de usabilidad 1

Como segunda pregunta se cuestionó si era clara la manera de utilizar el
producto, teniendo en cuenta que durante la prueba se explicaron actividades
puntuales y claras en las que el usuario debe tener una previa inducción sobre los
elementos simbólicos, como los patrones de iluminación y su significado para el
uso efectivo del producto, luego de esto el 60% de los usuarios determinaron que
es muy clara la manera de utilizar el producto, debido a la automatización del
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mismo, la interacción es gestual pero el producto funciona de manera simultánea y
el 40% decidió que están en moderado acuerdo acerca de la manera de utilizar el
producto.

Fig.37 Encuesta de usabilidad 2

Posterior a eso, se cuestionó acerca de la cómodidad del producto, el 60% de los
usuarios consideran que el producto resulta cómodo para realizar sus actividades,
esto tiende a afectar varios factores, en cuánto a la iluminación, el tamaño del
producto, los elementos indicativos y se desarrolló de modo general teniendo en
cuenta todos estos factores, el 40% de estos usuarios determinaron un moderado
acuerdo frente a la cómodidad del producto.
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Fig.38 Encuesta de usabilidad 3

El producto es agradable y despierta su interés, se preguntó acerca de del interés
del usuario frente al producto en general, el 100% de la muestra consideró que el
producto
Es de su interés y nos da indicios de comprender que podrían ser posibles
compradores en el futuro, la relación con esta pregunta nos hace validar que las
características con las que cuenta el producto son realmente efectivas frente a
este grupo humano objetivo, la intención de diseño igualmente llega a cautivar al
usuario.
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Fig.39 Encuesta de usabilidad 4

Y como última pregunta se cuestionó sobre si adquirirían el producto los usuarios,
el 60% de los usuarios desea adquirir el producto, mientras que el 40% desea
adquirirlo de manera moderada como conclusión se determinan señales de interés
por el producto en los usuarios que resulta ser muy bueno, sin embargo aún hay
elementos por modificar en la propuesta con la intención de mejorar y ser mucho
más efectiva la propuesta de diseño frente a las situaciones reales de los usuarios.
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Fig.40 Encuesta de usabilidad 5

Adicional a esto, se realizaron una serie de entrevistas a los usuarios donde se les
preguntaba acerca de los aspectos por mejorar en el producto, y en resumen sus
respuestas van orientadas hacia la manipulación de la luz, frente a que pueda ser
personalizable la cantidad de iluminación que el producto pueda omitir para que el
usuario pueda adaptarla a su gusto, características de controles análogos donde
se pretende dar una solución no solamente de manera gestual sino analoga
tambien, y personalización del producto en general, con carcasas intercambiables.
Y se pregunto acerca de si el producto fuera adquirido por los usuarios que le
añadirian, en respuesta, los usuarios constestaron que vinculación con medios
sonoros, como música y patrones lumínicos o controles de voz, pero sobre todo
fue el tema de personalización del producto donde tuviera la posibilidad de tener
carcasas intercambiables o diferentes formas del producto, estos son elementos
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que se consideran evaluar para mejorar el producto a partir de un diseño
colaborativo discreto junto con el grupo humano objetivo.

CONCLUSIONES
Como conclusiones del proyecto se determinaron varios elementos, el producto no
ha concluido aún y en términos prospectivos y junto a los usuarios puede
pontencializarse y llegar a ser un producto de alto impacto en un mercado
determinado, la propuesta se fundamenta teórica, conceptual y estéticamente y
estos valores son aplicados de manera artículada dentro de la propuesta, dentro
del proyecto se determinaron varias cosas con el fin de mejorar y construír una
solución mucho más solida y concreta que en este punto, se evaluaron los
sistemas de iluminación, las características que los usuarios esperan del producto,
los elementos funcionales y técnicos sobre todo y hay elementos por mejorar
todavía, es una propuesta interesante desde el punto de vista del diseño, la
intervención con el grupo humano fue muy enriquecedora, los elementos técnicos
y ergonómicos también fuero de gran influencia durante el proyecto, de las cosas
que a grandes razgos que llegaron a solucionarse en propuesta hasta este punto
fueron un gran porcentaje de los elementos tecnológicos enfocados en la
funcionalidad del producto y la intención de llegar a solucionar por completo la
problemática de la procrastinación y los protocolos de autorregulación en los
usuarios, sin embargo queda en este punto arreglar igualmente varios elementos,
sobre todo en la parte técnicos de producción, que igualmente resultan ser de gran
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importancia y peso para el beneficio de la propuesta, sumergirse en los acabados
y los elementos que tienen aún fallas y llegar a construír una propuesta muy solida
hasta el punto de poder comercializarse empresarialmente y de una forma
profesional.

GLOSARIO
Procrastinación: La procrastinación es la tendencia a demorar el inicio o la
finalización de tareas importantes hasta el punto de la incomodidad.
Futuro: Es la porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido; en otras
palabras, es una conjetura que bien puede ser anticipada,
predicha, especulada, postulada, teorizada o calculada a partir de datos en un
instante de tiempo concreto.
Internet de las cosas: Es un concepto que se refiere a una interconexión digital
de objetos cotidianos con internet. El internet de las cosas es la conexión de
internet con más objetos que con personas.
Computación Ubicua: Es entendida como la integración de la informática en el
entorno de la persona, de forma que los ordenadores no se perciban como objetos
diferenciados, apareciendo en cualquier lugar y en cualquier momento.
Interacción: Un efecto recíproco entre un receptor y un emisor, un estímulo que
da como respuesta otro.
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Experiencia: Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la
observación, de la participación y de la vivencia de un suceso proveniente de las
cosas que suceden en la vida, es un conocimiento que se elabora colectivamente
Iluminación: se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir
ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Con la iluminación se
pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación interior o exterior,
o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel que
dependerá de la tarea que los usuarios hayan de realizar.

Volitivo: es un acto de la voluntad o una acción voluntaria

Protocolo de autorregulación: Podemos entender como autorregulación
o autocontrol a la capacidad o al conjunto de procesos que llevamos a cabo por tal
de gestionarnos con éxito a nosotros mismos. Esta capacidad permite que
analicemos el entorno y respondamos en consecuencia pudiendo cambiar nuestra
actuación o perspectiva en caso de necesitarlo

Confort: Condiciones materiales que proporcionan bienestar o comodidad.
Pausa activa: son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para
recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de
diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos
osteomusculares y prevenir el estrés.
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Patrón lumínico: Es una serie de símbolos proporcionados a través de la
iluminación con un significado inmerso.
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