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1.0 TÍTULO 

 

Diseñando hogares. Modelo de servicio de diseño para la configuración de 

experiencia de hogar. 

       

2.0 INTRODUCCIÓN 

 

La relevancia de la práctica del diseño puede facilitar a los diseñadores la estructura 

de cómo diseñar, generar experiencias e influir en el impacto que tienen estas en 

espacios determinados. Las emociones consideradas de manera psicológica 

aplicadas en el comportamiento y lenguaje cotidiano están ligadas a las 

experiencias provocadas por el significado e interacción que tenemos con el medio 

y los objetos. 

Existe una relación estrecha entre espacio, hábitat y humano la cual se rige por las 

interacciones del ser junto con sus formas de percibir y habitar. Cuando el espacio 

se habita adquiere un significado, cuando no, deja de tenerlo. Lo mismo sucede en 

la intervención de los espacios. Por esto, este proyecto pretende entender y 

proyectar la modificación del espacio por medio de los diseñadores industriales y 

evidenciar como el ser humano entiende, interviene, interpreta y cambia con sus 

acciones el hogar.  

 

3.0 FUNDAMENTACIÓN  

 

3.1 BASES CONCEPTUALES 

 

El hábitat es entendido por algunos como un lugar geofísico o ambiental que habita 

un ser vivo. Cuando el humano reside en el lugar, a este se le denomina hábitat 

humano. Pero en otros lugares de pensamiento encontramos la concepción de 
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hábitat como la acción de habitar un espacio. Dicha acción se da en relación con el 

espacio físico o geofísico, la naturaleza y la comunidad. En ese entramado de 

relaciones se construye la posibilidad de intervención por parte del diseño. Por lo 

tanto, comprender el hábitat como parte de las interacciones y comportamiento de 

los humanos, es la fase inicial para este proyecto. Cuando dicho entendimiento a 

partir de las acciones y las costumbres se logre, se podrá intervenir en una 

comunidad o en un colectivo. Así mismo, se permitirá a los habitantes del espacio 

desarrollar la capacidad de entablar relaciones de dichos hechos materiales e 

inmateriales con los espacios.   La idea de espacio es un hecho fundamental que 

hace parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Entender el espacio en este 

proyecto es esencial para estructurar la concepción de hogar. 

Gracias a la capacidad de entender, conocer, interpretar y modificar el espacio por 

parte de los diseñadores industriales y el ser humano en general, es que la disciplina 

tiene la posibilidad de apoyar el desarrollo de dicha intervención a partir de modelos 

o metodologías de servicio que se integren a las necesidades del usuario.  Por esta 

razón, el proyecto toma un rumbo en el cual se analizan las disciplinas como el 

diseño de interiores y el diseño industrial se relacionan. Partiendo de la idea de la 

intervención del espacio mediante herramientas propias al diseño industrial.  

Dicho lo anterior, en este proyecto las variables fundamentales que se llevarán a 

cabo en la Investigación son: hábitat, acción de habitar, espacio físico, hogar, 

sentimientos y emociones (en relación al espacio y los objetos), familia, diseño de 

interiores y el diseño industrial.  

 

3.1.1 Hábitat 

El hábitat funciona como un “espacio” que está en permanente cambio. Involucra al 

ser humano y sus interacciones con el medio, generando una relación entre 

habitante, naturaleza y sociedad.  
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Retomando la definición del principio, el hábitat se define como un lugar geofísico o 

ambiental que habita un ser vivo. Cuando el humano habita el lugar, se le denomina 

hábitat humano.  

En este proyecto la idea de hábitat está ligada a su compresión como parte del 

comportamiento humano entendiendo sus acciones y costumbres con el fin de 

lograr la expresión de sus ideas y sentimientos integrando hechos materiales e 

inmateriales. “Desde aquí es donde se comienzan a considerar los asentamientos 

humanos, y establecer las relaciones que existe entre ellos, organizados como 

sociedad en su entorno y espacio natural.” (Jorge E. Sánchez. Pág.119. 2009.) 

Por tanto, el entendimiento sobre el espacio es fundamental en la investigación de 

este proyecto. De esta manera empezamos a ver como todos los conceptos se 

relacionan con el fin de generar la idea y el propósito que se quiere lograr. 

 

3.1.2 Espacio 

Considerando desde una perspectiva ingenua, la espacialidad es un hecho 

fundamental en la vida humana. Es a partir de nuestra experiencia cotidiana y 

vivencia que esta percepción de espacio se genera. 

No podemos imaginar el mundo con menos o más de tres dimensiones espaciales 

y por esta razón el espacio se presentó como requisito importante, ya que, es el que 

le da sentido al universo.  

La creación de la noción de espacio se da gracias a la capacidad del ser humano 

de entender, conocer, interpretar y modificar con sus acciones el lugar que este 

habitando. Gracias a esto, el espacio no tiene fin y su intención está acorde a la 

situación y el contexto en donde el humano se encuentre. 

Existe una estrecha dependencia entre naturaleza – espacio y hombre - espacio, en 

donde cada uno de estos componentes tienen una finalidad distinta a la hora de 

relacionarse.  
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Hablando de naturaleza. A partir de la larga búsqueda e investigación que los 

científicos han realizado, se espera una definición concreta y específica acerca de 

lo que el espacio significa. 

Por otro lado, el hombre y el espacio se relacionan de cierto modo como la 

ampliación de las estructuras arquitectónicas (entendidas como el hogar) y el 

desarrollo de nuestra percepción, nuestros sentidos y comportamientos en este.   

Por tanto, la idea del espacio físico en este proyecto se habla y se entiende desde 

la concepción del hogar.  

 

3.1.3 Hogar 

La palabra hogar se utiliza para distinguir un lugar donde un individuo o grupo 

humano habita, creando en ellos la sensación de seguridad, calma, confort y 

pertenencia. Esta sensación se diferencia del concepto de casa, que sencillamente 

se refiere a la vivienda física.  

Hogar es el lugar en donde se vive, en donde existe un lazo emocional “El hogar es 

donde está el corazón.” En otras palabras, no se trata tanto de dónde el cuerpo 

realiza las acciones: bañarse, dormir, comer o trabajar sino donde están los seres 

humanos con los que más se tiene relación llamada familia 

Partiendo de esta estrecha relación de familia y hogar, según el DNP existe una 

clasificación de hogares en Colombia:  

- Hogar nuclear: Conformado por madre, padre e hijo/hija. 

- Hogar amplio:  Conformado por abuelos, padres, primos y hermanos. 

- Hogar sin núcleo Se dividen en dos: 

- Unipersonales: conformados por una sola persona. 

No familiares sin núcleo: conformados por hogares en donde no existe ningún tipo 
de relación o parentesco. (Estudiantes compartiendo vivienda y gastos).  
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Basado en lo anterior, se mostrará una tabla según la clasificación mencionada en 

donde explica la distribución de hogares según la estructura familiar (1993-2014) 

 

 

Basado en esto el hogar se rige por la conformación de las interacciones y 

relaciones de la familia.  

3.1.4 Familia 

La palabra familia proviene de la etimología “famulus”, que significa “sirvientes”, por 

esta razón muchos creen que la idea de familia se origina a partir de los grupos 

esclavos que servían a un mismo amo y con el paso del tiempo se fue consolidando 

hasta llegar a unos vínculos de sangre o parentescos.  

La familia es el lazo más importante al que puede pertenecer un ser humano. Es la 

unión de un grupo de personas que se puede conformar por vínculos sanguíneos o 

por vínculos constituidos reconocidos de manera legal o social como lo es el 

matrimonio o la adopción.  

Como se mencionaba anteriormente, la familia es la organización social más común, 

sin embargo, es lo más importante para el ser humano, ya que, al pertenecer a una 

agrupación de este tipo refleja el desarrollo psicológico, emocional y social de este 

individuo.  
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Las relaciones de parentesco se pueden dar de distintas maneras. Lo cual lleva a 

que no todos los seres humanos que hacen parte de una familia tengan la misma 

cercanía que otros. En Colombia y en el mundo existen varias clasificaciones de 

tipos de familias en los hogares como: 

- Familia Nuclear: Grupo conformado por padre, madre e hijo.  

- Familia Extensa: Compuesta por abuelos de ambos lados, tíos, primos y 

quien corresponda. 

- Familiares sin núcleo: no existe un vínculo primario o una relación 

padre/madre-hijo/hija, pero sí existen otras relaciones de parentesco de 

primer o segundo grado. (por ejemplo, hermanos).  

A partir de las conformaciones de los diferentes tipos de familias se derivan 

características y estilos de vida de los seres humanos en donde se comprenden las 

interacciones y acciones que realizan en el medio que los rodea.  

 3.1.5 Estilo de vida 

El estilo de vida forma la definición que capta la vida personal como un espacio de 

fenómenos subjetivos o colectivos. Este concepto está integrado a la parte 

sociocultural y personal de un ser humano.  

Este término se trata de un concepto que renueva las teorías clásicas de las clases 

(Burguesía, proletariado) y la relación que existe en la sociedad/ser humano, ser 

humano/sociedad.  
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El estilo de vida es multidimensional, ya que, se refleja en aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales y filosóficos de cómo un ser humano vive su vida 

tanto a nivel personal como social. Vista desde la perspectiva psicológica social, 

existen tres posturas de interpretación de este concepto: 

- Cognitiva, entendiéndola como pautas de conducta y hábitos cotidianos que 

pueden ser modificados a partir de personas o a partir de contexto socio-

cultural en el que se encuentre.  

- Representaciones, entendiendo los comportamientos que llevan los seres 

humanos y como justifican sus conductas a partir de la influencia del contexto 

ideológico-cultural, medios de comunicación, y normas morales 

condicionantes de la sociedad. 

- Conducta, según la teoría de Shulman – Mosak, es un comportamiento que 

une los valores y sentimientos del ser humano en la vida, y que vive con la 

finalidad de optimizar su significado personal y estructurar su modo particular 

de existencia (“la imagen personal que guía”).  

Partiendo de la idea del estilo de vida influenciado por las tres posturas 

mencionadas anteriormente, entramos un poco más allá en el desarrollo de la idea 

del diseño industrial y el diseño de interiores y como estas disciplinas son un 

concepto fundamental generador de estilos de vida.  
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3.1.6 Diseño Industrial y diseño de interiores 

El diseño industrial se trata de una disciplina creativa y funcional que requiere la 

consideración de distintos factores como la función, la estética y el uso para el 

diseño y la fabricación serial o industrial de un producto o un servicio.  

Otras variables que considera el diseño industrial están relacionadas con la parte 

de materiales, durabilidad, costos de producción y un contexto social específico que 

se tienen en cuenta para realizar un buen diseño y definir un grupo social. Así mismo 

el diseño de interiores es el arte y la ciencia de entender el comportamiento de los 

seres humanos con el fin de crear espacios funcionales de acuerdo a los gustos, 

necesidades e interacciones de estos y poder integrar conocimientos de la 

arquitectura y otras disciplinas con el fin de generar distintos hábitats basado en 

particulares estilos de vida. 

3.2 CAPÍTULO 2  

METODOLOGÍAS  

En este capítulo se hablarán sobre las metodologías que se llevarán a cabo en todo 

el proceso del proyecto de investigación con el fin de lograr su desarrollo.  

3.2.1 Observacional y etnográfica 

Esta metodología está ligada al observatorio de diseño de producto que es el marco 

sobre el cuál se desarrolló este proyecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
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comprendiendo y operando desde cinco lugares de acción: el análisis, la 

investigación, la profundización, el detalle y la divulgación, desde la academia, de 

temas de interés para la comunidad del diseño industrial, diseño de producto, 

gestión y gerencia en el país.  

Lo mencionado anteriormente se dará gracias a los insumos y documentos 

elaborados por mí y por profesionales académicos, como abstracts, informes, 

diagnósticos y mapeos en temas prioritarios de los conceptos básicos que requiera 

el proyecto.  

 

3.2.2 Interaccionismo simbólico 

Esta teoría analiza las interacciones y sus significados para poder comprender el 

proceso por el cual los seres humanos hacen parte de un grupo específico en la 

sociedad.  

Lo que sugiere el interaccionismo simbólico es que los seres humanos se definen 

de acuerdo al sentido que adquieren en un contexto social específico que también 

depende de las interacciones que este entable.  

La principal propuesta de esta teoría hace referencia a la identidad y habla sobre lo 

importante que es para la construcción de la interacción, es así como esta se define: 
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actividad de sentido social en donde el lenguaje lo que hace es manifestar las 

actitudes (interacciones) e intenciones del ser humano.  

 

3.2.3 Diseño de experiencia de usuario 

La experiencia de usuario es una evolución de la usabilidad. Se basa en la 

identificación que producen los momentos de vínculos emocionales entre personas 

con marcas, productos, servicios y demás.  

El diseño de experiencia se desarrolla a partir de la identificación de estos 

momentos y de los vínculos mencionados anteriormente. 

Todas las experiencias que se generan se basan netamente en las necesidades 

humanas fundamentales. Por esta razón D´Hertefelt plantea que la experiencia de 

usuario representa un cambio del concepto de la usabilidad donde la finalidad de 

esta no es mejorar el rendimiento del usuario en la interacción, sino que se busca 

resolver la utilidad del producto o servicio en conjunto de la parte psicológica 

emocional del placer y la diversión del uso.  

En conclusión, se puede definir la experiencia del usuario como la respuesta 

emocional y satisfacción del usuario con respecto a un producto o servicio y el 

resultado del fenómeno de la interacción con estos y su proveedor.  
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3.2.4 Diseño centrado en el humano 

Esta metodología permite información sobre las personas, sus acciones y objetivos 

para así poder usar dichos datos para orientar el diseño. También se basa en la 

deseabilidad, lo que quiere la gente y sus necesidades, la factibilidad en cuanto al 

alcance tecnológico del producto o servicio y la viabilidad con respecto a la 

economía de este.  

El diseño centrado en el humano recibe este nombre, ya que, comienza 

considerando a las personas para poder generar un diseño y se caracteriza por 

escuchar los problemas de las personas y diseñar por y para el usuario. De este 

modo se consiguen distintos beneficios como:  

- Aumentar la satisfacción del usuario/cliente. 

- Aumentar la productividad y la eficiencia del usuario  

- Reducir los costos de soporte y formación.  

Dicho lo anterior. Esto es lo que se quiere lograr con la propuesta final de diseño 

en este proyecto. 

 

4.0 PREGUNTA 

¿Cuál puede ser la intervención del diseño industrial para potenciar la concepción 

particular del espacio y el estilo de vida en el hogar bogotano?  
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5.0 OBJETIVOS 

5.1 General 

Potenciar la idea de hogar en el espacio, adaptándose a estilos de vida particulares 

para personas que quieren intervenir su hogar, desde un modelo de diseño 

industrial. 

 

5.2 Específicos 

 

5.2.1 Conceptualizar sobre de la noción y construcción de la idea de hogar en 

Colombia. 

 

5.2.2 Desarrollar el concepto de hogar y de estilo de vida específico para este 

proyecto a partir de la fundamentación recopilada. 

 

5.2.3 Analizar las emociones e interacciones del sujeto con el fin de entender su 

noción de hogar.  

 

5.2.4 Generar propuestas de servicio desde el diseño industrial que permitan la 

intervención según el concepto de hogar y estilo de vida definido. 

 

5.2.5 Comprobar las propuestas de diseño por medio de simulaciones o 

prototipados rápidos del servicio.  

 

 

6.0 METODOLOGÍAS  

Las metodologías que se llevaran a cabo en el proceso del desarrollo del proyecto 

será las siguientes: 
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6.0.1 Observacional y etnografía: Desarrollada desde el observatorio, abarca 

toda la investigación teórica basada en el espacio, el comportamiento y 

las interacciones del ser humano los hogares. 

 

6.0.2 Interaccionismo simbólico: Conceptualizar el mundo comprendiendo 

las interacciones del ser humano a través del leguaje (oral, gestual).  

 

6.0.3 Diseño de experiencias de usuario: Integran conceptos de la 

arquitectura de información y el diseño de interacción y DCH (Diseño 

centrado en el humano): Diseñar tomando en cuenta al ser humano, su 

contexto, necesidades e intereses.  

 

 

6.0.4 Diseño de experiencias de usuario: Integran conceptos de la 

arquitectura de información y el diseño de interacción y DCH (Diseño 

centrado en el humano): Diseñar tomando en cuenta al ser humano, su 

contexto, necesidades e intereses.  

 

 

 

6.1 Herramientas del proyecto 

 

6.1.1 Abstracts: recopilación teórica y conceptual (análisis de documentos). 

 

6.1.2 Cartografías: Realizar un análisis del contexto y los hogares que se    

vayan a intervenir. Entendiendo espacios, interacciones y actividades de 

los actores que hagan parte del estudio de la investigación. 

 

6.1.3 Entrevistas, encuestas y relatos de vida. 

 

6.1.4 Blueprint.  

 

6.1.5 Paper prototyping. 
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7.0 ALTERNATIVAS 

7.1 Leasing 

Generar un leasing y renta de inmuebles (alquiler a largo plazo o adquirir los          

inmuebles). Por medio de un diseño de catálogo de opciones de los distintos 

productos, Intercambio o reventa de los inmuebles y una asesoría de decoración 

partiendo de los inmuebles que se adquieran.   

 

7.2 Kit de diseño 

Kit de diseño personalizado del hogar (do it yourself): instrucciones básicas de cómo 

intervenir el espacio interior, tendencias del diseño de interiores, instrucción de 

bocetación, planos básicos del espacio (hogar), muestra de posibles inmuebles, 

colores y materiales con el fin de generar como sería el espacio ideal en el propio 

hogar.  

(potencialidades que pueda tener mi espacio) 

 

7.3  Taller de diseño 

Taller de diseño en donde se enseñen tendencias y técnicas básicas para intervenir 

los espacios interiores del hogar. Por medio de bocetos, técnicas de ilustración, 

manejo del color y materiales a partir del entendimiento del espacio y la idea de 

habitar según los autores estudiados. (propietarios).  

 

8.0 PROPUESTA 

A partir de mi gusto por el diseño industrial y el diseño de interiores quise combinar 

estas dos disciplinas para poder desarrollar el modelo de servicio de diseño para la 

configuración de experiencia de hogar. 

Este proyecto está netamente fundamentado por el observatorio de producto de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano desde la visión de tecnología, diseño, medio 

ambiente y referentes bibliográficos que complementan la investigación del tema a 

tratar utilizando conceptos claves como: hábitat, espacio, hogar, familia, estilos de 

vida, diseño industrial y diseño de interiores. 
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Principalmente el modelo de servicio se basaba en tres propuestas individuales que 

incluían: un taller de asesoría en espacios interiores, una asesoría personalizada 

para intervenir en los espacios interiores del hogar y una aplicación. 

Con el tiempo estas tres propuestas se fueron mejorando y se tomó la decisión de 

unirlas para generar todo un servicio completo. 

Al empezar a desarrollar el servicio se realizó un Blueprint para tener en cuenta 

todas las acciones visibles e invisibles en cada una de estas etapas. 

 

8.1 Blueprint y costos asesoría de diseño: 

Esta propuesta es una plataforma digital que permite tomar fotografías del espacio 

que se quiera intervenir. Incluye asesoría de paletas de color, materiales y 

visualización de mobiliario. 

En este espacio se evidencian todas las acciones a tener en cuenta en el servicio. 

(Esta propuesta por falta de tiempo solo se dejó mencionada en el blueprint, junto 

con sus costos y no se desarrolló a lo largo del semestre. Sin embargo, hace parte 

del servicio y su desarrollo se llevará a cabo después.) 
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Figura 1. (Blueprint de autoría propia) 
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   Figura 2. Gatos mensuales asesoría. (Elaboración de autoría propia) 

 

 

 

 

 

   Figura 3. Ingresos asesoría. (Elaboración de autoría propia) 

 

8.2 Blueprint  y costos App Do It yourself  

Esta propuesta es una aplicación que ofrece el servicio de poder visualizar la pintura 

de preferencia en las paredes del hogar, con el fin de poder comprarla. 
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Figura 1. (Blueprint de autoría propia) 
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Figura 2. Gastos anuales app. (Elaboración de autoría propia) 

 

 

Figura 3. Ingresos app. (Elaboración de autoría propia) 

 

8.3 Blueprint y costos Workshop (Teoría del color en espacios interiores) 

Esta propuesta es una clase teórico-práctica sobre el color en espacios interiores y 

como estos pueden ser aplicados. 
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Figura 1. (Blueprint de autoría propia) 
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Figura 2. Gatos anuales workshop (Elaboración de autoría propia) 

 

 

Figura 3. Ingresos workshop (Elaboración de autoría propia) 

 

 

Después de finalizar el blueprint general y los costos, se empezaron a realizar las 

primeras comprobaciones de las propuestas: App Do it Yourself y Workshop. 
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8.4 Primera comprobación App Do It yourself 

Fecha de realización: Oct 4 del 2019  

Duración: 1min y 40 por persona.  

Cantidad de participantes: 4 

Lugar: Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Se desarrolló una bocetación de la primera idea del funcionamiento y diseño de la 

aplicación.  

              

Imagen1. Home app.                                                                Imagen 2. Datos personales.  

(Elaboración de autoría propia)                                                Elaboración de autoría propia)               
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        Imagen 3. Inicio. (Elaboración de autoría propia)                     Imagen 4. Cargar foto. (Elaboración de autoría propia) 

 

          

Imagen 5. Menú tipo pinturas.                                                    Imagen 6. Tipo de color. (Elaboración de autoría propia) 

(Elaboración de autoría propia) 
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Imagen 7. Modificación del color.                                               Imagen 8. Visualización del color.  

(Elaboración de autoría propia)                                                 (Elaboración de autoría propia) 

 

  

           

Imagen 9. Compra producto                                                        Imagen 10. Especificación de la compra 

(Elaboración de autoría propia)                                                   (Elaboración de autoría propia) 
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Imagen 11. Notificaciones del pedido. 

(Elaboración de autoría propia) 

 

 

Las conclusiones de esta primera comprobación fueron: 

- Actualizar el diseño. 

- Realizar una mejor explicación del funcionamiento de la app. 

- Integrar medidas de la superficie a pintar. 

- Tips, ayudas o breve explicación de cada tipo de pintura.  

 

8.4.1 Segunda comprobación App Do It Yourself 

Fecha de realización: 9 Oct del 2019  

Duración: 2mins y 14s por persona.  

Cantidad de participantes: 5 

Lugar: Universidad Jorge Tadeo Lozano 

En esta segunda comprobación se tuvieron en cuentas los resultados que arrojó la 

primera comprobación pasando a un diseño digital simulado.  
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Figura 1. Home app. (Elaboración de autoría propia)                      Figura 2. Datos personales. (Elaboración de autoría propia)                       

         

   Figura 3. Inicio. (Elaboración de autoría propia)                               Figura 4. Cargar la foto. (Elaboración de autoría propia)                            
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    Figura 5. Metraje superficie. (Elaboración de autoría propia)       Figura 6. Tipo de pintura. (Elaboración de autoría propia)                            

 

 

 

     

Figura 7. Calidad pintura.                                                                Figura 8. Característica de tipo pintura.                                      

(Elaboración de autoría propia)                                                                                                   (Elaboración de autoría propia)                     
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Figura 9. Tipo de color.                                                                         Figura 10. Mod ificación del color.                                                  

(Elaboración de autoría propia)                                                                                             (Elaboración de autoría propia)                      

 

 

 

     

Figura 11. Cantidad de pintura.                                                                        Figura 12. Visualización del color.                                      

(Elaboración de autoría propia.                                                                                                 (Elaboración de autoría propia)                       
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Figura 13.  Compra del producto.                                                      Figura 14. Notificaciones del pedido.                                                    

(Elaboración de autoría propia)                                                                                       (Elaboración propia)  

 

Los resultados de esta segunda comprobación fueron: 

- Definir diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación  

- Mejorar diseño de la aplicación 

- Mejorar el sistema de ayudas 

-  

8.4.2 Comprobación Final App Do It Yourself 

Fecha de realización: Oct 21 del 2019  

Duración: 2 mins y 30s por persona.  

Cantidad de participantes: 2 

Lugar: Apartamento ubicado en la 94 con 13a. 

En esta última comprobación se realizó el diagrama de flujo, comprobación directo 

con el usuario real y ajustes del funcionamiento de la app.  
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8.4.2.1 Diagrama de flujo 

 

    Figura 1. Diagrama de flujo, arquitectura de la información. (Elaboración de mi autoria) 
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8.4.2.2 Diseño final app 

 

Figura 1. Home. (Elaboración de mi autoría)                                                  Figura 2. Datos. (Elaboración de mi autoría)

Figura 3. Inicio. (Elaboración de mi autoría)                                       Figura 4. Cargar foto. (Elaboración de
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Figura 5. Mts superficie. (Elaboración de mi autoría)                               Figura 6. ¿Cómo se mide?. (Elaboración de mi 

autoría)

Figura 7. Tipo de pintura.                                                                                            Figura 8. Característica de la pintura                                   

(Elaboración de mi autoría)                                                                                                         (Elaboración de mi autoría)
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Figura 9. Tipo de color. (Elaboración de autoría propia)        Figura 10.Modificaicón del color. (Elaboración de autoría propia)

Figura 11. Visualización del color. (Elaboración de autoría propia)                                                            Figura 12. Cantidad de pintura (Elaboración de autoría propia)
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Figura 13. Calidad de la pintura. (Elaboración de mi autoría)               Figura 14. Compra producto. (Elaboración de mi 

autoría)

Figura 15. Datos de compra. (Elaboración de mi autoría)                      Figura 16. Datos de pago. (Elaboración de mi autoría) 



35 
 

Figura 17. Especificaciones del producto  (Elaboración de autoría propia)                                   Figura 18. Notificaciones del pedido. (Elaboración de autoría propia)                                                                                                            

 Figura 19. Opción ayuda. (Elaboración de mi autoría.) 
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8.4.2.3 Usuario Real haciendo uso de la app.  

         

Fotografía 1. App en uso usuario real.                                               Fotografía 2. App en uso, usuario real.                                                     

(Elaboración de mi autoría)                                                                                                               (Elaboración de mi autoría) 

 

En conclusión, el diseño de servicio de la app fue aprobado por el usuario real, 

“presta” un buen servicio y la idea que se diseñó fue apropiada para el tema tratado. 

 

8.5 Primera comprobación Workshop: Teoría del color en espacios interiores  

Fecha de realización: Ago 30 del 2019  

Duración: 1hr y 30mins  

Cantidad de participantes: 2 

Lugar: Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Esta primera comprobación se realizó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El 

tiempo estimado fue de hora y media.  
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En la preparación de la comprobación se realizó un afiche de convocatoria para la 

participación de esta, también una presentación detallada en Power Point 

explicando temas como: la composición y funcionamiento del ojo, el funcionamiento 

de la visión, teoría básica del color, color aplicado en interiores, uso de paletas de 

colores y por último tips para escoger el color.  

Simultáneo a eso se prepararon unos insumos (materiales) para la siguiente parte 

del workshop la cual trató sobre crear un espacio ideal individual en donde cada 

persona adecuaba los colores según su gusto y los conocimientos previos dictados 

en la clase. 

Esta comprobación se dictó la con dos usuarios estudiantes de Diseño Industrial de 

la universidad en el salón 605 Módulo 20. 

8.5.1 Afiche de convocatoria 

  

Figura 1. Afiche de convocatoria workshop (Elaboración de mi autoría) 
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8.5.1.2 Presentación Power Point 

       

Figura 1. Diapositiva 1. (Elaboración de mi autoría)                  Figura 2. Diapositiva teoría del color. (Elaboración de mi autoría) 

 

          

Figura 3. Diapositiva color en espacios int.                                                     Figura 4. Diapositiva paletas de colores   

(Elaboración de mi autoría)                                                                                                                (Elaboración de mi autoría)       
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Figura 5. Tips para escoger los colores. (Elaboración de mi autoría)                                                                                              

 

8.5.1.3 Insumos 

  

      

 

Figura 1. Instrucciones del workshop. (Elaboración de mi autoría)    
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Fotografía 1. Materiales para el workshop. (Elaboración de mi autoría) 

 

8.5.1.4 Proceso y resultados 

          

Fotografía 1. Proceso (Elaboración de mi autoría)                             Fotografía  2. Resultado (Elaboración de mi autoría) 



41 
 

         

Fotografía 3. Proceso. (Elaboración de mi autoría)                            Fotografía 4. Resultado. (Elaboración de mi autoría) 

 

Conclusiones: 

- Mejorar el discurso.  

- Buen manejo del tiempo 

- Actividad interesante  

- Tema e información pertinente. 

- Realizar próxima comprobación con más personas 

 

8.5.2 Segunda Comprobación Workshop: teoría del color en espacios 

interiores 

Fecha de realización: Oct 4 2019  

Duración: 1hr y 45mins.  

Cantidad de participantes: 4 

Lugar: Universidad Jorge Tadeo Lozano 
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En esta comprobación se mantuvo el mismo método que se usó en la primera. El 

tiempo estimado de esta fue de una hora y cuarenta y cinco. Los participantes fueron 

estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

 

8.5.2.1 Proceso y resultados 

          

Fotografía 1. Proceso. (Elaboración de mi autoría)                                   Fotografía 2. Proceso. (Elaboración de mi autoría) 

        

Fotografía 3. Proceso. (Elaboración de mi autoría)                                 Fotografía 4. Resultado. (Elaboración de mi autoría)                        
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Fotografía 5. Resultado. (Elaboración de mi autoría)                                  Fotografía 6.  Resultado. (Elaboración de mi autoría)                        

 

Conclusiones 

- La información fue pertinente 

- El manejo del tema fue apropiado 

- Mejorar la practicidad del transporte de la maqueta 

- Aumentar el número de ejemplos de cómo aplicar el color en la 

presentación 

-  

8.5.3 Tercera comprobación Workshop: teoría del color en espacios interiores 

Fecha de realización: Oct 21 del 2019  

Duración: 1hr y 10 mins  

Cantidad de participantes: 2 

Lugar: Apartamento ubicado en la 94 con 13a 

Esta comprobación final se realizó con el usuario real (potencial) en un apartamento 

ubicado en la 94 con 13a. El proceso de la actividad se manejó de la misma forma 
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que en las dos anteriores. Sin embargo, se tomaron en cuenta las correcciones de 

los dos anteriores procesos. 

 

8.5.3.1 Proceso y resultado 

 

         

Fotografía 1. Proceso. (Elaboración de mi autoría)                                  Fotografía 2. Proceso. (Elaboración de mi autoría)                        
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Fotografía 3. Resultado. (Elaboración de mi autoría)                                    Fotografía 4.Resultado. (Elaboración de mi 

autoría)                        

                   

8.5.3.2 Conclusiones finales.  

- Es importante tener conocimientos básicos sobre el color para poder 

usarlo. 

- La información fue pertinente y adecuada, ya que, las personas del común 

muchas veces no analizan de manera correcta los colores y por ende el 

uso de estos no suele ser el adecuado.  

- Tener tips para usar los colores en espacios interiores es una gran idea.  

- Mejorar el discurso. 

- Dar ejemplos en la explicación es clave para enseñar.  

- La duración del workshop fue adecuada. 
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