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RESUMEN 

 

      Desde el diseño industrial y las ciencias de la salud, se revisaron formas de 

intervención sobre la agorafobia, condición que responde al miedo irracional a encontrarse 

en situaciones donde escapar puede resultar difícil, lo que me llevó a explorar la fobia por 

medio de la experiencia de varias personas en la ciudad de Bogotá y el apoyo de expertos 

tanto en psicología, psiquiatría como en diseño industrial, definir los síntomas más 

predominantes de este trastorno y cómo poder ayudar. 

 

El proyecto plantea el desarrollo de Grigrí (sinónimo de amuleto en el idioma francés), un 

dispositivo que acompaña al paciente todo el tiempo durante la primera etapa del tratamiento, 

cabe resaltar que será limitado a pacientes que han podido identificar su fobia y que acuden 

voluntariamente donde un especialista. Por lo tanto y gracias a la ayuda del doctor, el 

producto se programa para que escuche al paciente y determine si necesita ayuda durante los 

ataques de ansiedad o no, en caso positivo brindará soporte inmediato, el cual consiste en 

pequeñas señales vibratorias que le ayudarán a definir y controlar su respiración. 

  

Para soportar la hipótesis de las señales vibratorias, se ejecutaron diferentes pruebas de 

concepto y función con diferentes pacientes, las cuales permitieron definir que el control de 

la respiración, reducía considerablemente el ritmo cardiaco y por consiguientes los riesgos 

que eso conlleva. De ahí salió el primer requerimiento el cual exigía leer el pulso de cada 

paciente para definir el ritmo cardiaco. Posteriormente era necesario reconocer el umbral del 
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ataque y con ello descartar todo aquello que no fuera parte de la fobia, enseguida el sistema 

deberá dar la señal, la cual, a partir de un mecanismo similar al que produce la vibración en 

los celulares, enviará señales físicas al paciente para que éste, ejecute los procedimientos 

respiratorios que practicó con su médico. 

 

Como resultado, la experiencia permite el vínculo del paciente con la causa y por ende su 

control, algo que lo lleva a entender que puede controlar su espacio y de esta forma manejar 

su fobia. 

Palabras clave: Fobia; Agorafobia; Respiración; Terapia psicológica; Diseño Industrial; 

Amuleto; Grigrí 
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ABSTRACT  

 

      From the industrial design and the health sciences, ways of intervention on 

agoraphobia were reviewed, a condition that responds to the irrational fear of being in 

situations where escape can be difficult, which led me to explore phobia through the 

experience of several people in the city of Bogotá and the support of experts in psychology, 

psychiatry and industrial design, to define the most predominant symptoms of this disorder 

and how to help. 

  

The project proposes the development of Grigrí (synonymous with amulet in the French 

language), a device that accompanies the patient all the time during the first stage of 

treatment, it should be noted that it will be limited to patients who have been able to identify 

their phobia and who come voluntarily to an specialist. Therefore, and thanks to the help of 

the doctor, the product is programmed to listen to the patient and determine if he needs help 

during anxiety attacks or not, if it is positive he will provide immediate support, which 

consists of small vibratory signals that will help him to define and control their breathing. 

  

To support the hypothesis of vibratory signals, different tests of concept and function were 

performed with different patients, which allowed to define that the control of breathing, 

considerably reduced the heart rate and consequently the risks that entails. From there came 

the first requirement which required reading the pulse of each patient to define the heart rate. 

Later it was necessary to recognize the threshold of the attack and thereby discard everything 
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that was not part of the phobia, then the system should give the signal, which, from a 

mechanism similar to that produced by the vibration in cell phones, will send signals physical 

to the patient so that he performs the respiratory procedures that he practiced with his doctor. 

  

As a result, the experience allows the patient's link with the cause and therefore its control, 

something that leads them to understand that they can control his space and manage his 

phobia. 

 

Keywords: Phobia; Agoraphobia; Breathing; Psychological therapy; Industrial design; 

Amulet; Grigrí 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

      La agorafobia es un trastorno de ansiedad que ataca al 5 % de la población mundial, 

y que en muchos casos ni siquiera se diagnostica como lo que verdaderamente es, sino como 

otros trastornos, ya que las personas se autodenominan como mejor consideran. La forma 

más común de autodenominarse es cómo claustrofóbicos. cuando la realidad es otra. Esta 

fobia trae consecuencias no solo a nivel médico, sino que afectan fuertemente múltiples 

aspectos de la vida cotidiana de las personas.  ¨El miedo, la ansiedad o la evitación causa 

malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes 

del funcionamiento. ¨ (Psiquiatría, 2013, pág. 131) 

En mi caso, este tema es muy importante ya que esta fobia me ha venido afectando desde 

hace varios años y quiero poder cambiar la vida de muchos, aplicando mis conocimientos 

desde el diseño industrial. 

 

A pesar de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos encontrados a lo largo de la 

investigación, se evidencia por medio de las entrevistas y de las estadísticas, que, en la gran 

mayoría de los casos en Colombia, se sufre de este trastorno sin acudir a un profesional. (José́ 

A. Posada-Villa, 2006) ¨Con relación a los trastornos de ansiedad solo el 1.9% de la 

población que los sufre acude al psiquiatra para tratamiento y en contraste, el 5.6% de estos 

acuden al médico general. ¨ (p.33)   
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Ya sea por creencias populares, miedo o incluso por pena. Como consecuencia, las personas 

recurren a otros métodos para afrontar este miedo irracional, por ejemplo: nunca salir sin su 

celular, llevar consigo una linterna o incluso estar siempre con alguien en situaciones que 

predisponen a las personas a un ataque de ansiedad o pánico. 

Dando respuesta a este análisis se evidenció que el amuleto juega un papel fundamental en 

las conductas de las personas con agorafobia. De ahí surgió la idea de Grigrí un amuleto que 

cumple con la misión de mantener estable al usuario en el momento en el que comienza a 

desequilibrarse fisiológicamente a causa del miedo irracional por situaciones propias de la 

agorafobia. 

  

2. JUSTIFICACIÓN 

 

     Grgrí es el resultado de mi preocupación como paciente y diseñadora industrial, por 

analizar el papel que juegan los objetos, en el desarrollo cotidiano de la vida de personas que 

sufren de un trastorno de ansiedad como lo es la agorafobia. El diseño industrial toma un 

papel mediador fundamental, entre cómo las personas conciben su condición, el objeto y 

como desde las ciencias de la salud se concibe y se trata la misma, creando toda esta relación 

por medio de los tratamientos existentes para atacar esta condición, y como en estos 

tratamientos el objeto ha sido subestimado como medio para llegar a una mejoría significativa 

y en el mejor de los casos a la cura. las respuestas que este proceso genere serán la forma 
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material de evidenciar el valor del diseño en procesos científicos, que aparentemente ya 

estaban resueltos desde la psicología y psiquiatría. 

  

El proyecto está enfocado directamente a la solución u abordaje a oportunidades de diseño 

desde la interdisciplinariedad. “El diseño es donde la ciencia y el arte empatan “(R. Mathew). 

 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1.LA AGORAFOBIA  

 

      La American Psychiatric Association (1994) define la agorafobia en el DSM-IV 

como el miedo a estar en lugares o situaciones de las cuales pueda ser difícil escapar o en los 

cuales pueda no disponerse de ayuda en el caso de tener un ataque de pánico o síntomas 

similares.  

Desde la cotidianidad el termino no es para nada conocido, si se le pregunta a cualquier 

persona si sabe que es la agorafobia, posiblemente su respuesta sea no, esto pasa gracias a 

que es un término que si bien se utiliza con frecuencia cuando se habla desde la psicología y 

la psiquiatría de trastornos de ansiedad, en la cotidianidad las personas no tienen por que 

saberlo, a menos que sea una persona diagnosticada por un especialista con este trastorno.  
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Por sus síntomas y el miedo irracional a no poder salir o escapar, este trastorno se confunde 

con facilidad con el termino usado coloquialmente como Claustrofobia que responde al 

miedo irracional a encontrarse atrapado en lugares pequeños. Pero al hacer la revisión de 

términos en fuentes como el Manual diagnostico y estadístico de trastornos mentales, mas 

conocido como el DSM el cual ahora se encuentra en su quinta versión, no se encontró 

documentado como una fobia oficial dentro de los trastornos de ansiedad.  

 

El ejemplo más claro y cotidianidad para entender en que tipo de situaciones puede 

desencadenarse un ataque de ansiedad propio de esta fobia es, un concierto, una situación 

que para una persona que no sufre de este trastorno no conlleva nada negativo, pero para una 

persona que, si sufre de este, resulta una situación de la cual no se tiene el control. Si bien, 

es un espacio abierto en el cual se puede respirar con facilidad, al momento de querer salir 

con rapidez no va a ser posible gracias a la multitud que un concierto atrae. En ese punto en 

el que se comienzan a aparecer pensamientos caóticos los cuales conllevan a un desequilibrio 

tanto psicológico como físico. 

 

La agorafobia se desencadena sin previo aviso las reacciones de pánico propias de este 

trastorno aparecen de repente, así mismo este tipo de reacciones de pánico con frecuencia 

ocurren cuando el paciente se encuentra solo, despues del primer episodio el paciente sue 

asociar el miedo a lugares concretos, por ultimo al desencadenarte todo lo anterior el paciente 

adopta una conducta de evitacion, lo cual significa que evita ir a lugares que le producen o 

realizar actividades que le producen miedo.  
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Desde el momento en el que aparece o se desencadena esta fobia, el paciente toma como 

referencia la situación inicial mediante la cual dio cabida a el miedo irracional. es decir, el 

paciente partiendo de esta situación previa crea una asociación de lo que le sucede en ciertas 

situaciones y se desencadena una predicción o aprehensión hacia el futuro.   

 

Partiendo de conceptos como el Condicionamiento pavloviano, el cual hace referencia a la 

experiencia como predictor, es decir el estimulo tiene la capacidad de producir una respuesta 

inmediata en el paciente. Es lo que comúnmente llamamos Acción- Reacción, pero partiendo 

de la memoria previa.    

 

3.2. SINTOMATOLOGÍAS  

 

      Todo ataque de pánico o de ansiedad tiene una reacción fisiológica fuerte en las 

personas, a tal punto de crear un desequilibrio tanto físico como mental. Del desequilibrio 

físico los síntomas más comunes son la taquicardia y la falta de aire.  

Taquicardia 

Causa: Cuando hay peligro real o imaginario, el corazón trabaja con mayor fuerza y rapidez. 

Así, envía más sangre a las zonas implicadas en la reacción de alarma, para que puedan 

funcionar más eficazmente. 
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Otros síntomas son mareo, hormigueo en las extremidades, pérdida de sensibilidad, palidez, 

opresión, dolor o pinchazos en el pecho, dolor en brazo izquierdo, calor, sofoco, sudor, 

escalofríos, temblor, parestesias, dificultad para pensar en la forma habitual, nauseas o 

molestias abdominales, opresión o sensaciones extrañas en la cabeza y cansancio. 

 

Falta de aire 

¿A quien no le ha pasado que cuando tiene miedo, comienza a respirar mas rápido a tal punto 

que le empieza a faltar el aire? A todos seguramente, pero a diferencia del miedo normal, las 

fobias atacan con severidad a quien la sufre.  

Causa: Aumento de oxígeno en la sangre debido a la hiperventilación. 
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Figura,1. Mapa corporal, sintomatologías predominantes en un ataque de pánico o ansiedad 

por agorafobia.  
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Figura,2. Esquema de contraste entre síntomas y posibles soluciones.  

 

3.3.TRATAMIENTOS 

 

      Para tratar este tipo de trastorno de ansiedad existen dos tratamientos base hablando 

desde la psicología y la psiquiatría. es muy importante primero entender desde donde ataca 

este tipo de trastornos la psicología así mismo la psiquiatría. 
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Para la psicología la agorafobia de trata desde el comportamiento, primordialmente mediante 

la terapia cognitiva conductual, que consiste en que el paciente es expuesto al estimulo al que 

le tema de forma gradual y controlada.  

 

¨La TCC le puede ayudar a cambiar la forma cómo piensa ("cognitivo") y cómo actúa 

("conductual") y estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor. A diferencia de algunas 

de las otras "terapias habladas", la TCC se centra en problemas y dificultades del "aquí y 

ahora". En lugar de centrarse en las causas de su angustia o síntomas en el pasado, busca 

maneras de mejorar su estado anímico ahora.  

 

Se ha demostrado que es útil tratando: Ansiedad, Depresión, Pánico, Agorafobia y otras 

fobias¨ (Producido por el Consejo Editorial de Educación Pública del Royal College of 

Psychiatrists. Editor: Dr. Philip Timms. Actualizado: Marzo 2007. Traducido en febrero de 

2008 por la Dra. Carmen Pinto.) 

 

¨En ese orden de ideas es importante seguir estos pasos:  

1. Enfrentarse cada día a las situaciones que producen miedo. 

2. Empezar por las situaciones que cuesten menos trabajo, para más tarde hacer frente a 

las que cuestan más. 
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3. Hacer frente a esas sensaciones en vez de dejarse asustar por ellas. Evitar depender 

de otras personas. ¨ (Anónimo, practica programada para la agorafobia manual para 

pacientes)  

 

Si bien se habla de la terapia cognitivo conductual es importante resaltar que desde la 

perspectiva de intervención psicológica existen otros tratamientos que aportan al proyecto, 

¨Se cuenta hoy en día con dos tipos de intervenciones eficaces para la agorafobia: a) la 

exposición en vivo (EV) y/o auto exposición en vivo (AEV) a las situaciones temidas, y b) 

la terapia cognitivo-conductual (TCC). El componente básico en la intervención de la 

agorafobia, aunque no necesario en todos los casos, es la exposición a las situaciones y/o 

sensaciones temidas, ya sea combinada con AEV o limitada sólo a esta última. ¨ (Bados 

López, A.2005, pág. 43) 

 

Por otro lado, desde la psiquiatría se trata la agorafobia de una forma a mi modo un poco mas 

agresiva, ya que cuando este trastorno es tratado por psiquiatría es por que se encuentra en 

una fase mas avanzada que si se tratara solo con psicología. Por esta razón el tratamiento es 

con medicación. Después de diagnosticar la fobia es un grado avanzado se procede a tratar 

con medicación para controlar así las sintomatologías tanto físicas como mentales.  
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3.4. RESPIRACIÓN EQUITATIVA  

 

      Partiendo desde el hecho en el cual por décadas las técnicas de respiración han sido 

una herramienta importante tanto para la medicina como para la relajación en situaciones de 

ocio, hablamos de una técnica es especifico la cual por medio de pruebas se evidenció que es 

completamente compatible con el tratamiento de la agorafobia.  

Esta técnica de respiración es muy utilizada en contextos como las clases de yoga, es una de 

las mas sencillas de realizar, consiste en inhalar contando hasta cuatro y exhalar con el mismo 

conteo, esto siempre haciendo uso exclusivo de la nariz. Lo que añade a la respiración un 

poco de resistencia.  

 

3.5. EL OBJETO COMO MEDIADOR  

 

      Desde la revolución industrial el objeto obtuvo un valor fundamental en el desarrollo 

de la humanidad, tomando el papel de mediador entre la actividad, el contexto y el usuario. 

¨En vez de tomar a las personas, las regiones o los países como los actores principales de la 

historia, estos autores demostraron que los objetos o las mercancías y su constante flujo a 

nivel global podían entenderse como motores centrales del desarrollo histórico.¨ 

(Entendiendo los objetos y las mercancías en perspectiva histórica: presentación del dossier 

¨objetos y mercancías en la historia, 2009) 
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¨El contexto en el que se educa la persona influye en sus creencias y valores. Por tanto, 

aquellas personas que han vivido en un contexto en el que se ha dado importancia a las ideas 

y conductas supersticiosas, son más propensas a desarrollar creencias y comportamientos de 

este tipo. 

Por otro lado, la educación y las experiencias que han otorgado relevancia a un exceso de 

control favorecen que la persona busque ese control en factores externos. Es decir, la persona 

puede desarrollar un estilo de atribución externo que le lleve a buscar apoyos en elementos 

ajenos a ella. 

En principio, el nivel de formación de una persona no le hace más o menos propenso a este 

tipo de atribuciones externas y a la búsqueda de “amuletos” o “talismanes” que le otorguen 

sensación de control¨. (Oliva real, M)  

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      No se evidencia la clara existencia de un dispositivo que brinde apoyo a los 

tratamientos psicológicos ni psiquiátricos, si bien cada rama tiene su propio tratamiento para 

este trastorno según el grado del mismo. Se cree importante conectar el tratamiento con el 

objeto, es decir que el objeto GRIGRÍ represente un papel fundamental al enfrentarse a los 

estímulos fóbicos en situaciones cotidianas donde el especialista no puede estar presente.  
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La agorafobia al ser una fobia que ataca cognitivamente al paciente para así afectar las 

conductas del mismo, no se puede tratar con fácil en consultorio si se pretende hacer una 

inmersión y relación con el estimulo fóbico en situaciones reales, o de ser posible lo mas 

cercano a ello, es necesario enfrentarse a situaciones reales ya que si se simularán no causaría 

el impacto necesario y esperado en el paciente para poder crear un comportamiento gradual 

y adaptativo para tratar la fobia.  

5. OBJETIVOS  

 

5.1.OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollo de un dispositivo para ambientes externos dirigido a pacientes que padecen 

agorafobia que se encuentran en la fase inicial del tratamiento.  

 

5.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Regular la ansiedad propia de un ataque de pánico por medio de la interacción con el 

producto y sus propiedades. 

 

• Desarrollar un sistema electrónico para el control del ritmo cardíaco y la regulación 

de la respiración agitada. 
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• Configurar alternativas de portabilidad donde el dispositivo pueda ser usado en 

ambientes externos, según la necesidad del usuario.  

 

• Disminuir las pulsaciones cardiacas en el menor tiempo posible, por medio de la 

respiración, haciendo uso de una secuencia rítmica indicativa, que por medio de 

señales vibratorias cumpla con la función de guiar al usuario en situaciones reales 

propias de la fobia.   

6. METODOLOGÍA 

 

      Desde el diseño se tomó como referente la metodología de Bruno Munari en la cual 

se contempla un proceso de pasos, comenzando desde el problema hasta llegar a la solución.  

Tomando como base la estructura de la metodología de diseño de Bruno Munari y las 

necesidades propias desde mi proceso de diseño y del proyecto en si, reformulo la 

metodología hasta llegar a una serie de pasos mediante el cual se fundamento todo el proceso 

de diseño desde l investigación hasta la creación del prototipo final. ¨El método proyectual 

para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo modificable si se encuentran los 

valores objetivos que mejoren el proceso. ¨ (Bruno Munari)  
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Figura,3. Metodología de diseño utilizada en el proyecto.  

6.1.POBLACIÓN Y MUESTRA  

      Las dos poblaciones analizadas dentro del proyecto son los pacientes con agorafobia 

y los especialistas en psicología clínica y psiquiatría que tratan este tipo de trastorno de 

ansiedad. El paciente fue estudiado desde su experiencia frente a la exposición a los estímulos 

fóbicos. Partiendo desde el acercamiento a 14 personas analizándolos por medio de encuestas 

para entender las diferentes reacciones frente a los estímulos, situaciones y lugares que 

desencadenan en cada persona un ataque de pánico o ansiedad.   

     

La población desde las ciencias de la salud, que fue escogida para desarrollar este proyecto 

fueron aquellos psiquiatras y psicólogos clínicos que ofrecen a los pacientes un tratamiento 

para la agorafobia.  preferiblemente aquellos que utilizan alguna terapia para cambiar la 

conducta por medio de la experiencia como lo es la terapia cognitiva conductual, basándome 

en la asesoría de Juan Camilo Restrepo doctor en psicología clínica, profesor de psicología 

en la Universidad de la Sabana, y Álvaro Romero doctor en psiquiatría, decano de la facultad 

de medicina de la Universidad de la Sabana.   
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6.2.HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

      El proyecto se basó en diferentes observaciones de desarrollo de producto con 

intervención desde el diseño en áreas como la psicología y psiquiatría, acompañado de una 

comprobación de dicho análisis por medio de la narrativa del diseño en el cual se logran 

comprobar las dinámicas de construcción frente a un producto que intervenga en dichas áreas.  

Para poder realizar un análisis fundamentado en datos reales se utilizaron dos modalidades, 

la primera se basó en un análisis grupal por medio de encuetas (figura. 5)  en las cuales se 

buscó tabular los datos de la primera fase de la investigación. 

 

      

Figura,4. Preguntas encuesta aplicada a 14 personas que sufren de agorafobia.  
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La segunda modalidad de recolección y análisis de información fue el estudio de caso, en el 

cual se escogió una sola persona para poder analizar a fondo, haciendo múltiples 

validaciones, De allí que Eisenhardt (1989) conciba un estudio de caso como: “una estrategia 

de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” 

 

El estudio de caso se realizo durante 4 meses, con la participación de Camila Otálora, mujer 

de la ciudad de Bogotá de 24 años, que sufre desde niña de Agorafobia. Con ella el proceso 

comenzó por la realización de la encuesta anteriormente mostrada (figura. 5), posteriormente 

durante algunas semanas se realizaron pruebas en contexto real como lo es un ascensor y un 

carro siendo expuesta al estimulo fóbico. durante las cuales en unas se hizo una medición 

aislada del ritmo cardiaco únicamente, para luego tomar la misma medición del ritmo 

cardiaco, pero sometiéndola a seguir instrucciones precisas de como realizar la respiración 

durante la prueba.  

 

Figura,5. Monitoreo del ritmo cardiaco en ascensor.  
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Figura 6. Monitoreo del ritmo cardiaco en ascensor con secuencia de respiración.  

 

Las semanas posteriores, se prosiguió a realizar pruebas con una secuencia de vibraciones 

que le indicaría al usuario (Camila Otálora) de una forma precisa e inmediata de cuanto 

tiempo debía inhalar y exhalar, todo esto en contextos reales y enfrentándose al estimulo 

fóbico propio de la agorafobia. para así recopilar datos y paralelamente desarrollar el 

respectivo proceso de diseño basándose en datos e información reales obtenidos en campo.  

6.3.RESULTADOS 

 

      Al finalizar el análisis respectivo de la metodología y de la recolección de datos de 

todas las pruebas realizadas en modalidad de encuesta a grupo y de estudio de caso los 

resultados y conclusiones fueron:  
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• Se compararon los valores tiempo y latidos (BPM) de la prueba 1.1, en la cual solo 

se midió el pulso en medio de una situación en la cual al usuario se le activan las 

sintomatologías propias de la agorafobia.  

 

Al comenzar la prueba el pulso base fue de 77 BPM y fue aumentando con rapidez 

conforme pasaron los segundos hasta llegar a 90 BPM en solo 30 segundos dentro del 

ascensor. 

 

Figura 7. Gráfica análisis pulso cardiaco.  

• Se compraron los valores tiempo y latidos (BPM) en la prueba 1.2, en la cual se midió 

el pulso en medio de una situación en la cual al usuario se le activan las 

sintomatologías propias de la agorafobia aplicando una secuencia de respiración.  

 

Al comenzar la prueba el pulso base fue de 90 BPM y fue disminuyendo con rapidez 

conforme el usuario fue siguiendo la secuencia Indicativa de vibraciones para regular 
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la respiración, al final de la prueba el pulso fue de 71 BPM en solo 20 segundos dentro 

del ascensor. 

 

 

Figura,8. Gráfica análisis pulso cardiaco con respiración.  

 

• Se compararon los valores tiempo y latidos (BPM) de la prueba 2.1, en la cual solo 

se midió el pulso en medio de una situación en la cual al usuario se le activan las 

sintomatologías propias de la agorafobia.  

 

Al comenzar la prueba el pulso base fue de 83 BPM y fue aumentando con rapidez 

conforme pasaron los segundos hasta llegar a 101 BPM en solo 20 segundos dentro 

del ascensor. 
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Figura,9. Gráfica análisis pulso cardiaco.  

 

Se compararon los valores tiempo y latidos (BPM) 2.2, en la cual se midió el pulso en medio 

de una situación en la cual al usuario se le activan las sintomatologías propias de la agorafobia 

aplicando una secuencia de respiración por medio de vibraciones.  

 

Al comenzar la prueba el pulso base fue de 84 BPM y fue disminuyendo con rapidez 

conforme el usuario fue siguiendo la secuencia Indicativa de vibraciones para regular la 

respiración, al final de la prueba el pulso fue de 64 BPM en solo 50 segundos dentro del 

ascensor. 
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Figura,10. Gráfica análisis pulso cardiaco con secuencia rítmica de respiración.  

 

De lo anterior se puede concluir que, hay dos variables centrales en el proyecto que responden 

a: el monitoreo del ritmo cardiaco y la respiración. Lo anterior hablando de situaciones reales.  

 

Estas dos variables se tomaron del análisis que se realizó de todas las pruebas con usuario, 

en las cuales se evidencio como la respiración equitativa por medio de una secuencia 

vibratoria logra disminuir en pocos segundos el ritmo cardiaco, logrando así controlar las 

sintomatologías tanto físicas como psicológicas.  

 

Así mismo, en el proceso de diseño se tomó la decisión de mantener como determinantes 

tanto el monitoreo del ritmo cardiaco, como una secuencia rítmica indicativa de como se debe 
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realizar la respiración partiendo de los valores de la medición anteriormente realizada del 

ritmo cardiaco.  

7. PROCESO DE DISEÑO 

7.1.ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

 

      Al hablar de la actividad hablamos de dos posibilidades, la primera hace referencia a 

la actividad que el usuario desarrolla cotidianamente en una situación que le provoca pánico, 

por ejemplo: encontrarse en un ascensor, un bus, un avión o incluso en el cine, en este caso 

hacemos énfasis en las reacciones del individuo lo cual corresponde la respuesta del usuario 

frente a los síntomas, así mismo intervienen agentes externos como lo son las personas ajenas 

a la situación.  

En la actividad sin intervención del especialista o del dispositivo mediador se espera que la 

respuesta del usuario sea abrupta y descontrolada.  

 

Si hablamos estrictamente de la actividad en la cual se interviene por medio del dispositivo 

y del diseño industrial hablamos de la segunda opción, en la cual hacemos referencia puntual 

a que la actividad responde a: El manejo y tratamiento de los episodios de ansiedad, en la 

cual la actuación del diseñador se hace presente por medio del objeto.  

 



 31 

En la actividad intervienen diferentes actores, ya sea presencialmente como a distancia. 

Dentro de ella está presente como actor principal el usuario primario, que es quien interactúa 

con el contexto y con el mediador (Grigrí), por otro lado el especialista está presente en la 

actividades desde la terapia, programación del dispositivo y análisis de progreso en el 

tratamiento, Grigrí como mediador y dispositivo de tratamiento y control de síntomas tanto 

físicos como psicológicos, por ultimo hablamos de actores externos pero no menos 

importantes como condiciones del entorno, clima, hora, condición de luz etc. Las cuales 

afectan de algún modo la actividad y los actores primarios.  

 

7.2.USUARIOS Y NECESIDADES  

 

      Por medio del acercamiento a un grupo de personas que sufren de agorafobia se logró 

identificar el usuario principal, según estadísticas el rango general de edades en las cuales las 

personas.  al menos a nivel Colombia sufren de algún trastorno de ansiedad se encuentra entre 

los 18 y los 65 años dice la encuesta mundial de la salud mental realizada por la organización 

mundial de la salud, en territorio colombiano. Por lo cual el proyecto se desarrolló en torno 

a que el usuario primario se situara en ese rango de edades teniendo en cuenta que Bogotá es 

la segunda ciudad a nivel Nacional con mayor porcentaje de incidencia de casos de trastornos 

de ansiedad seguido de la región pacifica. Es importante resaltar que, si bien es un rango de 

edades bastante amplio, el usuario necesariamente debe estar diagnosticado medicamente 

con esta fobia y cumplir con el requisito de estar en la primera fase de tratamiento con un 

especialista en psicología clínica.  
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Así mismo se identificó al el especialista en psicología clínica como el usuario secundario, 

ya que si bien el producto va dirigido hacia el paciente que padece este trastorno el 

especialista debe interactuar con Grigrí ya que entre el paciente (usuario primario) y el 

especialista (usuario secundario) se crea el plan de terapia y del mismo modo la interacción 

con el objeto tanto en la sesión de terapia como en contextos reales de la cotidianidad en los 

cuales se esté expuesto al estimulo fóbico. Por otro lado, en la cadena de distribución de 

Grigrí el especialista también es el comprador, ya que es el quien según el historial medico y 

la terapia decide si el paciente necesita del uso del dispositivo siendo el mismo el canal oficial 

de distribución a los usuarios primarios.  

 

Las necesidades del usuario en cuestión son primordialmente poder controlar las crisis de 

ansiedad que la agorafobia causa en situaciones propias de esta fobia, por otro lado, al hacer 

un sondeo y conversar con los potenciales usuarios e indagando en el DSM-V se pudo 

evidenciar que la conducta de evitación es reiterativa y por ende causa dificultades a nivel 

personal, laboral y psicológico. Por esta razón el dispositivo tiene el objetivo de mediar entre 

el usuario primario y el secundario con el fin de poder tratar las crisis en el momento preciso 

en el que se desencadenan.  
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Figura,11. Esquema de usuarios y comprador.  

7.3.CONCEPTO DEL PRODUCTO  

 

      En Grigri se expresan tres conceptos fundamentales para la materialización de un 

dispositivo que cumpla con todas las necesidades de los usuarios.  

• Portabilidad  

Cuando hablamos de portabilidad en Grigrí nos referimos a tres variables encontradas 

en el análisis de actividad que nos condujeron a entender que el dispositivo tenia la 

obligación de ser diseñado para utilizar en ambientes externos al de la terapia 
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psicológica. Estas tres variables hacen referencia a: Terapia en contexto real, 

imposibilidad de simular el estimulo fóbico y por último disponibilidad de uso del 

dispositivo siempre que el usuario necesite hacer uso de el.  Si bien para muchas 

fobias funciona el hecho de solo tratarla en consultorio, la agorafobia no es una de 

ellas. Para entender esto tenemos que tener claro, que lo que a una persona que sufre 

de esta fobia le produce pánico, puede que a otra con el mismo trastorno no le cause 

nada. Es aquí donde entendemos la importancia que tiene el hecho de poder portar el 

dispositivo (Grigrí) a un contexto real para de ese modo continuar con la terapia y 

poder brindar apoyo inmediato al usuario en situaciones y contextos que los quieran.  

 

• Versatilidad  

Grigrí es un dispositivo que está dirigido a un amplio rango de edades en sus usuarios, 

del mismo modo debe poseer en su diseño la versatilidad en su uso. este hace 

referencia a como según el gusto y la necesidad del usuario, el puede tomar la decisión 

de como portarlo. Portarlo como clip o como brazalete, bajo la posibilidad de clip 

puede ser portado en cualquier elemento que posea una superficie similar a la de un 

bolsillo, es así que existen opciones como: llevarlo anclado en el bolsillo del pantalón, 

de la chaqueta, de un bolso, de una maleta etc.   

 

 

• Sofisticación  

Que Grigrí sea un producto que está dirigido a un sector de las ciencias de la salud no 

significa que su estética sea aburrida o medica. Por lo contrario, en la creación de 
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Grigrí se mantuvo una línea estética muy fuerte en la cual fue importante que el 

producto a la hora de portarlo y usarlo fuera atractivo y el usuario se sintiera conforme 

con su uso pero también motivado a usarlo por su estética.  Por otro lado, es 

importante resaltar que el producto tiene contrastes muy marcado de conceptos 

opuestos pero que forman familia entre la capsula y el pulso.    

 

Figura,12. Contraste de opuestos.  

7.4.VIDEO  

 

      A continuación, está adjuntado el link de reproducción del video del proyecto.  

• https://youtu.be/KKrUqGAeUzE. 
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7.5.DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO  

     Las determinantes y requerimientos a continuación están basados y explicados según 

cada objetivo especifico planteado en el proyecto.  

 

Objetivos Determinantes Requerimientos 

 

Regular la ansiedad propia 
de un ataque de pánico por 
medio de la interacción con 
el producto y sus 
propiedades. 

 

Monitoreo del Ritmo 

cardiaco. 

Lector de ritmo cardiaco 

Regulación de la 
respiración agitada. 

Planteamiento de una 

secuencia rítmica para 

regular la respiración basada 

en la respiración equitativa 

 

Desarrollar un sistema 
electrónico para el control 
del ritmo cardíaco y la 
regulación de la respiración 
agitada. 

 

Medición exacta de las 

pulsaciones por minuto. 

 

Lector de pulso de alta 

precisión 

Vibraciones con secuencia 

rítmica. 

Motor con vibración clara y 

sensible a la interacción con 

el lector. 
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Configurar alternativas de 
portabilidad donde el 
dispositivo pueda ser usado 
en ambientes externos, 
según la necesidad del 
usuario.  

 

Sujeción como brazalete 

 

Pulso con encaje para 

empatar exacto con la 

capsula. 

Opción versátil de 

portabilidad 

Clip en capsula para 

sujeción. 

 

Disminuir las pulsaciones 

cardiacas en el menor 

tiempo posible, por medio 

de la respiración, haciendo 

uso de una secuencia rítmica 

indicativa, que por medio de 

señales vibratorias cumpla 

con la función de guiar al 

usuario en situaciones reales 

propias de la fobia. 

 

 

Terapia cognitivo 

conductual 

 

Apoyo y acompañamiento 

del especialista junto, con la 

programación y graduación 

del dispositivo. 

 

Buena lectura del 

dispositivo 

 

Funcionamiento a la 

perfección tanto del paquete 

tecnológico como de los. 

Mecanismos del dispositivo. 
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Figura,13 Esquema de determinantes.  

7.6.PROCESO CREATIVO  

 

      El proceso creativo de exploración estético formal transcurrió y mutó, partiendo del 

concepto de brazalete, explorando diversas funciones y usos, como, por ejemplo: un 

mecanismo expansivo de sujeción, mecanismo de movimiento para regular la respiración, 

estructuras elásticas, múltiples piezas, clip de encaje etc.  

    

Figura,14. Bocetos propuestas 
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Figura,15. Bocetos propuestas. 

7.6.1.  LINEA DEL TIEMPO PROPUESTAS  

 

 

Figura,16. Línea del tiempo de propuestas.  
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Figura,17. Línea del tiempo de propuestas.  

 

 

Figura,18. Línea del tiempo de propuestas. 



 41 

7.7.VALIDACIÓN FINAL CON USUARIO 

 

      La validación final de producto con usuario consistió en dos procesos: 

1. Mediante una serie de pasos de uso del producto se le pidió al usuario que se 

familiarizara con el y que realizara cada uno de los pasos planteados como secuencia 

de uso del producto, por ejemplo: ponerse el brazalete, encajar la capsula en el, 

prender la capsula etc. Todo esto con el fin de evaluar si el producto es lo 

suficientemente intuito en su forma y su función como para poder ser usado con 

facilidad y coherencia.  

 

Figura,19. Foto validación final.  
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Figura,20. Foto validación final.  

 

Figura,21. Foto validación final.  
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2. Haciendo una inmersión breve en un contexto real propio de un ataque de pánico o 

ansiedad por agorafobia con usuario real, se le pidió al usuario que a necesidad 

estando en la situación tenida diera uso al dispositivo, para así poder controlar la 

ansiedad y miedo real usando tanto el paquete tecnológico funcional como el 

prototipo final con materiales reales. 

 

 

Figura,22. Foto validación final.  
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Figura,23. Foto validación final.  

 

Figura,24. Foto validación final.  
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Concluyendo la prueba se le dio al usuario un cuestionario con el fin de hacer la recolección 

final de datos. 

    

Figura,25. Foto cuestionario validación final.  
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Figura,26. Foto cuestionario validación final.  

           7.7.1 TESTIMONIO EN PSICOLOGíA CLINICA  

 

      ¨En mi opinión, es un proyecto muy interesante porque aborda desde una perspectiva 

interdisciplinar un problema de salud mental que tiene relevancia social. Adicionalmente, 

con base en fundamentos teóricos y de investigación aplicada de la psicología clínica, la 

autora propone una herramienta específica que puede contribuir con el tratamiento de la 

Agorafobia. ¨ (Juan Camilo Restrepo. Doctor en Psicología Clínica, 2019) 
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            7.7.2 RESULTADO Y CONCLUSIONES DE LA VALIDACIÓN  

 

      Al finalizar con la validación del producto en cuanto a su uso se identificó que el 

objeto es lo suficientemente intuitivo para usarlo sin cometer errores de gravedad, si bien es 

importante resaltar que el producto lleva conmigo en su empaque final un manual de usuario 

mediante el cual si existe alguna duda de pueda resolver con facilidad, de la prueba en 

contexto se pudo analizar e identificar como el dispositivo efectivamente brinda un apoyo 

inmediato según necesidad logrando controlar y mantener estables las sintomatologías mas 

evidentes.  

 

Si bien para cada usuario la opinión según la portabilidad puede cambiar se encontró que 

existe un potencial desarrollo en cuanto al clip, ya que se evidenció una mayor receptividad 

a esta forma de uso y portabilidad que la opción de brazalete.  

 

      7.8 PROCESOS PRODUCTIVOS Y COSTOS 

 

La producción del dispositivo se realizo a partir de 4 procesos. En donde se hablará de el 

componente electrónico, construcción de capsula en duraluminio, impresión 3D y vaciado en 

molde.  
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• Componente electrónico  

Con asesoría de un ingeniero electrónico se analizó la propuesta para así comenzar 

con toda la programación del código que posteriormente seria quemado en el arduino, 

el cual siguiendo una lógica efectuaría los pasos correspondientes según la 

interacción del usuario.   

 

Se necesitó un proveedor que produjera una tableta especial llamada baquela en la 

cual se graba una pinta, basado en un plano del circuito electrónico para de ahí poder 

soldar los componentes y darle vida al circuito.  

            Proveedor: Yahiko electrónica S.A.S  

 

    

Figura,27. Fotos componentes electrónicos y circuito.  

• Capsula en duraluminio  

La Capsula en duraluminio fue producida bajo planos por un proveedor de trabajo 

en metales, el material en el que se hizo fue en Duraluminio, el cual tiene buena 

memoria y excelente resistencia al esfuerzo o la tracción. La producción se realizó 
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por medio de diversos procesos, teniendo el material en presentación de barra redonda 

que fue la que mas se acercaba tanto al tamaño como a la forma de la capsula, se 

procede a cortarlo según dimensiones, para luego tornear las dos piezas que la 

componen. Teniendo las piezas torneadas se procede a crear la ranura circular que 

corresponde al clip, para finalizar las piezas son pulidas utilizando el mismo torno y 

lijas.  

Proveedor: Induspar S.A.S  

 

    

Figura,28. Fotos proceso productivo capsula. 

      

Figura,29. Fotos proceso productivo capsula. 
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• Impresión 3D 

Se realizó la impresión del pulso en filamento flexible TPU partiendo del modelado 

3d de la pieza.  

 

     

Figura,30. Fotos impresión 3d. 

 

• Vaciado  

Para la producción de pocas unidades se realizó un molde en caucho silicona, 

utilizando un encofrado en acrílico y la respectiva pieza a calcar en MDF pulida y 

sellada para luego verter el caucho silicona.  De ser una producción al por mayor se 

debe mandar a hacer un molde de producción en serio hecho en metal en el cual se 

pueden sacar mas de 5.000 unidades.  

 

Para el vaciado de la pieza en el molde de caucho silicona se utilizó skin dragon, el 

cual consistió en mezclar el componente A y el B en partes iguales, verter y esperar 

a que solidificara.  
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Costos  

MATERIALES CANTIDAD 

Cápsula duraluminio unidad 

Arduíno nano unidad 

lector de pulso unidad 

Led unidad 

Vibrador unidad 

Pulso impresión 3D unidad 

Vaciado unidad 

Molde unidad 

Baquela unidad 

Molde industrial Vaciado 5.000 unidades 

 

Pulso en impresión 3D 

MATERIALES VALOR 

Baquela   

  

  

  

  

  

Cápsula duraluminio 

Arduíno nano 

lector de pulso 

Led 

Vibrador 
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Pulso impresión 3D   

Total materiales 

Mano de obra 

Total Valor GriGrí  $ 401.400  

 

Pulso vaciado en molde.  

MATERIALES VALOR 

Baquela   

Cápsula duraluminio   

Arduíno nano   

lector de pulso cardiaco 
 

Led   

Vibrador 
 

Pulso vaciado   

Total materiales   

Mano de obra   

Total Valor GriGrí  $     405.788  

 

      7.9 PLANOS TECNICOS  

      A continuación, se encuentran los planos con los que se produjo el prototipo final 

tanto de la capsula en Duraluminio y pulso en impresión 3D como vaciado en molde.  
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Primer plano: en este se muestran las medidas generales de la capsula en duraluminio desde 

sus vistas superior, frontal, lateral y un isométrico.  

 

 

Figura,31. Plano dimensiones generales capsula 1 de 3.  
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Segundo plano: en este se muestran las medidas generales, del pulso en filamento flexible o 

en goma en duraluminio desde sus vistas superior, frontal, lateral y un isométrico.  

 

 

Figura,32. Plano pulso 2 de 3.  
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Tercer plano: en este se muestra una explosión de las piezas que componen tanto la capsula 

como el pulso.  

 

 

Figura,33. Plano explosión piezas 3 de 3.  
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      7.10 SECUENCIA DE USO 

Figura,34. Secuencia de uso. 



 57 

      7.11 PROTOTIPO FINAL  

       

Grigrí, el dispositivo que acompaña a pacientes que sufren de agorafobia se compone de 

tres elementos, un circuito electrónico, pulso y capsula. Dentro de la actividad cada uno de 

estos cumple con una función, la capsula y el circuito cumple con la funciona primaria y el 

pulso una secundaria según elección de portabilidad del usuario.  

 

El prototipo final es totalmente funcional, si bien el circuito electrónico no se logró producir 

en el tamaño real sino un poco más grande, es totalmente funcional en todas sus funciones. 

si el circuito se quisiera producir en serie, para cumplir con las dimensiones planteadas seria 

necesario importar las piezas de países como China, en donde se consiguen las piezas precisas 

y con el tamaño especifico para poderlo introducir dentro de la capsula y poder cumplir en 

todo su porcentaje con los objetivos del producto.  

 

La capsula está hecha de duraluminio, el cual tiene buena memoria y excelente resistencia al 

esfuerzo o la tracción cualidades que complementen su función. No obstante, la capsula 

cumple con la función de contener el circuito electrónico, fue configurada en su forma y 

función de tal manera que no solo contenga, sino que cumpla con la función de clip que 

responde a una de las posibilidades de portabilidad del dispositivo.   
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Figura,35. Foto prototipo final. 

 

Figura,36. Foto prototipo final. 
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Figura,37. Foto prototipo final. 
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8. CONCLUSIONES  

 

      La Agorafobia es un trastorno de ansiedad, que responde al miedo irracional que una 

persona siente al encontrarse en una situación de la cual puede llegar a resultar difícil escapar 

o salir. El ejemplo más claro y cotidianidad para entender en que tipo de situaciones puede 

desencadenarse un ataque de ansiedad propio de esta fobia es, un concierto, una situación 

que para una persona que no sufre de este trastorno no conlleva nada negativo, pero para una 

persona que, si sufre de este, resulta una situación de la cual no se tiene el control. Si bien, 

es un espacio abierto en el cual se puede respirar con facilidad, al momento de querer salir 

con rapidez no va a ser posible gracias a la multitud que un concierto atrae. En ese punto en 

el que comienzan a aparecer pensamientos caóticos los cuales conllevan a un desequilibrio 

tanto psicológico como físico. 

 

Para la mayoría de las personas, la Agorafobia es un término totalmente desconocido. para 

ser más precisa en la gran mayoría de los casos ni siquiera las personas que sufren de este 

trastorno lo tienen claro. Esto pasa gracias a que coloquialmente las personas adoptan el 

termino claustrofobia, ¨Miedo irracional a estar en lugares pequeños y encerrados¨ como la 

causa de sus síntomas. 

 

De este proyecto se puede concluir que, si bien no fue fácil sumergirse en temas tan 

científicos como los que conlleva fundamentar un proyecto de diseño industrial en áreas 

como lo son la psicología y la psiquiatría, fue un ejercicio completamente enriquecedor tanto 
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para mis conocimientos en el diseño como para entender como es el trabajo mancomunado 

que implica un producto como lo es Grigrí. Al culminar el prototipo y sus respectivas 

validaciones tanto con usuarios como con especialistas entendí que el proyecto puede aportar 

mucho a la concepción que tiene la mayoría de la gente con respecto a acudir a una terapia 

psicológica. 

 

Por otro lado, el producto logra cumplir con los objetivos impuesto al inicio del proyecto, los 

cuales consisten en la creación integral de un producto que logra cumplir con las expectativas 

y las necesidades de los usuarios.  
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10. ANEXOS  

 

      10.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La diseñadora evidencia la cultura de producto a partir del desarrollo variado de 

alternativas, reflejadas en la producción de modelos y prototipos.  

 

Grigrí evidencia la oportunidad de diseño e innovación, y delimita la intervención como 

profesional en el campo analizado. 

 

Se utilizan herramientas visuales que ayudan a comunicar de manera clara la propuesta y así 

mismo son congruentes con la temática del proyecto. 

 

Se evidencia la pertinencia de la intervención del diseño en áreas de interés para el proyecto 

como la psicología.  

 

Se realiza una argumentación clara de las determinantes y decisiones de diseño vistas en la 

propuesta que dan cuenta del análisis y comprobación de los factores más influyentes en el 

proceso. (forma, detalles, funcionamiento etc.) 

 


