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Presentación

La motivación de esta publicación es la de contribuir a resarcir una necesidad fundamental, latente por varios años en la comunidad académica del
diseño industrial del país: ordenar y delimitar un vocabulario disciplinar
propio. Su relevancia radica en el enfoque con que se aborda el problema,
ya que es a través del trabajo de colaboración entre académicos de diversas universidades, que se desarrollan los conceptos del presente glosario.
Más que precisar definiciones a los términos, se apunta a desarrollarlos de
acuerdo al proceso de construcción intelectual básico en la formación universitaria, donde el estudiante asimila, a través del diálogo con el profesor
o asistido de un libro como este, conceptos disciplinarios complejos a partir
de conceptos más simples ya aprendidos.
En la actualidad la ambigüedad que caracteriza al lenguaje del diseño
industrial en las aulas, es síntoma de la forma como se construye y evoluciona una joven disciplina. En su origen hubo una apropiación de términos
de otras disciplinas, artes y ciencias, con fines similares. A lo largo de su
desarrollo, al bagaje de conceptos más consolidados se han ido incorporando cotidianamente nuevos términos cuyos significados son, con frecuencia,
todavía imprecisos en sus campos de origen (por ejemplo, los relativos a
sustentabilidad, multiculturalidad, innovación y etnografía). De la retroa•

limentación que las escuelas de diseño tienen con las especialidades del
ejercicio profesional que resultan más dinámicas, se asimilan términos especializados con significados altamente precisos, pero de difícil aplicación
a la necesaria generalización que se plantea en las aulas. En suma, el avance
en la construcción de un lenguaje disciplinar propio del diseño industrial
en el país, ha sido permanente, informal, de esfuerzos aislados y de pocos
consensos entre la propia comunidad del diseño.
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El hecho es que, sin un referente lingüístico concreto, la diversidad de
posturas, matices y corrientes del diseño industrial presentes en docentes
y profesionales, si bien enriquece nuestra definición, también convierte
al proceso de enseñanza-aprendizaje en un campo proclive a sutiles pero
determinantes confusiones, que esta publicación pretende subsanar. Giovani Sartori, el estudioso con reconocimiento internacional sobre el tema,
•

advierte a lo largo de su obra sobre la relación inherente que existe entre
el uso del lenguaje y la capacidad para pensar: "en el lenguaje corriente las
palabras son polivalentes y se usan de un modo ambiguo. Por ello , la primera operación para construir un lenguaje especial consiste en establecer
de un modo explícito y unívoco (hasta donde sea posible) el significado de
todos los términos fundamentales del campo de interés de que se trata. En
el pensamiento crítico o cognitivo la precisión del lenguaje es esencial. Utilizar una palabra en vez de otra, tiene importancia, y equivocar (esto es, usar
inapropiadamente) un cierto término, equivale a equivocar el concepto. Un
médico que erra en un nombre, erra en la enfermedad; y si erra en la enfermedad, no cura, y acaso empeora al enfermo. Cuando se exhorta a ser
precisos y ajustados en el uso del vocabulario, no es meramente por prurito
de pulcritud: es adiestrar en el pensar".
Con este pensamiento como base y con el propósito de incluir a las distintas voces académicas, especialmente la de aquellos docentes que han
venido trabajando al respecto desde las diversas escuelas de diseño, el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, convocó a principios del 2011
a docentes experimentados de las escuelas de diseño industrial del país, a
participar en un seminario a distancia, cuyo fin fue el de precisar el significado de los conceptos que se consideran como más esenciales para formar
al diseñador industrial a nivel universitario. Para reducir tal amplitud, se
propuso abordar sólo dos grandes temáticas: El proyecto de diseño industrial
(que aborda los temas: Marco teórico, Método para el proyecto, Síntesis y
configuración de los nuevos productos de diseño y Diseño para la producción) y El contexto del diseño industrial (que aborda los temas: Gestión y
diseño industrial, Sustentabilidad y diseño industrial y, Economía y diseño
industrial). Los conceptos que se abordan en cada.tema, se desarrollan bajo
una estructura didáctica que facilita su entendimiento, misma que inicia
1

1. Sartori, Giovanni,

La política: Lógica y método
en las ciencias sociales,

México, 2011.

CONCEPTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL

13

PRESENTACIÓN

con la definición más básica y reconocida que establece el Diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua (RAE).

La publicación contiene un anexo con tres apartados adicionales. En los
Anexos 1 y 2 se presenta la introducción preliminar escrita para dos temas que
fueron planteados en la convocatoria original del proyecto, cuyos conceptos no
fueron desarrollados a tiempo para incluirlos. En el Anexo 3, se presenta una
síntesis del trabajo de investigación intitulado Ceo-significación del diseño
industrial, 2 que plantea un modelo conceptual de aproximación al proceso de

significación del concepto de diseño industrial y su discurso, entendido como
un fenómeno que se define por la influencia de atractores de carácter cultural.
Una aplicación de este modelo es la identificación de los énfasis de significación del lenguaje del diseño, con base en la afinidad que guardan las posturas
o versiones del diseño industrial, respecto de los principios-atractores de su suprasistema. Por medio de esta herrarrúenta teórica se comprende el valor que
tienen las versiones de un mismo concepto, presentadas en esta publicación,
que se desarrollan bajo perspectivas complementarias. Tal es el caso para los siguientes términos: "concepto", "alternativas", "análisis", "ciclo de vida", "competitividad"," estrategia" "innovación", "propiedad intelectual" y" síntesis formal".
Entre los diversos beneficios que trae consigo este trabajo destaca el relativo a la promoción del pensamiento crítico entre los futuros diseñadores.
Una herramienta didáctica de estas características permitirá contrarrestar
una tendencia actual del estudiante de diseño, notoria para cualquier docente experimentado: su proclividad de reducir conceptos complejos bajo
versiones reducidas que pierden lo sustancial, a veces bajo meras definiciones descontextualizadas, y otras bajo frasecillas tipo slogan: "¿ productividad? ... si, es hacer más con menos ...".
El resultado por supuesto es perfectible, pero considero que sentará un
sólido precedente para futuras investigaciones sobre el tema y quizá, asimismo, para impulsar la definición de discursos más precisos del diseño
industrial que abran nuevos espacios para la profesión, en los procesos de
desarrollo del país.
Finalmente, sólo me resta agradecer la valiosa colaboración de los profesores participantes en el proyecto, en especial a cada uno de los coordi-

2

Trabajo de investigación

presentado en el foro
debate "Docencia
departamental, proceso de
evaluación" Autor: Francisco
Javier Gutiérrez Ruiz,
Departamento Evaluación

nadores de los temas abordados, quienes se desempeñan como docentes e

del Diseño en el Tiempo,

investigadores de las siguientes instituciones: Universidad Anáhuac Norte;

UAM-Azc.

PRE SENTACIÓ N

14

CO NC EPTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓ N DEL DISEÑADOR IN DUSTRIAL

Universidad Autónoma Metropolitana (unidades Azcapotzalco, Xochimilco

y Cuajimalpa); Universidad Nacional Autónoma de México (CIDI); Universidad de Guadalajara; Universidad Iberoamericana (Campus Puebla); Escuela
de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (Monterrey y ciudad de México); Universidad Tecnológica
de México e Instituto Europeo de Diseño de Sao Paulo, Brasil.
Gracias también a la Mtra. Maruja Redondo Gómez por el apoyo institucional para concretar el proyecto, al Arq. Jorge Signoret Edward y al Lic. César
Tototzintle Nava, por sus consejos acertados que me permitieron afinar el
proyecto en sus inicios y a mis alumnos: Aloys Sandoval Bellota, Nancy Karen
Ramos Tejeda, Luis WolfRodriguez Martínez, Haidé M. García Flores, José Carlos Padilla Montes, Daniela Sánchez Martínez, Viridiana L. Dinorín de Jesús,
Angélica Barrios Jiménez y Viridiana Antele Gómez, por su colaboración en
la difusión del proyecto.
Francisco Javier Gutiérrez Ruiz
Julio de 2012.
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Introducción general

"Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Todo lo que sé es aquello para lo que tengo palabras".
Ludwig Wittgenstein 2

Todo grupo humano construye y transforma su lenguaje, y los diseñadores
no son más que otro grupo entre muchos. Así, en su definición el diseño, se
desentiende de algunas palabras, inventa nuevas, adopta y dota de significado a otras tantas. Si los términos son claros, ello le permitirá al diseñador
diferenciar entre ideas parecidas pero diferentes, además de describir mejor lo que piensa, busca, hace y cómo lo hace.
La profesión del diseño es u:r.a ocupación que requiere de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel, con un control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación y
elevadas normas éticas. La enseñanza de la profesión aborda el desempeño
de la práctica de la disciplina y se preocupa del desarrollo del conocimiento
enriqueciendo la profesión desde su esencia, y profundizando el sustento
teórico de la práctica, por lo tanto, esta publicación debería ayudar a cualquier profesional del diseño a comprender sin problemas el lenguaje que
utiliza, pero además, capacitarlo para emplearlo con propiedad cuando lo
•

requiera.
La comprensión de un concepto alude a las notas contenidas en el mismo y que le corresponden esencialmente (connotación) y la extensión de
un concepto alude al conjunto de objetos a los que puede atribuirse (denotación). El grupo de diseñadores dispone de un conjunto de palabras
significativas, tiene un vocabulario propio que no suele ser registrado en
un diccionario común y a veces resulta incomprensible para otros, es un
•

1. Wittgenst ein,

Ludwig,

/nvestigadones Filosóficas,
Barcelon a, Ediciones 62, 1983.
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lenguaje dinámico con conceptos, temas y términos que tienen entre ellos
relaciones semánticas y genéricas.
La academia, interesada por desarrollar conocimiento y enriquecer la profesión desde su esencia, profundiza en el sustento teórico de la práctica y registra las modificaciones que configuran un "lenguaje controlado", diferente
11

al lenguaje cotidiano o "lenguaje natural Un' lenguaje controlado facilita la
•

comunicación al interior de una comunidad porque cuando el lenguaje se
comparte la comunicación es más fluida.
Este lenguaje controlado utiliza palabras o términos empleados para
representar ciertos conceptos, temas y materiales en un campo especializado, es decir, contiene la "jerga" que se emplea en dicho campo del conocimiento, con miras a efectuar una normalización terminológica que permita
mejorar el canal de acceso y comunicación entre los alumnos, profesores y
las Unidades de Información (Biblioteca, Archivo o Centros de Documentación). Se trata de un vocabulario que es comprendido por este grupo de personas, o es el conjunto de palabras probablemente utilizadas por el grupo
especializado de una profesión o de alguna otra actividad, el cual no va a
ser, salvo en casos excepcionales, registrado en un diccionario.
El presente trabajo tiene varias intenciones. Primero, contribuir a mejorar la comunicación formalizando el significado de algunos conceptos
(términos o palabras) que los diseñadores emplean cuando piensan y explican lo que es su profesión y la manera como abordan los problemas de
su competencia. Asimismo quiere motivar la reflexión sobre aquello que es
importante para el diseño. Y, por último, busca convertirse en un material
de referencia en las aulas y un instrumento úW para que, quienes se inician
en el estudio del diseño, cuenten con una guía que facilite la comprensión
de la disciplina en su amplitud y riqueza.
Un glosario es una herramienta que, hablando funcionalmente, controla
términos, es decir, traspone el lenguaje natural a uno más estricto. Estructuralmente es un lenguaje documental regulado y dinámico de términos
que tienen entre ellos relaciones semánticas y genéricas que se aplican de
manera exhaustiva a una parte específica del conocimiento.
Este trabajo está dirigido, en especial, a los estudiantes de diseño que se
inician en su análisis y enfrentarán la dificultad de manejar y comprender
ideas abstractas y complejas, pues es con las palabras que se da forma a las

CONCEPTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL

ideas y se articulan con ceptos que permiten comprender la sofisticación
en que está inmerso el diseño. Procesos de reflexión como éstos, pretenden
ahondar en la complejidad para alcanzar niveles evidentes de sencillez, con
los que se conforman crit erios útiles y estrategias simples y efectivas para
actuar. Si el entendimiento es claro, la acción resulta más eficaz. De esta
manera el estudiante podrá encontrar palabras que le ayudarán a expresar
mejor su pensamiento, e ideas relacionadas que estimulen su intelecto.
En última instancia este trabajo, en su conjunto, intenta hacer precisiones en el lenguaje del diseño, disminuir el ruido, estimular la reflexión y
facilitar la comunicación al interior de la comunidad.
Disponer de un vocabulario común, con términos claros y con un significado único y compartido parece idóneo, sin embargo, conforme se avanzó
en la reflexión, tal cosa no tardó en revelarse como una tarea inalcanzable e
inconveniente. Inalcanzable porque en el grupo de trabajo surgían diferentes
interpretaciones sobre uno u otro concepto, reflejo de diferentes tradiciones o
"escuelas", o porque la experiencia, tanto en el ejercicio de la profesión como
dentro de la academia eran múltiples. Se mostró inconveniente porque una
diversidad de interpretaciones, contrarias a los significados "estándar" o controlados al cien por ciento, reflejan mejor el dinamismo propio de un "ente
vivo" como lo es el diseño, que se transforma constantemente para responder
mejor a las cambiantes circunstancias de la realidad, incorporando experiencias nuevas que le permiten abrirse a oportunidades inéditas donde la participación de diseño sea significativa. Quedo claro que las definiciones "cerradas"
inmovilizan y limitan la necesaria renovación del quehacer del diseño.
Luego entonces. el alcance de esta obra se centra, antes que en encontrar y repetir una voz única, en proponer interpretaciones más o menos
diversas que muestren una tendencia común y promuevan la reflexión
poniendo el énfasis en uno u otro valor dentro de un contexto específico.
Por ejemplo, el término "concepto", terna central de este trabajo, se aborda
desde la amplitud con que se piensa la "teoría del diseño", corno también
vinculado con la metodología de diseño, además de entenderse corno un
momento particular en la generación de ideas. Su repetición, igual que
otros términos, en diversos capítulos obedece al intento de entregar una
imagen armada y congruente en cada uno de los apartados con que se estructura esta publicación.
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Finalmente, la elección de los conceptos que integran este libro, es resultado de discusiones y análisis que a pesar de no alcanzar un consenso, sí
reconoce su importancia y pertinencia para el diseño al aparecer una y otra
vez y conformar el centro de los debates, de allí que se adjetiven como "claves". El concepto clave se emplea como una metáfora, un intento que apunta a develar un código que facilit a el acceso, una llave que abre una puerta
al complejo territorio del diseño, una invitación expresa para asomarse y
ventilar experiencias entre profesionales, docentes y alumnos.
Jaime González Bárcenas y Gabriel Simón Sol
Julio, 2012.

PARTE 1

CONCEPTOS DESARROLLADOS

• Análisis
• Conce to
• Conocimiento
• Contexto
• Diseño
• Fenómeno
• L_enguaje
• ob·etivo

·· en el diseño industrial

• ob·eto
• Relación
• su·eto
• Teoría

DESARROLLO DE CONCEPTOS POR:
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MTRA.

Blanca Estela López Pérez
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Celso Valdez Vargas

ARO. Víctor

Bárcenas Sánchez

Profesores-Investigadores del Departamento
de Investigación y Conocimiento para el
Diseño, UAM-Azc./ División CyAD

Marco teórico en
el diseño industrial

"Quisiera partir de la hipótesis, quizá arriesgada pero
extraordinariamente fértil, de que la teoría del diseño es
la más auténtica teoría de los objetos, la mejor ciencia de
los artefactos entre las cuales podemos disponer hoy".

1

Fundamentación y concepción del discurso
A la teoría la han definido diferentes autores como ese conjunto de co. nacimientos que le permiten a cualquier persona explicar y explicarse la
realidad tangible, el mundo que le rodea o dicho en otras palabras, los fenómenos que surgen en el universo perceptual; de hecho ese es uno de los
usos más frecuentes que tiene la teoría, sin embargo, el significado original
de la palabra, como casi todos los términos en la lengua castellana, proviene de raíces griegas y latinas. Para los griegos había una distinción entre ese
ver con los ojos que nombraron orein, y el ver con el interior que llamaron
theorein (García, 1996:132), este último se manifiesta cuando se producen en
el ser humano los fenómenos al chocar con la realidad tangible, es decir, al
captar un sabor, un olor, un sonido, una imagen o una señal táctil aparecen
en nosotros hechos de los cuales hacemos conciencia, esta última es fundamento de la experiencia. En resumen, del término griego theorein se deriva
el término teoría, que no es otra cosa que ese ver con el ser interior que todo
ser humano tiene y que construye día con día, por eso cuando alguien habla de un tema o se aprecia alguna realidad específica existe la posibilidad
de entenderla y poder explicarla gracias a la empiría, esta última no es otra
cosa que lo que sucede en uno cuando se tiene el contacto con el mundo
exterior y dura en uno la visión de dicho fenómeno.
•

l.

Femández, Silvia; Bonsiepe,

Gui y Ricini, Raimonda,
"Diseño y teorías de los
objetos", en Historia del
d iseño en América Latina

y el Caribe, Brasil, Blücher,
20 08. p. 292.

24

CONCEPTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DEL DISEÑADOR I NDU STRIAL • PARTE 1

Con lo anterior se puede concluir que la teoría tiene un papel fundamental en cualquier campo de conocimientos ya que con ella se asimila la realidad, se construye el discurso (Martín 2002:58), se realizan planteamientos, se
estructura el pensamiento, además sirve para ejecutar acciones operativas,
tomar decisiones, imaginar futuros posibles; se puede decir que la teoría es
•

para el conocimiento lo que la práctica es para el proyecto.
Ahora bien, el lenguaje es un elemento central en la construcción del
discurso teórico proyectual, no puede haber teoría sin discurso y tampoco
hay discurso sin una postura ante el hecho o sin una cosmovisión, es decir, una orientación de cómo vemos el mundo o qué idea tenemos de él. La
2. "Las llamadas

necesidades

son categorías conceptuales

teoría se manifiesta con un lenguaje específico en cada uno de los diferen-

producto de la combinatoria

tes campos disciplinares ya que cada área del conocimiento presenta sus

inagotable de percepciones,

propios conceptos. El concepto es la idea más general que explica el hecho,

creencias, habilidades y

también se le concibe como una proposición cerrada, o un párrafo en donde

destrezas que en lo cotidiano
confrontamos" (Martín Juez,
2002:53).

su opuesto siempre tiene un valor falso. Ya sea el término o la oración que
abarca la mayor generalidad posible de entendimiento y que permite explicar y entender el fenómeno, es lo que se considera el concepto.

3. "El concepto cultura
material es una idea

En el campo del diseño, y por la propia naturaleza del trabajo disciplinar,

lugar que ocupa el objeto

los conceptos que se construyen y que son propios del discurso proyectual,
son los sistemas que generan formas estéticas, formas perceptuales que sa-

en la cultura. El término

tisfacen necesidades,2 que solucionan problemas antropológicos, que con-

influyente y restrictiva del

material -llamamos
material a aquello que
"cosificamos"- suele
asociarse a la caracterización
del objeto en oposición a lo
espiritual, a lo mental, a lo
que tiene alma y se entiende
en correspondencia unívoca
con el sujeto, con lo vivo
y humano", (Martín Juez,
ldem:38).

forman la cultura material3y que por supuesto abonan al conocimiento del
diseño. Por eso al nombrar distintos objetos4 como: silla, mesa, sofá, estufa,
refrigerador, plancha, ordenador, escritorio, radio, grabadora, entre muchos
otros que rodean la vida cotidiana de nosotros los humanos, no sólo nos referimos a la cosa tangible, material y presente, también nos referimos a la
idea, al concepto, al sistema, a la imagen que formamos mentalmente y que
tiene para nosotros una estructura y una apariencia exterior, una figura que
nos posibilita si ya existe, o posibilitará en el porvenir la estética y con ello la
asignación de significados según la circunstancia en que se encuentre.

4. "El objeto no es solamente
útil, es también una idea.
Una prótesis buena para
usar y una metáfora buena
para pensar" (Martín Juez.
ldem:96).

El marco teórico proyectual
En su libro Contra un diseño dependiente, Enrique Dussel explica sobre el

marco teórico lo siguiente: "El marco teórico proyectual es un conjunto de
criterios operativos de integración interdisciplinaria que le permite tener al

MARCO TEÓRICO EN El DISEÑO INDUSTRIAL
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diseñador, siempre a la mano, criterios poiéticos o productivos que le sirvan
para discernir lo que tiene entre manos" (Gutiérrez, De Antuñano, Dussel, et

al, 1977:65). Desde este punto de vista el marco teórico está conformado en
distintas categorías que abarcan criterios de ubicación, de temporalidad, de
procedimiento, de ideología, de organización, etc., por ejemplo, se encuentran los aspectos administrativos que deben considerarse para el diseño de
un producto, los factores tecnológico-productivos para hacer factible su realización, también los elementos culturales y sociales que permitirán su aceptación por parte de los usuarios, las condiciones de espacio físico en donde se
ubicará el objeto diseñado, el momento en el cual se pretende comercializar,
así corno también las circunst ancias no m enos importantes que deben tenerse en cuenta para hacer posible el proceso de diseño, corno son: la situación
económica y las circunstancias políticas del país o región, tanto de elaboración como de dest ino del producto, condiciones ambientales, culturales y sociales que determinan los límites en los cuales se debe diseñar.
La configuración del marco teórico nos establece el caso de estudio a partir
de diferentes abstracciones de la realidad y mediante distintas técnicas de
recopilación
de
información
como
son:
la
observación
directa
del
fenómeno,
•
las entrevistas y las encuest as que forman un panorama de lo que aprecian
quienes se encuentran inmersos en el asunto, también se emplean recurrentemente el levantamiento de datos y la compilación de información documental como hechos históricos, tanto en imágenes como en texto.
Entonces, se tiene un caso definido cuando se han localizado las distintas
manifestaciones de la realidad con las cuales se logra sustentar el comportamiento del fenómeno de estudio; es aquí donde se deben hacer presentes
los métodos y las técnicas que auxiliarán al diseñador para transformar la

5. "Lo que quiero destacar
aquí es que el diseño no es

información en abstracciones que sean útiles para efectuar la práctica pro-

un objeto que pueda ser

yectual, es decir, pasar de lo puramente teórico a lo estrictamente prácti-

clasifi cado con la precisión

co, pasar del concepto al precepto, pasar de una realidad inteligible a una

con la que pueden serlo

realidad tangible, considerando siempre que en el diseño se transforma

las mariposa s. El diseño es
una actividad que cambia

constantementes y que cada caso es particular, por lo cual no es factible la

constantemente. Entonces

construcción de marcos teóricos generales.

¿cómo podemos establecer
un cuerpo de conoci mientos

La interdisciplinariedad real implica la existencia de varias especialidades autónomas, sería inconcebible una disciplina que se defina

respecto de algo que no
tiene identidad definida?"
(Margolín Victor, 2002:314).
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como tal, asumiendo conocimientos, métodos, etc. de otras ramas de
la ciencia. El diseño, sin duda, ha tenido desde un principio grandes dificultades para crearse una identidad específica en cuya base pudiera
tener lugar interacciones con otras disciplinas (Bürdek, E., 1994:175).
Eduardo Ramos Watanave
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•

ANALISIS

El verbo analyein está compuest o del prefi-

JO ana, an, que en composición añade las ideas:
DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

de abajo a arriba, de hacer otra vez, de hacia

Distinción y separación de las partes de un

atrás y de hacer lo contrario, y del verbo alyein

todo hasta llegar a conocer sus principios o ele-

cuyo nombre verbal álytos significa lo que no

m entos. Examen que se hace de una obra, de un

se puede desatar, lo que no se puede disolver,

escrito o de cualquier realidad susceptible de

lo no liberado, lo indisoluble, por lo que el verbo

estudio intelectual. Examen de los com ponen-

analyein, dice en primera instancia descomponer un todo en sus elementos y analysis nom-

tes del discurso y de sus respectivas propiedades y funciones.

bra a la acción y al resultado que expresa el
verbo, es decir, la descomposición, la disolución

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DE L CONCEPTO

de un uno compuesto en sus componentes.

Para descubrir el sentido original y propio del
análisis, hay que partir de la lengua donde
se originó y usó: el griego clásico. El término

analysis

n ombre verbal de analyein

alu-

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
Los análisis en el diseño siguen el mismo con-

día a: desatar, desligar, disolver, reducir a sus

cepto ya expresado, se realizan para conocer las
características de los objetos mediante la sepa-

. elementos, examinar en detalle, resolver un
problema, desatar un nudo, destruir, abolir una

ración, el desligue, la disolución del objeto todo
en sus componentes básicos. En la práctica se

ley y también levantar el ancla, romper las cadenas, desamarrarse, arrepentirse y partir. En

pueden desarrollar análisis con propósitos diversos, ya sea para conocer las funciones de

todos esos significados está la idea de separar
lo que estaba unido, de liberar las ataduras.

cada subsistema y de cada pieza componente
del producto, por ejemplo: si la función de la
parte componente es empujar o jalar, deformar
o soportar, guiar, sellar, etc., si se trata de funciones físicas o mecánicas; o también pueden

Analysis, n ombra a la acción y al resultado
de la acción que expresa el verbo analyein y
por lo mismo dice: desatadura, desligamiento,
liberación, descomposición, solución, sección,
partición, división, separación.
Opuesto a analysis es synthesis, que es sucorrelativo.
El término griego analysis pasa a las lenguas
vivas actuales
ligeramente modificado en
sus gráficos lit erales , con sus diferentes significados, predominando el que sigue su construcción literal.

requerirse de análisis para funciones psíquicas,
por ejemplo, para saber si la función del elemento es informar, alertar, educar, etc.
También se pueden realizar análisis para
estimar la manera como trabaja cada elemento componente en la estructura completa de
un producto, por ejemplo: si las partes trabajan
a cargas mecánicas de presión, tensión, flexión,
torsión o cargas de corte; asimismo pueden

ANÁLISIS
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ejecutarse análisis cuyos fines sean para la

por ejemplo: entender sobre las ventajas y des-

manufactura del producto, tanto para enten-

ventajas que debe superar o evitar en el precio,

der las geometrías y los acabados, como para

desempeño, durabilidad, garantías, etc., del

asimilar las relaciones funcionales entre las

mercado destino, entre muchos otros propósi-

piezas y decidir el proceso más conveniente en

tos que tienen los análisis en la disciplina del

su fabricación y ensamblaje, por ejemplo: si el

diseño industrial:

exterior de la pieza es cilíndrico, podría optarse por un proceso de torneado, si fuera hueco

SINÓNIMOS

por un proceso como el fre sado, el taladrado o

Correlación, correspondencia, vínculo, nexo, li-

incluso la fundición, o troquelado, dependien-

gazón, ilación, concomitancia, concordancia.

do de la cantidad de piezas a fabricar, de los
materiales a emplear y de las especificaciones

ANTÓNIMOS

técnicas principalment e, entre muchos otros

Desconexión, independencia.

propósjtos que en la disciplina del diseño se
.

requieren conocer.
Algunas otras intenciones del análisis en la
práctica del diseño son: ubicar al futuro pro-

EJEMPLOS

Análisis estructurales para valorar: resistencia,
durabilidad y comportamiento del producto.

ducto en un contexto, en este caso lo que se

Análisis diagnósticos para conocer el desem-

analiza son las circunstancias en las cuales se
puede encontrar el producto en el trabajo real,

peño del producto durante el uso.
Análisis de los materiales para la fabrica-

por ejemplo: los colores que predominan en el

ción del producto, para valorar la resistencia y

lugar de destino para que el objeto se integre
estéticamente al lugar, el tipo de suelo para su

durabilidad.
Análisis de los volúmenes envolventes del
producto (análisis morfológico), tanto para rea-

instalación (concreto, tierra, pasto u otro), las
diferentes formas para su fijación al piso, o también las condiciones de humedad y calor a las

lizar nuevas propuestas de diseño, como para
valorar aspectos de fabricación, ensamblaje o

que se someterá durante su funcionamiento,
con el propósito de decidir sobre los materiales

de envase y embalaje.
Análisis de las funciones del producto para

de construcción del producto. Si fuera para una
zona costera con mucha humedad y salinidad,

desarrollar las especificaciones técnicas

cuyo clima sea muy caliente, se deberá evitar el
uso de materiales que se oxiden con facilidad o
que se deformen rápidamente con el calor.
También se pueden realizar análisis para conocer sobre la competencia del futuro producto,
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CONCEPTO

El concepto corno esencia, en el pensamiento
clásico, refiere a aquellos rasgos que son consti-

DEFINICIÓN DICC IONAR IO

RAE

( DENOTACIÓN)

tutivos del objeto mismo y que no son altera-

Idea que concibe o forma el entendimiento.

dos por la perspectiva con la que dicho objeto

Pensamiento expresado con palabras. Senten-

es abordado.

cia, agudeza, dicho ingenioso. Opinión, juicio.

El concepto como signo del objeto, según los

El concepto puede referirse también al acto

estoicos, es el que se encuentra en una relación

de determinar algo en la mente después de

de significación con el objeto (real o abstracto),

examinadas las circunstancias.

es decir, no son sujetos de ser experimentados
como fenómeno empírico y tampoco guardan

DESARROLLO O CONSTRU CC IÓN DE L CONCE PTO

semejanza sensorialmente perceptible con los

En general, todo procedimiento que posibilite la

objetos a los que refiere. Son instrumentos de

descripción, la clasificación y la previsión de los

previsión en el contexto de una teoría.

objetos cognoscibles se entiende como concep-

El concepto, no es el término, sino una rela-

tualización. Entendido de tal manera, el término

ción de significado/signo/objeto, es decir, rela-

tiene un significado muy general y puede incluir

ción de significación.

toda especie de signo o procedimiento sernánti-

En el ejercicio del diseño las ideas iniciales

. co, cualquiera que sea el objeto (abstracto o con-

generadas para la solución de un problema

creto), al que se refiera
También se trata de una idea simple o de
una idea general.

previamente definido, forman el principio básico de la conceptualización, por ejemplo: al
proponer algunas soluciones que se sustenten

Se entiende como una proposición cerrada
(debido a que su opuesto siempre es falso), por
ejemplo: El Everest es una montaña, verdadero;
El Everest no es una mont aña.
Se trata de una unidad de significado.

en acciones como golpear, saltar o caminar; se
tendrían corno conceptos:
Para golpear: contacto físico entre dos cuerpos, impactos para deformar, dañar algo, lastimar a un cuerpo, etc.

En el campo d el diseño el concepto queda

Para saltar se podría pensar en ideas como:

determinado por el Sistema, entendido éste

despegarse de la superficie de soporte, impulsar

como la unidad rn1nima de significado en la

a un cuerpo hacia arriba, evitar un obstáculo, etc.

construcción de un producto funcionalmente

Para caminar: secuencia de pasos, frecuencia, ritmo, movimiento, etc.

útil.

En estos tres ejemplos los mismos términos
Usos o ACEPCIONES

{ACLARAC IONES)

que describen acciones son ent endidos como

Formación de conceptos: invención, definición

conceptos: golpear, caminar, saltar son ideas

o elucidación de conceptos.

generales, son unidades de significado. A su vez,

CONOCIMIENTO
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con estas ideas iniciales expresadas lingüística-

y magenta, más el blanco y el negro con las es-

mente se pueden empezar a trabajar las repre-

calas del gris).

sentaciones gráficas (conceptos gráficos), para

Diseño posmoderno, concepto generado du-

que paulatinament e evolucionen conforme

rante los últimos años de la década de los 50,

avance el proceso de diseño.

basa sus principios en la idea de acercar el arte

Al nombrar a los objetos de diseño, nos referi-

a las clases poplilares (Diseño Pop), asimismo

mos a su sistema y por extensión a su concepto,

se fortalece durante los años sesenta funda-

por ejemplo: silla, mesa, banco, sofá, teléfono,

mentándose en la burla y la ironía.

refrigerador, autom óvil, son sistemas y también cada uno es un concepto, cada persona
tiene en su mente lo que es una silla, lo que es

Conocimiento

una mesa, lo que es un automóvil porque lo entiende, porque le significa.

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inSINÓNIMOS

teligencia, razón natural. Cada una de las facul-

Idea, noción, representación, abstracción, apre-

tades sensoriales del hombre en la medida en

hensión.

que están activas.

ANTÓNIMOS

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Programa, proyecto, plan, sistema y método

El problema del conocimiento ha sido objeto de

(hay que observar que est os términos com-

una disciplina filosófica llamada teoría del co-

prenden pluralidad y extensión, frente a las

nocimiento, gnoseología o epistemología.

características primordiales del "concepto" que

El conocimiento es la significación de un

son singularidad y restricción a una unidad de

objeto de estudio realizado por un sujeto cog-

significado).

noscente que aprehende dicho objeto. Al aprehender el objeto, el sujeto lo hace de manera

EJEMPLOS

gnoseológica, es decir, representativamente.

Diseño orgánico, este concepto basa sus carac-

Cuando lo representa tal como el objeto es, el

terísticas formales en la línea y la superficie

sujeto tiene un conocimiento verdadero {si

curva, y en la unidad de todos sus elementos.

bien posiblemente parcial) del objeto; cuando

Diseñ o racionalista, es una idea del diseño formal que concentra sus principios cons-

no lo representa tal como es, el sujeto tiene un
conocimiento falso del objeto.

tructivos en las figuras geométricas básicas

El conocimiento es, por tanto, toda relación de

(círculo, triángulo y cuadrado), y en los colores

saber del sujeto sobre su objeto, es su fenomeno-

primarios (amarillo, rojo y azul o amarillo, cían

logía, es decir, su fenómeno convertido en objeto

MARCO TEÓRICO EN El DI SEÑO 1NDUSTRIAL
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CONOCIMIENTO

de su conciencia, es la apariencia trascendida.

realizarán en el refugio, el t ipo de habitante y

Todo conocimiento en su origen es considerado

sus característ icas, entre otros. Para dar solu-

como mera posibilidad, en tanto que nunca esta-

ción al problema debe tenerse el conocimiento

remos seguros de llegar a su total conocimiento

y no sólo creer o imaginar qué se sabe sobre los

verdadero, sólo a su aproximación. Todo conoci-

factores que lo provocan.

miento es posible, pero no de un modo absoluto,
sino únicamente de manera relativa.
Conocer, es saber que eso que está frente a
mi, es tal como lo estoy pensando.

Otro ejemplo lo tenemos cuando se ha efectuado el diseño con ceptual y llega el momento
de realizarlo, de llevarlo a la realidad tridimensional, para esto es necesario saber con qué

El conocimiento en la disciplina del diseño

procesos y materiales se podrá fabricar, cuáles

industrial puede estar contenido en una filo-

son las posibilidades de obtención geométrica

sofía, una teoría o una poética, mediante el

que da cada máquina y cada herramienta, así

desarrollo de sus principios, fundamentos o

com o también, saber cuáles son los mat eriales

supuestos, categorías y naturaleza de su propio

más adecuados que generen la resistencia y los

campo del saber al que corresponde.

acabados esperados. Para esto es importante
conocer sobre procesos de manufactura.

Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

-r:odo conocimiento implica una fenomenología

SINÓNIMOS

acerca del saber, en el que el conocimiento se

Juicio, saber, clarividencia, criterio, raciocinio,

construye como relación del saber entre el sujeto

razonamiento, reflexión, comprensión.

que aprehende denominado "sujet o cognoscente" y su objeto que pretende ser aprehendido lla-

ANTÓNIMOS

mado "sujeto cognoscible" que contiene los datos

Irreflexión, desacierto, ignorancia, desconocimiento.

y la información al que el sujeto accederá, organizará, recortará, sistematizará e interpretará.
En el campo del diseño el conocimiento sir-

EJEMPLOS

ve para proponer nuevos satisfactores de nece-

Exíste el conocimiento empírico sobre el entor-

sidades y resolver pro ble mas cotidianos del ser

no del diseño, que se da con base en la obser-

humano, por ejemplo: al plantearse una situa-

vación o experimentación de la vida cotidiana.

ción de necesidad de refugio en la que existe la

Para el diseñador es fundamental entender

problemática de insuficiencia de espacio habi-

cómo los usuarios efectúan sus actividades an-

table, tendrían que conocerse los diferentes fac-

tes de realizar propuestas de solución. Por ejem-

tores que provocan el problema, entre los que
se pueden encontrar: el número de habitantes

plo: si el diseñador no ha tenido la experiencia
de elaborar una ensalada, que implica hacer

estimado, el tipo de actividades que se prevé

distintos cortes de legumbres, difícilmente

CONTEXTO
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podrá sugerir el diseño de algún utensilio para

sea político, histórico, cultural o de cualquier

rebanar, picar o rajar alimentos.

otra índole, en el cual se considera un hecho.

Otro tipo de conocimiento en el diseño es el

Orden de composición o tejido de un discurso,

científico, éste se genera principalmente a través

de una narración, etc. Enredo, maraña o unión

de la documentación y I o experimentación orde-

de cosas que se enlazan y entretejen.

nada, para desarrollar teorías, métodos, técnicas
o incluso tecnologías; por ejemplo: al realizar

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

entrevistas y I o encuestas a clientes o usuarios

Orden de composición o tejido de ciertas obras.

potenciales de un futuro producto, o sobre pro-

Serie del discurso, tejido de la narración, hilo de

ductos de la competencia para conocer opinio-

la historia.

nes y juicios, y así tomar decisiones sobre las

En el uso de las palabras de los libros sagra-

características para el diseño del objeto, lo que se

dos para probar los dogmas de la religión cató-

genera es la información documentada, que en sí

lica es de suma trascendencia el conocimiento

misma contiene conocimiento científico.

del contexto del lugar de donde se toman, sólo

El conocimiento intuitivo es muy recurrente
en el diseño, debido principalmente a la gran

conociendo el contexto se podrá dar a las mismas su verdadero sentido literal.

influencia que tiene del arte plástico, en el que
la expresividad se encuentra sobre lo estric-

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

tamente racional, cuantificable y verificable.

Se usa para definir distintos niveles de la rea-

Un ejemplo de este conocimiento se da en la

lidad y su disposición para determinados pro-

usabilidad de los objetos mediante el trabajo

cesos, por ejemplo: el diseño industrial y su

simbólico del producto para que sea compren-

contexto nacional.

dido intuitivamente por el usuario, con este

En el campo del diseño el término contexto

conocimiento no existe la necesidad de leer un

se usa para hacer la descripción de las condicio-

instructivo y tampoco hay que tener una expe-

nes alrededor de las cuales se encuentra: la ne-

riencia anterior, sólo por intuición se sabe como

cesidad, el problema, el usuario, los factores de

funciona y como se usa.

producción, el medio ambiente en el que se está
trabajando, etc., por ejemplo, cuando se establece la frase:" el diseño de un producto destinado al

Contexto

contexto nacional'.', se refiere a que el diseñador
debe conocer y describir qué tan bien o qué tan

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE ( DENOTACIÓN)

mal se encuentra la economía, la tecnología, la

Entorno lingüístico del cual depende el senti-

educación; incluso es muy útil hacer la descrip-

do y el valor de una palabra, frase o fragmento

ción de la situación ambiental (tipo de vegeta-

considerados. Entorno físico o de situación, ya

ción, tipo de suelo, los porcentajes de humedad,

MARCO TEÓRICO EN EL DIS EÑO 1NDUSTRIAL
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DISEÑO

Diseño

a la situación tecnológica, el contexto se establece con la descripción de la maquinaria, herra-

DEF INICIÓN DICCIONARIO

mientas, materiales, métodos y técnicas usadas

(Del it. dis·egno). Traza o delineación de un edifi-

para la fabricación, entre otros factores que son

cio o de una figura; proyecto, plan. Concepción

considerados en el diseño industrial.

original de un objeto u obra destinados a la pro-

RAE

(DENOTACIÓN)

ducción en serie. Forma de cada uno de estos
SINÓNIMOS

objet os. Descripción o bosquejo verbal de algo.

Medio, entorno, ambiente.

Creación original de un objeto u obra.

ANTÓNIMO

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

No exist e.

El diseño consiste en un conjunto de acciones
y trabajos de producción cultural a través de la

EJEMPLOS

proyectación y producción de objetos y otros

El contexto histórico de un producto se refiere al

componentes de la cultura material.

con ocimiento y descripción de sus anteceden-

También puede entenderse como la direc-

tes, siempre importantes para evitar la discon-

ción o plan para llevar a cabo una acción o una

tinuidad en su evolución tecnológica, estética,

idea, lo mismo que la concreción de ese proceso

cult ural, social, etc.

en sus formas específicas.

El contexto económico en el diseño indust rial es muy importante, ya que a partir de esa

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

descripción es posible conocer la factibilidad y

El término diseño se refiere a la actividad creati-

viabilidad de hacer o no un producto.

va de proyectación de distintos elementos como:

Hoy en día se da mucha importancia al con -

objetos, imágenes, tipografías, logotipos, etc.

texto ambiental en el diseño de productos, de-

También se refiere a la representación gráfica

bido principalmente al impacto ecológico que

de algún objeto o elemento que servirá de modelo

puede provocar la producción industrial, así

y guía para su realización. En otros casos diseño se

com o su s desechos.
Para el diseñador es inevitable con ocer y des-

entiende como la morfología que asume en la rea-

cribir el contexto social, debido a que n o tendría

te, la explicación breve y esquemática de un plan

sentido pensar en el diseño sin conocer las carac-

u objetivo, también es concebida como diseño.

lidad la representación de lo diseñado. Finalmen-

terísticas del grupo social al que se dirige el producto, en est e caso es importante saber el poder

SINÓNIMOS

adquisitivo, las costumbres de consumo, los há-

Boceto, bosquejo, croquis, esbozo, proyecto,

bitos, entre otros factores sociales importantes.

apunte, plan, planteamiento, trazo, esquema.

FENÓMENO
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ANTÓNIMO S

Fenómeno

Improvisar, desdibujar.
DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)
EJEMPLOS

(Del lat. phaenomenon, y est e del gr. </Jatvóµ&vov).

El pensamiento ordenado y jerarquizado con

Toda manifestación que se hace presente a la
•

una intención definida de utilidad es a lo que se

con sciencia de un sujeto y aparece como obje-

define corno diseño, sin embargo, también es di-

to de su percepción. En la filosofía de Irnrnanuel

seño el resultado de esa acción creativa que pro-

Kant, lo que es objeto de la experiencia sensible.

duce lo útil, algunos ejemplos de diseño son:
Diseño asistido por computadora, se refiere

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

a una m oderna manera de realizar los trabajos

Su significado es "lo que aparece", equivale a

de proyecto con el uso de nuevas tecnologías,

"apariencia". El mundo de los fenómenos o apa-

corno son el software y el hardware.

riencias es el mundo de las "meras representacio-

Diseño de proyecto, se refiere a la planeación

nes". Es el acto fáctico del hecho natural sensible,

de las acciones e instrumentos que permitirán

es la vivencia concreta del contexto y los sujetos

llevar a cabo un objeto, un a imagen o un espacio.

en el sitio. Es el mundo de las representaciones

En el diseño industrial el término se utiliza

de las formas sensibles. En ese sentido el fenó-

para definir la producción, planeación y defini-

m eno puede ser materia de descripción y objeto

ción de alternativas de solución a un problema

de una f enornenología. El fenómeno es lo que

que sat isfaga alguna necesidad específica, por

parece ser, tal como realmente se manifiesta

ejemplo: para sentarse se tienen muchas al-

contraponiéndose al ser verdadero; el fenómeno

ternativas posibles, éstas pueden ser una silla,

no siempre significa lo ilusorio.

un banco, un sofá, una banca, entre otras; que
deberán de tener ciertas características según

Usos o

las condiciones en las que deba llevarse a efec-

"Lo que se hace patente por sí mism o", "lo que

to la acción; si fuera elegida la silla, ésta deberá

es inmediatamente dado".

ACEPCIONES (ACLARACIONES)

tener características que resuelvan el problema

"Lo que se revela por sí mismo en su luz".

definido, es decir, podría tener cuatro patas,

Primera impresión sensible construida de

tres, dos empotradas al suelo, incluso podría

.

.

una exper1enc1a.

tener una pata con una base estabilizadora,

Fenómeno de estudio. Esta idea está ubicada

asimismo, tener un respaldo fijo o uno móvil

en el diseño industrial respect o a la noción cen-

y ajust able; todo se tendrá que ir acomodando

tral de observación y análisis en la localización

conforme corra el proceso, eso es lo que se en-

de una necesidad y la definición de un proble-

tiende corno diseño, pero también lo es el resul-

ma dentro de una realidad dada, por ejemplo:

tado final ya materializado.

es un fenómeno de estudio para el diseño

MARCO TEÓRICO EN EL DISEÑO I NDUSTRIAL
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LENGUAJE

Lenguaje

uso cotidiano mediante tecnologías de punta,
como son: la estereolitografía y la manufactura
láser.

DEF I NICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

Conjunto de sonidos articulados con que el

Fenómeno de consumo. Se utiliza en el di-

hombre manifiesta lo que piensa o siente. Ma-

seño industrial para determinar los hábitos de

nera de expresarse. Lenguaje culto, grosero, sen-

compra de una población, por ejemplo: hoy en

cillo, técnico, forense, vulgar. Estilo y modo de

día una de las formas de compra preferidas es a

hablar y escribir de cada persona en particular.

través del Internet, a tal grado que se ha convertido en un fenómeno.

Conjunto de señales que dan a entender algo. El
lenguaje de los ojos, el de las flores. En informá-

SINÓNIMOS

tica conjunto de signos y reglas que permiten la
comunicación con un ordenador.

Manifestación, apariencia, revelación, demostración, acto fáctico, el hecho mismo, hecho, suceso, acontecimiento.
ANTÓNIMOS

·No percibido, inaprensible.
EJEMPLOS

La globalización se ha convertido en un fenómeno de est udio importante para el diseño
industrial, de bid o a que en gran medida los
productos que son diseñados y manufacturados en una región, son consumidos en regiones
distantes en t odo el mundo.
Debido a la globalización que implica la comunicación, traslado de productos y movilidad
•
de las personas, se ha estado formando un fenómeno cultural conocido como: fenómeno cultural de lo híbrido o hibridación de la cultura.

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

En general, el uso de los signos intersubjetivos.
Por intersubjetivos se entienden los signos que
hacen posible la comunicación. Por uso se entiende: 1) La posibilidad de elección (institución,
mutación, corrección) de los signos; 2) La posibilidad de combinar tales signos en modos limitados y repetibles. Ya sea natural (histórico),
artificial (diseñado) o una mezcla de ambos, el
lenguaje está const ituido de signos convencionales. Dado que cada signo debe elucidarse en
términos de otros símbolos, los signos aislados
no son significantes.
Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

Lenguaje objeto: empleado para referirse a elementos no lingüísticos.
Metalenguaje: utilizado para referirse a expresiones de un lenguaje objeto, es decir, para
"hablar" del lenguaje.
Concepción pictórica del lenguaje: la postura de que los lenguajes representan al mundo.

OBJETIVO
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Lenguaje como instrumento que permite el

Objetivo

pensamiento, así como el ordenar el caos del
universo. Cabe mencionar que el universo hu-

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

mano sólo existe a partir de esta operación de

Significa echar adelante, ofrecerse, exponerse a

orden mediante el lenguaje.

algo, presentarse a los ojos. En sentido figurado
•

En el campo del diseño industrial los distin-

objetivo significa proponer, causar, inspirar (un

tos lenguajes utilizados van desde el hablado y

pensamiento o sentimient o), oponer (algo en

el escrito, hasta el dibujado, que pueden tener

defensa propia), interponer.

connotaciones diferentes como son: lo técnico,

Los objetivos son términos de presuncio-

lo científico, lo disciplinario, lo cotidiano, etc.,

nes o presuposiciones y de juicios, los cuales

por ejemplo: el dibujo técnico es un lenguaje

"apuntan a" o "mientan" aquello de lo cual ha-

que usan las personas que están involucradas

blan, son presupuestos o juzgados. Definimos

en el desarrollo tecnológico, mismo que tiene

al objetivo como adjetivo referido a cualidades

sus reglas y normas propias.

o accidentes.

SI N ÓNI MOS

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Idioma, habla, glosario, lengua, lexicón o léxico.

El objetivo establece las directrices que guían y
acotan el trabajo del diseñador industrial.

ANTÓ NIMO

No existe.

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
El diseño industrial, al igual que otros campos

EJEMPLOS

Lenguaje como sistema de signos lingüísticos.

del diseño, se encuentra en proceso de definición de términos, dimensiones, propósitos

Lenguaje formal: en el caso del diseño industrial, la estética forma la base del lenguaje for-

que delimiten su quehacer y personalidad. Al
hacer referencia al objetivo del diseño indus-

mal para desarrollar la composición armónica

trial, nos encontramos con una multiplicidad
de interpretaciones sujetas a temporalidades,

del producto.
Lenguaje fotográfico.
Lenguaje cinematográfico.
Lenguaje oral.
Lenguaje escrito.

escuelas, tendencias, modas y, en conjunto,
con la concepción macroestructural definida
por la cultura.
SINÓNIMOS

Meta, finalidad, propósito, intención, destino,
ideal, fin, llegar a... ·
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37

OBJETO

ANTÓNIMOS

singularidad, pues su farma es configurada, y

Indefinido, truncado, fragmentario, sin dirección,

por tanto concreta, única, es decir, no general

deficiente, inacabado, subjetivo, parcial.

o abstracta. Pero, al mismo tiempo, es capaz de
cambiar de configuración no sólo de una situa-

EJEMPLOS

ción histórico-concreta a otra, sino incluso de

La resolución de un problema proyectual.

un episodio de producción o disfrute a otro.

La construcción o producción de un satisfactor (objet o - producto).
La definición y cumplimiento de requerimientos de diseño.

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
Objeto es toda cosa con carácter material e
inanimado, también es objeto toda persona
o cosa a la que se dirige una acción o pensamiento. Objeto es la materia de estudio de una

Objeto

ciencia; y también lo es el fin al que se dirige
.'

una acc1on.
DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

(Del lat. obiectus). Todo lo que puede ser materia

SINÓN IMOS

de conocimiento, sensibilidad o asunto al ejercí-

Cosa, elemento, cuerpo, ente, pieza, finalidad,

. cío de las facultades mentales de parte del sujeto,

propósito, objetivo, fin, intención.

incluso este mismo. Cosa material e inanimada,
generalmente de tamaño pequeño o mediano,

ANTÓNIMOS

artículo, cuerpo, producto, cachivache.

Informe, desagregado, incierto, sin dirección,
carente de intención.

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Constituye uno de los factores objetivos del pro-

EJEMPLOS

ceso de reproducción social. Esto es, uno de los

Arquitectura de objetos.

componentes de la peculiaridad del sujeto en el

Arquitectura orientada a objetos.

proceso humano de vida que se caracteriza por

Detector de objetos metálicos.

tener una socialidad que es maleable.
Genéricamente, ·el objeto (el bien producido

Diseño jerárquico orientado a objet os.
Diseño orientado a objetos.

u objeto práctico) como factor objetivo del pro-

Distancia medida alrededor de un objeto.

ceso de reproducción social, está compuesto de

Empaquetador de objetos.

dos versiones, en una, se encuentra en su estado

Lenguaje orientado a objetos.

simple, y en la otra en su estado desarrollado.

Permanencia de un objeto.

El objeto producido para el disfrute humano y por el trabajo humano presenta una gran

Relacionado con objetos.
Relaciones de objeto.

RELACI ÓN
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Sistema de gestión de objetos.

determina la dirección y es en los polos también

Sistema de programación orientado a objetos.

que se descubre el apuntar a ... de uno al otro.
La idea de relación es la idea de una categoría
fundamental en el pensamiento humano ya que

Relación

el ser del hombre es relación y por consiguient e
su pensamiento es relación. Sin relación no se

DEFIN ICI ÓN D 1cc10NAR10

RAE

(DENOTACIÓN)

(Del lat . 1·e latio , -01iis). Exposición que se hace de

piensa, ni el hombre, ni la sociedad, ni el mundo.
Todo hombre es su ser y sus relaciones.

un hecho. Conexión, correspondencia de algo

La relación es principio del orden; ella introdu-

con otra cosa, trato, comunicación de alguien con

ce el orden en la multiplicidad absoluta que es el

otra persona. Lista de nombres o elementos de

caos, la cual es impensable, y la convierte en cos-

cualquier clase. Informe que generalmente se

mos, en universo; la unifica y la hace racional.

hace por escrito y se presenta ante una auto-

El orden es principio de toda relación, por

ridad. En matemáticas, resultado de comparar

eso cuando se piensa relacionando se encuen-

dos cantidades expresadas en números.

tra la lógica de las cosas, de los fenómenos de la
realidad que antes se encontraban en el caos.

DE SARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

El término relación nombra a una realidad,

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

pero a una realidad que no es en sí, sino en otro,

La multiplicidad de relaciones concretas pueden

para que la relación sea es indispensable que

clasificarse al introducir entre ellas relaciones

previamente sean los polos, los extremos de la

que hagan posibles los criterios de tipificación.

relación, sin ellos no hay relación.

Así, se habla de relaciones reales y relaciones de

La relación no es una sustancia a la que com-

razón y en esa clasificación se tornó como criterio

pete ser en sí, sino que es un accidente al que

la relación con el ser: se habla de relaciones rea-

compete el ser, pero en otro. La relación como

les cuando se relacionan con el ser y se ve que se

accidente, tiene su existencia peculiar en el ser

siguen del ser de los polos, como serían las rela-

de los polos. El ser real de una relación depende

ciones entre padre e hijo o entre el agua y el ente

del ser real de las cosas que se relacionan.

vivo; además, se dice que hay relaciones mixtas,

En toda relación hay una dirección, que es

reales por un lado y lógicas por otro, como la re-

la recta que une a los polos, en esa dirección

lación del conocimiento, que es relación entre el

se presentan los dos sentidos de la relación, en

pensar y el ser y, también la relación de identi-

ella se apunta o a un extremo o al otro; o se va

dad, que es la relación de uno consigo mismo.

•

o se viene.

En el diseño industrial se pueden localizar mu-

La dirección y el sentido determinan a la rela-

chas formas de relación, están por ejemplo las de

ción; es en los polos de la relación en los que se

carácter estético, en donde uno de los polos es la

f
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SUJETO

percepción del ser humano, cargada de una gran

En el ejercicio del diseño industrial también

cantidad de antecedentes culturales, como son los

existen muchos t ipos de relaciones, se encuen-

hábitos, las costumbres y las tradiciones, y tam-

tran las relaciones entre la forma del objeto y

bién repletas de factores fisiológicos, como es la

su uso, aquí se pueden citar por ejemplo: los

sensibilidad, o también componentes psicológi-

vínculos existentes entre una superficie des·ti-

cos experimentados en las emociones; mientras

nada a la acción de sujetar con las manos, con

que el polo opuesto está ubicado en las cosas, en

las distintas posiciones, dimensiones y sensibi-

los objetos naturales o artificiales que poseen de

lidad de las manos mismas; si existe una rela-

manera inherente características expresivas y sig-

ción correcta entre las superficies de sujeción y

nificativas, o también otorgadas por los diseñado-

las manos del usuario, el resultado puede ser la

res intencionalmente, es decir, cuando la persona

comodidad, la seguridad e incluso el agrado.

ve, escucha, palpa, huele o saborea algo, se estable-

Otro ejemplo podemos ubicarlo en la función

ce un continuo ir y venir de energía, información

que debe desempeñar cada una de las partes

o signos que se transforman en significados y dan

componentes del objeto, como en el siguien-

sentido al acontecer, se establece un orden entre

te caso: si una pieza componente de un envase

aquello que debe significar porque tiene una in-

de be sellar o provocar la hermeticidad, la rela-

tención y lo que se percibe y se razona para gene-

ción funcional está condicionada a la dureza o

rar huevas relaciones con otras cosas.

suavidad de los materiales involucrados en la
condición funcional, también depende de los

SINÓNIMOS

acabados superficiales (lisura o aspereza) entre

Referencia, correlación, correspondencia, vín-

las partes involucradas; otro elemento que debe

culo, nexo, ligazón, ilación, concomitancia,

ser considerado en la relación es la densidad y

concordancia.

la composición química del contenido, no será lo
mismo que el sello soporte una densidad y quí-

ANTÓNIMOS

mica del agua, que la de un aceite o algún sol-

Desconexión, independencia.

vente como el tiner, la gasolina o el aguarrás.

EJEMPLOS

En términos generéiles existen muchos tipos

Sujeto

de relaciones, se encuentran por ejemplo: las
RAE

relaciones laborales, las relaciones familiare s,

DEFINICIÓN DICCIONARIO

(DENOTACIÓN)

las relaciones amorosas, las relaciones comer-

Expuesto o propenso a algo. Asunto o materia

ciales, las relaciones internacionales y más que

sobre el que se habla o escribe. Persona inno-

pueden escucharse de manera cotidiana en dis-

minada. Frecuentemente cuando no se quiere

tintos espacios.

declarar de quién se habla, o cuando se ignora

SUJETO
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su nombre. En filosofia, espíritu humano, con-

primero lo que se encuentra en el pensamiento,

siderado en oposición al mundo externo, en

frente a lo que está en las cosas mismas.

cualquiera de las relaciones de sensibilidad o
de conocimiento, y también en oposición a sí

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

mismo como término de conciencia. También,

Como diferenciador de los objetos, complemen-

ser del cual se predica o anuncia algo. En gra-

to lógico de la relación de conocimiento entre

mática, función oracional desempeñada por un

sujetos (quien realiza la acción) sobre los obje-

sustantivo, un pronombre o un sintagma nomi-

tos (sobre quienes es realizada la acción).

nal en concordancia obligada de persona y de

El usuario es el sujeto central del diseño.

número con el verbo. Pueden ser también cual-

El uso más común que se le da al término sujeto

quier sintagma o proposición sustantivada, con

en el ejercicio del diseño industrial se define como

concordancia verbal obligada de número en

la persona innominada. Así, en lugar de nombrar

tercera persona.

a "Juan Pérez", por decir alguien en específico, el
diseñador se refiere al usuario como el sujeto que

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

tendrá una interacción directa con el objeto, o

Desde el punto de vista lógico, sujeto es aquello

también se le nombra sujeto a, la o las personas

del que se afirma o niega algo. Desde el punto

que patrocinan el proyecto, asimismo, se encuen-

de vista ontológico, el objeto sujeto. Desde el

tran en esta categoría los clientes que pagarán por

punto de vista gnoseológico, el sujeto es el suje-

el producto, o los mismos diseñadores.

to cognoscente, el que es definido como sujeto

El término sujeto en el diseño industrial fa-

para un objeto en virtud de la correlación suje-

cilita el manejo de la información ya que gene-

to-objeto que se da en todo fenómeno de cono-

raliza; sería imposible, además de inoperante,

cimiento y que hace imposible la exclusión de

relacionar a cada uno de los productos diseña-

uno de los elementos.

dos con cada una de las personas destinadas a

Con base en la Enciclopedia Universal, la

hacer uso o a comprar el objeto; eso sólo podría

definición más básica se refiere al asunto o

darse en la elaboración de una obra de arte o

materia sobre el que se habla o se escribe, se

incluso en el trabajo artesanal, es decir, una

puede agregar sobre el personaje al que está

pintura, una melodía o una composición poé-

dirigido el diseño, o sobre el que hace la acción

tica puede ser realizada por encargo de alguien

de diseñar. En términos filosóficos, el sujeto se

en particular o inspirada en alguien en parti-

encuentra dent ro de múltiples significaciones,

cular, o en el caso de las obras artesanales: un

enmarcadas en lo verbal, lo lógico y lo real, por

comedor, una silla o una pieza de joyería está

este motivo se ubica dentro de la gramática, en

generalmente realizada por un encargo parti-

la dialéctica y la ontología. Su caracterización

cular de alguien que satisfará sus expectativas

diferencia lo objetivo de lo subjetivo, siendo lo

y exigencias con piezas únicas.

.
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TEORÍA

SINÓNIMOS

de las teorías científicas; la relación entre teoría

Persona, individuo, tipo, fulano, hombre, ente,
yo, entidad.

y hechos; las interpretaciones que pueden darse de las teorías; las relaciones entre teorías en
las ciencias naturales con teorías en las ciencias

ANTÓNIMOS

Independiente, liberado, libre, sociedad.

sociales y teorías de la cultura.
Teoría es un cuerpo coherente de conocimientos sobre un dominio de objetos; cuando

EJEMPLOS

este cuerpo de conocimiento es formalizado, se

Sujet o empírico, sujeto de estudio, sujeto de co-

origina una teoría axiomática.

nocimiento, sujeto de investigación, sujeto de
diseño, entre otros.

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

En particular dentro de la disciplina del di-

La teoría se puede entender como: las posturas

seño industrial se localizan como sujetos a los

e interpretaciones generadas en la cultura para

distintos u suarios y clientes involucrados con

la comprensión y construcción de un objeto de

la interacción y operatividad del producto; así

estudio. Entendida la cultura como toda mani-

en lugar de nombrar al operador de la máquina

festación del quehacer y pensamiento humano.

que lo fabricará, al ensamblador, al que lo transportará, el que lo distribuirá, al que lo observará

Usos o ACEPCIONES

en el aparador, a quien le dará el mantenimien-

La teoría permite la comprensión del mundo y

to, incluso a quien lo recuperará cuando su vida

de sus realidades a través de los distintos cam-

útil haya finalizado, se menciona de manera

pos creados para la comprensión y transforma-

genérica al sujet o usuario, sujeto de convenci-

ción del mundo todo, por ejemplo, en el campo

miento para la venta, sujeto para la recupera-

de las ciencias formales , experimentales, socia-

ción de los materiales, etc.

les y de la cultura en general.

(ACLARACIONES)

En el campo del diseño industrial el uso de
la teoría está enfocado fundamentalmente a

Teoria

funcionar como el principal soporte de entendimiento y explicación de los fenómenos de cien-

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

cia, tecnología y arte relacionados con el diseño

Theoria, significa mirar, observar, ver, contem-

de productos fabricados de manera industrial,

plar. En teoría del conocimiento y en filosofía

así entonces, se enfocan teorías de la estética,

de la ciencia se ha discutido con frecuencia el

teorías de los sistemas, teorías de la cibernética

sentido que puede darse a la teoría: la relación

o teorías del comportamiento de la sociedad y la

entre la noción de t eoría y las nociones de prin-

cultura que permiten explicar y explicarse los di-

cipio, hipótesis, ley; la naturaleza y estructura

ferentes fenómenos acontecidos o por acontecer

.

TEORIA
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antes, durante y después del diseño del producto,

en una situación de carencia o de inexistencia

por ejemplo:¿ cómo explicar desde la perspectiva

de algún medio o elemento físico material y I o

del diseño industrial el fenómeno de la sustenta-

perceptual de satisfacción como el componen-

bilidad?, de manera tal que sea posible proyectar

te fundamental del desarrollo y ejecución del

objetos respetuosos del medio ambiente, compa-

proyecto y, por tanto, del diseño.

tibles con el desarrollo económico y éticamente

Otro ejemplo estaría en la teoría de la forma,

fundados en una cultura del aprovechamiento,

ésta recae en la idea contenida en los fenóme-

entre otros aspectos.

nos de la percepción, de un sujeto estimulado
por las relaciones establecidas con el mundo

SINÓNIMOS

Suposición, creencia, hipótesis, conjetura, probabilidad, especulación.

material, a través de su percepción cultural.
Otro ejemplo más está ubicado en las teorías de la comunicación. Se dice que todo objeto de diseño debe comunicar, es decir, poner

ANTÓNIMOS

en común una cierta información que signi-

Práctica, pragmatismo.

fique algo a alguien, así se encuentra en este
terreno la teoría de medios, la teoría situacio-

EJEMPLOS

nal, la teoría estructuralista, entre otras, que

En el campo de las ciencias formales se encuen-

sirven para explicar y explicarse el por qué,

tran, por ejemplo: la teoría de conjuntos y la

un producto se debe promover de una mane-

teoría de sistemas.
En el caso específico del diseño industrial

ra particular, o cómo de be dirigirse una cierta
campaña publicitaria, o también lo que signi-

se localizan: la teoría de las necesidades, que

fica que el producto tenga un cierto tamaño,

está basada en una teoría del proyecto, consi-

color, o figura particular que va dirigido a un

derando al análisis de la acciones del usuario

cierto grupo social.
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Método para el
pro}'ecto de diseño
industrial

"...la paradoja de la metodologia de Ja proyectación es
que con ella se intenta convertir en rutina lo que nunca
puede ser una rutina".
Gui Bonsiepe

En nuestro medio el u so indiscriminado de la palabra metodología ha generado confusiones que entorpecen el entendimiento de dicha disciplina. En
primer lugar, constantemente son confundidos método con metodología;
esto es, se dice "las metodologías" (en plural), para designar diversos métodos, cuando en realidad existe una sola metodología (en singular) y no
varias, entendiendo a ésta como el estudio de los métodos (en plural).
Una confusión parecida suscitan los térrninos técnica, estrategia, modelo,

teoría, procedimiento y fase. Es común oír decir a los diseñadores que "llevaron a cabo un método", cuando, en realidad, lo que hicieron fue aplicar una
técnica en cierta fase del proceso de diseño. La técnica del brainstorming o
"lluvia de ideas", muy popular en una época, es catalogada frecuentemente como método de diseño, aun en escritos respetables acerca de la metodología de diseño. 1 Cuando autores como Nigel Cross (1999) hablan sobre
"métodos de diseño" lo hacen para describir las técnicas y estrategias más
comunes utilizadas en el diseño, en las cuales, obviamente, está el dibujo.
Algo semejante sucede cuando alguien dice que "ha aplicado una meto-

1.

Para ejemplificar esto

baste recordar el nombre del

dología", cuando lo que hizo fue seguir los pasos e indicaciones de un método

libro de Christopher Jones

en particular, sin que exista un estudio de la estructura general de los mé-

Métodos de diseño, cuando

todos de diseño. Es común, asimismo, la confusión que produce la palabra

en realidad es una amplia

proceso cuando se relaciona con el método del diseño. A primera vista hablar
de método implica siempre un determinado proceso.

recopilación de técnicas
aplicadas en diversas etapas
del diseño.
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El proceso como sucesión de actos dirigidos a la consecución de objetivos, habla de una diacronía; es decir, de una cadena de acciones ubicada en
el tiempo, sin atender básicamente a la teoría que generan dichas acciones.
El proceso habla de qué hacer y cuándo hacerlo, sin importar el para qué
hacer ni el por qué hacerlo. El método de diseño, en cambio, tiene que ver
•

con los aspectos que incluyen toda una teoría que tiene la misión de explicar con claridad la razón de cada una de las fases del proceso y detalla, al
mismo tiempo, la estructura sincrónica de las mismas.
En ese sentido, el proceso de diseño (o estructura diacrónica del método)
nos deja la sensación de una simple receta de cocina. Éstas, bien lo sabemos, son tanto inflexibles como particulares y sus aplicaciones en el diseño
son limitadas, poco creativas. El carácter del método no es simplemente
descriptivo, sino fundamentalmente normativo de las acciones e implica el
uso de estructuras lógicas deductivas y sistematizadas.
La actividad del diseño lleva implícit a toda una serie de acciones interrelacionadas, las cuales nos permiten decir que hoy en día existe una complejidad intrínseca en los problemas de diseño. En el pasado esa complejidad
relativa permitía encararla tan sólo con la intuición. El aumento en la complejidad de los problemas de diseño, implica que el diseñador debe recurrir
a algo más que su intuición. Éste, en principio, realiza una investigación y
debe hacer uso de una cantidad caótica de información cada vez mayor que
precisa de cierta organización para poder utilizarla.
La variedad de los problemas de diseño crece, tornándose necesario
abordarlos desde una perspectiva global que, más que resolver problemas
aislados, procure solucionar conjuntos de problemas reunidos en sistemas
y subsistemas de mayor alcance. La rapidez con que han proliferado dichas
problemáticas hacen pensar cuán difícil, casi imposible, es enfrentarlas empíricamente según la actuación tradicional de los diseñadores, es decir, antes se confiaba más en la experiencia e imaginación de un solo diseñador;
mientras que en la actualidad se hace necesaria la colaboración de diversos
especialistas bajo un conjunto de directrices previamente acordadas.
La manera tradicional de enfrentar un problema complejo es una operación que actúa sobre una sola concepción del todo (Janes, 1978·26). La ley
del "todo o nada" intenta llegar a una solución a través de un golpe único,
producto de la chispa intuitiva, dejando de lado la descomposición analíti-

MÉTODO PARA EL PROYECTO DE DISEÑC INDUSTRIAL

ca del problema. En tales circunstancias, la solución del problema se da en
la cabeza del diseñador, volviéndose prácticamente imposible explicar la
mecánica que originó ese golpe de ingenio (Caja negra).
El diseñador debe predecir el comportamiento futuro, contando únicamente con la información actual que procede de los productos existentes (si
es que los hay), ya que el producto se insertará en un futuro "deseable", pero
no "asegurable". Esta predicción lo lleva a tener un concepto de diseño que
como hipótesis intentará desarrollar en el proyecto (Caja transparente).
El método significa la conducción de estas acciones con cierta planificación; esto es, imponer un orden en las técnicas y estrategias del proceso
inventivo, tratando de resolver el conflicto entre el análisis racional y el
proceso de creación que procura evitar el azar con la certeza de la razón.
Aunque las características principales del método sean la generalidad
de aplicación en más de un caso y la intersubjetividad en la repetición por
•
diversos individuos, no se ha logrado establecer cuáles métodos son los
más adecuados a determinados fines. Maldonado sugiere que desde el momento que existen productos con diferente grado de complejidad, también
se debería disponer de una variedad de métodos que correspondiera a la
complejidad de los satisfactores a desarrollar (Maldonado, 1977:173).
El método es una gramática de acciones basada en el análisis de la conducta organizada con fines determinados. Como conducta planeada, sistemática y controlada, el método viene siendo una selección específica de
acciones planificadas. Es una característica particular de un grupo de acciones que tienen un carácter no tanto descriptivo sino normativo. Su justificación proviene más bien de su carácter instrumental. El método, como tal,
es una ayuda para determinar la sucesión de acciones (cuando hacer tal o
cual cosa), el contenido de las mismas (qué hay que hacer) y para definir los
procedimientos específicos que hay que utilizar (cómo hacer, qué técnicas
y estrategias emplear). Debe suministrar un marco dentro del cual ha de
ajustarse el diseño, permitiendo entresacar la información relevante y la
selección de alternativas para la toma de decisiones.
El método nace de la necesidad de crear nexos entre la interpretación
de una problemática y la inventiva de un artefacto que le dé solución. El
diseño adquiere así una actitud científica que le otorga cierta consistencia
moral, al permitirle el rechazo de dogmas, apriorismos o intuiciones prema-
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turas e injustificadas como soluciones definitivas. La articulación del conjunto de factores o variables propias que configuran un todo organizado y
funcional, sintetizado en una forma, es, al modo de ver de Llovet, la función
y el objetivo, respectivamente, del método de diseño.
La forma de una mercancía está determinada fundamentalmente por el
valor de cambio, el valor de signo y valor de uso del objeto que nos obliga,
por una parte, a la desarticulación, como descomposición analítica de los
contextos de producción, distribución, uso y consumo, y por la otra, a la
articulación y síntesis formal de estos presupuestos (Llovet, 1979).
Proponer y realizar objetos y sus elementos constitutivos necesariament e implica reducir el vacío entre el pensamiento y la acción. Esta acción está
condicionada por la totalidad de las circunstancias objetivas interactuantes
relativas a la época. Tanto la magnitud como la complejidad de usos y sistemas que intervienen en el proceso son determinantes para la concepción
de formas. Se hace necesario, pues, desarrollar la capacidad de imaginar y
simular los problemas antes de que estos se presenten.
El diseño como profesión es un hecho social, un cuerpo compuesto por
hombres y mujeres reunidos mediante ciertas relaciones de organización
para realizar determinadas tareas de la sociedad. El método de diseño es, por
contraste, una abstracción de estos hechos; por ello existe el peligro de considerarlo como una especie de forma platónica ideal, como si hubiera un camino preciso para encontrar el diseño correcto. Semejante concepción absoluta
se encuentra reñida con la historia entera del diseño, con el desenvolvimiento continuo de una multiplicidad de métodos nuevos. El método en el diseño
no es una cosa fija, sino un proceso en desarrollo; está formado por diversas
operaciones (unas mentales y otras manuales, algunas veces intuitivas y
otras más racionales) que constantemente se descubren para llegar a las soluciones de los problemas que plantea la creación de formas útiles y bellas.
Si el diseño ha progresado a buen ritmo en los últimos cien años, eso no
se debe tanto a la aportación de sociólogos, filósofos, críticos de la cultura o
políticos, sino a la contribución, por cierto más intuitiva que racional, más
experimental que científica, de los propios diseñadores. Corno dice Llovet:
"Los diseñadores no saben exactamente lo que han hecho, pero han hecho
algo grande, algo cuyas consecuencias en el campo de la relación interpersonal empieza sólo (ahora) a poder valorarse" (Llovet, 1979:27).

MÉTODO PARA El PROYECTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

La teoría requiere de cierta estructuración en torno a los conceptos. La
práctica se define corno el terreno de la acción, de la ejecución. La metodología construye puentes entre ambas. Atinadamente Bonsiepe reconoce que
"... una práctica sin trasfondo teórico degenera rápidamente en un placentero
conformismo y ágil oportunismo, mientras una teoría sin raíces en la práctica concreta, no va más allá del mero ejercicio verbalista" (Bonsiepe, 1985:14).
Tenemos que construir puentes entre el pensar y el hacer. Enlaces entre un
pensar discursivo y un hacer pragmático. Es el verdadero trabajo del diseño y
se le ha denominado corno un "proceso de conversión" (Bonsiepe, 1978:29).
Gabriel Simón Sol
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ALTERNATIVAS.. .

Sorprende que esta fase sea aún la más misteriosa a pesar de todas las técnicas reagrupadas bajo el nombre de sinéctica (Sinectics) para

(DENOTACIÓN)

Procede del Francés alternative, aquello que se
dice o se hace con alternación o que es capaz
de alternar con una función igual o semejante.
Una alternativa es una opción entre al menos
dos cosas (acciones, objetos abstractos o reales)
que pueden ser elegidas. Posibilidad de algo
que está disponible o solución nueva al alcance.
Una alternativa es el elemento de una disyunción lógica, por lo tanto, es cada una de las cosas entre las cuales se elige.
DESARROLLO O CONSTR UCCIÓN DEL CONCEPTO

La generación de alternativas es el aspecto
esencial y central del diseño. El desarrollo de
alternativas de diseño se refiere a las múltiples
soluciones potenciales que un problema de diseño puede llegar a tener. Esta fase innovadora
puede ser considerada como la parte central
del proceso proyectual. Sólo se puede hablar de
creación cuando la obra es innovadora, cuando
ofrece alternativas originales y congruentes.
Todos los trabajos preparatorios de análisis y
de información deben demostrar ahora su utilidad. Se estudian una serie de ordenaciones
experimentales para la configuración de un diseño total. Si consideramos al diseño como un
sistema de hipótesis, es decir, como un sistema
de conjeturas o anticipaciones que por prmcipio'- no son susceptibles de ser ciertas, pero
con las que operamos en espera de contrastarlas con la realidad. Estas conjeturas constituyen la materia prima del trabajo de diseño.
•

el desarrollo de propuestas alternativas para
la solución de problemas proyectuales. Nos
referimos a todos aquellos procedimientos
tendientes a hallar nuevas soluciones y que,
sobre todo, operan con mecanismos de transferencia. Se trata de técnicas heurísticas que
prescriben las reglas generales para conseguir
metas generales, pero no indica con precisión
el camino justo para alcanzar un fin establecido. La cuestión acerca de cómo se le ocurre
una idea i1ueva a una persona puede ser de
gran interés para la psicología, pero carece de
importancia en el análisis lógico del conocimiento del diseño. Puede verse como un acto
misterioso de creatividad o como un proceso
lógico de solución de problemas, el propósito
es el mismo: hacer propuestas de algo nuevo,
que aún no existe. Podemos diferenciar entre
el proceso de distinguir una idea nueva y los
métodos y resultados de su examen lógico, métodos empleados en las contrastaciones sistemáticas a que debe someterse toda idea nueva
antes de que se lleve a cabo. La mayor parte de
los diseños tienen una serie de antecedentes
de productos o de situaciones ya existentes.
Desde que nace, el hombre registra en sumente, consciente o inconscientemente, imágenes
y datos significativos que guarda en su memoria, condición necesaria a la reflexión que permite la inferencia, esto es, establecer una serie
de posibilidades o alternativas diferentes a las
ya dadas. Un a característica importante de la
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actividad de diseño se centra en la inferencia,

procedimientos que producen variedad pro-

en hacer variantes sobre temas establecidos.

yectual, es decir, cómo se producen las alter -

La creatividad puede verse en muchos casos

nativas proyectuales (bosquejos de diseño). Se

como un nuevo arreglo o una nueva combi-

puede recurrir a una serie de técnicas como,

nación de elementos existentes. Este reorde-

por ejemplo, la búsqueda de analogías, el "pa-

namiento creativo es factible debido a que es

quete morfológico", el brainstorming. Los con-

posible combinar un número relativamente

ceptos proyectuales son visualizados mediante

pequeño de elementos o componentes bási-

esbozos, esquemas, premodelos y códices cua-

cos en un gran número de formas diferentes.

litativos no discursivos. Tomar una decisión

El método del diagrama morfológico o morfo-

involucra seleccionar entre esas alternativas.

genético explota este fenómeno y motiva al

Cada opción implica unas alternativas respec-

diseñador a identificar combinaciones nove-

to a los objetivos y al modo de alcanzarlos, así

dosas de elementos o componentes, es decir,

como respecto a quién benefician. Esto signi-

de morfogramas que ilustran la variedad de

fica que el diseño no sólo trata de decisiones

alternativas formales que se presenta al dise-

iniciales o conceptos creados por los diseñado-

ñador. El número de combinaciones posibles es

res, sino también de cómo se llevan a cabo y

m uy elevado, e incluye no sólo las soluciones

con qué medios podemos evaluar sus efect os

convencionales existentes, sino también una

o beneficios.

amplia gama de variantes que van desde lo

Alternativas, verificación y selección. Es en-

m ás bizarro hasta soluciones completamente

tendida como la reducción de la variedad. La

novedosas. Importante fase del proceso proyectual donde los conceptos proyectuales son

elección de entre diferentes alternativas es

visualizados mediante esbozos, esquemas, pre-

una característica común y muy importante
de la actividad de diseño: la fase selectiva (exa-

modelos y códices cualitativos y no discursivos.
Los criterios deben ser descubiertos e inventi-

men de un grupo de alternativas). En esta etapa se selecciona una de estas alternativas para

vamente propuestos, las hipótesis deben ser el
resultado de alternativas nuevas y creadoras.

un posterior desarrollo. No podemos reconocer
la "mejor" alternativa hasta no haber explora-

Usos o ACEPCIONES {ACLARACIONES)
Alternativa proyectual. Anteproyecto no ela-

do todas las alternativas viables. Una vez que
se ha creado una serie de diseños alternativos,
el diseñador enfrenta el problema de selec-

borado en detalle. Posible solución del problema proyectual. Cada una de las soluciones
potenciales de un problema de diseño. Hasta
hoy día es muy poco lo que se sabe sobre los

cionar el mejor. La debilidad fundamental es
que el diseñador genera un universo de alternativas desconocidas que resulta demasiado
extenso para explorar con el lento proceso del
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pensamiento consciente. La cuestión básica es

No sólo el diseñador se sentirá más seguro

poder determinar cuándo y cómo es posible

de su elección, sino que las otras personas im-

juzgar que una alternativa de diseño cumple

plicadas en la toma de decisiones: los clientes,

o no con los requerimientos que se le exigen.

los gerentes y los colegas del equipo de trabajo,

Es la fase del proceso proyectual donde se va-

pueden participar en la evaluación; permite a

loran las propuestas presentadas. De todas las

cada miembro del equipo de diseño comprobar

variant es posibles ¿cuál será la mejor?, ¿qué

el grado en que las proposiciones proyectuales

tipo de lógica se debe emplear para efectuar

son adecu adas. Una evaluación determina el
"valor" o "utilidad" global de una propuesta de

la búsqueda?
La elección puede hacerse con base en conjeturas, intuición, experiencia, o tomando una

diseño particular con relación a los objetivos
que se supone debe alcanzar. Sin embargo, pue-

decisión arbitraria. Sin embargo, es mej or si la

de considerarse que cada objetivo tiene dife-

elección se hace mediante un proceso más lógico, o por lo menos abierto. Hoy dicha evaluación

rente "valor" comparado con los otros, es decir,

tiene dificultades científicamente insuperables,

se considera jerárquicamente más importante.
Es por eso que para hacer una evaluación es

adaptadas a ciertos tipos de resultados que

necesario contar con un conjunto de crit erios,
mismos que deben basarse en los objetivos es-

permiten llegar a algún juicio sobre la rectitud,
corrección o valor de la alternativa elegida. Esta

tablecidos al inicio del proceso y que han sido
depurados durante el desarrollo del mismo. La

fase puede venir acompañada de todo tipo de
procesos complicados, por ejemplo de simula-

lista de objetivos debe contener una amplia
variedad de requerimientos de diseño jerarquizados. Este m omento del proceso, parte de las

aunque· se van generando t écnicas concretas

ciones que han de proporcionar al diseñador
sistemático una imagen de la validez de ésta o
aquella solu ción.
John R.M. Alger y Carl V. Hays (1964) se dedicaron intensivamente a los procedimientos de
valoración de las alternativas de proyecto. Siguiendo un elenco de criterios que pueden ser
pormenorizados en.una lista de control (Check-

propuestas de diseño y termina en una única
hipótesis alternativa elegida. La alternativa elegida es corno la semilla del árbol futuro.
SINÓNIMOS

Dilema, disyuntiva, elección, opción.

list) y se refieren, por ejemplo, a la factibilidad

ANTÓNIMO

funcional, a la coherencia formal, al grado de
estandarización, al carácter sistemático, a la
complejidad, etcétera, para elegir la más prometedora que en la fase siguiente será reelabo-

No existe.

rada en sus detalles particulares mínimos.
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Análisis

diseñador deberá incluir en sus competencias
una adecuada comprobación de todas las hi-

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

pótesis que elabora. El pensamiento lógico in-

(Del gr. a1zál} sis, descomposición). Distinción y

herente al diseñador trabaja para los demás y

separación de las partes de un todo hasta llegar

no para sí mismo. Por estas razones la actitud

1

'

a sus principios, componentes, mecanismos o

mental es muy importante en los procesos de

elementos. El análisis operativo se realiza con

diagnóstico en general. Hay que entrar en una

base en pasos secuenciales. En la Edad Antigua

nueva situación con disposición, pero tam-

y parte de la Moderna el análisis tomó sentido

bién con una indulgente predisposición, con

de las matemáticas. Presentaba dos característi-

la voluntad para comprometerse. De la misma

cas: 1) resolver lo complejo en simple; 2) descen-

manera en que un diseñador debe aprender a

der de proposiciones dadas a una proposición

escuchar cuando hace preguntas, también debe

evident e, apoyándose en otra proposición que

aprender a absorber impresiones en el trabajo

se intenta demostrar y que se acepta como verdadera. Fundamentalmente, se entiende como

de análisis.
Por principio diseñar es el procedimiento

descomposición de un todo en sus partes, que

de analizar, identificar y definir los problemas

puede t ener una doble vertiente: real (por ejem-

desde el punto de vista de las relaciones econó-

plo un análisis químico) y lógica o mental, que

mico-culturales de la sociedad, para así crear y

a su vez se desdobla en análisis de un concepto
(notas que lo integran) y análisis de una propo-

desarrollar productos para su fabricación en serie, atendiendo a su estética, sus lenguajes, sig-

sición (elementos que la componen).

nificaciones y funcionamiento. El método es el

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

medio de resolución del conflicto que existe entre el análisis racional y el pensamiento creati-

La noción de análisis implica muchas connotaciones directas o indirectas en el diseño.

vo. Apunta hacia una consideración sistemática
del diseño, tanto desde la perspectiva de la pro-

Adquiere una importante carga de responsabi-

ducción como desde la perspectiva del análisis
o de la interpretación de los objetos diseñados.
El diseñador de be ser totalmente consciente de

lidad al tener en cuenta adecuadamente todos
los datos relevantes para el diseño de un producto. Lo que integra el contexto donde actuará el objeto, que debe ser observado, analizado,
cuestionado y registrado. Estos aspectos no son
fáciles de describir. El verdadero tema es que
estos sistemas de inspección (como el hacer
preguntas, escribir informes, etc.) forman parte
de la actividad de diseño y n o son accesorios. El

la "situación problemática"; una gran parte de
su trabajo consiste en el análisis del problema,
comparable con la responsabilidad que tiene
un médico para realizar un diagnóstico acertado con el tratamiento adecuado.
Trabajar en una sociedad que tiende a la industrialización, implica una labor que permita
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n o sólo el desarrollo de una sen sibilidad per-

un problema más o menos inédito. Es común

ceptiva, sino también una amplia capacidad

que los diseñadores "vean" en la imaginación

de análisis. Todos los productos creados por el

la síntesis de la forma antes de descubrir el

ser humano en esta sociedad están sujetos a un

ensamblaje de cada una de las "partes del pro-

análisis y un entendimiento que se basan en la

blema", es decir, a veces ven primero la solucién

naturaleza de la actividad de creación. El diseño

(sintética) de un conjunto de problemas, que

es a menudo un campo de compromiso, donde

las partes de la situación problemática que hay

tanto el análisis y la síntesis, como la toma de

que llegar a reunir y satisfacer en la síntesis de

decisiones y el cálculo de sus consecuencias

la forma.

son sumamente importantes. Este compromi-

Existe un prejuicio común que afirma que

so hace resaltar las posibilidades pedagógicas

el análisis verbal paraliza la creación y com -

que el análisis brinda para enseñar a diseñar.
Intenta explicar lo que sucede fundamental-

prensión intuitivas. 1 No es del todo aconsejable
que un diseñador se aferre con demasiada in-

mente en las fases previas de prefiguración y

sistencia en las soluciones sintéticas intuitivas

figuración; ahí donde aprender a diseñar signi-

directas, dejando de lado el análisis, pues podría

fica, indudablemente, aprender a conocer.
Con frecuencia, el diseñador industrial ante-

omitir algunos aspectos incidentes en la fom1a.

cede a la formulación de alternativas proyectua-

SINÓNIMOS

les un análisis del contexto, para profundizar

Examen, estudio, observación, investigación,
razonamiento, exploración, cotejo, diagnóstico,

en el conocimiento de la gama inherente a las
posibilidades de acción. El examen del estado
del arte proporciona un nivel de partida míni-

distinción, determinación, diferenciación, separación, descomposición.

mo, por debajo del cual no podría actuar sin el
riesgo de fracasar.

ANTÓNIMO

Usos o ACEPCIO NES (ACLARACIONES)
La realización de un problema de diseño parece
siempre una operación doble: de descomposi-

Síntesis. El análisis se contrapone a la síntesis
(composición de lo previamente descompuesto). Pero esta distinción no es excluyente, sino
que ambos se complementan en el proceso de

ción analítica del problema que se presente y
de articulación y síntesis de esos presupuestos.
Una de las técnicas habituales en la solución
de un problema de diseño consiste en analizar
el conjunto de datos que, de un modo intuitivo y fugaz, se ordenan espontáneamente en el
cerebro del diseñador en cuanto se le presenta

diseño.
' · No es un prejuicio, es una realidad. El momento en el que el
diseñador se detiene para consignar las ideas, en palabras o en bocetos,
la calidad propositiva se detiene por momentos. La velocidad de la
mente es tal que si no se consigna lo que ya se tiene, el proceso cíclico
proyectar-consignar nunca terminaría (Comentario de la
dictaminación).
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EJEMPLOS

embrionario de las necesidades. Por embriona-

Análisis de la sensibilida d. Persigue un conoci-

rio entendemos que la muestra representa una

miento más profundo de los mecanism os inter-

opinión basada prin cipalmente en observacio-

n os del sist ema, identificación de los parámetros

nes casuales, pero no confirmadas por eviden-

críticos del diseño distin guibles de los menos

cias organizadas. Tales opiniones son valiosas
•

críticos, u na indicación sobre si algunas restric-

como puntos de partida cuando provienen de

ciones deben aumentarse o dism inuirse, una

personas que han tenido la oportunidad y po-

idea m ás cuantitativa sobre el comportamiento

seen la capacidad de hacer observaciones y

general qu e cabe esperar del sist em a.

de apoyarlas con juicios bien fundamentados.

Análisis de la compatibilidad. Un objeto de
diseño puede con cebirse como u n sistema
compuest o de u n a combinación de piezas de

La enunciación rudimentaria sugiere una situación problemática que puede, por ejemplo,

un orden m enor de complejidad. En el caso de

expuesta en forma primitiva. Es preciso evitar

un sist ema complejo, éstos se denominan sub-

los peligros de asignar a los usuarios las nece-

sist emas. Proyectar u n sist em a en su t otalidad

sidades que en nuestra opinión tienen, pues

exige examinar, por lo menos, los elementos

corremos el riesgo de prejuzgar lo que creemos

de primer orden que lo componen . Para que

posible. Por otra parte, lo que los compradores

la acción conju nta o interacción tengan lugar

afirman que es deseable puede diferir de forma

satisfact oriam ente, es preciso que los objetos

sorprendente de lo que necesitan los usuarios.

individuales sean compatibles con los demás

Las necesidades que deseamos determinar son

miembros del sistema.

las efectivas que existirán cuando el producto

Análisis de la estabilidad. Su propósit o es
explorar el funcionamiento de un sist ema de
manera que se logre tener la seguridad de que
éste, en su conjunto, no es inherentemente
inestable, determinar las partes qu e pueden ser
inestables en el espacio de los parámet ros del
proyect o, evaluar los riesgos y consecuencias de
las perturbaciones ambientales que pueden ser
suficient es para cau sar malos funcionamientos
o aun fallas cat astróficas y aportar m ás pruebas
en pro y en contra de la elección final de un con cept o de diseño en particular.
Análisis de las necesidades. Ant e la solicitud
de diseño, lo que t enemos es un despliegue

esté list o para salir al mercado, muchos meses

concebirse como una pretendida necesidad,

después. Tenemos muchas preguntas qué plantear: deseamos detallar las necesidades con
precisión, en función de las maneras en las cuales el usuario consumirá el producto. Queremos
saber quiénes serán los consumidores y en qué
categorías se les puede clasificar.

Análisis de lasfunciones. Ofrece un medio para
considerar las funciones esenciales y el nivel en
el que la situación problemática debe abordarse.
Las funciones son aquellas que al diseñar debe
satisfacer el objeto, producto o sistema, independientemente de los componentes físicos que pudieran utilizarse. El nivel del problema se decide

•
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estableciendo "limites" alrededor de un conjun-

adecuadas, es decir, con un plan detallado que

to coherente de funciones. Habrá que concen-

se adapta a la situación problemática.

trase en lo que el nuevo diseño de be lograr y no

Las salidas deseadas del sistema se derivan

cómo se va a lograr. Se deberá preguntar cuáles

de las necesidades efectivas del consumidor. El

son las entradas y salidas requeridas: ¿de dón-

lenguaje de las salidas debe ser más preciso que

de proceden las entradas? ¿Cuáles deben ser las

el de las necesidades y deberá reflejar lo que el

salidas? ¿Cuáles son las transfom1aciones nece-

sistema hace o proporciona en respuesta a las

sarias para convertir las entradas en salidas? La

demandas de producción.

conversión de entradas en salidas es una tarea

Se deducen las salidas indeseadas del sistema.

compleja por lo que es necesario descomponerla

Parece casi inevitable que haya salidas indesea-

en actividades secundarias.

bles que acompañan a la producción deseada.

Análisis de las actividades. Éste continúa el

Las entradas que el sistema transforma en

esfuerzo iniciado en el análisis de las necesida-

salidas se deducen. Podemos clasificar las entra-

des y de las funciones para elaborar la exposi-

das dentro de cinco categorías: físicas (energía,

ción total. La actividad del ser en el transcurso

materiales y mecanismos), humanas (esfuerzo,

del tiempo se compone de una serie de accio-

control y confort), informativas (señales, datos

nes situadas, en los casos más simples, unas

e instrumentos), económicas (costos de ope-

después de otras en el tiempo, más o menos se-

ración, mantenimiento y depreciación) y am-

paradas y separables en nuestra conciencia, por

bientales (clima, humedad y viento).

pausas o tiempos muertos. Por lo general, cada

Se determinan las restricciones que se apli-

acción puede ser descompuesta en una secuen-

carán tanto a las salidas como a las entradas.

cia de elementos más simples. Estas acciones

En la mayoría de los casos, estos factores adop-

pueden ser individuales o colectivas, acciones

tan la forma de especificaciones, límites, tole-

directas o indirectas.

rancias y otras definiciones de características y

La meta del análisis de la actividad es deter-

cualidades aceptables y limitativas.

minar los límites y las condiciones limitativas

Las restricciones sobre el sistema en sí se

que se aplicarán a cualquier sistema antes de

consideran a la par de cualquier parámetro

poderlo considerar como una solución posible.

del proyecto que sean evidentes (dimensiones,

El análisis de la actiVidad prescribe un modo ge-

peso, velocidad). Muchos de estos atributos se-

neral de ataque basado en las entradas (inputs)

rán los parámetros para el proyecto.

y de las salidas (outputs) exigidas a un sistema

Se establecen las medidas apropiadas del

cuya forma aún se desconoce. Este modo de ata-

valor para las entradas y salidas y para los pará-

que constituye la estrategia general. El problema

metros del proyecto. Merced a ello estaremos en

específico del análisis de la actividad es la reali-

capacidad de cuantificar el análisis. En algunos

zación práctica de la estrategia con las tácticas

casos tal asignación seguirá siendo intangible.
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Los criterios de juicio para medir la excelen-

• Clasificación de las funciones.

cia de las alternativas propuestas se elaboran

• Dimensiones de las funciones elementales.

a partir de las relaciones apropiadas entre las

• Ponderación del valor atribuido a cada fun-

variables, o sea las entradas, las salidas y los pa-

ción según los diferentes tipos de utilización.

rámetros del proyecto. Alguno de los criterios
más útiles en relación con variables que puedan medirse, estarán de manera cuantificada.

Análisis de la secuencia de uso. A grandes ras-

gos esta técnica consiste en que una persona (o

Análisis del valor de uso. Consiste en agru-

grupo de distintos usuarios) lleve a cabo todas las

par, clasificar y jerarquizar los servicios que

acciones implícitas en el uso de un objeto en un

se esperan de un producto mediante análisis

contexto determinado, mientras que un observa-

comparativos entre los productos existentes

dor adiestrado presta atención a aquellos aspec-

en el mercado que llegarían a competir con

tos relevantes. La secuencia de uso se plasma en

nuestro diseño. Un producto puede ser consi-

un diagrama que muestre cada una de las accio-

derado como una suma de funciones diversas,

nes llevadas a cabo por el (los) usuario(s), seña-

pero también puede ser considerado como

lando aquellos aspectos llamados áreas críticas,

una suma de funciones que responden a las

que sean considerados como indeseables o que

expectativas del usuario. Los estudios previos

representen un obstáculo para el diseño. El aná-

de motivación realizados con los consumidores

lisis empieza antes del uso estricto del objeto (ac-

potenciales no siempre concuerdan con los es-

tividades previas) se desarrolla con la actividad

tudios efectuados después de la utilización del

central (la función principal) y termina después

producto por el consumidor. Es necesario un

de esta actividad con actos ulteriores (actividades

análisis crítico de los productos de consumo.

posteriores a la función). No debe descartarse la

Este análisis debe hacer referencia al tiempo

observación de acciones no contempladas (acti-

empleado en la manipulación y al manteni-

vidades emergentes) que completan la secuencia

miento de los productos, a su adaptación al uso

de uso. Si bien en ocasiones es fácil imaginar una

y a los datos ergonómicos sobre su coeficiente

secuencia de uso, muchos datos relevantes sur-

de fiabilidad o de seguridad. La técnica consis-

gen de la observación, por lo que se recomienda

te en establecer correlaciones entre los t ipos de

la representación directa de la actividad, con un

productos y los tipos de utilización, y procede

usuario real, en tiempo real y en condiciones lo

por etapas:

más apegadas a la realidad. Resulta de gran ayu-

• Definiciones de los diferentes tipos de

da grabar un video o al menos tomar foto grafías

utilización.

para poder realizar un análisis detallado.

• Identificación de las características técnicas

Análisis del valor (costos). El objetivo del aná-

de los diferentes productos para agruparlos

lisis del valor (value analysis) es el de reducir los

en categorías.

costos de los productos y servicios sin reducir

MÉTODO PARA EL PROYECTO DE DISEÑO I NDUSTRIAL
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sus prestaciones. En otras palabras, el análisis

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

del valor trata de mejorar el rendimiento eco-

Una importante minoría de teóricos del diseño,

nómico mediante la reducción de costos cuan-

principalmente Osborn (1960) y Broadbent (1976)

do éstos no responden a una necesidad real. La

sugieren que la parte más valiosa del proceso de

técnica da prioridad a la función y a la econo-

diseño se produce en la mente del diseñador y,

mía intentando no alterar la apariencia y pres-

parcialmente, fuera de su control consciente. A

taciones del producto.

pesar de su propuesta "irracional", el punto de vista de la caja negra puede expresarse con claridad
mediante términos psicológicos o cibernéticos: el
diseñador humano, al igual que otros animales,
es capaz de dar respuestas u outputs en los que

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

confía y que con frecuencia tienen éxito sin que

Caja (Del lat. Capsa .) Depósito, hueco o espacio dis-

pueda explicarse. Muchas de las acciones huma-

puesto para que se introduzca una cosa o cosas.

nas únicamente encuentran explicación si se supone que están gobernadas en gran medida por

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

un sistema nervioso en el que no interviene el

Caja negra u oscura. Término utilizado en ci-

pensamiento consciente. Si consideramos la exis-

bernética para designar aquellos mecanismos

tencia humana como una caja negra, parece lógi-

ocultos o no conocidos mediante los cuales

co suponer que la desaparición de inhibiciones en

determinadas entradas son transformadas en

el outputfinal incrementará al menos la cantidad

salidas del sistema. Desde un punto de vista

de los outputs cuando no su calidad.
La "caja negra", según Jones (1978), se basa

creativo, el diseñador tiende a ser una "caja negra" dentro de la cual ocurre un misterioso salto

en ciertas consideraciones:

creativo: la comprensión repentina del proble-

·

La producción de un diseñador está dominada por las entradas de información (inputs)

ma y su solución irlmediata.
Caja transparente o caja de cristal. La nece-

más recientes procedentes del problema, y

sidad de un método ha dado lugar a un len-

también por otras que provienen de cuestio-

guaje ya común en el medio del diseño, en

nes y experiencias anteriores .

.

particular los conceptos "caja negra" y "caja

• Esta producción puede ser acelerada y con-

transparente". Los llamados métodos de "caja

vertida en más aleatoria mediante la deci-

transparente", son aquellos donde el proceso

sión de relajar, durante cierto periodo, las

puede ser observado, analizado y verbalizado,

inhibiciones sociales.

por lo que podemos saber qué pensaba el di-

•

A lo largo de una extensa y aparente infruc-

señador y qué secuencia siguió para obtener

tuosa búsqueda de la solución, puede perci-

un resultado.

bir repentinamente una nueva manera de

COMPLEJ IDAD
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estructurar el problema de modo que se re-

•

Las estrategias se establecen de antemano y

suelvan los conflictos; esta agradable sensa-

generalmente funcionan de manera secuen-

ción se suele denominar "visión repentina".

cial, aunque puede indujr operaciones para-

• El control inteligente sobre la manera de in-

lelas, condicionales y retroalimentadores.

troducir la estructura de un problema dentro de la caj a negra, tiende a incrementar

SINÓNIMOS

las oportunidades de obtención de outputs

Arca, cajón, cofre, urna, recipiente, envase,

adecuados al problema de diseño.

receptáculo.

La mayoría de los métodos de diseño están

ANTÓNIMOS

interesados, en mayor o menor grado, en la

De caja negra u obscura: caja transparente o

exteriorización del pensamiento de diseño y,

traslúcida.

por tanto, basados en presupuestos racionales,
más que en místicos. Se supone que el proce-

De caja transparente o traslúcida: caja negra
u obscura.

so de diseño es totalmente explicable, incluso
aunque el diseñador sea incapaz de dar razo-

EJEMPLOS

nes convincentes para todas las decisiones

Se puede afirmar que tanto el método de caja

que toma. La imagen de un diseñador racional

negra como el de caja transparente tienen
como resultado ampliar el espacio de búsqueda

o sistemático se parece mucho a una computadora; una persona opera exclusivamente
con la información que recibe, y lleva a cabo
su labor mediante una secuencia planificada
de etapas y ciclos analíticos, sintéticos y evaluativos hasta reconocer la mej or de todas las
posibles soluciones.

de la solución al problema de diseño. Mediante una sucesión de momentos, tanto de caja
transparente como de caja negra, que a su vez
se podrían definir como aquellos en que el comportamiento es conceptualizable y momentos
en que se torna radicalmente imaginativo.

Las características comunes a los métodos
de "caja transparente" son las siguientes:
•

Los objetivos, variables y criterios de evaluación son claramente fijados de antemano.

Complejidad

•

El análisis del problema se completa, o al
menos se intenta completar, antes de ini-

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

•

ciar la búsqueda de soluciones.
La evaluación es fundamentalmente lingüística, verbal y lógica (con oposición a lo
experimental).

(Del lat. complexus). Cualidad de aquello que se
compone de elementos diversos, producto de la
unión de dos o más cosas. Un sistema complejo es un sistema compuesto por varias partes
interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos

MÉTODO PARA EL PROYECTO DE DISEÑO INDUSTRIAL
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COM PLEJIDA D

contienen información adicional y oculta al o b-

Usos o

servador. Como resultado de estas interacciones

Entender de manera consciente que en todo

entre los elementos del sistema, surgen propie-

método del proyecto de diseño existe la com-

dades nuevas que no pueden explicarse a partir

plejidad y que está de manera intrín seca en

de las propiedades de los elementos aislados.

toda actividad humana, generará en el dise-

Para describir un sistema complejo hace falta

ñador industrial un mejor entendimient o de

no sólo conocer el funcionamiento de las partes

su profe sión y permitirá enfrentar los posibles

sino conocer cómo se relacionan entre sí.

problemas que se le presenten de manera abier-

ACEPCIONES (ACLARACIONES)

ta, con una postura dialéctica entre lo racional
DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

y lo intuitivo.

El diseño industrial es una disciplina compleja

Según Abraham Moles "hay dos dimensiones

vista desde diferentes perspectivas. Es com-

ligadas a la descripción de un sistema u organis-

pleja en el sentido de desarrollar-materializar

mo unitario: la complejidad estructural y la com-

objetos que se componen generalmente por

plejidad funcional (... ) Complejidad estructural y

la unión de dos o más elementos; es comple-

complejidad funcional son, pues, las dimensio-

ja cuando el punto de partida para el análisis

nes esenciales del mundo de los objetos o de los

de esta disciplina es el proceso que siguen los

organismos, y permiten trazar un mapa del mun-

diseñadores industriales al desarrollar su actividad; es compleja si se analizan los métodos

do de los objetos" (Moles, 1975:32-33).
Complejidad estructural. Composición de

utilizados y sus fases para el desarrollo de los

elementos diversos cuyo número de conexio-

proyectos de diseño industrial.

nes est ructurales hacen complicado un objeto.

La magnitud de la complejidad es la métrica
propia de lo que caracteriza al universo de los

Se relaciona con la variedad del repertorio de
elementos y de sus combinaciones.

objet os, entendidos como sistemas que están

Complejidad funcional. Está determinada por

articulados por relaciones entre sus elementos.

el número de operaciones y relaciones posibles

La noción de complejidad mide una propiedad

entre ellas que un producto puede llegar a tener;

inherente a todo un universo combinatorio y

así como est á relacionada con las necesidades

comporta t antos aspectos o dimensiones, corno

de los individuos, miembros del mercado. Es una

nuevos puntos de vista que descubre el indivi-

dimensión est adística de los u sos, un repertorio

duo sobre el mundo exterior. El diseño es la fase

de funciones, una variedad de los actos elemen-

relativamente compleja y minuciosa del proce-

tales que el hombre puede combinar en la utili-

so productivo que implica un empeño constan-

zación de un objeto.

te por comprender las circunstancias de una
realidad también compleja y cambiante.

Un diseñador deberá entender que el proceso de diseño industrial en t odo momento tien e
un grado de complejidad, pero eso no implica

CONCE PTO ...
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que el resultado que se obtiene al diseñar deba

sí para formar un todo. Lo importante cuando

tener la cualidad de complejo.

se analizan los factores que impactan en el proceso de diseño es la interacción que se da entre

SI NÓNIMOS

éstos y no la cantidad y el entendimiento indi-

Complicación, confusión, enredo, laberinto,

vidual de los mismos.
'

obscuridad, _ problema, diversidad, variedad,
composición, multiplicidad, pluralidad.
Dentro de la teoría de la complejidad pode-

Concepto de diseño

mos encontrar los siguientes conceptos ligados a
ésta: flexibilidad, equilibrio dinámico, auto orga-

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓ N)

nización, caos, atractores, bifurcación, dialéctica,

Término que adquiere sentido por la interrela-

retroalimentación, no linealidad y fractalidad.

ción de las dos palabras.
Concepto: (Del lat. conceptus) idea que con-

ANTÓNIMOS

cibe o forma el entendimiento. Construcción

Sencillez, facilidad, simplicidad, claridad.

mental que nace como una idea abstracta. Pensamiento expresado con el lenguaje. Determi-

EJEMPLOS

Una manera de poder entender la complejidad
es haciendo u so de una de las características
principales que debe tener cualquier diseña-

nar algo en la mente después de examinadas
las circunstancias.
Diseño: (Del ita. disegno) traza o delineación

dor que se precie de serlo: la observación. En la

de una figura. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producciórl y también

observación de la vida cotidiana se puede apre-

puede referirse a un proyecto o plan.

ciar que no existe división alguna de factores
que influyan en la toma de decisiones; si bien,

Construir conceptos es la forma más sencilla
de pensar, en oposición al juicio y al raciocinio,

se puede considerar que analizar (separar) los

que son productos compuestos del pensamiento. Reproduce los caracteres esenciales de las

fact ores que impactan en el proyecto de diseño
n os permite tener claridad para diseñar, creer
que éstos se encuentran separados en la vida
cotidiana, representa un grave error, ya que
esto sólo puede existir en abstracto.
En la complejidad desde el punto de vista de

cosas con instrumentos o símbolos que permitan describir, clasificar, organizar y prever los
fenómenos. El concepto es el reflejo de los fenómenos del mundo objetivo en la conciencia del
hombre con sus propiedades generales y esenciales. Es un modo de entender o imaginar en el

la teoría de ésta, a diferencia de la definición
dada en el D iccio nario de la Real Academia Española, lo importante no es cuántos factores

pensamiento un nuevo producto antes de que
éste exista. Noción configurativa del producto

están en juego sino cómo se relacionan entre

en abstracto.

MÉTODO PARA EL PROYECTO DE DISEÑO INDUSTRIAL
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DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

de configuración mental en la búsqueda de

Para el diseño industrial el concepto de diseño

una solución, que permite plasmar el pensa-

puede expresarse por medio de una declaración

miento a través de esbozos, dibujos, bocetos

verbal o preferentemente escrita, que conden-

y esquemas trazados en diferentes soportes.

sa de manera abstracta y sintética un arreglo de

Asimismo, permite determinar las cualidades

cómo el objeto puede llegar a ser. Por lo tanto, el

formales, operativas, funcionales, expresivas y

concepto de diseño es parte del proceso proyec-

de significado de un objeto y los atributos que

tual por el cual se especifican las necesidades a

se le otorgan. Sus características o caracteres

satisfacer del usuario o usuarios objetivos, así

distintivos como criterios de diseño, farman

com o las funciones y semiótica del producto, que

lo que se llama el "campo de datos" que le da

a su vez como resultado de este procedimiento se

cuerpo a las hipótesis del diseño. Tal vez lo más

desprende el concepto del producto en el cual se

importante que aporta el concepto de diseño,

asignan las cualidades formales, las funciones a

es que se lleva a cabo a partir de una forma re-

desempeñar y el contexto en el que será utilizado.

novada de ver el mundo y una nueva manera

Así, el diseño es resultado de la inteligencia

de interpretar las necesidades que presenta. Es

y sensibilidad humanas que determinan los ob-

producto de una reflexión sobre el entorno físi-

jet os mediante una actitud mental, un proceso

co y cultural, así como del grupo de usuarios a

de conceptualización, que los crea y los mejora

los que va dirigido. Hace una reinterpretación

y cuya actividad no surge espontánea sino es

de las necesidades, los deseos, los gustos y los

producto de una ordenación de sucesos de la

anhelos de las personas.

vida y sus int errelaciones.
Como representación simbólica, normalmen-

Usos o ACEPCIONES (AC LARAC IONES)

t e por medio de lenguajes de una idea abstracta y

Suele utilizarse en el contexto del diseño indus-

general, el concepto de diseño determina la forrna

trial, diseño gráfico, de las artes, la ingeniería, la

(no det allada) del elemento, producto, sistema o

arquitectura y diversas disciplinas creativas.

servicio que se diseña, después de examinar las
circunst ancias que originaron el problema. Sus

S INÓN IMOS

not as esenciales son la "comprensión" y la "ex-

Noción, opinión, juicio, concepción, conocimien-

tensión". La comprensión de un concepto alude a

to, percepción, agudeza, ingenio, significación,

las not as contenidas en el mismo y que le corres-

sensación, sentencia, pensamiento, idea, bos-

ponden esencialmente (connotación) y la exten-

quejo, esbozo, delineación, esquema, proyecto,

sión de un concepto alude al conjunto de objetos

creación, invención, perfilar, descripción.

.

a los que puede atribuirse (denotación).
Entonces, el concepto de diseño, se entiende, en general, como el proceso previo

ANTÓN IMO

No existe.

CONVERGENCIA...
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EJEM PLOS

El término de concepto de diseño, aparece fre-

Conver encia o sintesis
conver ente

cuentemente unido a otros dos: proceso de diseño y creatividad. Generar un concepto de diseño

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

requiere de un proceso complejo que abarca una

Unión de dos o más cosas, ideas y tendencias
•

serie de etapas en las que se analiza, sugiere, des-

sociales, políticas, culturales o económicas que

echa, retoma, corrige, afina detalles, se prueba,

confluyen en un mismo punt o. Con frecuencia

se evalúa y se decide. Las decisiones reflejadas

se da este nombre al lugar u punto donde ocu-

en un concepto de diseño, integran las conside-

rre dicha reunión.

raciones funcionales, operativas formales y de
mercado del producto o servicio a materializar.

Convergencia adaptativa o evolutiva : proce-

so adaptativo según el cual los organismos que

La conceptualización, como la acción de pro-

pertenecen a grupos sistemáticos diferentes y

ducir conceptos, es una perspectiva abstracta y

que se desenvuelven en un mismo medio desa-

simplificada del conocimiento que se tiene del
"mundo", y que por cualquier razón se quiere in-

rrollan o adquieren caracteres (funciones y órganos) parecidos que dan lugar a analogías.

terpretar. Esta representación es nuestro conoci-

Convergencia cultural: proceso de dinámica

miento del "mundo", en el cual cada concept o es

cultural en el cual dos o m ás culturas contienen

expresado en términos de relaciones verbales,

instituciones similares.

simbólicas, con otros conceptos y con sus ejemplos "del mundo real" (relaciones de atributo,

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

etc., no necesariamente jerárquicas), y también

Proceso en el cual evolucionan las alternativas po-

con relaciones jerárquicas (la categorización, o

sibles hacia una solución formal definitiva.Tipo de
pensamiento que requiere de una sola respuesta

asignación del objeto a una o más categorías)
múltiples (el objeto pertenece a diversas jerarquías simultáneamente, lo que quita el aspecto
total o exclusivo de jerarquía a la conceptualización}. Conceptualizar, por lo tanto, puede ser
considerado como "el desarrollo o construcción
de ideas abstractas a partir de la experiencia:
nuestra comprensión consciente (no necesariamente verdadera) del mundo".

correcta a una pregunta o problema planteado.
Según el esquema del proceso de diseño de
Christopher Janes (1978), la convergencia es la
tercera fase posterior a la definición del problema, a la identificación de variables y al acuerdo de los objetivos. El objetivo del diseñador
estriba en alcanzar una única alternativa entre
muchas posibles, mediante una reducción progresiva de las incertidumbres secundarias hasta llegar a una solución formal. La convergencia
es la reducción de una gama de opciones a un
único diseño sin necesidad de retrocesos.

MÉTODO PARA EL PROYECTO DE DISEÑO INDUSTRIAL
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exigencias, requerimientos y limitaciones de

La persistencia y la inflexibilidad de pensa-

muy diversos campos que en ella convergen.

miento y método es una virtud;

Adentrándose en esa problemática plural, cap-

La dificultad de la convergencia estriba en

tada en toda su complejidad, el diseñador pro-

la claridad de los subproblemas críticos, es

yecta, entonces, una forma a la vez congruente

decir, que sean insolubles a menos de que

y armoniosa que asume toda esa globalidad.

se cambie una primera decisión;
•

Aunque los modelos matemáticos y las ana-

SINÓNIMOS

logías abstractas se adecuan a las primeras

Coincidencia, concurrencia, confluencia, juntu-

etapas de la convergencia, los modelos utili-

.

,

ra, un1on.

zados para representar la gama de alternati-

•

vas que pem1anecerán, son menos abstractos

ANTÓNIMOS

y m ás detallados durante las últimas etapas;

Bifurcación, desacuerdo, diferencia, disenti-

Una elección entre dos estrategias funda-

miento, divergencia, separación .

mentalmente opuestas para la convergen•

cia pueden ser la convencional out-in (de
afuera hacia adentro) o la in-out (de adentro hacia fuera). Por lo general, un diseña-

Diver encia o análisis
divergente

dor experto trabaja teniendo ambos fines .
El in-out supone soluciones aisladas para

DEFIN ICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

subproblemas antes de emitir pensamien-

Divergencia [dif3e e118jaj. Disparidad en el pa-

tos para su combinación.

recer o pensamiento. Separación de dos o m ás

1

}

1

elementos. Falta de coincidencia entre las ideas

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

y tendencias sociales, culturales o económicas

Pensamiento convergente. Requiere de una sola

de varias personas o grupos. Cualidad de algo

respuesta correcta a una pregunta o problema

que no tiene convergencia.

planteado (comparar con el pensamiento divergente). Al observar el entorno social como

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

•

un juego de intereses en conflicto y fuerzas de

Según Janes es una de las etapas esenciales del

poder, permite al diseñador ampliar su enfo-

proceso de diseño. Es el acto de ampliar los lím i-

que hacia la búsqueda de convergencias, suma

tes de la situación de diseño y la obtención de

de recursos y distribución de beneficios, en el

un espacio de investigación lo suficientemen-

juego de hacer diseño en un entorno determi-

te amplio y fructífero para la búsqueda de una

nado. La forma como mediadora entre el hom-

solución. Las principales características de la

bre y su contexto es el lugar de encuentro entre

investigación divergente son:

EVALUACIÓN
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• Los objetivos son inestables y experimentales.

producir múltiples interpretaciones a una mis-

• El limite del problema es inestable e indefinido.

ma pregunta o problema.

• La evaluación se aplaza.
• Las órdenes del promotor se consideran puntos de partida para la investigación.

Usos o

ACEPCIONES (ACLARACIONES)

Pensamiento divergente. Es el tipo de pensa-

• El objetivo del diseñador es incrementar de-

miento que se requiere para producir múltiples

liberadamente la diversidad de opciones de

respuestas a una misma pregunta o problema

solución.

(comparar con pensamiento convergente).

• Analizar la sensibilidad de los promotores,
usu arios, mercados, productores, etc., y la

SINÓNIMOS

exploración de las direcciones de tales sen-

Bifurcación, desacuerdo, desajuste, desemejan-

sibilidades.

za, diferencia, disconformidad., disentimiento,
disparidad, discrepancia, oposición, separación.

La investigación divergente es un análisis de
la estabilidad o inestabilidad de todo lo que está

ANTÓNIMOS

conectado con el problema, un intento por des-

Convergencia, coincidencia.

cubrir lo que en la jerarquía de valores de la comunidad (y en la mente de aquellos que tornarán
las decisiones críticas), es susceptible de cambio

Evaluación

y lo que se puede considerar corno puntos fijos
RAE

de referencia. Es tan probable que se descubran

DEFINICIÓN DICCIONARIO

los puntos estables e inestables a nivel de produc-

El concepto de evaluación se refiere a la acción

tos y componentes corno a los más altos niveles

y efecto de evaluar, un verbo cuya etimología se

de metas colectivas y juicios personales de valor,

remonta al francés évaluer que significa señalar,

que no se puede esperar que surja una imagen

estimar, apreciar o calcular el valor de algo.

(DENOTAC IÓN)

en esta etapa. Evitar, en la medida de lo posible,

Proceso que tiene como finalidad determinar

la imposición de modelos prematuros en sus des-

el grado de eficacia y eficiencia con que han sido

cubrimientos, postergando las decisiones hasta la

empleados los recursos destinados a alcanzar los

próxima etapa. Unl error frecuente de esta etapa

objetivos previstos, posibilitando la determina-

es hacer preguntas equivocadas.

ción de las desviaciones y la adopción de medi-

El objetivo de la investigación divergente es
la destrucción del orden inicial mientras se iden-

das correctivas que garanticen el cumplimiento
adecuado de las metas presupuestadas.

tifican las características de la situación de diseño que permitan un cambio valorable y factible.

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Es el tipo de pensamiento que se requiere para

La evaluación es un proceso continuo de reunión

MÉTODO PARA EL PROYECTO DE DISEÑO INDUSTRIAL
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EVALUACIÓN

• Recolección y evaluación de la experiencia y

toma de decisiones en el diseño de un producto.

apreciaciones críticas disponibles.

Se aplica antes de realizar las alternativas de di-

· Simulación, por medio de cualquier m ode-

seño, durante su búsqueda y después de las acti-

lo disponible, mediante el uso de análogos,

vidades de formalización del proyecto. Antes de

programas de cómputo y experimentación.

haber em pezado los primeros bosquejos, antes

·

Predicción lógica, por medio de mapas de in-

de comprometerse con una alternativa, antes de

teracción y redes que "diseñan" como cuadros

com pletar los dibujos técnicos del proyecto, an-

de pertinencia, matrices morfológicas, etc.

t es de que comience su producción, antes de que

• Construcción de prototipos, producción de

el producto h aya salido al mercado, antes de su

pequeñas series iniciales, antes de empren-

inst alación y antes de que se use.

der la fabricación a gran escala.

El proceso de evaluación no está sujeto al
azar, sino que se encuentra dirigido hacia una

Con las evaluaciones decidimos cuál de las

meta específica y su finalidad es encontrar res-

alternativas de diseño es la solución aceptable,

puest a sobre la manera de mejorar la forma de

tomando en consideración la posibilidad de

un producto.

que cualquiera de las alternativas en particular

La elección entre diferentes alternativas es
una característica de la actividad de diseño. Una

puede arrojar resultados positivos aplicables a
la alternativa seleccionada.

vez que se han creado una serie de alternativas de
diseño podem os someter las soluciones a prueba

Usos o

en lo abstracto, confrontándolas con el espectro

La idea de evaluar las propuestas de nuevos pro-

de requisitos exigidos por la situación problemá-

yectos y establecer sus posibles efectos sociales

tica, y de est a manera llegar a una evaluación. Al

y ecológicos, con el fin de descartar aquellos

hacerlo, así podemos someter las diversas alter-

que sean perjudiciales, está teniendo amplia

nativas de diseño usando parámetros de funcionamient o, algunos objetivos y otros subjetivos,

aceptación en diversos países. Aunque es posible desarrollar diferentes técnicas de evalua-

algunos cuantit ativos y otros cualitativos.

ción, hay una cantidad de problemas obvios en

La elección puede hacerse con base en con-

ACEPC IONES (ACLARACIONES)

su realización y utilización.

jeturas, intuición, experiencia o tomando una

Existen diseñadores que piensan que el dise-

decisión arbitraria. Sin embargo, es mejor si la

ño tiene que demostrar su valor con mediciones

elección se hace mediante un procedimiento

concretas y, por otro lado, están los que sienten

más lógico, o por lo menos abierto.
Dependiendo de la etapa del proceso, la eva-

que no tienen que justificar nada porque el di-

luación cont empla por lo menos cuatro mane-

seño es una cuestión de convencimiento y no de
razonamiento. En efecto, hay momentos especí-

ras de ser llevada a cabo:

ficos o casos particulares en los que necesitamos

INFORMACIÓN ...
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demostrar algo tangible y habrá casos en los que

participante sube (escalera) o baja (serpiente) ga-

no hace falta hacerlo. Parte de la dificultad es la de

nando o perdiendo, respectivamente, posiciones

aprehender exactamente el significado de lo tan-

en el juego. En el juego los casilleros con serpien-

gible, desde un punto de vista formal, y la otra di-

tes siempre indican alguna situación que trae

ficultad radica en encajar los intangibles en unos

como consecuencia un retroceso. En cambio, las

sistemas de medición.

casillas con escaleras son situaciones cuyo resultado siempre ayuda a adelantarse. Es un entrete-

SINÓN IMOS

nimiento que enseña valores. Este viaje virtuoso

Valor, valorar, eficacia, eficiencia, tasar, jus-

está regido, no por la voluntad y el esfuerzo, sino

tipreciar, aj ustar, calcular, tantear, apreciar, es-

por el azar, ya que se juega con dados que en últi-

timar, juzgar.

ma instancia determinan dónde y cómo circular
por el camino, sin posibilidad volitiva de caer en la

ANTÓNIMOS

virtud. Lo cual resulta paradójico si lo que se tra-

Ineficacia, ineficiencia, devaluar, desajustar,

ta es de inculcar el esfuerzo para seguir las ense-

desprecio.

ñanzas de una vida recta y moral. El aprendizaje
es sobreponerse a las caídas y seguir jugando re-

EJEM PLOS

parando los daños sobre la marcha y explotando

El proceso de diseño no es lineal, no consiste en

al máximo los avances rápidos hasta alcanzar la

una única y simple secuencia directa del análi-

meta final. Se asemeja, en cierta manera, al siste-

sis a la síntesis y de la síntesis a la evaluación.

ma de lenguaje de Wittgenstein: una escalera que

En la mayoría de los casos prácticos de diseño,

se debe ascender, escalón tras escalón, para dejar-

es el momento que se ejecuta una cosa y se

lo t odo dentro de sí. En el diseño quisiéramos no

encuentra otra y se llega a una síntesis, nos

toparnos con muchas serpientes y sí aprovechar

podemos percatar que hemos descuidado de

el mayor número de escaleras posibles. Cada eva-

analizar alguna otra cosa y hay que volver al

luación representa un riesgo de retroceso, pero el

principio del ciclo, llegar a una nueva síntesis

mayor retroceso puede ser resultado de una eva-

modificada y, así sucesivamente. En la práctica

luación mal hecha, o bien hecha fuera de tiempo,

este ir y venir, de adelantos y retrocesos, se repi-

o simplemente no hecha.

te varias veces. Sin embargo, entre más tarde se
detecta un error tanto más alto es su costo.
Un efecto muy parecido al juego de azar de

Información e investigación

"serpientes y escaleras", jugado sobre un tablero
RAE

con casillas donde los participantes compiten

DEFINICIÓN DICCIONARIO

por llegar en primer lugar a la meta. Su principal

Información (Del lat: informnño, -onis). Acción y

característica es que algunas casillas indican si el

efecto de informar. Comunicación o adquisición

(DENOTACIÓN)
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de conocimientos que permiten ampliar o precisar

nos arrojarán información secundaria, est o es,

los que se poseen sobre una materia determinada.

emanada de estudios o investigaciones realiza-

Investigación (Del lat. i1z,,estigafío , -onis). Ac-

das para otros propósitos, pero de utilidad para

ción y efecto de investigar.

nuestro proyecto.

Investigar (Del lat. i11vestiga1·e). Hacer diligen-

Si se recurre a fuentes primarias vamos di-

cias para descubrir algo. Realizar actividades

rectamente con las personas involucradas en

intelectuales y experimentales de modo siste-

el contexto o problemática a estudiar, y dicha

mático con el propósito de aumentar los conoci-

información es ad hoc a nuestro proyecto. La

mientos sobre una determinada materia.

gran diferencia, entre la información primaria
y secundaria, radica en el hecho de quién y para

DESARROLLO O CONSTRU CCIÓN D EL CO NCEPTO

qué fue realizada la investigación y cuáles fue -

Una de las fases iniciales del proyecto de diseño

ron los re sultados. En las fuentes secundarias,

es la investigación. Es un proceso sistemático que

alguien más planteó una investigación para

emplea métodos específicos para entender f enó-

recopilar y generar la información con un en-

menos o contextos determinados con el objetivo

foque en particular, que pueden ser datos útiles

de ampliar el conocimiento del tema a abordar.

enfocados desde otra perspectiva. Mientras que

Los datos que arroja la investigación son regis-

en las fuentes primarias, el diseñador (investi-

trados de forma rigurosa ya que esto facilitará

gador) planea su propia investigación, a la me-

las etapas posteriores del proceso de investiga-

dida del proyecto, para recabar la información

ción (análisis, síntesis y comunicación).

que necesita con un enfoque específico.

Una vez que se tiene definido el problema,

Para hacer investigación primaria existen

se realiza un el documento inicial de proyecto

dos métodos principales: los cuantitativos y los

(brief} en el cual se determina qué información

cualitativos. Cada uno es útil para cierto propó-

se tiene actualmente, qué información se reque-

sito. La información cuantitativa es numérica y

rirá para desarrollar el proyecto y qué tipo de

estadística que permite al equipo de diseño dar

investigación se va a hacer. Se determinan tam-

una dimensión física para la toma de decisio-

bién las fuentes a investigar, los métodos que se

nes en el proyecto. Mientras que la información

usarán y, en el caso de investigación primaria, la

cualitativa es útil en el proceso de diseño en la

muestra en dónde se aplicarán los métodos.

medida que ayuda a comprender por qué las

Existen dos tipos de información: primaria

y secundaria. Su diferencia principal radica en

cosas son como son y las razones por las cuales
la gente reacciona ante los objetos.

las fuentes que se deberán consultar para ob-

Para hacer investigación, tanto primaria

tenerla. Si se consultan libros, catálogos, publicaciones, páginas web, informes empresariales,

como secundaria, cuantitativa o cualitativa se
hace a partir de investigación documental, en

documentos de estudios ya elaborados, etc.,

bibliotecas y / o internet.

INTUICIÓN ...
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La información es entonces el resultado de

cerradas y opciones de respuestas indagan

un proceso de investigación que va más allá

sobre datos demográficos, preferencias o pos-

de la obtención de datos concretos. En éste

turas concretas. Un censo de población es una

proceso se organizan, jerarquizan, entienden,

encuesta que arroja gran variedad de datos que

relacionan, conceptualizan los datos y esto

posteriormente se analizan y cruzan dando in-

ayuda a incrementar el nivel de comprensión

formación para muchos proyectos.

y conocimiento del contexto o problema de

La investigación cuantitativa recurre a me-

diseño, lo que nos ayudará a hacer proyectos

todologías como la observación y las entrevis-

más apegados a la realidad, innovadores y via-

tas (entre muchas otras). La muestra a la que

bles tecnológicamente.

llegan es más reducida, pero la profundidad de
la información recabada es mucho mayor que

Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

la que arrojan los cuantitativos. Aquí se indaga

Es importante que el diseñador adopte el rigor

sobre las motivaciones, gustos, expectativas, ra-

para realizar la investigación primaria y secun-

zones, preferencias, etc., haciendo énfasis en los

daria. Documentar adecuada y sistemáticamen-

porqués, por lo tanto, la información que se ge-

te facilitará el análisis de dicha información.

nera llega a ser muy útil en la fase de creación

El diseñador se debe preguntar por la pertinencia, no basta con tener la información sino

del proyecto de diseño.

que es indispensable saber para qué le es útil.

Intuición y creatividad
SINÓNIMOS

Investigación: exploración, indagación, averi-

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

guación, búsqueda, encuesta, pesquisa, pregunta, sondeo.

Intuición (Del lat. mediev. intuitTo, -onis). Facul-

Información: declaración, explicación, expo-

tad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Resultado

sición, afirmación, enunciación, proclamación,
confesión, revelación, testimonio, manifiesto,

de intuir. Coloq. presentimiento. Percepción
íntima e instantánea de una idea o una verdad

.

.,

comun1cac1on.

que aparece como evidente a quien la tiene.
Creatividad (Del lat. Creare). Capacidad y

ANTÓNIMOS

procesos de búsqueda y descubrimiento de soluciones nuevas e inhabituales, pero con sentido, en los diversos ámbitos de la vida.

No existe.
EJEMPLOS

La investigación cuantitativa recurre a técnicas
como las encuestas, que a partir de preguntas

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

El uso del término intuición en la disciplina del

MÉTODO PARA EL PROYECTO DE DISEÑO INDUSTRIAL
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diseño industrial está íntimamente ligado al

utiliza generalmente para justificar porqué una

concepto de creatividad, incluso, hay ocasiones

decisión no ha quedado del todo clara. En el Dic-

en que los términos se confunden al conside-

cionario de la Real Academia Española de la Len-

rarse que un acto intuitivo puede ser parte de

gua (RAEL) se dice que intuición es la facultad

un momento creativo. El pensamiento creativo

de comprender las cosas instantáneamente, sin

h a permitido al género humano crear y desa-

necesidad de razonamiento; por otro lado, razo-

rrollar las cosas que configuran el medio en

nar es discurrir, ordenando ideas en la mente

que vive. Los diseñadores deberán entrenarse

para llegar a una conclusión; luego entonces,

en el ejercicio de la creatividad porque lo que

parecería que en la acción de intuir no se tiene

se requiere de ellos es que aporten soluciones

un orden claro de ideas. Sin embargo, esta ac-

siempre diferentes a problemas mil veces plan-

ción no podría llevarse a cabo si no existiera un
punto de partida, es decir, si no se contara con

teados. Es ese punto de intuición y de genio que
hace que un objeto estética y conceptualmente
bien diseñado.

información previa. Las soluciones creativas no

La creatividad es una facultad innata en las
personas que la desarrollan más o menos y es

cias previas, en informaciones adquiridas y en
la aptitud de reconocer los problemas. Es en

uno de los ingredientes clave del diseño. Es la

este punto donde considerar un método para el
desarrollo de proyectos de diseño es de gran relevancia, ya que dentro de todos los métodos de

facultad o capacidad humana de producir y
transformar la realidad mediante una actitud
mental, intencionada alteración de la configuración del entorno con una finalidad práctica
prevista: producir respuestas originales a cual-

son productos casuales; se basan en experien-

diseño se cuenta con una fase de recopilación
de información que se analiza y ordena de ma-

dencia cuando forma parte de una constelación
de facultades o impulsos sobresalientes que
son los que determinan al individuo creador. La

nera consciente, lo que permite que el diseñador tenga mayor información en el momento
de tomar cualquier decisión. Lo anterior, no elimina la capacidad de ordenar intuitivamente la
información, lo que podría denominarse como
una decisión intuitiva.
Por lo común, se cree que tomar una deci-

humanidad ha creado objetos y métodos para
realizar tareas de maneras nuevas, diversas y
distintas para satisfacer propósitos.
En la práctica de los diseñadores industriales,
es común escuchar que se habla de una gran intuición por parte de los profesionales dedicados
a esta disciplina, sin embargo, este término se

sión durante un proyecto de diseño de manera
intuitiva implica dejar a la deriva la posibilidad
de desarrollar un proyecto objetivo; sin embargo, se podría comenzar a eliminar esta
falsa creencia en la que se considera que las
decisiones sólo pueden ser tomadas de manera totalmente racional o de manera puramente

quier problema. Es una capacidad humana muy
peculiar que puede o no asociarse con una gran
habilidad, pero por lo común sólo tiene trascen-

.
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intuitiva; es decir, siempre existirán en la toma

SINÓNIMOS

de decisiones aspectos objetivos y subjetivos

Inspiración, instintivo, sagaz, sentimiento, sub-

que permean dicha decisión.

jetivo, talento.

Usos o ACE PCIONES {ACLARACIONES)

ANTÓNIMOS

Para Greenacre las características básicas del

Raciocinio, examinar, reflexionar.

talento creador se pueden describir bajo cuatro
enun ciados:

EJEMPLOS

• Gran sensibilidad a los estímulos sensoriales.

Puesto que el diseño es u n a actividad creativa,

• Una capacidad excepcional para percibir las

el diseñador con frecuencia debe apoyarse en el

relaciones existentes entre varios estímulos.

pensamiento creativo, en los amplios y m iste-

• Predisposición a una empatía de mayor al-

riosos mecanismos del cerebro humano, tanto

cance y de "vibraciones" más profundas que

a nivel consciente como subconsciente. Para

lo normal.

algunos, esta categoría ha ejercido una función

· Integridad de un equipo sensorial motor que

más bien negativa, al exagerar el papel que ha

sea lo suficiente para permitir la estructura-

tenido, y aún tiene, el componente creativo en

ción de las descargas motoras proyectivas

el moment o de proyectar. Creat ividad que cele-

que entran en juego.

bra, en la esfera de la proyectación, un enfoque
irracion al, de descomedida confianza en la sola

A partir de lo anterior, podríamos profundizar

intuición. Así, la intuición dentro de los pro-

y señalar que si bien en el proceso de diseño que

yect os de diseño es generalmente 'rista como

llevan a cabo los diseñadores pueden encont rar-

un ente negativo, u n distractor de la at ención

se actos intuitivos y actos creativos, el fin último

del diseñador hacia lo que se cree realmente

de estos actos no va encaminado a la expresión

importante: los aspectos objetivos. Pero, si el

personal del diseñador, por lo que dista mucho de

diseñador logra entender que el acto de intuir

la figura del artista con el cual se le confunde.

es parte de una gran masa de aspectos, obje-

El diseñador creativo combina la fluidez

tivos y subjetivos, que conforman la t otalidad

del conocimiento con la flexibilidad del pen-

no cerrada y compleja del proyecto de diseño,

samiento; la originalidad de respuesta con la

podrá revertir este sesgo negativo y generar un

adecuación a las condiciones imperantes y una

entendimiento positivo acerca del equilibrio

sensibilidad intuitiva aguda con la habilidad de

dinámico que se da entre lo subjetivo y lo ob-

realización que produce ideas, actos y obras que

jetivo dentro del acto de diseñar, sabiendo que

se caracterizan por ser nuevas, imprevistas y

este acto implica apropiarse y hacer consciente

trascendentes y cuyo resultado ocasiona satis-

la manera en que somos humanos intuitivos y

facción tanto al diseñador como a los demás.

racionales al mismo tiempo.

MÉTODO PARA EL PROYECTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

Lluvia de ideas o tormenta
cerebral
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LLUVIA...

Esta herramienta surge cuando la búsqueda de ideas creativas trascendió a un proceso
interactivo de grupo no estructurado que ge-

DEFINIC IÓN DICCIONARIO

RAE

( DENOTAC IÓN)

neraba más y mejores ideas que las que los in-

La lluvia de ideas (en inglés brainstorming),

dividuos podían producir trabajando de forma

también denominada tormenta cerebral, es

independiente, dando oportunidad de hacer

una herramienta de trabajo estructurado gru-

sugerencias sobre un determinado asunto

pal que facilita el surgimiento de nuevas ideas

y aprovechando la capacidad creativa de los

sobre un tema o problema determinado. La llu-

participantes.

via de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado.

Una sesión de brainstorming puede componerse de 4 etapas o momentos:
·

La designación de un animador y de una

DESARROLLO O CONSTR UCCIÓN DE L CONCEPTO

persona que registre las aportaciones de

Esta t écnica fue descrita por primera vez en 1963

todos a la vista. Para obtener buenos re-

por Alex F. Osbom (1960) en su obra Applied

sultados, la actitud del animador debe ser

Imagination. En la actualidad es ampliamente

siempre positiva y discreta.

utilizada en empresas y en oficinas de diseño.

•

El animador debe definir clara y simple-

Se trata de formar un grupo de trabajo de 5 a 12

mente el problema de interés común o la

personas, bajo la responsabilidad de un mode -

adopción de un tema cualquiera que re-

rador, animador o "distribuidor de juego"

en-

quiera del pensamiento divergente. Expo-

, cuya función consistirá

ne las reglas del juego y explica cómo se

trenado para el caso

desarrollará la sesión.

en estimular el surgimient o de ideas nuevas. El
grupo puede ser homogéneo o heterogéneo y,

•

La fase de producción de ideas, desordenada

puede o no ser representativo de un campo es-

y abundante. En esta fase no se admite cri-

pecializado. Lo que importa es que la elección

ticar por ningún motivo las ideas de nadie,

de los participantes se efectúe voluntaria y

y expresamente se invita a los participan-

sensatamente, y que corresponda al campo de

tes a decir, escribir o esquematizar todo lo

investigación y a los objetivos fijados.

que se les ocurra, aún lo más descabellado.

Estimular a un grupo de personas para que

Se da cuerpo a la célebre idea de Linus Pau-

emitan ideas con rapidez, implica seleccionar

ling: "La mejor manera de tener una buena

personas sin inhibiciones para decir ideas, bajo la

idea es tener montones de ideas". Las ideas

condición de que ninguna sea criticada o descartada. Todas las ideas por más extravagantes que

que se emiten son escritas individualmente por cada participante, pero son comuni-

parezcan son bien recibidas. Estas ideas deberán

cadas oralmente o escritas en una pizarra

ser registradas y posteriormente evaluadas.

para que todos las tengan presentes. Las

LLU VIA ...
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ideas expuestas desencadenan otras ideas
•

Es importante no confundir una reunión de

en los participantes.

trabajo convencional con una sesión de brains-

La fase de evaluación crítica. Se inicia cuan-

torming. En la primera habla el jefe y conduce la

do el animador considera que ya se aporta-

discusión, mientras los demás toman apuntes y

ron suficientes ideas. Si la fase anterior fue

tienen una actitud que podemos llamar "respe-

el reino de la fluidez, la flexibilidad, origina-

tuosa", si alguien debe proponer ideas es el jefe

lidad y· elaboración, en esta fase el criterio

y todos lo secundarán apoyándolas con juicios

que impera es el de la viabilidad. El grupo

proposit ivos. En la segunda el jefe desaparece,

discute el material que acaba de producir y,

pues su presencia entorpece la libre circulación

una vez terminada la sesión, el que registró

de ideas. Si el jefe no es de aquellos que ejerce

las ideas, clasifica, evalúa y resalta las más

su autoridad a ultranza, puede permanecer en

.

.

prom1sor1as.

la reunión y de be hacerlo como cualquier otro
participante del grupo.

El brainstorming aporta al diseñador industrial un proceso para encontrar soluciones que

SINÓNIMOS

se asemejan en buena parte al modo en que los

Lluvia de ideas, desencadenamiento mental,

diseñadores industriales encuentran soluciones a

torbellino de ideas, desinhibición mental, pen-

problemas de diseño, es decir, en un momento del

samiento divergente.

desarrollo de una idea, el modo de pensamiento
divergente es requerido para desinhibir los facto-

ANTÓNIMOS

res que eventualmente obstaculizan a la misma.

Inhibición, pensamiento convergente, represión, crítica

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
El brainstorming requiere la colaboración de un

EJEMPLOS

equipo que aporte una cantidad considerable de

Los diseñadores ingleses Richard Seymour y Dick

ideas que permita descartar en un proceso de

Powell abordan algunos proyectos con una técrú-

tipo convergente las que no serían viables. Se re-

ca muy parecida denominada "forja futura", una

curre al brainstorming cuando se busca un deto-

sesión de intercambio de ideas con el propósito de

nante que desencadene la fluidez de propuestas

generar nuevos conceptos sobre productos diver-

o ideas sobre un problema específico. Los prin-

sos. El grupo de trabajo está compuesto por con-

cipios del brainstorming se basan en el trabajo

sumidores, ingenieros, periodistas, diseñadores y

en grupo y en la liberación de inhibiciones, pro-

representantes de la empresa cliente. El objetivo

hibiendo expresamente cualquier crítica, elimi-

es proporcionar una perspectiva de hacia dónde

nando los tiempos de discusión (defensa de las

se desarrollaría el mercado de productos que in-

propias ideas y ataque de las ajenas).

teresan a la compañía. Se despliega una charla

MÉTODO PARA EL PROYECTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

77

LLUVIA ...

espontánea entre los participantes donde se plan-

a fases de diseño muy avanzadas en donde se

tean diversas ideas sobre lo que se necesita en el

requiere soluciones detalladas, específicas y

ámbito casero. En menos de tres horas Seymour y

convergentes.

Powell aterrizan una veintena de nuevos concep-

El brainstorming produce no sólo cantidad

tos de productos que desarrollarán en la oficina

sino también calidad, pero lo más sensible es

para llevarlos hasta la etapa de producción.

su reconocimiento como un camino extre-

Tom Kelley

gerente general de IDEO

madamente rápido de generar la variedad de

reconoce utilizar la técnica del Brainstorming

requisitos con los que debe comenzar toda in-

para el desarrollo de la mayor parte de los pro-

vestigación, cuyo objetivo sea la búsqueda de

yectos de su empresa. En las salas de reunio-

una solución. Se calcula que seis personas pue-

nes de IDEO donde se lleva a cabo esta técnica

den generar unas 150 ideas en una hora.

(2010)

tienen carteles que dicen "Alentemos las ideas

Se recomienda constituir un grupo de perso-

alocadas", "Generemos una gran cantidad de

nas familiarizadas con el tema desde diferentes

ideas", "Seamos visuales" (en referencia a hacer

áreas del conocimiento y con una adecuada ex-

diagramas y esquemas que grafiquen ideas).

periencia en la técnica, ésta puede observarse

Según Kelley en una sesión se pueden producir

como encaminada a eliminar las inhibiciones

más de 100 ideas: "Lo concreto es que una bue-

que cada persona normalmente tiene a sus res-

na sesión de Brainstorming produce un efecto

puestas durante una conversación, si se asume

revitalizador, una sensación de infinitas posibi-

el comportamiento de caja negra del ser huma-

lidades". Esa sensación de "combustión grupal

no, parece razonable suponer que la elimina-

espontánea" es la razón que le ha permitido a

ción de inhibiciones en la puerta de salida de

IDEO encontrar soluciones inusuales a proble-

respuestas mejorará, si no la calidad, si al me-

mas aparentemente irresolubles.

nos la cantidad de éstas.

Cualquier problema resulta adecuado para

La introducción de un periodo preliminar

el empleo de esta técnica, siempre que tenga

para escribir las ideas es una manera segura de

un planteamiento directo y simple. La técnica

evitar el riesgo de retrasos o fallos producidos

se puede utilizar en cualquier etapa del proce-

por la falta de costumbre de los miembros del

so: para búsqueda de información, en el plan-

grupo en confiar en los demás y poder hablar

teamiento del problema, en la generación de

libremente. El tener ideas en fichas reduce con-

conceptos de diseño, etc., siempre y cuando los

siderablemente el t iempo necesario para clasi-

objetivos estén claramente definidos desde el

ficar los resultados.

.

principio. Sin embargo, el brainstorming tiene
algunas limitaciones, la más importante es
que esta técnica no se puede aplicar a problemas que sólo admiten una solución, es decir,
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Método de diseño

en busca de unas posibilidades de verificación

y control de las sucesivas etapas (métodos de
DEFINICI ÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

caja transparente). Asimismo, a medida que se

(Del Lat. M et/10(/tt.\, y éste del gr. Méthodos, cami-

incrementa el grado de colaboración humana

no o procedimiento). Modo de hacer o decir con

requerida en la elaboración que determina todo
•

orden una cosa. Modo de obrar o proceder que

el proceso de diseño de un proyecto, aumenta

tiende a formular normas de cualquier procedi-

proporcionalmente la necesidad de formular

miento encaminado a resolver una problemáti-

métodos de trabajo que faciliten al máximo la

ca cualquiera. En esencia se habla de métodos

colaboración y ayuden a traducir a un lenguaje

hermenéuticos (los destinados a interpretar el
problema) y métodos heurísticos (los propues-

único los miles de datos y propuestas provenientes de los más diversos campos y permitir,

tos para resolver el problema). Implica siempre

incluso, revertir las correcciones con que son

cuestiones epistemológicas y lógicas. De la sín-

afectados estos campos por una propuesta

tesis de estas exigencias se derivan la diversidad

aparentemente aislada. Además de organizar

de métodos, unos generales y otros específicos

el proceso de diseño puede facilitarlo, también

de cada disciplina. Aunque las características

el método resulta útil como argumento, man-

p1incipales del método sean la generalidad de

tiene un cierto valor táctico para subrayar el

aplicación en más de un caso y la intersubjetivi-

razonamiento del diseñador. La situación del

dad en la repetición por diversos individuos, no

diseñ.o se ha vuelto más compleja, fundamen-

se ha logrado establecer cuáles métodos son los

talmente por factores internos y externos a él.

más adecuados a determinados fines.

¿Hasta dónde se puede estructura1 un método
que permita guiar al diseñador, sin que sea un

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

lastre a su creatividad? En realidad, la magnitud

El diseño no es fruto únicamente de la inspira-

de cada problema define su método adecuado,

ción, sino que se ejerce siguiendo un método

dado el carácter instrumental y no concluyente

más o menos preciso. En el pasado la compleji-

de éstos. El método nos da una autoconciencia,

dad relativa de los problemas de diseño permi-

asegurándonos así la posibilidad de autocorre-

tía encararlos tan sólo con la intuición. Muchos

gir el proceso, de enseñarlo mejor al discípulo.

proyectos modernos de diseño son demasiado

Permite investigar en la práctica el proceso y

complejos para resolverlos de manera satisfac-

permite corregir la práctica profesional.

toria mediante métodos antiguos y convencionales (métodos de caja negra). La enorme

Usos o ACEPCIONES {ACLARACIONES)

variedad de técnicas aparecidas en el trabajo

Con frecuencia son confundidos método con me-

y organización del diseño presupone el gran

todología; esto es, se dice "las metodologías" (en

esfuerzo de formalizar visualmente el proceso

plural), para designar diversos métodos, cuando
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en realidad existe una sola metodología (en sin-

SINÓNIMOS

gular) y no varias, entendido ésta como el estu-

Procedimiento, proceso, programa, sistema, dis-

dio de los métodos (en plural). Una confusión

ciplina, estrategia, técnicas, regla, orden, régi-

parecida suscita los términos técnica, estrategia,

men, plan, costumbre, hábito.

modelo, teoria, procedimiento y fase. Es común
oír decir a los diseñadores que "llevaron a cabo

ANTÓNIMOS

un mét odo", cuando, en realidad, lo que hicieron

Desorden, desconcierto, anarquía, intuición,

fue aplicar una técnica en cierta fase del proce-

caos.

so de diseño. Cuando autores como Christopher
Janes (1978) o Nigel Cross (1999) hablan sobre

EJEMPLOS

"m étodos de diseño" lo hacen para describir las

El método es una gramática de acciones basa-

técnicas y estrategias más utilizadas en el di-

da en el análisis de la conducta organizada con

seño, dentro de las cuales, obviamente, está el

fines determinados. Como conducta planeada,

dibujo. Algo semejante sucede cuando alguien

sistemática y controlada, el método viene sien-

dice que "ha aplicado una metodología", cuando

do una selección específica de acciones plani-

simplemente lo que hizo fue seguir los pasos e

ficadas. Es una característica particular de un

indic;:aciones de un método en particular, sin que

grupo de actividades que tienen un carácter

exista un estudio de la estructura general de los

no tanto descriptivo sino normativo. Su justi-

m ét odos de diseño. Es general, también, la con-

ficación proviene más bien de su papel instru-

fusión que produce la palabra proceso cuando se

mental. El método como tal, es una ayuda para

relacion a con el método en el diseño. A prime-

determinar la sucesión de acciones (cuándo ha-

ra vista hablar de método implica siempre un

cer tal o cual cosa), el contenido de las mismas

determinado proceso. El proceso como sucesión

(qué hay que hacer) y para definir los procedi-

de actos dirigidos a la consecución de objetivos,

mientos específicos que hay que utilizar (cómo

habla de u na diacronía; es decir, de una cadena

hacer, qué técnicas y estrategias emplear).

de acciones ubicada en el tiempo, sin atender

Debe suministrar un marco dentro del cual ha
de ajustarse el diseño, permitiendo entresacar

básicamente a la teoría que genera dichas acciones. El proceso habla de qué hacer y cuándo
hacerlo, sin irnport.a r el para qué hacer ni el por

qué hacerlo. El mét odo de diseño, en ca.mbio, tiene que ver con t odos estos aspectos que incluyen
toda una teoría que tiene la misión de explicar
con claridad la razón de cada una de las fases del
proceso y detalla, al mismo tiempo, la estructura
sincrónica de las mismas.

la información relevante y la selección de alternativas para la toma de decisiones.
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Problema de diseño

Los problemas son las preguntas que planteamos cuando reflexionamos sobre la manera

DEFINI CIÓ N DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

de superar las dificultades. No podemos diseñar

Problema (Del lat. probfen1a, y este del gr.

hasta no haber descubierto las dificultades a las

JT(}ó{3}..r¡µa). Cuestión o punto discutible que se

que nos vamos a enfrentar. El punto de partida
•

trata de aclarar o resolver. Situación de dificil

de una investigación es la existencia de una si-

solución. Proposición dirigida a averiguar el

tuación conflictiva que ha llamado la atención

modo de obtener un resultado cuando ciertos

del o los diseñadores y que

datos son conocidos. Conjunto de hechos o cir-

quiere ser investigada para esclarecerla, mejo-

cunstancias que dificultan la consecución de

rarla, hacer propuestas, resolverla, etc., es decir,

algún fin. Planteamiento de una situación cuya

para pasar a algún tipo de acción posterior. Los

respuesta desconocida de be obtenerse a través

problemas de diseño son de un tipo bastante ex-

de métodos científicos.

cepcional. No son como los problemas científicos,

a su juicio

re-

matemáticos o lógicos, que por lo general neceDESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

sitan la "prueba,, de una hipótesis. No son como

Todo parece confirmar la pasión del hombre

los crucigramas o las adivinanzas, que tienen

por resolver problemas estrechamente vinculada a su voluntad de sobrevivir. Sobrevive gra-

una única respuesta correcta. No son como los
problemas del pintor o del compositor, que tra-

cias a que es un solucionador de problemas. Sin

baja principalmente para cumplir con objetivos

embargo, podríamos decir que la característica
más distintiva del hombre no es su capacidad

y pautas autoimpuestas. Los problemas de dise-

de resolver problemas, sino más bien su capaci-

ño con frecuencia contienen aspectos de todos
est os tipos de problemas, pero son, no obstante,

dad de planteárselos.

diferentes. Pero hay que saber distinguir cuáles

El mérito de haber resuelto un problema

so-

son los problemas que pueden ser resueltos con

bre todo si se trata de un problema relativamente complejo en gran parte corre parejo con el

la intervención del diseño y cuáles no.
Un problema de diseño es aquella cuestión
que nos genera curiosidad, que demanda una o

mérito de haber sabido plantearlo o definirlo de
la manera más adecuada ¿Qué significa plantear
un problema? Ante todo significa, como es obvio,
aislar la existencia de un problema y seleccionar
los medios necesarios para su solución.
Un problema es una determinada cuestión o
asunto que requiere una solución. En el caso del
diseño industrial se trata de que con la solución
del problema se aporten beneficios a la sociedad.

varias soluciones y que permite generar proyectos de diseño a partir de éste. Antes de desplegar cualquier intento de encontrar soluciones
posibles para un problema, se debe identificar
y plantear el problema de diseño. Es común que
los diseñadores se vean tentados de fijar en la
mente, algún con.cept o de diseño que parece
proporcionar una solución factible ant es de que
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el problema real se comprenda cabalmente. La

así los problemas son planteados desde afuera

información que tenernos disponible procede

del diseño y, con no menos frecuencia, las solu-

de un encargo, pero el encargo puede no estar

ciones también.

debidamente sustentado en el problema real.

Las dificultades se deben en gran medida a

Existen dos posturas frente al problema del di-

nuestra falta de información sobre las verdade-

seño: la primera es asumir éste como el punto

ras necesidades y tendencias del mercado, en

de partida del proyecto. Si es así, entonces, el

parte porque estarnos incapacitados para hacer

problema ya está identificado y muchas veces

predicciones certeras para situaciones futuras y

se enuncia a partir de una necesidad detectada,

no tenemos un modelo confiable para hacerlas.

se continúa con investigación (primaria y se-

En principio, querernos saber quiénes serán los

cundaria) y se pasa a la etapa de ideación para

posibles consumidores y en qué categorías se les

proponer soluciones.

puede clasificar. Para elaborar más a fondo la de-

La segunda postura es la de, a partir de

finición del problema, desearnos detallar las ne-

algún pretexto o inquietud, realizar una in-

cesidades, precisamente, en función de la manera

vestigación para detectar los problemas o

cómo el futuro usuario empleará el producto.

necesidades, enunciarlos y emprender el pro-

Se da por sentado que hemos recibido una

yecto de diseño. En este último caso lo que se

exposición rudimentaria de las necesidades.

hace es investigar, analizar y sintetizar los as-

Por rudimentaria entendemos que la exposi-

pectos relevantes para entender la situación

ción del encargo representa una opinión basa-

(es decir, todo un contexto complejo de actores

da principalmente en observaciones causales,

y relaciones) y a partir de esto identificar los

pero no confirmadas por una evidencia organi-

componentes relevantes de la problemática

zada. Tales opiniones son valiosas corno puntos

para así relacionarlos entre sí y entender la

de partida, cuando provienen de personas que

complejidad de la situación y poder enunciar

han tenido la oportunidad y poseen la capaci-

adecuadamente un problerna del cual partirá

dad de hacer observaciones y de apoyarlas con

el proceso de diseño.

juicios bien deliberados. A menudo la industria
tiende a inventar falsas necesidades para poder

Usos o ACEPC I ONES (ACLARACIONES)

fabricar y vender nuevos productos.

El diseñador industrial es, sin duda, un solu-

La mayoría de los diseñadores creen que los

cionador de problemas acotados, tanto en la

problemas ya han sido suficientemente defini-

elección del problema como en la solución. El

dos por sus clientes. Pero esto no es en absoluto

diseñador no trabaja para sí mismo, sino para

suficiente. Los problemas de diseño rara vez se

personas o empresas que tienen la necesidad de

presentan ya formulados con una exposición

crear un objeto. Estas personas recurren al dise-

concisa y clara de los factores que en ellos intervienen, e impregnados de indicios elocuentes

ñador para que éste les proponga soluciones,
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que señalen cuál es la solución acertada. Por

a la luz de futuras evidencias. A medida que

lo general, ni siquiera se sabe con claridad si se

se comprende la situación problemática, se va

trata de un problema, o de su manifestación, o

siendo capaz de percibir las dificultades reales

de varios, y en tal caso, en qué consisten. El di-

y ya se pueden comenzar a formular pregun-

señador no recibe un problema, sino una situa-

tas adecuadas. En un principio las preguntas

ción problem ática, situación que puede tener

del tipo ¿quién? ¿qué? y ¿cuándo?, variedad

muchos elementos de perplejidad relacionados

que sirve para detectar los factores importan-

entre sí en formas complicadas y obscuras.

tes. Posteriormente, se elaboran más del tipo

Por tanto, es necesario empezar por la definición del problema, que servirá también para

¿cómo? ¿porqué?, adecuado para clarificar las
relaciones causales y correctivas.

conocer los límites en los que deberá moverse

Las interrogantes pueden ahora reunirse y

el proyectista. Los tipos de problemas pueden

combinarse en una pauta que constituye una

ser ordenados a partir de estar bien definidos

enunciación explícita del problema. Ésta expo-

o mal definidos. Un problema está bien defini-

ne con claridad qué metas deben alcanzarse;

do o estructurado cuando las variables que lo

qué dificultades tendrán que superarse; de qué

componen están cerradas, y está mal definido

recursos se dispone; qué restricciones circuns-

cuando sus variables están abiertas. Los esta-

cribirán a cualquiera de las soluciones acepta-

dos iniciales (entradas) y terminales (salidas)

bles y, por último, qué criterios deben emplearse

pueden estar más o menos definidos.

para juzgar la bondad de una posible solución.

Lo primero que hay que hacer es definir el

Cada problema tiene una configuración

problema en su conjunto y después puede ser
descompuesto en sus elementos. Esta operación

estructural que le es propia. Los problemas de
diseño normalmente se originan como alguna

facilita la proyectación porque tiende a descu-

forma de estructuración o planteamiento que

brir los pequeños problemas particulares que
se ocultan tras los subproblemas sin descuidar

alguien el cliente o la gerencia de la compañía presenta al diseñador. En la praxis, el

el conjunto. El principio de descomponer un pro-

diseñador raramente puede invalidar dicho
encargo, sin ejercer cierta crítica razonada. El

blema en sus elementos para poder analizarlo
procede del método cartesiano. De este medio de
perplejidad es de donde habrá que derivar definiciones claras de los subproblemas relevantes.

pensamiento consiste en imaginar y comprender los rasgos y requerimientos estructurales;
proceder de acuerdo a éstos, por tanto, cambiar

Cuando se trabaja con la situación problemática, usualmente descubrimos que no sa-

la situación inicial en una situación final que
solucione el problema de diseño.

bemos lo suficiente sobre los factores que lo
componen. Intentamos enfocar nuestras metas,

Se precisan datos sobre estos factores y se
buscan diversas fuentes de información. Diagnosticar, definir, preparar, llevan implícito un

aunque éstas pueden ser objeto de rectificación
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entendimiento del problema y una enunciación

identificable: la solución de un problema, un

clara de las metas que se proponen alcanzar

objeto funcional, un plan de acción. La situa-

quien pretenda resolver el problema. Se procu-

ción no está cerrada, pues aunque esperamos

ra detectar la jerarquía estructural, separar los

cierto comportamiento, el diseñador constru-

rasgos periféricos de los esenciales de esa es-

ye a su manera las diversas soluciones.

tructura y, en general, buscar verdades estructurales y no fragment arias.
El concepto de situación problemática nos

4. La resolución de los pro ble mas de diseño
implica tanto descubrir cómo solucionar
problemas; conlleva tanto esfuerzos cons-

aproxima a la idea de situaciones reales de

cientes como subconscientes; tanto acc10-

una profesión, donde el diseñador construye,

nes planificadas como espontáneas.

•

modifica o refuta los conocimientos contex-

5. El término "situación problemática" no es

tualizados. ¿Cuáles son las características y

exactamente una situación controlable or-

constituyentes de una situación problemática?

ganizada por el promotor del diseño, se trata

¿Cómo debemos proceder para planear situa-

de una situación significativa a la que el di-

ciones problemáticas o significativas?

señador se enfrenta.

El co.n cepto de situación problemática es
una noción
de
uso
común
que
designa
fre
•

SINÓNIMOS

cuentemente el entorno dentro del cual se

Duda, pregunta, cuestión, incógnita, dilema,

realiza una actividad o se desarrolla un acon-

ejercicio, enigma, perplejidad rompecabezas,

tecimiento. Se habla de situaciones de la vida

asunto.

.

cotidiana en donde éstas son dictadas por los
acontecimientos a los cuales nos enfrenta-

ANTÓNIMO

mos día con día. Se podría resumir así lo an-

Solución.

tes dicho:
La situación problemática no es del orden

EJEMPLOS

del gesto o tarea elemental (como apretar

Los proble mas de diseño que ya tienen solución

un botón, manipular un tenedor, etc.); ésta

no son problemas. Un problema es una situa-

necesita una movilización cognitiva, gestual

ción conflictiva que induce a una curiosidad

y I o socio-afectiva de los diversos actores que

epistémica. Una situación problemática es una

conforman la situación.
Los problemas de diseño contienen objeti-

situación de estimulación adversa, de privación
y de conflicto donde el organismo no dispone

vos inicialmente conocidos, pero también

inmediatamente de un comportamiento que re-

desconocidos, tanto criterios objetivos como

duzca la privación u ofrezca una salida viable. Los

subjetivos.
3. Hay una producción esperada, claramente

problemas son susceptibles de plantearse como
preguntas, cuya respuesta sería la solución. En la

1.

2.

PROCESO...
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primera etapa del proceso se hace un esfuerzo

y el contexto donde interactúan, detectando

por entender el problema de diseño, éste es una

problemas que podrían ser resueltos mediante

situación de perplejidad. El esfuerzo debe orien-

el diseño. El proceso de diseño es un conjunto

tarse a entender qué elementos generan perple-

de relaciones que se establecen entre el diseña-

jidades en la situación.

dor, el problema planteado y la resolución del
'

mismo. Para que funcione el proceso, el diseñador habrá de investigar recogiendo informacio-

Proceso de diseño

nes diversas, seleccionado los datos pertinentes
que son indispensables para la acometida crea-

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

tiva. La primera fuente de información provie-

La palabra proceso tiene su origen en el término

ne del cliente o de la empresa que lo contrata.

latino processus. Acción de ir hacia adelante. Un

Se comprende la importancia que tiene para

proceso es un conjunto de actividades o even-

el diseñador captar correctamente toda esta

tos (coordinados u organizados) que se realizan

información. Será esencial para enfocar en la

o suceden (alternativa o simultáneamente)

dirección apropiada lo que se va a diseñar. Un
•

bajo diferentes etapas con un fin determinado.

error de interpretación en el punto de partida

Implica el transcurso del tiempo en un contex-

terminará por reflejarse en etapas posteriores.

to determinado. Conjunto de operaciones a que

La creatividad propiamente dicha sólo

se somete una cosa para transformarla. Este

empieza cuando toda la información ha sido
entendida y clasificada. El primer paso creati-

término tiene significados diferentes según la
rama de la ciencia o la técnica en que se utilice.

vo consiste en analizar a fondo toda la infor-

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

mación recibida. Esta creatividad dependerá
de lo que ya se conoce (experiencia previa) y

Todo aquel que emprenda un trabajo debe poseer, por más mínima que sea, una pauta de

del incremento de la información que se pueda lograr (conocimiento adquirido). El punto

acción. Cualquier trabajo profesional puede definirse dentro de un proceso de trabajo, concepto

de partida se presenta cuando el diseñador
industrial se sumerge en un proceso creativo

común a muchas formas de labor. En el acto de
diseñar, de proyectar, el hombre decide su futuro

y se esfuerza en desarrollar un producto in-

material. De ahí se deduce que el estudio de los
procesos que los diseñadores y otras profesiones
similares han utilizado para la consecución de
los objetivos sea de vital importancia.
El diseñador como profesional de be estar
atento a las relaciones del hombre con las cosas

novador, un producto industrial que da solución a un problema previamente planteado.
Ante todo se espera del diseñador la aptitud
de hallar soluciones nuevas para productos industriales. La creatividad del diseñador se manifiesta en que, basándose en conocimientos,
habilidades y actitudes, es capaz de establecer
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nuevas relaciones entre diversos elementos y
características formale s.

encamine las acciones de una manera eficaz

El conocimiento de un hecho o la identifi-

proceso, como sucesión de actos dirigidos a la

cación de una situación problemática es el su-

consecución de objetivos, se expresa en senti-

puesto sobre el que se asienta toda la actividad

do diacrónico, es decir, una cadena de acciones

de diseño. Hacer descubrimientos y formular

ubicadas en el tiempo cuya principal caracte-

hipótesis forma parte del tipo de tareas de re-

rística es la de imponer un orden en las tareas

solución de problemas. El diseñador decide so-

para proyectar la forma.

bre un ente que se materializará a través de un

El carácter del proceso de diseño es descriptivo. Habla del "qué" hacer y del "cuándo" ha-

largo proceso de toma de decisiones relativas a
aspectos funcionales, técnico-productivos y comerciales. Se pretende contar con una prefiguración muy exacta de lo que se va realizar. Los
bocetos, planos, dibujos, maquetas y prototipos
funcionales explican muy bien el desarrollo de
un proyecto industrial. Los riesgos y las pérdidas que
supone
la
fabricación
de
un
producto
.
erróneo o defectuoso reclaman modelos anticipativos muy sofisticados que eviten los errores
antes de que éstos se produzcan.
Todos hemos "sentido" la necesidad de establecer un proceso de diseño. Lo puntos más
importantes serían:
• Existe un proceso de diseño.
• Es importante definir y entender el proceso
de diseño en palabras que sean útiles y significativas para cada quién.
• Existe un proceso lógico a través del cual se
puede clasificar cada parte del trabajo de diseño y que se asemeja al de la solución de los
problemas en general.
En la actividad de diseño, entendida como
creativa, existe un proceso, esto es, la actividad requiere de una secuencia organizada que

y convenientemente relacionadas entre sí. El

cer las cosas. Este ordenamiento de las labores
implica tanto esfuerzos conscientes como inconscientes, tanto elementos de orden subjetivo fincados en la intuición, como elementos
propios del razonamiento lógico, para reunir,
manejar y exponer todos los factores condicionantes, para además combinar, articular e
integrar los elementos de la respuesta formal,
sometiendo, evaluando y optimizando ésta de
acuerdo con el comportamiento real del objeto
en la producción, el mercado, así como en el uso
y al llegar su obsolescencia.
Todo proceso puede ser descrito por etapas,
es decir, fases cronológicas que el proceso ha de
seguir. Una de las observaciones más sencillas
y comunes, en la que muchos teóricos están
de acuerdo, es la introducción en el proceso de
diseño de varias etapas esenciales, entre otras:
análisis del problema, síntesis de soluciones
del problema, evaluación o valoración de las
alternativas y realización de la solución seleccionada. Éstas pueden definirse con simples
oraciones como "dividir el problema en partes",
"colocar las piezas en otras disposiciortes", "valuar las diversas composiciones" y "formalizar
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para poner a prueba y descubrir las consecuen-

tomar muy en serio, forman parte de la gimna-

cias de la nueva organización en la práctica".

sia creativa. Sin embargo, en muchas ocasiones,

Identificación y análisis del problema. Consti-

en problemas sencillos la mejor idea es la pri-

tuye el punto de partida y la motivación inicial

mera. Necesitamos muchas ideas de partida,

para desarrollar un proceso de diseño. En esta

unas más disparatadas que otras, que en el si-

primera etapa se hace un esfuerzo por enten-

guiente paso estarán sujetas a una valoración

der el problema como una situación de perpleji-

más rigurosa que descarte las que no resulten

dad que el diseño puede solucionar. El esfuerzo

pertinentes a los objetivos planteados.

debe orientarse a entender qué elemento es el

Valoración de alternativas. Tercera etapa en-

que engendra perplejidad en la situación. Se

caminada a seleccionar una de las alternativas

precisan datos sobre los factore s de la perple-

juzgando su validez a la luz de las metas que se

jidad de la situación y se buscan en diferentes

fijaron de antemano, para lo cual se realiza un

fuente s de información. En esta primera etapa

examen repentino de las soluciones presenta-

las acciones de diagnosticar, definir y preparar

das. Para apreciar en lo que vale una idea que

llevan t odas implícitamente un entendimiento

nos parece interesante, es menester compararla

del problema y una enunciación explícita de las

con otras. De entre las alternativas elaboradas

metas que se propone alcanzar quien pretende

puede sondearse cu ál es la más prometedora

resolver el problema.

confrontándolas con los valores exigidos pre-

Síntesis de soluciones. En esta fase se ela-

boran ideas diversas que sinteticen las diver-

viamente fijados. Se vuelve esencial conseguir
una expresión más formal que las simples imá-

sas posibilidades para resolver el problema

genes mentales de la etapa anterior, esto es,

en cuestión. Existe un esfuerzo por encontrar

enunciar la solución como una hipótesis que
se puede probar y juzgar sobre su concordancia

soluciones con un cierto número de alternativas plausibles. Las técnicas se encaminan a la
creación de conceptos, que siempre conducen
a nuevas combinaciones. De alguna manera,
bajo ciertas condiciones favorables, la mente
es capaz de sintetizar soluciones factibles. Redefinir metafóricamente conceptos abstractos
ayuda a la generación de alternativas. En esta
fase creativa es esencial que el diseñador industrial realice bocetos o construya modelos de
cada una de las alternativas de solución ideadas. Las primeras ideas que imaginamos suelen
ser simples escarceos que, aunque no conviene

con el mundo externo. La idea va así depurándose como resultado de las múltiples mutaciones que sufre en ese continuo cotejo con las
exigencias del proyecto.
Realización de la solución. El último paso del

proceso de diseño es concretar la solución seleccionada como la mejor para el problema. De
unos cuantos dibujos esquemáticos haremos
emerger la solución, cada vez con más precisión
y claridad. Los primeros dibujos contienen una
idea global que puede llegar a funcionar. Se trata, enton ces, de desmenuzar esa idea global y
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fueran un diseño autónomo. Esta idea global es

de decisiones para la entrada a producción del
objeto industrial.

de nuevo redefinida y perfeccionada a través

Gracias a todo esto será factible pasar de la

de la especificación técnica de cada elemento

traducción lingüística de la necesidad a la trans-

de la solución que establece una t ranscripción

cripción extensiva del objeto como satisfactor.

extensiva del producto. El problema técnico

Todo el proceso, desde la demanda verbal h asta

es una convergencia de las funciones en una

la propuesta formal, es el campo de la racio-

unidad estructural coherente y armoniosa. En

nalización que se ha depositado en la práctica

el objeto perfectamente acabado cada elemen-

profesional de los diseñadores. Cada etapa del

to debe cumplir lo mejor posible su función

proceso implica una investigación o desarrollo

propia pero correlacionada con los demás elementos. La integración al conjunto plantea una

de búsqueda de información que aportará datos en todas las fases del procedimiento. Para

serie de conflictos a resolver que se denominan

el diseñador comprometido en la práctica, la investigación de diseño implica, en primer lugar,

como técnicos y que, de hecho, son problemas
de compatibilidad entre los elementos del sistema. El objeto existe como un tipo específico
obteni.do al término de un proceso convergen-

un proceso de búsqueda de información, inmediatamente después de ideas, de materiales y
procesos, y por último, de soluciones.

te que va del modo abstracto al modo concreto, coherente consigo mismo y coherente con
el contexto donde se genera el problema. Esta
etapa de concreción detallada exige pasar del
dibujo esquemático a la precisión de los planos
técnicos. Sólo el delineado exacto desde todos
sus ángulos, como lo permite el dibujo técnico,
puede decirnos si las partes encaj an en el todo
y viceversa. A pesar de la calidad de estas representaciones, no son una realidad tangible
del esfuerzo de concreción formal que el diseño
requiere. Para ello podemos recurrir a modelos
volumétricos que nos permitan tocar y manejar
el objeto verificando si corresponde a lo esperado, tanto física, funcional y morfológicamente.
El resultado es un proyecto de diseño que finaliza con la construcción del prototipo que sirve
para hacer las últimas evaluaciones y la toma

Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

Existen muchos intentos de elaborar modelos
del proceso de diseño Algunos de éstos sólo
describen las secuencias de actividades que
ocurren típicamente en el diseño; otros modelos intentan prescribir un patrón mejor o más
apropiado de actividades. Los modelos descriptivos del proceso de diseño generalmente hacen
énfasis en la importancia de elaborar conceptos
de solución en una etapa temprana del proceso,
estas conjeturas iniciales de solución se someten a una evaluación, refinamiento y desarrollo
de la más prometedora.
El diseño tiene dos partes imbricadas en
su proceso: la interpretación y la invención.
La hermenéutica es la parte del proceso que
se encarga de interpretar y la heurística es la

PROPIEDAD ..•
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parte del diseño que lleva al descubrimiento y

Propiedad intelectual

la invención. En otras palabras, para el diseño,
la hermenéutica o técnica de la interpretación

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

se contiene en el análisis o vía deductiva y la

Propiedad. En Derecho, la propiedad es el poder

heurística o arte de la invención se centra en

directo e inmediato sobre un objeto o bien, por

la síntesis o vía inductiva. Entre estos dos rno-

la que se atribuye a su titular la capacidad de

.

mentas, uno hermenéutico, analítico y deducti-

disponer del mismo, sin más limitaciones que

vo, y otro heurístico, sintético e inductivo, existe

las que imponga la ley. Es el derecho real que

un "punto neutro", un acto poco conocido, casi

implica el ejercicio de las facultades jurídicas

inst intivo que es la intuición. Buena parte del

más amplias que el ordenamiento jurídico

proceso consiste en revelar, en hacer visible un

concede sobre un bien. El objeto del derecho de

concepto intuido. Sin esa noción interiorizada

propiedad está constituido por todos los bienes

la búsqueda de ideas no tendría horizonte.

susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general, se requieren tres

SINÓNIMOS

condiciones: que el bien sea útil, ya que si no

Procesamiento, transcurso, paso, desarrollo,

lo fuera, carecería de fin la apropiación; que el

progreso, transforrnación, evolución.

bien exista en cantidad limitada, y que sea susceptible de ocupación, porque de otro moda·no

ANTÓNIMO

No existe.

podrá actuarse.
Intelectual: Relativo al entendimiento o al
intelecto. Se aplica al trabajo o actividad que

EJEMPLOS

Los modelos del proceso de diseño se elaboran
bajo la forma de un diagrama de flujo, con ciclos consecutivos y de retroalimentación. El
predominio de diagramas de bloque, matrices
y redes de muchos tipos corno medio para explicar el proceso de diseño hace que éste sea su

requiere especialmente el empleo de la inteligencia. La actividad intelectual es aquella dedicada al pensamiento que tiene una dimensión
y una repercusión pública que se considera
muy valiosa. El intelectual desarrolla su intelecto no corno mera vanagloria, sino corno una

rasgo característico. Este desarrollo no se lleva a
cabo de manera secuencial, sino que se presen-

minúscula contribución al progreso del mundo.
El intelectual medita, reflexiona, discurre, se
inspira, goza, busca, investiga, analiza, discier-

ta en un vaivén a lo largo del proceso de diseño,
una especie de aproximaciones que lo retroali-

ne, desmenuza, razona, contrapone conceptos,
filosofa, organiza las ideas, proyecta, imagina,

rnentan con stantemente.

especula, atribuye causas a los efectos y efectos
a las causas, interconecta f enórnenos. En este
sentido, el diseñador es un intelectual, al pensar
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DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

exigiendo replantear, viendo las cosas desde

En México, la autoridad que se encarga de admi-

otro punto de vista, contribuye a legitimar o

nistrar todos estos derechos es la Secretaría de

deslegitirnar ciertas prácticas de empresas e

Economía a través del Instituto Mexicano de la

instituciones y, en definitiva, pone en cuestión

Propiedad Intelectual (IMPI) y la ley que rige la

el discurso y el mundo que le viene dado. El di-

materia es la Ley de Propiedad Industrial (LPI), su

señador, al abrirse a las interpretaciones alter-

reglamento y las reglas para la presentación de

nativas de la realidad, amplia la perspect iva de

solicitudes. Las disposiciones de esta Ley son de

los ciudadanos y trata de transfarmar el mundo

orden público y de observancia general en toda

mediante sus obras o creaciones.

la república, sin perjuicio de lo establecido en los

La propiedad intelectual es el conjunto de

Tratados Internacionales de los que México sea

derechos que corresponden a los autores y a

parte. Su aplicación administrativa corresponde

otros titulares (artistas, productores, organis-

al Ejecutivo Federal por conducto del IMPI.

mos, diseñadores, etc.) respecto de las obras y

Esta institución tiene como objetivo aplicar

prestaciones fruto de su creación. Supone el re-

el reglamento, proteger los derechos de propie-

conocimiento de un derecho particular a favor

dad industrial y promover y difundir los bene-

de un autor u otros titulares de derechos, sobre

ficios que ésta ofrece para apoyar la actividad

las obras del intelecto humano.

inventiva y comercial de nuestro país, impul-

La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que otorga el

sando la creación y desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de toda la sociedad.

Estado por un tiempo determinado para usar

La propiedad industrial es una de las dos

o explotar en forma industrial y comercial las

partes que conforman la propiedad intelectual,

invenciones o innovaciones, tales corno un pro-

la otra es la producción autoral que se refiere a

ducto técnicamente nuevo, una mejora a una

los derechos de autor.

máquina o aparato, un diseño original para ha-

La propiedad industrial protege:

cer más útil o atractivo un producto o un proce-

· Invenciones patentables, modelos de utili-

so de fabricación novedoso; también tiene que

dad. diseños industriales y esquemas de tra-

ver con la capacidad creativa de la mente: las

zado de circuitos, y

invenciones, las obras literarias y artísticas, los

· Los signos distintivos corno son: marcas, avi-

símbolos, los nombres, las imágenes y privile-

sos y nombres comerciales y las denornin.a-

gios. El titular de la propiedad intelectual tiene

ciones de origen.

la facultad para evitar que cualquier persona
tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su
consentimiento.

La propiedad industrial de be estimular a las
empresas a impulsar mejoras, tanto en sus procesos de producción y en los productos mismos,
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como en las formas de comercialización que

explotación o por cualquier otro medio de difu-

utilizan en su s actividades, para reforzar su

sión o información, en el país o en el extranjero;

competitividad y obtener un mayor beneficio

aplicación industrial a la posibilidad de que una

,

.

econorruco.

invención pueda ser producida o utilizada en
cualquier rama de la actividad económica.

Usos o

ACEPCIONES (ACLARACIONES)

En México él diseño sólo está protegido con-

Para el IMPI los diseños industriales comprenden:

tra el uso no autorizado por su titular. La pro-

• Los dibujos industriales, que son toda com-

tección de los derechos de propiedad industrial

binación de figuras, líneas o colores que se

únicamente se otorga en el país donde está so-

incorporen a un producto industrial con fi-

licitada y concedida. Si se desea la misma pro-

nes de ornamentación y que le den un as-

tección de los derechos de propiedad industrial

pecto peculiar propio, y

en el extranjero, se deberá presentar la solicitud

• Los m odelos industriales, constituidos por
t oda forma tridimensional que sirva de tipo

en cada país, reclamando el derecho de prioridad
(art. 40 y 41 de la Ley de Propiedad Industrial).

o patrón para la fabricación de un producto
industrial, que le dé apariencia especial en

SINÓNIMOS

cuanto n o implique efectos técnicos.

Propiedad: adquisición, apropiación, disfrute,
disposición, goce, legitimidad, ocupación, par-

Condiciones que deben satisfacerse:
• El diseño (sea modelo o dibujo) debe ser nue-

ticipación, patrimonio, pertenencia, posesión,
usufructo, tenencia.

vo, es decir, de creación independiente, y que

Intelectual: analítico, capacidad, discerni-

difiera en grado significativo de diseños co-

miento, desmenuzamiento, entendimiento,

nocidos o de combinaciones de característi-

especulación, intelecto, inteligencia, investi-

cas comunes de diseños a nivel mundial.

gación, imaginación, meditación, mentalidad,

• El diseño (sea dibujo o modelo) debe ser utiliza-

pensamiento, reflexión, razonamiento.

do o producido para la explotación industrial.
ANTÓNIMOS

Se consideran nuevos los diseños que sean

Ausencia, carencia, depauperación, desavenencia,

de creación independiente y difieran en grado

escasez, limitación, mengua, miseria, incompren-

significativo de diseños conocidos o de combi-

sión, indigencia, pobreza, torpeza, estupidez.

naciones de características comunes. Nuevo, a
todo aquello que no se encuentra en el estado de

EJEMPLOS

la técnica; estado de la técnica, al conjunto de co-

La protección conferida a un diseño industrial

nocimientos técnicos que se han hecho públicos

no comprenderá los elementos o característi-

mediante una descripción oral o escrita, por la

cas que estuviesen dictados únicamente por
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consideraciones de orden técnico o por la realiza-

de la retroalimentación cerebral, en donde las

ción de una función técnica, y que no incorporan

diferentes regiones compensan su potencial

ningún aporte arbitrario del diseñador, ni aque-

energético, dando la sensación de plenitud e

llos elementos o características cuya reproducción

inapetencia extrema. Esta dinámica contribu-

exacta fuera necesaria para permitir que el pro-

ye a sostener un estado armonioso dentro de lo

ducto que incorpora el diseño sea montado me-

que es el funcionamiento mental.

cánicamente o conectado con otro producto del

La satisfacción es siempre con algo o con al-

cual constituya una parte o pieza integrante, esta

guien que tiene que ver, a su vez, con algo que

limitación no se aplicará tratándose de productos

se quiere, que se espera, que se desea. Para que

en los cuales el diseño radica en una forma desti-

exista satisfacción como algo sentido en una

nada a permitir el montaje o la conexión múltiple

persona, debe haber al menos una intención en

de los productos a su conexión dentro de un sis-

otro alguien de realizar u n a acción determina-

tema modular. No se protegerá un diseño indus-

da provocadora de un determinado resultado

trial cuando su aspecto comprenda únicamente

que sea valorado como positivo o no, como sa-

los elementos o características a que se refiere el

tisfactor o no.
Desde el diseño industrial, definir la satisfac-

párrafo anterior.

ción como el grado en que se atienden o no las
expectativas de los consumidores o usuarios,

Satisfacción

supone incluir factores subjetivos relacionados
con los JUic1os de las personas que reciben el

DEFINICIÓN DICCIONAR IO

RAE

(D ENOTACIÓN)

servicio. Es una definición basada en la percep-

(Del lat. Satisfac·tio-oni\·) acción y efecto de sa-

ción de los clientes y en la satisfacción de sus

tisfacer o satisfacerse. Razón, acción o modo

expectativas, esto es importante para conocer

con que se sosiega y responde enteramente a

qué necesitan los usuarios y los consumidores.

una queja, sentimiento o razón contraria. Pre-

La mayoría de los autores que definen la satis-

sun ción, vanagloria, confianza o seguridad del

faccion del usuario coinciden en que contempla:

ánimo. Cumplimento del deseo o del gusto. A

• La existencia de un objetivo que el consumi-

gusto de alguien cumplidamente Una de las

dor desea alcanzar.

tres partes del sacramento de la penitencia,

• La consecu ción de este objetivo, sólo puede

que consiste en pagar con obras de penitencia

ser juzgado tomando como referencia u n es-

la pena debida por las culpas cometidas.

tándar de comparación.
• El proceso de evaluación de la satisfacción

DESARROLLO O CONSTRUCC IÓN DEL CON CEPTO

implica como mínimo la intervención de

La satisfacción es un estado de la m ente pro-

dos estímulos: un resultado y una referencia

ducido por una mayor o menor optimización

o estándar de comparación.
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{ACLARACIONES)

Sin embargo, los problemas complejos de dise-

Existen varias acepciones comunes sobre el tér-

ño se caracterizan por poseer un gran número de

mino de satisfacción , sin embargo, para el dise-

variables en interacción, además de incógnitas.

ño industrial la acepción de mayor importancia

Al trabajar con este tipo de problemas, la satis-

es aquella que tiene que ver con el gusto o agra-

facción parcial reconoce que la combinación de

do que provoca el uso de un producto o un ser-

complejidad e incógnitas hace poco probable (si

vicio que cumple con las expectativas que tiene

no imposible) una solución óptima. Por lo tanto, la

en relación con el mismo.

satisfacción parcial busca una solución satisfactoria que sea mejor que las alternativas existen-

SINÓNIMOS

tes, es decir, pretende mejorar el diseño en lugar

Calidad, gu sto, complacencia, gozo, deleite,

de lograr el mejor diseño posible. La satisfacción

agrado, dicha , bienestar, regodeo, alborozo,

parcial deberá sopesar esta percepción del valor

alegría, reparación, indemnización, desagravio,

relativo en el desarrollo de las especificaciones de

com pensación, arreglo, resarcimiento, reinte-

diseño, asegurando que las especificaciones ópti-

gro, devolución , reembolso, recompensa, retri-

mas no consuman los recursos de diseño, a me-

bución, disculpa, excusa, descargo, presunción,

nos que éstas sean decisivas para lograr el éxito y

vanidad, orgullo, respuesta, contestación, expli-

aumentar el valor concedido por los usuarios.

cación, aclaración, solución.

Por ejemplo, los diseñadores de Swatch se
dieron cuenta de que los relojes de mayor pre-

ANTÓNIMOS

cisión ya no eran valorados por los consumido-

Desagrado, disgusto, descontento, tristeza, hu-

res. Este estándar de "suficiencia" permitió a

mildad, agravio.

los diseñadores concentrar sus esfuerzos en la
reducción de costos y aumentar las caracterís-

EJEMPLOS

ticas estéticas, en lugar de intentar optimizar la

La calidad de servicio y la satisfacción de los usua-

precisión horaria de sus relojes.

rios es una de las principales áreas de estudio del
comportamiento de los consumidores y usuarios,
dado que el rendimiento de las empresas y organizaciones es valorado por las propias personas

Sintesis formal
o configurativa

que adquieren y/o utilizan estos bienes de consumo y I o servicios, por ello los estudios de la calidad

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

del servicio y de la satisfacción de los consumido-

Síntesis: (Del lat. sy11thesis, y este del gr. aúv8t:at~).

res y usuarios, tienen en común la importancia

Composición de un todo por la reunión de sus

del punto de vista de los clientes al valorar el pro-

partes. Suma y compendio de una materia u

ducto y el servicio que proporcionan.

otra cosa.
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Formal : (Del lat.fo1·n1alis}. Perteneciente o relati-

una formulación del problema razonablemente

vo a la forma, por contraposición a esencia.

satisfactoria. Más que en ningún otro momento

Configuración: (Del lat. cortfigi11·afio , -onis). Con-

del proceso de diseño, la dificultad que exhibe la

junto de rasgos que configuran o dan a una cosa

síntesis y configuración radica en su propósito:

el aspecto o la estructura que la caracterizan y

innovar. Más que ningún otro paso requiere de

la hacen como es. Disposición de las partes que

una actitud convergente, un talento especial para

componen una cosa y le dan su peculiar forma y

descubrir combinaciones de principios, de mate-

propiedades adyacentes. Los aspectos configura-

riales o componentes, especialmente apropiados

tivos son los que hacen que la forma sea percibi-

para solucionar el problema. Siempre habrá más

da táctil y visualmente y comuniquen su función

de una solución para un problema y los diseña-

operativa. Para esto se aplican criterios de comu-

dores buscan tantas como puedan dentro del

nicación de los productos, como la Semiótica de

limite de tiempo de que disponen. Una solución

los tableros de control.

es en realidad una síntesis de elementos componentes, que vence los obstáculos que entorpecen

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

el camino y que, sin exceder los recursos dispo-

La síntesis es la acción a través de la cual el

nibles ni rebasar los limites establecidos por las

diseñador modifica y configura la forma de

restricciones, logra las metas propuestas.

los productos. Este acto complejo involucra la

El proceso proyectual en la creación de un

concurrencia del pensamiento analít ico y el

producto, define diversas etapas de síntesis de

pensamiento creativo. El pensamiento analí-

información, de datos que encuentran conver-

tico facilita la estruct uración del problema de

gencia en un punto y ayudan a esclarecer lo ne-

diseño. El proceso creativo permite desarrollar,

cesario para desarrollar la siguiente fase, y así

evaluar y seleccionar ideas para concebir de di-

avanzar en las diferentes etapas de desarrollo,

ferentes maneras la forma.

sin embargo, dicho proceso llega a un punto en

La palabra síntesis alude al proceso de reunir y

donde la síntesis de datos debe dar un salto que

ajustar partes o conceptos aislados para producir

nos permita obtener resultados más evidentes

un todo integrado. El paso a la síntesis se inicia

en términos formales .

formalment e después que el problema ha sido

Se requiere dotar a la solución proyectada de

bien comprendido, ruando algunas nociones so-

atributos formales indispensables para dar so-

bre posibles soluciones se han sugerido durante

lución a las distintas variables que se encuen-

los pasos procedentes. El punto que se t iene que

tran en juego en la configuración formal de una
solución de diseño.

resaltar es engañosamente obvio; no conviene
nes hasta que la situación problemática se haya

La síntesis for1nal puede definirse como la
búsqueda en la obtención de unidad y de cohe-

estudiado e identificado, y se haya establecido

rencia en aspectos de forma. La coherencia es el

empezar a concentrarse en las posibles solucio-

•

SINTESIS ...

94

CONCEPTOS CLAVE PAR A LA FORMACIÓN DEL DISEÑADO R I N DUSTRIA L • PARTE 1

resultado, entre otras cosas, de la interacción de

desarrollado a partir de la Revolución Industrial,

los elementos que la integran. La búsqueda de la

han escapado a una génesis y a un desarrollo

coherencia formal se realiza con códigos no dis-

en el que hacen su aparición todos los factores

cursivos, es decir, con esbozos, con modelos de

que ya se han mencionado en este trabajo.

máximas o con modelos particularizados.
El diseñador industrial conoce procedimien-

Usos o ACEPCIÓN ES (ACLARAC IONES)

tos gracias a los cuales puede reducir la gran

En la antigüedad se describía vagamente a la sín-

variedad de las soluciones intermedias posi-

tesis como un "salto al vacío", "una acto de equili-

bles, de tal modo que las indagaciones se lleven

brista" o como el "vértigo de enfrentar la hoja en

a cabo en un tiempo útil. La coherencia formal

blanco". Sin más, explicaba esos actos conectados

puede representar el resultado de encontrar

íntimamente con lo creativo y, en esa omisión, la

maneras más eficientes y cortas para otorgar

inspiración o el talento individual irrumpían como

atributos de forma a las soluciones de diseño.

un acto prodigioso, similar a las ciencias renacen-

Es obvio que la coherencia formal se mani-

tistas que admitían el poder de las artes mágicas.

fiesta como concordancia y compatibilidad entre

Hoy, si bien se reconoce que es complejo, se

varios elementos formales; concordancia y compatibilidad que contribuyen a hacer una unidad,

indaga más en ello y las estrategias se transparentan, sustentadas en la concurrencia del pen-

tanto si se trata de un producto como de un sis-

samiento creativo vinculado con la intuición y

tema de productos. Hablar de coherencia formal

el azar, pero también con el pensamiento analí-

también es hablar de relaciones entre diferentes

tico o lógico más cercano a la razón.

elementos geométricamente descriptibles. De
otorgar distintas jerarquías en la configuración

SINÓNIMOS

externa e interna de un producto.

Síntesis: resumen, compendio, extracto, sumario, sinopsis, simplificación, acortamiento, dis-

Un proyecto de diseño se presenta como una
unidad funcional en la que es difícil separar los
distintos elementos y momentos de composición a los que ha sido necesario recurrir y que
ha sido indispensable recorrer antes de llegar a
lo que bien podríamos denominar, de acuerdo
a la expresión de Alexander (1975) "síntesis de
la forma". La forma acaba siendo una y difícilmente desagregable, pues se ha sintetizado un
todo, una estructura, un complejo. Pero ninguna forma nacida de la inteligencia humana y
menos todavía las formas y modelos que se han

minución, reducción, epítome, condensación,
recopilación, compilación, digesto, balance,
bosquejo, guión, suma, argumento, epílogo, reunión, integración, constitución, elaboración,
composición, creación, producción.
Formal: cumplidor, sensato, serio, responsable, educado, juicioso, prudente, consecuente,
referente a la farma.
Configuración: forma, figura, conformación,
estructura, ordenación, distribución, composición, clasificación
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ANTÓNIMOS

militares. Arte, traza para dirigir un asunto. En

Síntesis: desarrollo, ant ítesis, análisis.

un proceso regulable, conjunto de las reglas

Formal: frívolo, informal, irresponsable.

que aseguran una decisión óptima en cada

Lo opuest o a la sínt esis formal es la incohe-

momento. Conjunto de medidas, acciones o

ren cia form al, que se refiere a la falta de una

procedimientos planeados y organizados cui-

relación coherente entre los elementos que

dadosamente que sirven para llevar a cabo un

com ponen un objeto.

propósito o alcanzar un fin determinado.

EJEMPLOS

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Para comprender de mejor manera estas "rela-

La estrategia es el plan general de acción para

ciones" formales que se dan en los objetos, de-

alcanzar un objetivo. La estrategia nos garan-

ben entenderse como sistemas cuya relevancia

tiza que tenemos claro el lugar hacia dónde

y análisis entre elementos iguales o similares

vamos y cómo pretendemos llegar ahí. Es la

entran en el ámbito de la teoría de la simetría

manera cómo se enfrentará al proyecto de dise-

Sin embargo, no de be la búsqueda de coheren-

ño, es decir, son los lineamientos generales para

cia limitarse o cent rarse en aspectos geométri-

alcanzar el objetivo.

cos, sino por el contrario abarcar dimensiones
preceptuales relacionadas con textura y color.

Formular una estrategia requiere conocer a
profundidad todos los elementos que estarán
presentes a la hora de desarrollar el proyecto
de diseño, conocer los riesgos, las fortalezas, los

Técnica, estrategia y
pensamiento estratégico

recursos materiales y humanos con los que se
cuenta, las diferentes técnicas, etc., es decir, tener una visión amplia del proyecto y el contex-

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

to para designar los lineamientos generales del

Técnica (Del lat. technicus, y éste del gr. TcZl'lxó;.

plan de acción.

de rtxvr¡, arte). Perteneciente o relativo alas apli-

Es imprescindible a la hora de generar una

caciones de las ciencias y las artes. Conjunto de

estrategia tener una visión sistémica y holística

procedimient os y recursos de que se sirve una

de la problemática a abordar. Por lo tanto, la es-

ciencia o un arte. Habilidad para ejecutar cual-

trategia no surge en lo individual, sino que es un

quier cosa, o para conseg1lir algo. Conjunto de los

trabajo colegiado y en equipo que per1nite inte-

procedimientos que se sigu en para elaborar un

grar la mayor cantidad de elementos del cont ex-

objeto complejo o para manejar alguna cosa, y

to desde diferentes perspectivas y análisis.

habilidad que tiene una persona para hacerlo.

En el proceso de diseño, las técnicas hacen

Estrategia (Del lat. strategTa . y ést e del gr.

referencia a esos modos de hacer o desarro-

arQarr¡yía). Arte de dirigir las operaciones

llar alguna parte específica del método. Por

TÉCNICA...

96

CONCEPTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DEL DISEÑADOR INDUSTRIA L • PARTE 1

ejemplo, en la fase de ideación el brainstorming

En cuanto a estrategia, actualmente el diseño

es una técnica grupal adecuada para generar

asume dos posturas claras: la primera hace refe-

más ideas y construir sobre las ideas de otros,

rencia al diseño como una estrategia que ayuda

funciona con ciertas reglas y es muy productiva

a la empresa en la competitividad. La segunda

ya que a medida que se avanza en el desarro-

postura es la de una disciplina que se encarga de

llo, la calidad de las ideas es mayor, generando

generar estrate'gias (diseño estratégico).

nuevas conexiones y posibilidades para la resolución del problema de diseño.
Si continuamos en esta línea con la defini-

SINÓNIMOS

Estrategia: maniobra, habilidad, pericia.

ción de estrategia, las técnicas se pueden homo-

Técnica: método, procedimiento, sistema,

logar a las tácticas, es decir, las tácticas son las

capacidad, destreza, habilidad, experiencia,

acciones concretas que se siguen para alcanzar

arte, ciencia, habilidad, práctica, proceso, recur-

el objetivo general.

so, sistema.

El pensamiento estratégico es ese proceso que

Táctica: método, procedimiento, sistema, plan.

nos lleva a formular las estrategias, nos hace ver
los problemas o problemáticas desde diferentes

ANTÓNIMOS

puntos de vista que nos permiten generar diferen-

Estrategia: impericia, improvisación.

tes planes de acción para conformar escenarios

Técnica: intuición, ocurrencia, improvisación.

posibles (en prospectiva "futuribles") los cuales
nos sirven para llevar adelante los diferentes pla-

EJEMPLOS

nes para alcanzar los objetivos del proyecto.

En diseño, una estrategia debe considerar hacia

El pensamiento estratégico apela a un méto-

dónde vamos y por qué. Por ello es importante

do específico que ayuda a abordar los contextos

visualizar los futuros posibles (hacer prospecti-

y problemáticas de una manera diferente y per-

va) para así designar el plan general a seguir.

mite llegar a múltiples soluciones como estra-

Para generar estos escenarios es posible utilizar

tegias de innovación.

la técnica de exploración de escenarios (Rodrí-

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

guez, 2004:115).
Fijar la temporalidad:

Hablar de estrategia en el diseño se ha conver-

• En cuánto tiempo queremos visualizar el

tido en un término de moda, sin embargo, toma

.

escenario.

sentido cuando nos metemos en el ámbito de

• Establecer el objetivo del análisis a realizar.

la competitividad, donde sobrevivir con una

• Identificar características dominantes: son

empresa o producto se convierte en una guerra

las que permanecen en el tiempo (valores,

(estrategia), y para ganar esa guerra debes em-

paradigmas, etc.).

plear diferentes armas (tácticas).

· Identificar fuerzas directrices: que orientan
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o dirigen las tendencias (políticas guberna-

usuarios específicos pueden lograr metas y ob-

mentales, estilos).

jetivos definidos en contextos de uso determi-

• Identificar tendencias (elementos que están en
constante cambio: modas, vanguardias, etc.).

nados de antemano.
El uso está vinculado a la utilización que una

• A partir de la identificación de característi-

persona hace de un objeto, aparato o máquina

cas dominantes, fuerzas directrices y ten-

para obtener un servicio o alcanzar una meta.

dencias, buscar dos variables que se puedan

También puede hacer referencia a la utilización

plantear como polos opuest os para que en el

de algo simbólico o inmaterial, o bien al hábito o

cruce de estas variables se puedan generar

costumbre que se reitera con cierta frecuencia.

cuatro escenarios posibles.
• Se analizan los cuatro escenarios posibles, lle-

DESA RR OLLO O CON STRU CCIÓ N DEL CONC EPTO

gando a una descripción de cada uno de ellos.

Los objetos se organizan en distintos tipos de

• Se evalúan los cuatro y se decide cuál es el más

artefactos con valores funcionales determina-

probable y cuál el deseable. A partir de esto se

dos por la utilidad que proporcionan al usuario.

proponen acciones para enfrentar dichos es-

En la actualidad este es el factor condicionante

cenarios y proponer estrategias pertinentes,

de la producción industrial que, sin embargo,

usando el análisis de fortalezas, oportunida-

parte de una concepción abstracta del usuario

des, debilidades y amenazas (FODA).

al cual es destinada. Hoy en día los objetos de
uso cotidiano fabricados en masa, responden a
criterios utilitarios y estéticos que con fre cuen-

Uso, usuario, usabilidad

cia nada tienen que ver con las necesidades y
gustos del usuario-consumidor. Por lo tanto, la

DEFINICIÓN DICCIONAR IO

RAE

( DENOTACIÓN)

síntesis formal se da en atención a un receptor

Uso. Del lat. Usits. Acción o efecto de usar. Ha-

abstracto, único y universal, arquetipo concebi-

cer servir una cosa para cierto fin. Ejercicio o

do en la mente del diseñador que parte de los

práctica general de una cosa. Funcionamiento

requerimientos condicionados por quienes in-

o manera de utilizar una cosa, especialmente

ducen, persuaden o hacen necesario algo y no

un aparato o máquina. Modo determinado de

por quienes efectivamente lo necesitan.
El usuario es el objet o y fin de toda acción de di-

obrar que tiene una persona o cosa.
Usuario. Persona que usa una cosa o servicio

seño, con la salvedad de que éste se relaciona con

y se sirve habitualmente de ella.

el proyecto a través de las necesidades tipificadas

Usabilidad: Es un anglicismo que significa
"facilidad de uso" y parece tener su origen en

en un grupo de usuarios de características simila-

la expresión user f riendly. Se refiere al grado de

res y no a través de una intervención directa en las
decisiones. El diseñador ha quedado así separado

eficacia, eficiencia y satisfacción con la que los

del demandante real, haciendo indispensable

USO ...
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rescatar la relación diseñador-usuario. Algunos

no es en ningún caso intrínsecamente usable,

t eóricos sugieren la posibilidad de un diseño

sólo tendrá la capacidad de ser usado en un

abierto participativo en que patrocinadores, dise-

contexto particular y por usuarios particulares,

ñadores y usuarios integren un proceso que per-

entonces, la usabilidad está más relacionada

mitan diseños mejor adaptados a las necesidades

con la ergonomía y los factores humanos.

físicas y espirituales de estos últimos.
La importancia del diseño de los objetos, apa-

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

ratos o máquinas se basa en que el primero (di-

Un concepto íntimamente ligado al de usabili-

seño) será el que modele la interacción entre el

dad es el de accesibilidad. Éste no se refiere a la

usuario y, los segundos (objetos) posibilitarán o

facilidad de uso, sino a la posibilidad de acceso

no el uso y la consecución de los objetivos perse-

del usuario a los beneficios de estos productos.

guidos por el diseñador. Es sencillo inferir que un

El diseño como requisito indispensable para ser

buen diseño deberá ser fácil de usar, compren-

usado habrá de posibilitar el acceso a todos los

sible, amigable, claro y de fácil aprendizaje. Para

potenciales usuarios, sin excluir aquellos con li-

asegurar que un buen diseño cumple con estos

mitaciones individuales o limitaciones propias

requisitos no basta simplemente con la actitud

del contexto. Se da la paradoja de que mientras

intuitiva del diseñador, es imprescindible la

un diseño requiere limitar su campo de acción,

adopción por parte de éste de técnicas, procedi-

el diseño accesible implica diseñar la diversidad

mientos y métodos que aseguren empíricamen-

y la heterogeneidad de necesidades de acceso

te la adecuación del diseño a las necesidades,

presentados por usuarios diversos.

habilidades y objetivos de los usuarios. Se suele

Tanto los objetos como los espacios deben

hablar del Diseño de la Usabilidad como el con-

diseñarse de manera que puedan ser utilizados,

junto de fundamentos teóricos y metodológicos

sin necesidad de modificación alguna, por el

que aseguren el cumplimiento de los niveles de

mayor número de personas. Construir un am-

usabilidad requeridos para el buen diseño de ob-

biente accesible para todos. Este "todos" inclu-

jetos, aparatos y máquinas.

ye a una parte importante de la sociedad: las

El modelo conceptual de la usabilidad, pro-

personas con alguna discapacidad, y de otros

veniente del diseño centrado en el usuario, no

sectores de la población: mujeres embaraza-

está completo sin la idea de utilidad (concepto

das, analfabetas, débiles visuales con bastón o

tan obvio que ni siquiera debería ser objeto de

perro lazarillo, personas que padecen alguna

discusión). Esta definición hace énfasis en los

incapacidad permanente o temporal, física o

atributos internos y externos del producto, los

intelectual, adultos mayores que utilizan mu-

cuales contribuyen a su funcionalidad y eficien-

letas o andadores, etc., que requieren hacer

cia. La usabilidad depende no sólo del producto

uso de los espacios urbanos, áreas de resguar-

sino también del usuario. Por ello un producto

do, señalamientos y objetos. Significa eliminar
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VALOR

obstáculos del entorno físico para facilitar el

puras exigencias técnicas o de mercado, ni ser

acceso y uso de esp acios y objetos a todos los

un mero maquillador de las mercaderías que la

usuarios. El principio de accesibilidad afirma

sociedad industrial tan fácilmente promueve.

que-los diseños deben ser utilizables, sin adap-

Ha de entender esa misión como algo más que

taciones o modificaciones especiales por parte

un acto estético y sentir su responsabilidad en

de personas con diferentes capacidades.

el devenir de lo que la sociedad crea.

La accesibilidad en el campo del diseño se ha
centrado, históricamente, en las personas con

SINÓNIMOS

discapacidades, pero a medida que van aumen-

Uso: utilización, adjudicación, beneficio, em-

tando los conocimientos y la experiencia sobre

pleo, legación, usufructo, manejo, usanza, hábi-

diseñ o accesible, se hizo patente que m uchas

to, práctica, costumbre, estilo.

adaptaciones n ecesarias se podían diseñar de

Usuario: consumidor, cliente, adjudicatario,

manera que beneficiasen a todo el mundo. Los

legatario, favorecido, usufructuario, agraciado,

diseños accesibles presentan cuatro caracte-

beneficiario.

rísticas: acrecientan la percepción, facilitan la
operatividad, eliminan la complejidad y am-

ANTÓNIMOS

plían el nivel de tolerancia. El diseñador pue-

Uso: desuso, inutilidad.

de desempeñar un papel crucial para que la
tecnología sea accesible a las necesidades del
hombre. Toda la tecnología, si carece de esta in-

Valor

terfase esencial, sólo es una fuente de frustra.,
.
.,
c1on y enaJenac1on .

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

El diseñador debe ser una especie de om-

El valor es la calidad y la cualidad que consti-

budsman que en el equipo multidisciplinario de

tuye una cosa digna de estimación o aprecio.

diseño propugne la defensa del usuario ante la

Utilidad o aptitud que tienen los bienes para

creciente t ecnicidad de los objetos que rodean

satisfacer n ecesidades humanas. Se desprende

al hombre. Esta responsabilidad moral y global

del vocablo latín e!l ti111able que le da su significa-

de lo que genera una sociedad tecnificada n o la

ción etimológica. Su interpretación filosófica se

asume nadie en el ·complejo circuito creativo,

resume en la utilización del término axiología

por ello, existe la necesidad de que alguien vele

(del griego a.~ic1, valor y logos, estudio).

para que los frutos resultantes de todo ese saber

Los valores son convicciones profundas de

hacer no se hagan en detrimento de la humani-

los seres humanos que determinan su manera

dad y de su bienestar, propósit o y fin de todo el

de ser y orientan su conducta. Los valores in-

saber humano. El diseñador no puede limitar-

volucran nuestros sentimientos y errLociones.

se a resolver sin m ás u na ecuación basada en

Para Platón valor era "lo que da la verdad a los

V A LOR
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objetos cognoscibles, la luz y belleza a las cosas,

como parte del proceso de innovación y crea-

etc., en una palabra es la fuente de todo ser en

ción de imágenes y productos, sino también

el hombre y fuera de él". Existe una concepción

como una forma de pensamiento sobre "expe-

subjetiva de los valores. Lo que de algún modo

riencias vitales". La creación de experiencias y

es objeto de apetito o deseo humano es lo que

su impacto sobre el comportamiento humano y

se llama bueno. Y el objeto de su odio y aver-

el mundo, ya sea material o inmaterial, consti-

sión, malo; y de su desprecio, lo vil y lo indigno.

tuyen el ámbito del diseño. Dentro del contexto

Pero estas palabras de bueno, malo y desprecia-

de planteamiento del problema nos interesa el

ble siempre se usan en relación con la persona

valor que el cliente o el organismo promotor del

y su escala de valores. Expresa el significado

diseño considera pertinente para el producto a

externo de los objetos para el hombre y desde

diseñar. Esto es muy difícil de medir y de eva-

este punto de vista los valores se fetichizan o se

luar, pero el diseño puede ser una contribución

reducen a propiedades naturales.

muy valiosa para estas instancias si encaja bien
con los valores del usuario-consumidor al que

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

est á dirigido el producto-mercancía. El plantea-

El valor es un término que se usa a menudo en el

mient o del problema de diseño tiene que cen-

campo del diseño. La función del diseño es la de

trarse en la producción de u na solución que se

crear valor. El valor puede tener varios sentidos,

comunique positivamente con este público.

muy distintos entre ellos. Cuando se habla de va-

Los valores surgen en la relación práctico-ob-

lor en diseño se hace referencia principalmente

jetual y no en el simple conocimiento de las cosas

al valor comercial o de la productividad, pero

por el hombre. Son el resultado de la actividad

también deberíamos incluir bajo ese término va-

práctica del hombre. De tal forma los valores no

lores sociales, culturales, ambientales, políticos y

existen fuera de las relaciones sociales, de la so-

simbólicos. No se limita a la noción de equiparar

ciedad y el hombre. El valor es un concept o que,

"buen diseño" con valor, sino que alude a la crea-

por un lado, expresa las necesidades cambiantes

ción de nuevos productos y formas, y también al

del hombre y, por otro, fija la significación posi-

incremento del valor. Los diseños pueden añadir

tiva de los fenómenos naturales y sociales para

valor directamente al aumentar las ventas, re-

la existencia y desarrollo de la sociedad. Reser-

ducir costos de producción y I o al incrementar el

vamos la afirmación del valor como propia úni-

prestigio de la marca o la organización. Sin em-

camente de las cosas cuya utilidad se nos ofrece

bargo, es difícil saber las razones reales del éxito

en toda la plenitud de su desarrollo, merced a la

puesto que hay muchas variables implicadas.

acción ejercida sobre ellas por el trabajo.

El diseño es una aptitud básica, una activi-

Los valores son una cualidad sui géneris de

dad económica fundamental; es un factor in-

un objet o. Los valores son el sustento de las

trínseco a la industria y las empresas, no sólo

características fís icas, tan gibles del objeto; es
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decir, son atribuidos al objeto por un individuo

diseñadores. Comparado con el sistema habitual

o un grupo social, modificando

de disminución de costos

esa atribución

a partir de

su comportamiento y actitu-

sustitución de com-

ponentes por otros más baratos, sin alteración

des hacia el objeto en cuestión. Se puede decir

del producto como tal

que la existencia de un valor es el resultado de

se diferencia porque pone en tela de juicio la

la interpretación que hace el sujeto de la utili-

estructura del producto, es decir, no considera

dad, deseo, importancia, interés y belleza del

dicha estructura como inalterable. Cada compo-

objeto. Es decir, la valía del objeto es, en cierta

nente se valora de acuerdo a la función que rea-

medida, atribuida 'por el sujeto, de acuerdo a

liza y a lo que cuesta ésta. Ello implica considerar

sus propios criterios e interpretación, produc-

al producto como un conglomerado de provee-

to de un aprendizaje, de una experiencia, la

dores de ut ilidad, cada uno de los cuales t iene su

existencia de un ideal, e incluso de la n oción

cost o en dinero, estos costos pueden compararse

de un orden natural que trascien de al sujeto

a las funciones, y se intenta elevar la utilidad al

en todo su ámbito.

máximo y disminuir el costo relativo al mínimo.

, el análisis del valor

Los valores son creencias o convicciones de

Dado que el análisis del valor es interdisciplina-

que algo es preferible y digno de aprecio, és-

rio, el diseñador, cuyas actividades son también

tos se jerarquizan por criterios de importancia.

interdisc1plinarias, no debe encontrar dificulta-

Cada persona construye su escala de valores

des para acomodarse a este procedimiento.

personales. Esto quiere decir que las personas
preferimos unos valores a otros. Los valores

Usos o

más importantes de la persona f arman par-

Valores, actitudes y conducta están relaciona-

te de su identidad. Orientan sus decisiones

dos. Una actitud es u na disposición a actuar de

frente a sus deseos e impulsos y fortalecen su

acuerdo a determinadas creencias, sentimien-

sentido del deber ser. Los valores se aprenden

tos y valores. A su vez las actitudes se expresan

desde la t emprana infancia y cada persona les

en comportamientos y opiniones que se mani-

asigna un sentido propio, de acuerdo a sus ex-

fiestan de manera espont ánea.

ACEPCIONES (ACLARACIONES)

periencias, conocimientos previos y desarrollo

El producto como mercancía se descompone

cognitivo, cada individuo construye un sentido

en dos categorías opuestas: valor de cambio y

propio de los valores; éstos y su jerarquización

valor de u so. Mientras que en el marco de las

pueden cambian a lo largo de la vida, están re-

leyes férreas del mercado, la racionalidad del

lacionados con los intereses y necesidades de

productor persigue la maximización del valor

las personas a lo largo de su desarrollo.
El análisis del valor es una técnica de aná-

de cambio, la racionalización del consumidor
busca la minimización del mismo; y con sig-

lisis crítico de la relación utilidad-costo simi-

no opuesto, rige la misma dualidad respecto

lar enfocado al procedimiento que aplican los

al valor de uso. El valor de uso de un objeto
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equivaldría a su valor funcional.

inmediata impresión del objetivo para que el

El objeto primitivo era adecuado a una ne-

objeto fue creado. Puede ocurrir que la función

cesidad de uso y nada más. Todo era más "sen-

sea, por un lado, exaltada y acentuada, mientras

cillo": la naturaleza marcaba el ritmo de la

que al m ismo tiempo se oculta y se "enmascara"

contingencia y el hombre respondía, después

la parte mecánica del artefacto (como sucede en
•

de haber experimentado la necesidad, con los

casi todos los objetos que tienen carrocería). La

medios que la propia naturaleza le ofrecía. Pare-

razón de este enmascaramiento o disfraz está en

ce demostrable que, por lo menos en el estadio

el hecho de que los mecanismos tienen que estar

fundacional de los objetos, éstos no tuvieron

ocultos para protección del usuario.

ningún valor de cambio (no en el sentido que
hoy lo conocemos).

La fase consumista del diseño se caracteriza,
entre otras cosas, por el hecho de que sus pro-

El valor de uso se puede dividir a su vez en

ducciones, además de estar dotadas de poca o

valores de uso físico y valores de uso psíquico.

mucha utilidad, tienen incorporado en su pro-

Los valores de uso físico se refieren a los valo-

pia contextura un peculiar valor de cambio-sig-

res operativos, como diversas aptitudes de las

no que llega a ser determinante para el diseño.

formas materiales para generar hechos de naturaleza física correlacionada con su valor de

SINÓNIMOS

utilización y funcionamiento. Tiene que ver

Valía, cuantía, monto, evaluación, tasación,

con la relación entre el hombre y el objeto: el

valoración

confort, la seguridad y el mantenimiento. También tiene que ver con su compatibilidad con

ANTÓNIMO

otros productos. Los valores de uso psíquico se
refieren a valores estéticos de tipo percept ivo,

No existe.

informativo y de expresión.

EJEMPLOS

El valor de signo sería aquel incorporado a
un objeto, por el cual dicho objeto pasa a tener

El quehacer del diseño es una actividad sujeta

un valor de significación, de un orden distinto
al valor de uso, aunque no menos "funcional"
que éste. Casi todos los objetos industriales contienen algunas cualidades formales que simbolizan su función denominado como valor de
signo o simbólico, aptos para hacer que el objeto
resulte más fácilmente identificable. La mayoría de las veces la función tiene que ser recalcada y exaltada de tal manera que produzca una

a factores económicos y por ello responde a las
leyes de producción, distribución y consumo.
Desde el momento en que los objetos de diseño satisfacen necesidades reales o aparentes de
usuarios condicionados socialmente, adquieren
un carácter de mercancías. El poseedor de una
mercancía (vendedor) se sitúa respecto a ésta en
la posición del valor de cambio; quién no la posee (comprador), por el contrario, en la posición
del valor de uso. Para su poseedor la mercancía
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vale únicamente como medio de cambio, le in-

en las evidencias que la forma del objeto dicta

teresa, en consecuencia, bajo el punto de vista

a sus sentidos. A esa relación causal compleja

cuantitativo, por cuanto quiere obtener por ella

Wolfgang Fritz Haug (1989) la denomina como

lo más posible. Para quien no la posee, la mer-

"la promesa estética del valor de uso" de la mer-

cancía sirve de subsistencia (en el sentido am-

cancía. Entiende "lo estético de la mercancía" en

plio con que utilizamos esa palabra); le interesa,

razón de "lo sensible de una cosa que nos mues-

por consiguiente, en primer lugar bajo el punto

tra su sentido". Es precisamente esas evidencias

de vista cualitativo de su utilidad para satisfacer

físicas las que el diseño se encarga de crear. El

necesidades (y dependiendo de esta utilidad,

origen de los primeros centros de enseñanza de

también, por supuesto, cuantitativamente).

"técnicas estéticas" obedeció a la presión de la

Sin embargo, no es el valor de uso real, sino
la promesa del mismo lo que desencadena la
compra. Todo el mundo sabe por experiencia
diaria que lo exterior de la mercancía, su apariencia, su aspecto fenoménico

tal vez las

propiedades de la superficie que pueden tocarse
con los dedos, quizás el olor, juntamente con la
marca, la calidad y cantidad, etc. , "promete"
al comprador el valor de uso. Dicho con exactitud, él mismo se crea las expectativas basándose

demanda de especialistas en la configuración
estética de las mercancías, resultante del desarrollo de la manufactura y la industria.
Llevar a cabo dinámicas con grupos focales
puede ser una indicación de la aceptación real
del producto en un segmento del mercado. Éstas se tienen que llevar a cabo con un prototipo, modelo o simulador virtual que aproxime
lo más cerca de la realidad: la relación hombre-objeto.
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Síntesis y_ configuración
de los nuevos productos
de diseño

Insistiendo en que diseñar es un proceso amplio,
se revisan las acciones que un diseñador emprende

i.

La ciencia renacentista

admitía el poder de las artes

en el momento en que configura un nuevo producto.

mágicas. Maire Bobes, Jesús.
(2002), Cuentos de la Edad

¿Cómo se asigna una forma a los productos de diseño? ¿Cómo se generan
nuevas ideas?

Media y del Siglo de Oro,

Ediciones Akal, Madrid, p. 22.

Entre los diseñadores, hasta hace poco tiempo, a la generación de nuevas

2. J. L

ideas y al trabajo de configurar o asignar una forma a los nuevos productos,

tres momentos en el

se conocía como síntesis formal y se describía vagamente corno un "salto al

surgimiento de las

vacío", "una acto de equilibrista" o corno el "vértigo de enfrentar la hoja en

Adams propone

nuevas ideas: incubación,
maduración e iluminación,

blanco". Entonces, poco se explicaba de estos episodios conectados íntrma-

todas en la fase "concepción

mente con lo creativo y, en esa om isión, la inspiración o el talento indivi-

de ideas". posterior a otra de

dual irrumpían casi corno un acto mágico. Se sabía que era una búsqueda,

preparación donde se

1

ha averiguado del problema

y "buscarle" era el pobre consejo que se daba.
Hoy en día, se sabe más y se examina su complejidad, así corno las es-

de forma principalmente
analítica.

trategias para enfrentarlos son cada vez más claras y están sustentadas en
la concurrencia del pensamiento analítico con el pensamiento creativo, la
intuición, e incluso el azar.
Se comprende que el instante de "ilurninación", 2 ese momento en que se
conciben las ideas c0m o cuando Arquírnedes 3 grito ¡Eureka!, no surge espontáneamente de la n ada, por el contrario, se necesita preparase con información. James L. Adams propone un método creativo con tres fases: la primera
de "preparación", fundamentalmente analítica; la segunda de "concepción
de ideas", fundamentalmente, creativa; y la tercera de "decisión y aplica-

3 Arquimedes de S1racusa,
famoso matemático y físico
griego de la antigüedad
(287?-"212 a.c .) cuando

comprobó su teoria sobre
los cuerpos flotantes (dicen
que estaba tomando un
baño) exclamo ¡Eureka!

(¡ Lo encontré'). Ideó
artefactos (novedosos)
para defender a su patna

ción", fundamentalmente analítica. Los resultados visibles de la actividad

del ataque de los romanos

de un diseñador en esta etapa de síntesis y configuración son una serie de

(Maire Bobes, op. cit., 11 5)
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dibujos y modelos variados que perfilan el nuevo producto, difieren en calidad y precisión y abarcan desde dibujos precarios, como esbozos o bocetos,
hasta ilustraciones de gran perfección y de calidad casi fotográfica.
Como en ningún otro momento, al crear ideas, el diseñador enfrenta el
reto de producir deliberadamente novedad.

El proceso de diseño. La generación de ideas y la síntesis con. que se construye una forma específica para un producto, es sólo una parte del proceso
de diseño; proceso importante porque permite comprender las problemáticas y abarca varias acciones a través de las cuales las ideas germinan y se
transforman en los productos que podemos usar cotidianamente. Aunque
este proceso haya sido descrito de diferentes modos, siempre contempla
"momentos" o fases .4
En el diseño profesionalizado, que no se subordina al taler1to o genio individual, este proceso empieza por "estructurar elproblema de diseño", esto
significa una transformación desde un argumento genérico, como podría
ser "mejorar las bicicletas", hasta alcanzar características más específicas,
como "lograr unas bicicletas que puedan interconectarse con el resto de la
red de transporte público (autobuses, subterráneo, etc.).
Dicha estructuración comprende: observar, interrogar, buscar información y testimonios que permitan conocer las circunstancias que caracterizan al problema de diseño. Se investiga por igual los productos que ya
existen, a los usuarios y sus necesidades, y también los intereses de los
otros actores que participan en el proyecto. Esta estructuración intenta reflejar la realidad y construir un diagnóstico.
Las conclusiones se integran en un documento escrito o "reporte ", que
4. No es casual ya que en
la base del pensamiento
analítico está "la
descomposición del todo en
sus partes". La estrategia ha
probado su efectividad en
el manejo de problemas de
diseño: partir o fraccionar
un problema grande en una
serie de problemas más
pequeños, que pueden ser
enfrentados por separado.

algunos llaman ''sintético o ejecutivo" (cuyo equivalente en inglés sería
el llamado "brief'). Bien resuelto, este documento presenta un "problema
de diseño estructurado", que facilita el diálogo y los acuerdos, y al mismo
tiempo establece los límites y las metas que guiarán los esfuerzos de síntesis y configuración del objeto.
El concepto de diseño. En el diseño profesionalizado, la síntesis formal del
producto inicia un poco antes de la búsqueda de nuevas ideas, con una especie de declaración, que puede ser explícita o implícita. El diseñador puede
hacerla por escrito, en unas cuantas líneas, donde resume una interpretación, una manera de entender o de imaginar el nuevo producto antes de
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que exista. A est o se le conoce como "concepto de diseño". Es diferente a
una "idea" específica y delimitada (véase página 125), porque puede tener
much as configuraciones concretas, ya que el concepto de diseño se parece
m ás a un a "glorieta" desde la cual es posible contemplar varias "rutas" por
donde transitar y no solo una. Otra metáfora sería compararlo con la retícula que un arqueólogo tiende sobre el terreno que se dispone a explorar,
porque, tanto el arqueólogo como el diseñador no saben exactamente qué
encontrarán, pero esas marcas les permiten orientarse y guiar su trabajo
con una clara intención, sin importar que el terreno les sea desconocido.
El pensamiento creativo. El diseñador persigue intervenir la realidad y

transformarla de manera novedosa. Est o es ser creativo. También puede ser
creat ivo antes de intervenir, si logra desarrollar una mirada diferente, tan
important e porque así se permitirá perfilar líneas de pensamiento diversas
que ampliarán las posibilidades de innovación.
El pensam iento analítico es diferente al creativo ya que, en vez de buscar

novedad, es sen sible a las regularidades y se apoya en rutinas (otros nombres para las rutinas son: paradigmas, patrones o ideas dominantes). Estas
rutinas son fórmulas exitosas construidas en el pasado y su éxito depende
de que la realidad no cambie, pero lo que podemos esperar con certeza del
futuro son cambios.
Del pensamiento creativo se dice que es divergente porque intenta abrir
un abanico de posibilidades, mientras que el pensamiento analítico intenta cerrarlo para avanzar hacia la solución y salir del problema. Del pensamiento creat ivo se dice que es también "lateral" ya que, buscando enfoques
originales se detiene por momentos para explorar direcciones paralelas o
en otros planos, mientras que el pensamiento analítico es vertical porque
busca avanzar y perfeccionar una dirección concreta.
Ambos tipos de pensamiento son útiles para el diseño y la "solución de
problemas". Pero cuando se busca n ovedad, el impulso que el pensamiento
creativo necesita para t ransgredir la realidad existente y superar las rutinas,
puede debilit arse por un control excesivo del pensamiento analítico. Diferir
el juicio ha probado repetidas veces ser una exitosa estrategia que impulsa
la fluidez del pensamiento creativo y facilita aproximarse a lo nuevo.
Producir ideas nuevas. En diseño, a la tarea de producir ideas se la puede
ver como una serie de ensayos intencionados, es un amplio ejercicio donde
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se dibuja y, aunque admit e muchos estilos, es posible distinguir dos momentos claramente diferenciados a los que podemos llamar: la exploración
y el redondeo.
La exploración. Al producir ideas en diseño, se busca primero y delibera-

damente lo diferente. El surgimiento de nuevas ideas rara vez es espontáneo, es más frecuente que florezcan después de un largo recorrido, donde
se alterna la intuición con el accidente y la probabilidad de encontrarlas
aumenta cuanto más amplio es el ejercicio.
Afirma el Dr. Edward De Bono que "no se puede mirar en otra dirección,
si se insiste en mirar en la misma y con más intensidad". Con esta crítica al
pensamiento analítico, anima a dejar lo conocido para atreverse a transitar
por lo desconocido.
Con dibujos rápidos y sin detalle, el diseñador trata de favorecer la fluidez del pensamiento creativo, en un diálogo personal que intenta consigo mismo y con lo nuevo. Los dibujos que deja en el papel son un registro
gráfico de su pensamiento, una bitácora donde recoge sus impresiones y
registra lo que ''ve" al explorar "lo otro", lo diferente.
Inmersos en la tarea de configuración, los diseñadores pueden sentirse
atraídos por algunas ideas de forma intuitiva. Y es que conforme avanzamos, sumamos conocimientos y aumenta nuestra experiencia, colocándonos en otra plataforma desde la cual es posible ver más lejos. Desde esa
posición de avanzada, podemos permit irnos explorar otras direcciones
aunque difieran de los planteamientos de origen.
El Redondeo. Si en la exploración se ha privilegiado el movimiento del

pensamiento, después de un cierto tiempo,s tendrá que revisar y seleccionar las ideas más interesantes que se hayan producido.
Como las ideas surgen o se revelan con un importante grado de imprecisión característica de los primeros dibujos o bocetos donde se ha evitado
conscientemente los detalles , éstas requerirán de un desarrollo para que
consigan la calidad de solución. En esta lógica, los primeros pasos para que
las ideas maduren, corresponden al redondeo. Como si se trabajara con un
5. No se puede precisar
ya que dependerá de los
recursos disponibles y de
la habilidad de quien lo
ensaya.

modelo físico, se lijan asperezas y se pulen los detalles. Entonces el diseñador ejecuta otros dibujos más refinados, se esfuerza por expresar con más
claridad las ideas y produce "ilustraciones" de gran calidad y riqueza donde
las ideas aparecen "redondas".

,

.
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Desarrollo. Se ha dicho que una idea necesita de un desarrollo para con-

seguir la calidad de solución, y que el redondeo está en el inicio de esta lógica. Pero después de seleccionar entre las ideas redondas o alternativas,
comienza de manera consistente y sistemática el desarrollo propiamente
dicho. Éste puede representarse como una serie de ciclos que conforme se
repiten se estrechan convergiendo hacia un solo punto: la solución. Los
ciclos se ensayan tantas veces como sea posible o necesario, y cada ciclo
implica, por lo menos, cuatro actividades: especificar y/o dimensionar, modelar, simular y ajustar.
Las primeras acciones del desarrollo se orientan al establecimiento y definición de las dimensiones del producto. Otros aspectos importantes son
la especificación de materiales, los acabados y la elección de procesos de
transformación, tareas interdisciplinarias que suelen realizarse después
del dimensionamiento y con la intervención de otros especialistas.
Dimensionar. Las dimensiones están muy imbricadas con la forma, pero
los bocetos realizados a mano suelen carecer de ellas, porque al principio
en lugar de dimensiones reales se piensa más bien en relaciones, por ejemplo, más o menos alto que ... , de un tamaño similar a ... etc. Si se emplea una
computadora para desarrollar las ilustraciones o algún modelo tridimensionales, es inevitable trabajar con dimensiones precisas, además de decidir sobre otros atributos. Cualquiera que sea el modo las dimensiones son
indispensables para poder construir modelos.
Modelar. Dada la naturaleza bidimensional de los dibujos, un paso que
nos aproxima a la realidad es la construcción de modelos o maquetas. La
mayoría de los modelos tridimensionales, materiales o virtuales, se construyen para realizar pruebas o simulaciones. Los modelos físicos continúan
siendo indispensables en el estudio, y se emplean para comprender el volumen, revisar la relación con los usuarios, pro bar aspectos técnicos o alguna
condición particular del uso, del funcionamiento o de la manufactura.
Simular. Consiste en recrear las interacciones con el producto; si éste
fuese una silla, con un modelo físico será posible sentarse y tener la experiencia de lo que esto significa.
Ajustar. El resultado de los experimentos, pruebas o simulaciones, es la
modificación y ajuste del producto, completándose un ciclo del desarrollo,
que se repetirá todas las veces que sea necesario o posible. y se extiende
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hasta las últimas etapas de especificación de un producto, para alcanzar lo
que se llama "lógica del diseño para la producción" con la que se transforman las ideas en productos concretos.
En resumen. Cuando un diseñador trabaja en la síntesis y configuración
que dan forma a un nuevo objeto, la labor para un observador externo pue•

de parecer simple: lo que el diseñador produce es una serie de dibujos y
modelos, similar a lo que se viene haciendo desde hace siglos. Dicen que
Arquímedes fue asesinado allá por el año 212 a.c. mientras trazaba figuras
en el suelo y estaba absorto con los ojos fijos en la tierra y la mente por las
nubes (Bobes, 2002:115). El diseñador que vive internamente esta tarea, vive
también ia verdadera complejidad de concebir nuevas ideas.
Para generar ideas, el diseñador tiene que soportar un alto grado de incertidumbre y hacer un esfuerzo importante y consciente por cambiar su
forma habitual de pensar, sobre todo para atenuar la severidad de los juicios o postergarlos y permitirse entonces ensayar alternativas diferentes e
inéditas.
La síntesis y configuración es un momento muy importante y exigente
dentro de un proceso más amplio, mediante el cual los diseñadores buscan
deliberadamente cambiar, superar las rutinas, y transformar los productos.
Jaime González Bárcenas
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Alternativas o ideas redondas

comúnmente llamadas ilustraciones (''ren der':
en inglés) desarrolladas específicamente para

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

( D ENOTACIÓN)

comunicar y mostrarse.

Alternativa (Del fr. altertzative). 1. f. Opción entre dos o más cosas. 2. f. Cada una de las cosas

Usos o ACEPCIONES (ACLARACION ES)

entre las cuales se opta.

Las ideas alternativas o ideas redondas, son en-

Alternativo, va. (Del fr. alte1·natif, y este der. del
lat. alte1,.natus).

tonces ideas perfeccionadas, pero que requie-

adj. Que se dice, hace o sucede

ren aún de un largo camino para convertirse

con alternación. 2 . adj. Capaz de alternar con fun-

en un producto concreto, porque su desarrollo

ción igual o semejante. Energías alternativas.

apenas inicia y está lejos de agotarse. Redon-

1.

Idea (Del lat. idea. y este del gr. iot a, forma,
apariencia).

dear es una metáfora que nos hace pensar en

f. Imagen o representación que

formas pulcras y tersas, en la desaparición de

del objeto percibido queda en la mente. Su idea

asperezas, en u n pulido, como resultado de una

no se borra jamás de mi mente. 4. f. Plan y dis-

mirada que abarca y recorre 360 grados exami-

posición que se ordena en la fantasía para la

nando desde todos los ángulos posibles y corri-

formación de una obra. La idea de un sermón.

giendo las imperfecciones. Redondo equivale a

La idea de un palacio. 5. f. Intención de hacer

bien logrado, a una forma consistente, lo sufi-

algo. Tener, llevar idea de casarse, de huir. 7. f.

cientement e completa para apreciar su armo-

Ingenio para disponer, inventar y trazar una

nía, aunque todavía lejos de alcanzar carácter

cosa. Es hombre de idea. Tiene idea.

de solu ción.

2.

Redondo, da. (Del lat. rotundz1s). 5. adj. Claro, sin

En el ámbito profesional, presentar más de

rodeo, completo. 6. adj. Perfecto, completo, bien

una alternativa, depende del acuerdo entre dise-

logrado. 7. m. Cosa de farma circular o esférica.

ñador y cliente, pero no siempre es necesario ...
ni conveniente, pues se trabaja más para pre-

DESARROLLO O CON STRUCCIÓN DEL CONCEPTO

parar altern ativas elevando el costo y, además

Las ideas alternativas son ideas seleccionadas

puede provocar complicaciones al momento

por sus cualidades, y que han sido mejoradas

de decidir cuál de ellas es la mejor, porque en el

en sus detalles. Son resultado del redondeo, son

diseño que admite muchas soluciones posibles,

ideas que han madurado, son ideas redondas,

las alternativas pueden ser sólo "diferentes" y

desarrolladas parcialmente, apenas lo suficien-

no mejores unas de otras.

te para que sus cualidades sean evidentes y cla-

Es fácil encontrar que los términos ideas y

ras. Al perfeccionar las ideas, se realiza un tipo

alternativas son empleados indiscriminada-

de dibujos a todas luces diferente de los primeros bocetos. El diseñador se aplica para conse-

mente o como sinónimos, quizá porque forman
parte del mismo esfuerzo creativo. Por ejemplo:

guir dibujos de gran refinamiento y perfección,

Michael French habla de "generación de ideas "
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en su modelo de fases; Jim Bagnall y Don Ko-

las ilustraciones son dibujos idóneamente pre-

berg dicen "desa rrollar ideas" en su guía de

sentados que se hacen para comunicar y con la

viaje universal; Adams (2001) 11abla de la "con-

intención expresa de ser expuestos.

cepción de ideas", etc., mientras que el término

Las ideas redondas o ideas alternativas, vie-

alternativas se emplea en el método simétrico

nen después que las ideas y son propias del

donde se lee "generación de alternativas'; Bürdek

redondeo. Estas ideas redondas han sido desa-

(2007) emplea "creación de alternativas"; Rittel

rrolladas parcialmente. Para las ideas redondas

Horst menciona "soluciones alternativas" y en el

o ideas alternativas el diseñador elabora ilus-

Modelo General del Proceso de Diseño (M.G.P.D)

traciones de calidad, a veces casi fotográfica y a

UAM-Azc., se lee "alternativas de solución'~

menudo hiperrealistas (ver Figura 3.1).

Las ideas se agrupan en do::; tipos, según se
acerquen a algo" básico o preliminar'; o más cer-

SINÓNIMOS

ca de algo "formalizado o detallado". Estos dos

Ideas redondas, alternativas, idea refinada, idea

las ideas y las ideas maduras. Bruce

madura, bocetos elaborados, ilustraciones, di-

Archer diferencia entre ''propuesta de diseño" o

bujo de presentación, perspectiva en color, vista

"idea básica" y la 'fo rmalización de la idea'~ Por

en color, según Asimow (1976) "dibujo de con-

~u

junto"; cartel "render", del inglés.

tipos

~on:

lado Asimow (1976) diferencia entre "diseño

preliminar" y "diseño detallado'~ El tipo de dibu-

jos que un diseñador realiza para una y otra es

ANTÓNIMO

claramente diferente: los dibujos rápidos o boce-

No existe.

tos los destina para las ideas, y las ilustraciones

o "renders" los requiere para las ideas redo ndas

EJEMPLOS

o alternativas. Los bocetos son realizados como

(Véase Ilustraciones en "Bocetos

parte de un diálogo personal, sin que exista nin-

e ilustraciones").

guna intención de mostrarlos; por el contrario,

...,_

esr ....... -

Figura 3.1. Ejemplo de Alternativas o ideas redondas.

o

Alma Gabriela Ángeles Montaña.
"J uego para café". Desarrollo de Productos
11. CYAD, UAM-Azc., 2002.

----
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Bocetos e ilustraciones

Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

Los bocetos son dibujos imperfectos, derivaDEFIN ICIÓN D ICC IONARI O

RAE ( DE NOTACIÓN)

dos del concepto de diseño, más parecidos a

Boceto (Del it. bozzetto). 1. Proyecto o apunte ge-

una especie de garabatos, comprensibles sólo

neral previo a la ejecución de una obra artística.

para quien los ha ejecutado, porque no han

2 . Esquema

sido creados para que otro los vea. Al escat i-

o proyecto en que se bosqueja cual-

quier obra.

mar intencionalmente los detalles el diseñador

Ilustración. 1. f . Acción y efecto de ilustrar. 2.

persigue favorecer la fluidez del pen samiento

f . Estampa, grabado o dibuj o que adorna o do-

creativo antes que detenerse en una u otra idea

cumenta un libro.

sin importar que éstas sean útiles e interesan-

Ilustrar (Del lat. illi1stra1·e).

tr. Dar luz al en-

tes, lo que importa es explorar otras opciones y

tendimiento. U. t. c. prnl. 2. tr. Aclarar un pun-

ampliar la generación de ideas antes que per-

to o materia con palabras, imágenes, o de otro

feccionar unas cuantas. Los bocetos son resul-

modo.

tado del "...esfuerzo consciente de generar ideas

1.

y fijarlas en papel es justamente el mecanism o
DESARROLLO O CONSTRU CCIÓN DEL CONCEPTO

que "abre" las puertas para ese flujo creat ivo ... "

Los bocetos y las ilustraciones son diferentes t i-

pos de dibujos, con diferente calidad y realiza-

(Gómez, 1990).
Para perfeccionar las ideas más interesantes

dos por el diseñador por m otivos distintos. Del

resultado de la exploración, el diseñador realiza

mismo modo que las ideas van madurando, los

otro tipo de dibujos a todas luces diferente de

bocetos son dibujos más bien precarios, mientras que las ilustraciones son dibujos más desa-

los bocetos. Se aplicará entonces para construir

rrollados y perfeccionados.

elaboradas específicamente para comunicar y

Bocetos. Dibujos de trazo rápido, ejecutados

imágenes de gran refinamiento y perfección,
mostrarse a otros.

sólo con líneas, sin sombras que simulen volu-

Las ilustraciones (equivalente al inglés "ren -

men y sin color. Los bocetos son propios de la

der") se estudian detenidamente para alcan-

exploración con los que se busca generar ideas

zar una composición atractiva que incluye, al

nuevas.

menos, varias imágenes, figuras humanas y

Ilustraciones. Dibujos pla ne ados y organi-

textos. La ilustración se organiza alrededor de

zados de tal forma que, además de ser atracti-

perspectivas, con trazos que imitan los volú-

vos, expliquen con gran claridad las ideas. Las

menes con gran realismo. A diferencia de los
bocetos, en estas ilustraciones es común aplicar

ilustraciones son propias del redondeo, cuando se seleccionan las ideas más interesantes y

color, y simular los materiales y acabados. La

se maduran o de sarrollan parcialmente para

inserción de figuras humanas (completas o sec-

•

comunicarse.

ciones) interactuando con el objeto diseñado
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Figura 3.2. Ilustración de un proyecto de un casco para niños.

Figura 3.3. Boceto de un proyecto de un casco para niños.

Nadia Miranda Gu1josa. "Casco para niños c;c!·c;tas", 2009 .

Nadia Miranda Guijosa, "Casco para niños ciclistas", 2009.

contribuyen a explicar el modo en que se pre-

EJEMPLOS

vé su uso (ver Figura 3.2). Las figuras humanas

Bocetos (véase otros ejemplos en "Ideas" y "Ex-

t am bién informan acerca de las dimen siones

ploración"). Ilustración (véase otros ejemplos en

del produc.to. "...el uso de la escala human a

''.Alternativas o ideas redondas" y "Redondeo")

adaptada a tln contexto y a distintos ángulos

(ver Figura 3.3).

del producto es altament e acon sejable. (... ) el
propósito principal de la misma es dar una relación de escala y proporción, así como de in-

Conce tos de diseño

fo rmar acerca de las características de uso del
produ cto" (Gómez, 1990).

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

Un último elemento que se encuentra en

Concepto, t a. (Del lat. conceptus). 1. adj. ant. con-

las ilustraciones son los textos, que se emplean

ceptuoso. 2 . m . Idea que concibe o forma el en-

como auxiliares para esclarecer otros atribu-

tendimiento. 3. m . Pensamiento expresado con

t os de las ideas difíciles de interpretar a simple

palabras.

vista (como materiales), o se usan para resaltar

Diseño. (Del it. disegno).

algú n aspecto relevant e de la idea, o como ele-

ción de un edificio o de una figura. 2. m . Proyec-

m entos com positivos de la ilustración.

t o, plan. Diseño urbanístico. 3. m . Concepción

1.

m . Traza o delinea-

original de un objeto u obra destinados a la
SINÓNIMOS

producción en serie. Diseño gráfico, de modas,

Bosquejo, idea prim aria, idea clave.

industrial. 4. m. Forma de cada uno de estos
objetos. El diseño de esta silla es de inspiración

ANTÓNIMO

modernista. 5. m . Descripción o bosquejo ver-

No existe.

bal de algo.

'

.
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DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

diseño, puede medirse a partir de observar si el

Modo diferenciado de entender e imaginar el

concepto permite generar ideas verdaderamen-

nuevo producto que se tiene en el pensamiento,

te nuevas. Si no se consiguen ideas originales, es

inclu so antes de que éste exista. Pauta o noción

necesario ensayar con otro nivel o con otra des-

configurativa del producto en abstracto.

cripción diferente del concepto.
Aunque se ha dicho que estos conceptos de di-

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

seño son anteriores a los ejercicios de generación

Desde la perspectiva de la generación de ideas,

de ideas, algunos conceptos pueden extraerse o

es decir, desde una óptica operativa o desde

hacerse visibles durante el periodo de explora-

"dent ro" de los métodos para diseñar, los con-

ción, con la asociación de las ideas. Dice Edward

ceptos de diseño son modos particulares de en-

de Bono: "En general, es difícil trabajar a nivel de

t ender, de manera amplia, la configuración de

conceptos. Por lo tanto, conviene actuar a nivel

un producto, y revelan una valoración particu-

de ideas y después "saltar hacia atrás" para en-

lar que suele hacer el diseñador en lo individual,

contrar el concepto" (De Bono, 1999).

explícit a o implícitamente.

Para el diseño industrial los conceptos de di-

En pot encia existen múltiples conceptos de

seño pueden expresarse por medio de una de-

diseño, válidos y pertinentes para un mismo

claración verbal, preferentemente escrita, que

problema, se diferencian al destacar uno u otro

condensa de manera abstracta y sintética una

aspecto como de mayor importancia relativa.

intención o un arreglo de cómo el objeto puede

Un diseñador puede generar y trabajar volun-

llegar a ser; también es posible expresarlo por

tariamente con varios al mismo t iempo.

medio de dibujos.

Edward de Bono habla de "concepto básico" y

Otras definiciones. "Los conceptos son muy

también de "varios niveles" en la manera de ex-

parecidos a las encrucijadas. Retrocedemos

presar un concepto, que van desde algo general

hasta el cruce para encontrar otra manera de

hasta algo m ás concret o. El concepto para una

seguir adelante. Por eso los conceptos son exce-

escalera, puede ser: "1) una manera de acceder a

lentes puntos fijos para la generación de alter-

un lugar alto (más bien general, porque permite

nativas" (De Bono, 1999).
"Es la propuesta configurativa de un objeto

pensar en muchas variantes, incluidos otros objetos que no sean escaleras); 2) un método para usar
la fuerza muscular humana para desplazarse
verticalm ente (menos amplio); o 3) una estructu-

que realiza el diseñador de acuerdo a su particular compresión y valoración de los requerimientos ... " (Carlos Soto).

ra que permite avanzar en sentido vertical (mu-

cho menos general porque apunta en direcciones
más concretas)" (De Bono 1999). La variedad de
nivel impacta en su "utilidad", que en el caso del

Usos o ACEPCIONE S (ACLARA CI ONES)
Expresado en singular, y desde un purLto de vista más amplio, el concepto de diseño se entiende
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como una declaración de lo que el diseño es en sí

2.

"El concepto principal de este casco para

mismo. Concepto de diseño, en este sentido, será

niños ciclistas es que sea plegable y permita ser

entonces una definición de diseño.

colapsado como una diadema. Su ajuste sería
similar al de unos audífonos" (ver Figura 3.4).

Sinónimos
"Diseño conceptual" para Michael French e
"Idea rectora" para Bruce Archer. Idea Base.

Desarrollo

ANTÓNIM OS

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

No existe.

1. m . Acción y

efecto de desarrollar o desarrollarse.

Desarrollar (De des- y arrollar). l. tr. Exten der lo
que está arrollado, deshacer un rollo. U. t. c. prnl.

EJEMPLOS
1.

"Un banco de California fue de los primeros

2.

tr. Acrecentar, dar incremento a algo de orden

que instalaron cajeros autom áticos en su s ofi-

físico, intelectual o moral. U. t. c. prnl. 3. tr. Expli-

cinas. El con cepto era que la innovación sería

car una teoría y llevarla hasta sus últimas conse-

"conveniente" para las personas que estaban

cuencias. 7. prnl. Suceder, ocurrir, acontecer.

demasiado ocupadas como para esperar su
turno dentro del banco hasta ser atendidas

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

personalmente. Al parecer, uno de los mayores

Acción que permite convertir una idea en un

grupos de usuarios de las nuevas máquinas

producto terminado.

fueron los inmigrantes mejicanos (legales e ile-

El redondeo de las ideas es el inicio en est a lógi-

gales), que en general hablaban mal el inglés y

ca de perfeccionamiento. Un desarrollo parcial es

preferían el anonimato de los cajeros automáti-

el que realiza el diseñador por sí mismo para que

cos. Aquí el concepto que se puso en acción fue

las ideas maduren y t omen el carácter de ideas al-

"anonimato" (De Bono, 1999).

ternativas o ideas redondas (ver Figura 3.5).

~

Figura 3.4. Concepto de

r

diseño de casco plegable.

1

Nadia M iranda Guijosa,

\

Figu ra 3.5. Desarrollo.
lnterdesign Brasil 93,

"Casco para niños

Laboratorio Brasileiro

ciclistas", 2009 .

De Design, Florianópolis.
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Para el diseño, el desarrollo consiste en una

La especificación de aspectos técnicos, como

sucesión sistemática de ciclos, los que van es-

los materiales, los procesos de transformación,

trechándose conforme se repiten convergiendo

los herramentales, etc., pueden ser abordados y

hacia un solo punto o solución. Cada ciclo im-

dirigidos por un diseñador, aunque necesitará

plica al menos las actividades de: especificar/

siempre del soporte y asesoramiento de otros

dimensionar, modelar, simular y ajustar.

expertos.

Modelar. Para aproximarse a la realidad, se

Usos o ACEPCIONES (ACLARAC IONES)
El desarrollo posee un carácter marcadamente

nales. Los modelos pueden ser físicos o "virtua-

interdisciplinario, que exige la concurrencia de

les", y se construyen para estudiar el producto, y

diferentes especialidades. Aunque los objetos

realizar pruebas o simulaciones. Los modelos fí-

de baja complejidad pueden ser resueltos ente-

sicos son indispensables en el estudio de aspec-

ramente por un diseñador, para el desarrollo de

tos particulares, como por ejemplo, comprender

productos complejos, es indispensable la con-

el volumen, estudiar la relación con los usuarios,

currencia de otros expertos.

probar aspectos técnicos o alguna condición de

construyen modelos o maquetas tridimensio-

La especificación de materiales, los acabados

uso, funcionamiento o manufactura. Los mode-

y la elección de procesos de transformación. sue-

lados inmateriales o "virtuales", ofrecen venta-

len realizarse después del dimensionamiento.

jas para estudiar colores, acabados y texturas

Cuatro acciones están presentes en cada ciclo del desarrollo:
Especificar/ dimensionar, modelar, simular y
ajustar.

superficiales, o la aplicación de grafismos. Sin
embargo, no es posible "renunciar a los modelos
reales", parafraseando a Bürdek (2007).

Simular. La simulación apunta a recrear las

Especificar/ dimensionar. Las primeras ac-

interacciones con el producto. Si el producto

ciones del desarrollo se orientan a la especifi-

fuese una silla, con un modelo físico será po-

cación de las dimensiones del producto, ya que
están imbricadas estrechamente con la forma.

sible sentarse y tener la experiencia de lo que
esto significa (ver Simulación).

Con las ideas de inicio, las dimensiones suelen

Ajustar. Resultado de las pruebas o simula-

aparecer sólo como "relaciones", es decir, más o

ciones, el producto se modifica o ajusta, com-

menos alto que ... , de un tamaño similar a ... , etc.

pletándose así un ciclo del desarrollo.

Poco a poco se irá introduciendo precisión y su
carácter se transformará desde lo provisional

SINÓNIMOS

hasta lo definitivo, que incluye la definición

Perfeccionamiento, mejora de detalles.

de variaciones aceptables o "tolerancias". Las
dimensiones son una guía indispensable para

ANTÓNIMO

poder construir modelos o maquetas.

No existe.
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Exploración

El diseñador produce una amplia serie de
dibujos rápidos del tipo bocetos. Los dibujos

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

quedan en el papel corno un registro gráfico de

Exploración (Del lat. explorafio, -011is). 1. f. Acción

su pensamiento, especie de bitácora que reco-

y efecto de explorar.

ge las impresion es de un viaje que, aun cuan-

Explorar (Del lat. explorare). 1. tr. Reconocer, re-

do comience en lugares conocidos, pretende

gistrar, inquirir o averiguar con diligencia una

alcanzar territorios inéditos a donde nadie ha

cosa o un lugar. 2. tr. Med. Examinar o reconocer

llegado con anterioridad.

a un paciente con fines diagnósticos.

"Si se torna seriamente (esto implica numerosos esfuerzos), este boceto inevitablement e dará

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

lugar a que las ideas creativas empiecen a fluir,

Primero de dos momentos para la creación de
ideas nuevas.

los dibujos que expresen esas ideas podrán ser
formas abstractas o figuras simples cuyo único

Act o deliberado de construcción y asocia-

objetivo es plasmar la idea. (... ) La repetición de

ción entre ideas más o menos novedosas; lo

este tipo de ejercicios dará confianza para utili-

más importante es impulsar la fluidez o el movimiento del pensamiento creativo, para produ-

zar libremente su banco de ideas y su capacidad
imaginativa; y esto con el tiempo y con entusias-

cir una amplia cantidad de ideas. El propósito
es conseguir unas cuantas ideas excepcionales

mo, redituará en el dominio del proceso creativo

con alto grado de interés y novedad.
Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

Se trata de un diálogo íntimo y personal que el
diseñador realiza consigo mismo en busca de lo

generador de ideas creativas" (Górnez, 1990).
Varios autores estudiosos del terna coinciden en señalar que el único error posible en el
momento de explorar y generar ideas es permanecer inmóvil o bloqueado, por exceso de
juicio (incluida la autocensura).

nuevo.

I

'

Figara 3.6. Ejemplo de exploración de cascos para niños.
Nadia Miranda Guijosa . "Casco para niños cicl ista", 2009.

/
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SINÓNIMOS

y muestra su atrevimiento por asignar una for-

Generación de ideas, búsqueda de ideas, gene-

ma al nuevo producto.

ración de alternativas, concepción de ideas, desarrollar ideas, creación de alternativas.

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
Las ideas son resultado de la exploración, un

ANTÓNIMO

ejercicio amplio en busca de diversidad, que

No existe.

el diseñador intenta. La "generación de ideas"
se puede entender como una serie de ensayos

EJEMPLOS

intencionados que admiten gran libertad y di-

Ver figura 3.6 (Otros ejemplos: Véase "Bocetos e
ilustraciones").

versidad en el estilo de los bocetos.
Las ideas no surgen espontáneamente, por
el contrario, se construyen preparándose con
información, en un proceso donde van adqui-

Ideas

riendo poco a poco mayor definición o madurez.
Archer diferencia entre "propuesta de diseño" o

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

"idea básica" y la ''formalización de la idea". Por

Idea (Del lat. idéa, y este del gr. ióta, forma, apa-

su lado, Asimow (1976) diferencia entre "diseño

riencia).

f. Imagen o representación que del

preliminar" y "diseño detallado '~ Estas descrip-

objeto percibido queda en la mente. 4. f. Plan y

ciones ilustran una progresión que va desde

disposición que se ordena en la fantasía para la

algo básico o preliminar, hasta algo formaliza-

formación de una obra. La idea de un palacio. 5.

do o detallado.

2.

f. Intención de hacer algo. 7. f. Ingenio para dis-

Los términos idea y solución apuntan en la

poner, inventar y trazar una cosa. Es hombre de

misma dirección. "La generación de soluciones

idea. Tiene idea.

es, por supuesto, el aspecto esencial y central
del diseño. Ya sea que uno lo vea como un acto

DESARROLLO O CONSTRUCC IÓN DEL CONCEPTO

misterioso de creatividad o como un proceso

Para el diseño, las ideas son configuraciones

lógico de solución de problemas, todo el propó-

posibles para el objeto, y son reveladas común-

sito del diseño es hacer una propuesta de algo

mente a través de dibujos o bocetos, con los que
el diseñador descubre visiblemente su pensa-

nuevo que todavía no existe "(Cross, 1994).
Ya que la generación de ideas es un proceso,

miento, primordialmente para sí mismo, en un

donde las ideas maduran progresivamente, es

diálogo personal e íntimo con lo nuevo.

pertinente intentar una diferenciación entre

Suele emplearse el término idea para referir-

idea y solución. Entenderlas desiguales facilita-

se a los primeros esbozos o primeras aproxima-

rá su gestación y alumbramiento, porque cuando la idea plantea interrogantes significativas,

ciones con que el diseñador tantea posibilidades
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como es común al inicio, morirán prematura-

y no tiene porqué ser necesariamente original

mente presas de un juicio severo. En ese sentido

o viable.

es útil pensar que, mientras una solución debe

Un diseñador se exige producir muchas

ser eficaz, una idea puede ser sólo especulativa.

ideas porque sabe que partirá de lo conocido

Así, una idea también puede ser provocadora y

para después alcanzar lo nuevo. Sabe también

atrevida. Las ideas poco prácticas, como tam-

que su esfuerzo no consiste en estar continua-

bién las ideas ya conocidas o lugares comunes,

mente en lo cierto, condición que le permite "ju-

son parte del proceso de exploración, son como

gar" transgrediendo los órdenes establecidos y

los primeros peldaños de una escalera con la

las rutinas, porque acepta equivocarse durante

que el pensamiento creativo alcanza ideas ver-

el ejercicio de exploración para estar en lo cier-

daderamente nuevas y útiles.

to únicamente al final, cuando el pensamiento

SOLUCIÓN

= I DEA+ DESARROLLO

creativo alcanza algunas ideas acertadas y ver-

A muchos Jóvenes estudiantes de diseño
les incomoda la necesidad de conseguir un

daderamente nuevas (ver Figura 3.7).
Las ideas son el resultado de la "generación

número abundante de ideas, porque en algu-

de ideas" según French en su modelo de fases; o

nos cursos suele exigirse cien o más. La tarea

de la "concepción de ideas ", segúnAdams (2001);

sería realmente abrumadora si una idea fuese
sinónimo de solución, pero, como ya se dij o, no

o del "desarrollar ideas '; según Bagnall y Koberg

es así. Mientras que solución es algo termina-

Las ideas originales suelen proporcionar

do, una idea es sólo un ensayo entre muchos

respuestas, pero al mismo tiempo, plantean

l'Zi

(1976) en su guía de viajes universal.

-

/
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Figura 3.7. Generación de ideas para un j uego de café.
Alma Gabriela Ángeles Montaña "Juego para café", 2002.
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nuevas interrogantes. Producir novedad, alcanzar ideas nuevas, es más bien difícil que fácil,

127 PENSAMIENTO ANALÍTICO

Es la tendencia estándar del pensamiento,
generalmente es de tipo lineal.

porque exige dejar de lado, aunque sea m o-

El pensamiento analítico es muy útil para h acer

mentáneamente, la natural tendencia a juzgar,

frente a la realidad cotidiana, estructurada con ru-

a seguir rutinas y a buscar regularidades.

tinas, pero no alcanza para enfrentar cambios sus-

Buscar y enfrentar lo nuevo y diferente exi-

tanciales o el diseño de soluciones alternativas.

ge soportar altos grados de incertidumbre.

Usos o ACEPCIONES (AC LARACIONES}
A diferencia del pensamiento creativo o divergente, el pensamiento analítico intenta descar-

SI NÓN IMOS

Bosquejo, idea primaria.

tar ideas alternativas para converger hacia una
EJEMPLOS

solución . A diferencia del pensamiento creativo

(Véase "Bocetos e ilustraciones" y "Exploración").

o "lateral", el pensamiento analítico es "vertical"
porque busca avanzar rápido en una dirección

y perfeccionarla.

Pensamiento analítico

El pensamiento analítico es la "alta probabilidad", mientras que el pensamiento creativo es la

DEFINICIÓN D ICCIONARIO

RAE

"baja probabilidad". Se dice alta probabilidad ya

(DENOTACIÓN)

Pensamiento. l. m . Potencia o facultad de pen-

que al emplear en esencia "patrones", ideas cono-

sar. 2. m. Acción y efecto de pensar.

cidas o rutinas, refleja la estructura o "arreglo de

A_nalítico, ca. (Del gr. avaA.trtLXÓ~). l. adj. Perte-

la realidad existente" donde estas ideas operan

neciente o relativo al análisis. 2. adj. Que procede

con efectividad y alcance conocidos. Al diseño,

descomponien do, o que pasa del todo a las partes.

que busca transformar la realidad, la repetición de

aváA.uoL~). l.

m. Distinción y

fórmulas conocidas aunque exitosas no le es sufi-

separación de las partes de un todo hasta lle-

ciente. Ya que el diseño busca mejorar el "arreglo

gar a conocer sus principios o elementos.

m.

de la realidad existente", es sensible a los cambios

Exam en que se hace de una obra, de un escrito

y los desajustes que se presentan en ella, y al diseñador le es indispensable recurrir tanto al pensamiento analítico, como al pensamiento creativo.

Análisis (Del gr.

2.

o de cualquier realidad susceptible de estudio
intelect ual.

Adams (2001), atento a la solución creativa de
DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

problemas, propone un método donde distingue

Pot en cia o facu ltad del pensamiento empleado

claramente la necesidad del empleo de estas dos

comúnm ent e p ara la comprensión y solución

formas de pensamiento. Su método considera:

de problemas, y cuyas bases son la diferencia-

una primera fase de "preparación", sobre todo

ción y el enjuiciamiento.

analítica; una segunda fase de "concepción de
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ideas", muy creativa; y una tercera, de "decisión

Creativo, va.

1.

adj. Que p osee o estimula la

y aplicación", en esencia analítica.

capacidad de creación, invención, etc. 2 . adj. ant.

Otras definiciones. "El pensamiento analítico es

Capaz de crear algo.

razonable, es un pensamiento reflexivo centrado
en decidir lo que creer o hacer" (Robert Ennis).
"El pensamiento analítico es un pensamien.

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Potencia o facultad del pensamiento capaz de

to muy hábil y responsable que conduce al jui-

crear algo nuevo. El pensamiento creativo per-

cio correcto, de bid o a que se basa en el contexto,

mite cambiar o reestructurar la realidad exis-

se apoya en criterios y se corrige a sí mismo"

tente y superar las rutinas.

(Matthew Lipman).
"El pensamiento analítico

"El pensamiento creativo está dirigido a lo
~s

reflexionar

que podría ser" (Cross, 1999).

sobre lo que reflexionas, mientras reflexionas,
para que tu reflexión sea mejor" (Richard Paul).

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
Del pensamiento creativo se dice que es diver-

SI NÓN IMOS

gente porque intent a abrir un abanico de posibi-

Razón, pensamiento lógico.

lidades, mientras que el pensamiento analítico
intenta cerrarlo para avanzar hacia una solución.

ANTÓN IMO

También se dice que es "lateral" ya que, interro-

No existe.

gándose acerca de la posibilidad de hacer las
cosas diferentes, se detiene por momentos para

EJ EM PLOS

explorar direcciones paralelas o en otros planos,

Ver Figura 3.8.

a diferencia del pensamiento analítico del que se
dice que es "vertical" porque busca avanzar en
una dirección y perfeccionarla.
El pensamiento creativo es la "baja probabilidad", mientras que el pensamiento analítico es la
"alta probabilidad". Se dice baja probabilidad ya
que "... no puedes separar la creatividad del ries-

Figura 3.8. Diagrama del pensamiento analítico.

go" (Goleman, 2009). Riesgo que brota al cambiar
las rutinas o, en el diseño, al innovar. En un pro-

Pensamiento creativo

ceso de diseño para un nuevo producto se contemplan diferentes momentos y algunos (como

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (D ENOTACIÓN)

las pruebas y simulaciones) están encaminados

Pensamiento. 1. m . Pot encia o facultad de pen-

precisamente a disminuir el riesgo y reducir la

sar. 2. m . Acción y efecto de pensar.

incertidumbre.

'

'
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El pensamiento creativo es indispensable

129 REDONDEO

Redondeo

en aquellas situaciones donde el propósito es
cambiar y donde se busca deliberadamente lo

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

nuevo.

Redondeo. 1. m . Acción y efecto de redondear.

Una estrategia útil para impulsar el pensa-

Redondear.

1.

tr. Poner redondo algo. U. t. c.

miento creativo es "diferir el juicio" (incluida la

prnl. 3. tr. Terminar o completar algo de modo

autocensura), principal soporte de métodos o

satisfactorio.

técnicas creativas efectivas.
El potencial del pensamiento creativo disminu-

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

ye por una influencia excesiva del pensamiento

Segundo de dos momentos en la creación de

analítico. El problema radica en que el pensamien-

ideas nuevas. Acción de desarrollar parcialmen-

to analítico juzga constantemente las ideas com-

te una idea, añadiendo detalles para que sus

parándolas con "patrones" y rutinas establecidas

cualidades y características resalten y sean evi-

en el pasado, y sólo supone confiable aquello que

dentes y claras, no sólo para el diseñador que

es igual o similar a lo ensayado anteriormente,

las ejecuta sino para cualquiera.

entorpe_ciendo la generación de novedad.

Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

SINÓNIMOS

Con el redondeo las ideas "maduran" y el dise-

Creatividad, capacidad imaginativa.

ñador produce ilustraciones confeccionadas con
gran cuidado, a menudo de calidad fotográfica

ANTÓNIMOS

Rutina, lugar común.

(ver Figura 3.10).
El redondeo abarca una primera evaluación
y selección de las ideas interesantes o nuevas
descubiertas en la exploración (primero de dos
momentos en la creación de ideas nuevas).

"... existen diversas técnicas (... ) que permiten el rápido desarrollo de detalles, cambios en
Figura 3.9. Diagrama del pensamiento creativo.

proporciones totales o parciales o nuevas combinaciones entre alternativas de diseño (... ) la evolución de las alternativas de diseño (... ) a través
de fotocopias en papel bond (es otra técnica) que
igualmente permite ampliar o reducir el dibujo
con el fin de poder reproducir varias escalas del
mismo producto (sic) ... Con el uso de fotocopias
el diseñador evita tener que volver a dibujar un
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m ismo esquema básico para estudiar distintas

Simulación

aplicaciones de detalles, variant es formales o
in clu so estudios de color y aplicaciones gráfi-

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

cas (... ) al igual que la aplicación de materiales,

Simulación (Del lat. simulat'ío, -oni.s). 1. f. Acción

como plumones y pasteles, por lo que resultan

de simu lar.

un medio adecuado p ara la elaboración de bocet os más· evolucionados. (... ) es imprescin dible
que el diseñador tom e conciencia y
vamente

Simular (Del lat. simulare) . 1. tr. Representar
algo, fingiendo o imitando lo que no es.

objet i-

evalúe su desarrollo con el fin de

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

opt imizar el t rabajo tanto de dibujo como de

Para el diseño, la simulación es un experimento

diseñ o" (Gómez, 1990).

ideado y transcurre ante la atenta mirada del experto que investiga el desempeño de las ideas.

SINÓNIMOS

Similiar a un episodio actuado que recrea

Refinamiento de las ideas, perfeccionam ient o

las interacciones del objeto empleando mode-

de las ideas, mejora de las ideas, pulimient o de

los de estudio.

las idea s, maduración.
Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
ANTÓNIMO

Con estas representaciones se construyen esce-

No existe.

narios don de se colocan los modelos del product o para pro bar diferentes aspectos concernientes

EJEMPLOS

al u so o a su funcionamiento técnico.
La simu lación permite reducir el riesgo conn atural al trabajo con lo nuevo. Su objetivo principal es la retroalimentación que se obtiene al
someter las ideas a pruebas, y descubrir fallos o
corroborar lo planeado. La inten ción es localizar
posibilidades de perfeccionamiento. De estos
ensayos surgen cambios y ajustes.
Para simu lar el uso o la interacción del usuario con el objeto, es necesario el empleo de
modelos a escala real o 1:1. " ...las pequeñas maquetas a escala ... no permiten t ener una impre-

Figura 3.10. Ejemplo de Redondeo.
Nadia M iranda Guijosa, "Casco para niños ciclistas", 2009.

sión exacta del t amaño natural" (Bürdek, 1994).
La simulación puede realizarse de forma
virtual, pero no parece que la interacción con
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modelos físicos pueda evadirse. "En lugar de
costosas maquetas de objetos (prototipos), se
hace necesaria la representación generada
por ordenador. (...) No obstante, en todas estas
posibilidades se han de definir claramente los
límites de representación del CAD. Una maqueta inmaterial aun siendo buena. en muchos casos sólo puede secundar y complet ar
una maqueta real. o emplearse como variante", "... no se puede renunciar a las maquetas

Figura 3.11. Ej em plo de Simulación. Vícto r Gutiérrez

reales" (Bürdek, 1994).

Delgado, "Estacionamiento pa ra bicis". 2005.

Registrar la simulación por medios foto gráficos
amplia las posibilidades de observación y estudio.

Otras definiciones: "...lo hiperreal. Más verdadero que la verdad misma: la simulación " (lean
Baudrillard, 1995).

SINÓNIMOS

Prueba, experimento, recreación.
ANTÓNIMO

No existe.
Figura 3.12. Ejemplo de Simulación, "Alacenas", 2001

EJEMPLOS

Ver Figuras 3.11, 3.12 y 3.13 .

Figura 3.13. Ejemplo de Simulación, "Alacenas", 2001.
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Sintesis y configuración

hasta que la ratifica la experiencia firme,, (Maquiavelo, 1513).

DEF I N ICIÓN D ICCI ONAR IO

RAE

(DENOTACIÓN)

Antes, a la generación de nuevas ideas y al tra-

Síntesis. (Del lat. S)'ntlie.sis,y este del gr. a'Úv8cat~).

bajo de configurar o asignar una forma a los nue-

f. Composición de un todo por la reunión de

vos productos, conocida como síntesis formal o

1.

sus partes.

síntesis de la forma, se la describían vagamente.

Configuración (Del lat. configurafio, -011is). 1. f. Dis-

Hoy en día, las acciones se apoyan en el pen-

posición de las partes que componen una cosa y

samiento creativo, vinculado con la intuición y

le dan su peculiar forma y propiedades añejas.

el azar, y la concurrencia del pensamiento ana-

Formal (Del lat.fornlalis). 1. adj. Perteneciente o

lítico o lógico más cercano a la razón.

relativo a la forma, por contraposición a esencial.

En el libro El espíritu creativo (Goleman; Kau-

Forma (Del lat.forn1a). 1. f. Configuración ex-

frnan y Ray, 2009) presentan un recuento de lo

terna de algo.

11

que llaman "actos de creación que correspon,

de muy bien a la "síntesis y configuración" para
DESAR RO LLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

los diseñadores. La explican empleando seis

Acción a través de la cual el diseñador asigna o

momentos: preparación, frustración, incuba-

modifica la forma de un objeto. Acto complejo

ción, inmersión / soñar despierto, iluminación y

que involucra la concurrencia del pensamiento

traducción/ acción.

creativo y el pensamiento analítico (véase pensamiento creativo y analítico).

"Preparación. Momento en que te sumerges en
el problema, en busca de cualquier información
que pueda resultar relevante. Es entonces cuando

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

dejas vagabundear libremente tu imaginación,

Más que en ningún otro momento del proceso

cuando te abres a cualquier cosa que sea incluso

de diseño, la dificultad que exhibe la síntesis y

apenas pertinente con respecto al problema".

configuración radica en su propósito: innovar.

Frustración. Surge en el momento en que la

"Ha de considerarse que no hay cosa más

mente analítica, racional, en busca de una solu-

difícil de emprender, ni de resultado más du-

ción, alcanza el límite de sus habilidades. Dice Jim

doso, ni de más arriesgado manejo que ser el

Collins, profesor de Stanford que enseña creativi-

primero en introducir nuevas disposiciones,

dad a algunos de los mejores empresarios jóve-

porque el introductor tiene por enemigos a to-

nes del mundo: "Si hablas con personas que han

dos los que se benefician de las instituciones

hecho cosas realment e creativas, te hablarán de

viejas, y por tibios defensores, a todos aquellos

las largas horas, la angustia, la frustración, de la

se beneficiarán de las nuevas; tibieza que pro-

preparación que tiene lugar hasta que algo hace

cede en parte de la incredulidad de los hom-

"clic" y, ¡bum!, das ·u n salto hacia adelante. Pero no

bres, quienes no creen en ninguna cosa nueva

pueden dar un gran salto sin devanarse los sesos".
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Aunque a nadie le gusta la frustración y el des-

de la nada. Ésta es la etapa que en general se

ánimo, las personas que mantienen su creativi-

lleva toda la gloria y la atención. Es el momento

dad a lo largo de toda la vida llegan a aceptar que

que la gente anhela y ansía, aquel en que exclamamos: "¡Eureka!"

los periodos de angustia constituyen una parte
necesaria de la totalidad del proceso creativo.

Incubación. Una vez que se ha reflexionado

Traducción-acción. Pero el pensamiento solo
-aunque sea todo un hallazgo revelador

to-

acerca de todas las piezas relevantes y empu-

davía no es un acto creativo. La etapa final es la

jado hasta el límite la mente racional, se puede

traducción, es decir, cuando tomas tu idea y la

dejar que el problem a se cueza a fuego lento.

transfa rmas en acción. Traducir tu iluminación

Ésta es la etapa de incubación, en que se digiere

en realidad convierte tu gran idea en algo más

todo lo que se ha reunido.

que un simple pensamiento pasajero; la idea se

A menudo, se subestima el poder del incons-

vuelve útil para ti y para los demás.

ciente, pero éste es mucho más fértil para las

A menudo, en el curso de una creación com-

iluminaciones creativas que el consciente. En

pleja, como escribir un guión cinematográfico

el inconsciente no existen juicios de auto-cen-

o proyectar un edificio (o diseña r6), el acto de

sura, allí las ideas son libres de recombinarse

creación es una larga serie de act os, con múl-

con otras, en esquemas nuevos y asociaciones

tiples y sucesivas preparaciones, frustraciones,

impredecibles, en una suerte de promiscua

incubaciones, iluminaciones y traducciones a la

fluidez.

acción" (Goleman, et al., 2009).

Inmersión - soñar despierto. "Tienes que su-

El reconocimiento explícito de la "frustra-

mergirte en el tema, hasta cierto punto necesi-

ción", como parte del proceso de creación, hace

tas una buena preparación técnica para poder

más fácil aceptar como "normal" la incómoda

empezar

expresa MacCready (inventor)-

sensación que aparece de vez en vez en el áni-

Después, si el asunto te resulta interesante, em-

mo de cualquier diseñador al enfrentar el reto

piezas a pensar en él en los momentos más ex-

de sintetizar y configurar un nuevo producto.

traños. Tal vez no se te ocurra una solución y te
olvides por un tiempo; pero de pronto, mientras

SINÓNIMOS

te estás afeitando, te surja una buena idea".

Síntesis corrfigurativa, síntesis formal, acto

Cualquier m oment o en que podamos soñar
despiertos y relajarnos es útil para el proceso
creativo: una ducha, un largo trayecto en coche,
una caminata en silencio.
Iluminación. Con suerte, la inmersión y el

creativo.
ANTÓNIMO

No existe

soñar despierto llevan a la iluminación, cuando
de repente se te ocurre la respuesta como salida

6. Incluir expresamente al diseño es una nota mía
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Diseño J>ara
la J>roducción

El mundo está cambiando a cada instante a una velocidad inconcebible y
una parte importante de esta transformación, que no de evolución, tiene
una íntima relación con la actividad denominada hoy en día de manera genérica como diseño; un fenómeno de nuestro tiempo que desde el punto de
vista filosófico es representativo de una estética degradada, de una estética
del espectáculo o de una estética de las mercancías, que en general vivimos
o hemos vivido, en la era moderna y posmodema, a lo largo del siglo pasado
e inicio del actual.
De manera independiente a la especialidad a la cual se refiera, pues
existen múltiples acepciones de esta disciplina del diseño (gráfico, arquitectónico, de interiores, de envase y embalaje, de modas, industrial), éstas
y todas las distintas especialidades o campos de aplicación del diseño comprenden principios, objetivos, mecánicas de análisis y de síntesis, de desarrollo, creativas, de producción, de resultados y hasta de insumos que son
comunes, empezando por la propia naturaleza de este acto, que es considerado dentro de los m ás específicamente humanos, por lo que ha alcanzado
una categoría estética según la propia filosofía, ya que el efecto, manifestado en su resultado o producto, es o debería ser representativo de nuestra
cultura, de nuestra sociedad, de nuestra "civilización", además de que para
su realización, para su práctica, se apoya en otro relevante factor humano
o racional, constituido por las actividades de planeación, que implican o
presuponen una intención predeterminada que incumbe no solamente a
la funcionalidad o a la utilidad de un producto, sino también a su impacto
económico, social, tecnológico y, hoy en día, a la imprescindible consideración del impacto ambiental, de manera que la apariencia final de todo
producto diseñado debería ser "racionalmente" predeterminada y definida
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por las variables de naturaleza contextual, que debe como único sustento
pertinente ser la base para dar origen o configurar el producto diseñado.
Este acto de diseño, que comprende desde la concepción a la creación y a la
reproducción de una gran variedad de productos, resulta ciertamente complejo, dada su naturaleza holística, sin embargo, a diferencia del concepto que vierte André Ricard en su texto Diseño ¿porqué?, sobre la evolución
natural comenta: "Es notable la similitud que vamos observando entre el
proceso evolutivo natural de lo biológico y aquel que conduce la evolución
de lo artificial" (Ricard, 1983:22).
Esta paulatina pero permanente evolución natural sigue una pauta
que no afecta, sino por el contrario, enriquece, fortalece, y beneficia integralmente nuestro medio ambiente natural, el cual se ve directamente
afectado pero de forma negativa por la "evolución de lo artificial" de naturaleza humana, creada por el ser humano, por lo que cabe plantear un
cuestionamiento inicial sobre la validez, la pertinencia de este proceso y
de la influencia de la participación del diseño para esta transformación de
la proliferación irracional del entorno artificial, puramente de mercancías,
a un verdadero proceso de evolución de lo artificial, lo que también nos
indica que esta es la razón por la que resulta cuestionable identificar esta
disciplina como la estética de nuestros tiempos, ya que hoy en día se trata
solamente de una estética degradada, de una estética del espectáculo, o de
una estética de las mercancías, cuyo valor es puramente crematístico y que
su justificación es meramente mercantilista, sustentada por la comunicación de masas y por el marketing, careciendo de un fundamento racional,
cultural, social o de cualquier otro tipo, como se ha venido dando hasta el
inicio del presente siglo XXI.
Cabe considerar detenidamente la manera de abordar este tema de diseño para la producción, por lo que resulta relevante destacar la naturaleza
del acto de diseñar, tratando de explicarlo desde la perspectiva de la experiencia profesional, para lo cual se puede iniciar comentando que por lo
regular, al hablar de las distintas facetas o variables del diseño tendemos
a visualizarlas de manera parcializada, por ejemplo, cuando se habla de las
vertientes técnicas como son los materiales y los procesos de fabricación, no
se relacionan con el resto de las variables, como son, los factores económicos, sociales o ambientales y ni que decir de los factores estético-simbólicos
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de los que son partícipes. Por ello, en esta primera parte se pretende asociar
y exponer de forma explícita la gran diversidad de factores que intervienen
en este proceso de diseño, en la configuración de los productos, relacionándolos con la producción, que es un factor que posee un carácter eminentemente técnico, asociándolo con factores de otra índole como lo serían el
social, el econ ómico, el ambiental, el cultural, el estético etc, evidenciando
1

así la complejidad de la nat uraleza holística de esta disciplina.
La temática de est e ap artado "Diseño para la producción'', parte de la
reflexión sobre la categoría estética conferida al diseño en la actualidad la
1

cual se explica o se justifica solamente si este medio artificial creado por el
hombre, es el resultado de una auténtica evolución material, que ha implicado para su re alización la aplicación de cualidades que hasta hoy en día
son consideradas netamente humanas, como ya se mencionó, además del
pensamiento creativo y constructivo bajo una intencionalidad predeterminada, como una m anifest ación o expresión de nuestra sociedad, de nuestra
civilización por lo que se deben de incluir sus finalidades, y se le debe dar url
sent ido todo esto desde una perspectiva holística. 1
La importancia de la producción en el diseño ha sido un factor trascendental, por lo t anto, si revisamos de manera más detallada cómo influye
o ha influido la forma en la que históricamente el hombre ha dado satisfacción a su s necesidades materiales, pues para lograrlo ha replanteado y
transformado de man era radical no solamente el medio ambient e natural,
sino su propia forrna de vida, sus creencias, sus valores, su forma de sentir y

1. Conviene

recordar que

de ser, su forma de relacionarse con su medio natural y social, con el mundo

la antigua utopía del

en general.

diseño fue de naturaleza

El trascendent al fenómeno de la Revolución Industrial, del cual todavía

estética Subyacente a
la teoría alemana de Ja

hoy en día estamos analizando y evaluando con un mayor grado de detalle

"Buena Forma", por ejemplo,

los trascendentales e irreversibles cambios a los que ha dado lugar; uno de los

además de una estética de

más importantes es el que tiene que ver con el concepto mismo de la tecnolo-

la mercancía propuesta con
relación al mercado y con

gía, ya que est á íntimamente relacionado con la producción, la nueva forma

vista al consumo masivo,

mecanizada de producción, que surge o se deriva de esta eclosión, de la evo-

había también un ideal

lución de la cultura hum ana, que tuvo lugar, como todo proceso histórico, no

democrático (Anna Calvera.

en una fecha precisa sino que fue gestándose entre el siglo XVIII y el XIX. La

et al., De lo bello de las cosas,
materiales para una estética

Revolución Industrial, fue una manifestación provocada por el conocimiento

del diseño, Barcelona.

científico que hizo explotar, incendió el espíritu humano de una manera no-

Gustavo Gilí, p. 17).
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table, determinando cambios sustanciales e irreversibles de todo tipo, pero
principalmente en lo económico, en lo social y en lo ecológico.
Surge durante el desarrollo de la máquina de vapor que patentó James
Watt en el año de 1775, para este año ya existían o ya habían sido desarrollados otros medios para sustituir y multiplicar la fuerza humana, como la
rueda hidráulica y el molino de viento, éstos y otros "inventos" y el conocimiento generado por los mismos sirvieron de base para este nuevo desarrollo. El resultado obtenido por James Watt, fue la culminación de toda una
serie de antecedentes teóricos, técnicos, prácticos y experimentales, que a
su vez dieron lugar a la máquina de vapor como un producto final, como
producto terminado, que es calificado por todos como invento, aunque yo
lo calificaría como desarrollo, pues tuvo una serie de antecedentes que posibilitaron alcanzar este resultado, lo fundamentaron, aplicando principios
tanto teóricos como técnicos y prácticos para el planteamiento de las diversas soluciones, para la fabricación de prototipos, así como para la elaboración de la respectiva documentación, para alcanzar el resultado final.
Éste, en apariencia sencillo proceso, es el bosquejo del método o la forma
por medio de la cual es posible crear o desarrollar la más completa tecnología, el proceso básico de prueb3. y error, de planteamiento de soluciones
posibles, con sus respectivos cálculos, su detallada configuración y documentación, además de la construcción de prototipos para la comprobación
de las hipótesis o soluciones viables, proceso en el que nos seguimos apoyando hasta la actualidad, la única diferencia que existe con el proceso del
desarrollo tecnológico es el proceso de retroalimentación, que es o de be ría
ser aplicable por lo menos en el campo del diseño industrial de manera
sistemática, por medio del análisis de productos existentes, la revisión del
estado del arte o al menos de las patentes relacionadas con los productos
a diseñar, como una de las actividades iniciales para el desarrollo de cualquier proyecto.
Con esta explicación puntualizamos sobre una sencilla mecánica, pero
que no se realiza, que se obvia pues parece evidente, ésta es una de las razones por la que no llegamos a resultados o los resultados a los que llegamos
no alcanzan un contenido significativo.
Un aspecto sobresaliente que se obtuvo, como el subproducto de mayor
trascendencia de la Revolución Industrial, que vemos claramente represen-
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ta do como consecuencia directa de la misma, fue la potencialización que se
obtuvo en la capacidad de producción del ser humano y aunque éste fue solamente uno de los resultados, repercutió también en la economía, la sociología, la política, la filosofía, las ciencias en general, en la vida del hombre
sobre la tierra y en la propia vida de nuestro planeta.
Otro de los factores que no son claramente visualizados como resultado
de la Revolución Industrial, pero son elementos que también potencializaron al hombre a aumentar su capacidad de producción, pues a diferencia del artesano que produce m anualmente o manufactura excedentes
previamente concebidos, no sólo para satisfacer sus propias necesidades,
sino para satisfacer las necesidades ajenas, fue que el hombre al empezar
a producir apoyado por medios mecanizados, incrementa dicha capacidad
de producción y, como consecuencia, incrementa su capacidad de ganancia
material, por medio de lo cual se ve en la posibilidad de acumular riqueza.
Asimismo, existen otras implicaciones que son las que atañen de manera directa en la temática de diseño para la producción, pues est a forma
mecanizada de producción trae otras consecuencias de gran importancia,
que sustentan el explosivo desarrollo de la tecnología actual, es decir, la
mecanización de la producción no sólo posibilita, sino determina la disociación del proceso productivo, lo que quiere decir que hace posible dividir
el proceso de producción de un producto completo en partes. dando lugar a
lo que podríamos considerar como una 2da. "Revolución Industrial" creada
o concebida por el ser humano: la estandarización, ésta no sólo nos lleva
a potencializar, más aún la capacidad de producción, sino da la pauta a la
aplicación de normas tanto para los productos como para los procesos, dicha mecanización además nos brinda la capacidad de reproducir una pieza
que podemos repetir de manera idéntica un número indefinido de veces,
siguiendo las características definidas dentro de las especificaciones propias
de cada producto y cada proceso, en cada una de las partes producidas. Las
especificaciones representan la ultima versión o alternativa más desarrollada del producto en cuestión, por lo que requiere de un sistema de control,
éstas no incluyen únicamente los materiales y sus respectivos procesos de
fabricación, comprenden, además, desde las dimensiones con sus respectivas tolerancias, hasta los acabados que deben aparecer determinados o
especificados en los planos de producción, como parte importante o más
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bien básica, para aplicar y aprovechar estos nuevos medios de producción,
los que de ben de ser considerados como el fundamento para el desarrollo
tecnológico, pues contienen toda la info11nación a último nivel de desarrollo, requerida para la reproducción actualizada de cualquier producto, que
hoy en día por medio de su respectiva documentación puede realizarse o
fabricarse en cualquier parte del mundo, óbteniendo exactamente el mismo resultado, con lo que vemos reflejado el fenómeno de la globalización.
El fundamento para alcanzar el Desarrollo Tecnológico se encuentra en
los elementos antes mencionados, son los principios para lograrlo, a los que
hay que agregar los métodos e instrucciones de trabajo contenidos en los Manuales de Calidad con los que cada empresa debería de contar. Toda esta in-

formación integra el conocido "Paquete Tecnológico" y representa ni más ni
menos el denominado Know how, actualmente el producto más costoso para
nuestras empresas y nuestros países, ya que en vez de invertir en desarrollarlo internamente, ya sea por medio de proyectos y I o productos promovidos
por empresarios o autoridades de manera endógena, optan por comprarlos
ya desarrollados y, por lo general, corresponde a proyectos y I o productos
desarrollados y probados en otros países, con base en otras realidades, en
otro cont exto, que implica que para venderlos es necesario promocionarlos
aunque sean diseñados y fabricados en y para otros ámbitos, para responder a otras necesidades y bajo una finalidad última de naturaleza mercantil,
crematística, para asegurar el éxito de su inversión, degradando la categoría
estética del diseño y limitando la participación de nuestra profesión en el
desarrollo tecnológico endógeno y, sobre todo, dando lugar a que la riqueza
proveniente del valor agregado, que es posible crear a través de la participación del diseño propio, sirva para apoyar una mejor distribución de la renta
dentro del país, que auspicie una verdadera democratización económica y
de recursos materiales, esta situación es aprovechada en otras latitudes, en
otros países, pues la riqueza que es posible crear, emigra.
Por todo lo anterior, es necesario hacer hincapié que uno de los fundamentos para el Desarrollo Tecnológico es la documentación adecuada de
cada proyecto de diseño, a lo largo de todo su proceso; la parte correspondiente a la realización de los planos debe responder a un sistema normalizado de representación e interpretación que a su vez corresponde a un

sistema reconocido por algún organismo calificado para ello. En México
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existe la NOM, que corresponde a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, sin embargo, en la práctica profesional existen muy
diversas interpretaciones de la misma y hasta puede afirmarse que en las
grandes empresas, generalm ente transn acionales, son aplicadas normas
propias que son desarrolladas internamente, por los grandes corporativos
cabe mencionar que las diferencias ent re estas normas y la mexicana no
son significativas y son con sistent es según el t ipo de industria de la que
se trate, por lo que a veces existen diferencias en los criterios de aplicación
de algunos detalles com o acot aciones, t olerancias, sistemas de medición,
formatos, símbolos, t abla de cambios, sistemas de proyección, cuadro de
referencias y control de cambios.
Entre los diversos tipos de planos requeridos para la reproducción de un producto dentro de los que se encuentran, entre otros, los denominados de presentación que corresponden a los planos de vistas generales, de cortes y detalles,
los isométricos, los de despiece y los de producción que son de pieza por pieza.
Como mencion am os anteriormente los planos son la base para desarrollar cualquier producto ya que contienen o deben de contener la información requerida para qu e el producto en cuestión quede totalmente definido
para poder reproducirlo, deben de estar doc11ment ados todos los det alles
del mismo, para lo cu al cada plano tiene una función predeterminada; así,
los planos de vistas generales, con frecuencia, contiener1la representación
de las vistas más represent ativas del producto final, con sus respectivas di-

mensiones genera les, alt uras (eje Y), anchuras (eje X), profundidades (eje Z)
y sirven para dar una idea general del producto completo.
Los planos de cortes y detalles son utilizados para la configuración geométrica de un producto, sobre todo, los que presentan una geometría irregular o
complicada explican, asimismo, la configuración o disposición de los ensambles a través de los cortes, bajo el criterio de comunicar en forma lo más clara
y precisa posible est os detalles para su fiel reproducción.
Los planos isométricos nos ayudan a visualizar el producto t ridimensionalmente y hoy en día es muy u sual agregar una vista isométrica en pequeña escala dentro del plano de vistas generales, para dar a entender con
claridad la configuración del producto.
Los planos de despiece son de gran importan cia ya que además de proporcionar la información básica de las configuración tridimensional del
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producto completo, muestra todas sus partes o componentes, en perspectiva
isométrica, así como la disposición que guardan entre ellas, estos nos deben
dar un a idea clara de su configuración y presentar su cantidad, así como su
respectiva denominación; también nos deben indicar o especificar tanto los

materiales como los procesos de fabricación correspondientes de cada una de
las partes del producto diseñado, aunque la mayoría de las veces por razones
de espacio, estas especificaciones no pueden realizarse de manera detallada.
Para lo cual resulta válido establecer estándares particulares.
Los planos de producción, en general, son planos pieza por pieza que contienen toda la geometría a detalle de cada una de las piezas que integran al
producto. son de gran importancia, con relación al desarrollo de la tecnología,
pues se trata de la información técnica básica generada en el desarrollo de un
producto. Los planos de producción contie:n.en información medular, no solamente de las dimensiones de las cada una de las partes sino la definición de
las tolerancias relativas al material y al proceso por medio del cual el producto será fabricado, ya que estas difieren según sea el producto, su aplicación,
su función, el propio material y los acabados, que son mencionados genéricamente en el despiece, pero en estos planos de ben ser definidos de la manera
más clara y específica. Por ejemplo, en el caso de un material prefabricado, de
naturaleza metálica (un perfil de sección rectangular) debe especificarse sus
dimensiones, composición química, el perfil de 2" x 1" de acero al carbón 1010,

y los procesos de fabricación determinados que pueden ser de corte, troquelado, torneado, fresado, moldeado, etc, especificando las características a detalle del equipo correspondiente, por ejemplo, una máquina de inyección de
250 gramos de 350 toneladas de presión al cierre, especificar el equipo a utili-

zar y los requisitos del producto final, es indispensable aplicar los principios
definidos dentro de las tolerancias geométricas y dimensionales, sistema normalizado que se aplica sobre todo en los productos configurados por varios
componentes pues nos permiten definir de manera precisa la geometría de
una pieza para alcanzar los ajustes necesarios para su mejor funcionamiento, también son requeridas en el caso de tratarse de piezas moldeadas, pues
estas características son fundamentales para la fabricación de los moldes,
para lo cual es recomendable utilizar los manuales de referencia.
Como hemos señalado, el proceso de documentación empieza con la información vertida en los planos del producto, a éste podremos calificar como
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un producto industria lizado, una vez que haya pasado del proceso de diseño
al de fabricación o producción por medios industriales de forma exitosa.
Actualmente es accesible y hasta recomendable la aplicación de la
manufactura por control numérico, ya que esta tecnología cuenta con bases de datos de materiales y componentes normalizados, además de que
simplifican la elaboración de los distintos tipos de planos, puesto que la
infom1ación se obt iene del modelo tridimensional virtual, asimismo, esta
información puede ser usada o aplicada como insumo para otros procesos
posteriores al diseño como puede ser la fabricación de moldes o matrices
cumpliendo las más estrictas especificaciones.
Una de las et apas finales por las que deben pasar hoy en día casi todos
los productos, incluso los no indust rializados, es la normalización. Existen
infinidad de normas sobre el desempeño que los productos de todo tipo
deben de cumplir, esta normalización nos da como resultado una serie de
estándares de calidad, 2 que aseguran el óptimo desempeño del producto en

cuestión, así como sus procesos de fabricación. Sin embargo, el desempeño
del producto, la mayoría de veces, no considera el ciclo de vida completo, es
decir, desde su nacimiento hasta su destino final. dando lugar a la proliferación de deshechos o basura, que junto con otro tipo de deshechos altera
el medio ambiente, por lo que urge incorporar dentro del proceso mismo de
diseño, estrategias que contemplen la sustentabilidad previendo y considerando íntegramente el ciclo de vida del producto, ello significa extender el
concepto actual, pues para definir el ciclo de vida del producto comprende
desde su nacimiento hast a su desecho, como uno de los más importantes
factores dent ro de las nuevas propuest as y/o técnicas y /o métodos aplicados para que el desa r rollo de productos alcance a cubrir amplia y auténticamente su significado, para que podamos hablar de una verdadera evolución
material creada por el ser h u mano.

2.

Cabe mencionar que

dentro de los actuales
estándares internacionales

Sergio Héctor Barreiro Torres

ya existe la norma ISO 14000
que contempla los aspectos
e impactos ambientales
referentes a la fase de
produción, sin embargo
no contempla el propio
"ciclo de vida del producto"
completo.

-
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CAPACIDAD...

inversión o desinversión (por ejemplo, la adquisición de una máquina adicional).

DEFINICIÓN DICCIONAR IO

RAE

(DENOTACIÓN)

También puede definirse como cantidad

Capacidad (Del lat. capacztas, -atis). 1. f. Propie-

máxima de producción en la nomenclatura,

dad de una cosa de contener otras dentro de

surtido y calidad previstos, que se pueden ob-

ciertos límites. Capacidad de una vasija, de un

tener por la entidad en un periodo con la plena

local. 2 . f. Aptitud, talento, cualidad que dispo-

utilización de los medios básicos productivos

ne a alguien para el buen ejercicio de algo. 3. f.

bajo condiciones óptimas de explotación.

Fís. volumen (magnitud). 4. f. Fís. Cociente que

La expresión "capacidad de producción " es

resulta de dividir la carga de una de las arma-

un término com puesto en el cual el significado

duras de un condensador eléctrico p or la dife-

de "capacidad", tiene una variada serie de acep-

rencia de potencial existente entre ambas. Su

ciones o sinónimos referentes al volumen, am-

unidad es el faradio. 5. f. desus. Oportunidad,

plitud e inteligen cia.

lugar o medio para ejecutar algo.

En cuanto al término "producción" su signifi-

Obrar. 1.f. Der. Aptitud para ejercer personal-

cado es más claro y directo, pues se refiere a la

mente. un derecho y el cumplimiento de una

acción de producir, a la cosa producida o al acto o

obligación.

modo de producir y tiene términos afines como

Jurídica. 1. f. Der. Aptitud legal para ser sujeto
de derechos y obligaciones.
Producción (Del lat. productzo. -onis). 1.f. Acción

crear, construir, emitir, fábrica, taller. colmena,
fecundidad, cosecha, mina, generador, interés,
renta, fertilizant e, abundancia, fructífero.

de producir. 2. f. Cosa producida. 3. f. Acto o m odo

Este concepto es muy utilizado en el área de

de producirse. 4. f. Suma de los productos del sue-

ingeniería y, específicamente, en la Ingeniería

lo o de la industria. V. coste de producción.

Industrial, ya que su connotación implica uno
de los objetos de estudio de esta disciplina. Se

DESARROLLO O CO NSTRUCC IÓ N DEL CONCEPTO

aplica directamente a la cantidad de productos

La capacidad de producción o capacidad productiva es el máximo nivel de actividad que puede

que es posible fabricar por unidad de tiempo;

alcanzarse con una estructura productiva dada.

de producción continua de los más diversos

El estudio de la capacidad es fundamental para

productos incluyendo tanto los productos in-

la gestión empresarial pues permite analizar

dustriales como los artesanales.

un claro ej emplo lo podemos ver en las líneas

el grado de uso que se hace de cada u no de los

Para el diseño la capacidad de producción

recursos en la organización y así tener oportu-

resulta ser un factor muy importante a con-

nidad de optimizarlos.

siderar en la etapa en la que se seleccionan

Los incrementos y dism inuciones de la ca-

y defin en los materiales y sus tecnologías de

pacidad productiva provienen de decisiones de

transformación, ya que estas variables son
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esenciales para establecer el valor de estos fac-

EJEMPLOS

tores de la producción, de los cuales depende

La capacidad de producción en una planta in-

el costo final que será asignado a los produc-

dustrial se mide por la cantidad de productos

tos. Debido a su importancia se han desarro-

que puede fabricar, haciendo un uso óptimo

llado diversas técnicas o métodos para que el

de todos los recursos existentes en un perio-

diseño considere estas variables, conocidas

do determinado de tiempo, por ejemplo, en la

como "Diseño para la manufactura y ensam-

industria automotriz su capacidad ha llegan-

ble" (DFM y DFA, por sus siglas en inglés). Este

do a estándares de producción de un vehículo

aspecto es uno de los factores estratégicos por

completo por minuto, para lograr este nivel de

los que es posible agregar valor a los productos

productividad han sido desarrolladas diversas

diseñados, al definir los

material~s

y procesos

herramientas que nos remiten hasta finales de

adecuados se pueden tener ahorros signifi-

1890,

cativos sobre todo en las líneas continuas de

tudiar y difundir el management científico del

producción.

trabajo, cuyas consecuencias son la formaliza-

cuando Fréderick W. Taylor innova, al es-

ción del estudio de los tiempos y del estableci-

Usos o ACE PCIONES (ACLARAC IONES)

miento de estándares. Frank Gilbreth añade el

La capacidad de producción es una referencia

desglose del trabajo en tiempos elementales,

muy utilizada en las empresas con procesos de

entonces aparecen los primeros conceptos de

fabricación contjnua, donde existen líneas de

eliminación del despilfarro o desperdicio y los

producción, con mano de obra o automatizadas,

estudios del movimiento de los materiales.

es un recurso indispensable para poder calcular

En 1910 Henry Ford inventó la línea de montaje

y establecer los costos de producción respecti-

para el Ford T, producto est ándar. Alfred P. Sloan

vos de cada línea. Los costos de producción son

mejora el sistema de Ford introduciendo en G.M. el

un elemento esencial para definir los costos di-

concepto de diversidad en las líneas de montaje.

rectos de fabricación ya que junto con los costos

Después de la Segunda Guerra Mundial, Taii-

indirectos son utilizados para poder integrar o

chi Ohno y Shigeo Shingeo crean para Toyota

calcular los costos de venta del producto.

los concept os de "Justo a tiempo" (Just in Time),
Reducción del desperdicio (Waste Reduction), Sis-

SINÓNIMOS

tema de jalar (Pull System), que añadidos a otras

Rango de producción, volumen de producción.

técnicas de puesta en flujo, crean el Toyota Production System (TPS). Desde entonces, el TPS no

ANTÓNIMOS

Paro, retraso de línea de producción, desperdicio, despilfarro.

ha dejado de evolucionar y de mejorar.
En 1990, James Womack sintetiza éstos conceptos para crear ·el concepto de "Lean Manufacturing" o Manufactura Esbelta, el saber hacer

DISEÑO PARA LA PRODUCCIÓN 151 CICLO ...

japonés se difunde en occidente a medida que

lntroducc1on

Crec1m1ento

fv'adurez

Declive

se observa la evidencia del éxito de las empresas
que aplican estos principios y estas técnicas.

Ventas

Ciclo de vida del producto
DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DEN OTAC IÓN)

Se refiere a la evolución de las ventas de un arTiempo

tículo durante el tiempo que permanece en el
mercado. Los productos no generan un volu-

Figura 4.1. Ciclo de vida del producto.

men máximo de ventas de inm ediat o después
de introducirse en el mercado, ni mantienen su
crecimiento indefinidamente.
Concepto o herramienta de la mercadotecnia o marketing.
Las condiciones bajo las que un producto se
vende cambian a lo largo del tiempo; así, las
vent as varían y las estrategias de precio, distribución, promoción ... (variables del "marketing
mix") deben ajustarse teniendo en cuenta el
momento o fase del ciclo de vida en que se encu entra el producto: etapas, gestión, prolongación, evolución.
a) Etapas. Los productos siguen un ritmo de
ventas variable con el tiempo, como el representado en la Figura 4.1, y pasan por cuatro fases :
introducción, crecimiento, madurez y declive.
La fase de introducción ocurre justo después
del momento en que un nuevo producto se introduce en el mercado. Las ventas están a niveles bajos porque todavía no hay una amplia
acept ación del producto. La disponibilidad del
producto (para el comprador) es limitada. La
compet encia es limitada o nula. Si el mercado

acepta el producto (etapa de crecimiento), las
ventas aumentan rápidamente. La planificación de la distribución física es difícil en esta
fase (también llamada aceptación); sin embargo, la disponibilidad del producto se extiende
rápidamente por toda la geografía, al acrecentarse el interés del comprador en el producto.
Los beneficios aumentan porque el producto
lo conocen los clientes. La anterior fase puede
ser bastante corta, seguida de un periodo más
largo llamado de madurez. El incremento de las
ventas es lento o se ha estabilizado en un punto (los niveles máximo de ventas); entonces,
ya es considerado un producto establecido en
el mercado, por lo tanto, se puede decir que es
un producto viejo. En este momento, se alcanza la mayor rentabilidad y se puede prolongar
más tiempo con diferentes técnicas de marketing . Llega un momento en que las ventas decaen (declive o decadencia), para la mayoría de
los productos por cambios en la tecnología, la
competencia, o la pérdida de interés por parte
del cliente. Con frecuencia los precios bajan y

•
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los beneficios se reducen. El CVP t iene su fun-

t res patrones de prolongación del ciclo de vida

damento teórico o razón de ser en la "teoría de

del producto: 1. Madurez larga y estable. 2 . Ac-

difusión de innovaciones".

tualización . 3. Relanzamiento (Figura 4.2).

b} Gestión. El ciclo de vida no es exactamente

igual para todos los productos. Mientras que al-

Madurez

gunos tienen un lanzamiento durante un corto

1

periodo, la mayoría de los productos de consu-

larga y
estable.

mo se mantiene en la etapa de madurez durante años (por ejemplo, la leche). Las personas de
Actualización.

marketing deben conocer la fase del ciclo en que

se encuentran los productos para poder ajustar

2

las políticas y estrategias del marketing m ix a
esa fase, ya que las estrategias van cambiando a
m edida que el producto pasa de una fase a otra.

Relanza miento.

La publicidad, por ejemplo, debe ser informativa en la etapa de introducción, persuasiva en

3

las etapas de crecimiento y madurez, y orientada
a mantener el recuerdo en la etapa de declive.
Los presupuestos para promoción tienden a
ser mayores en las primeras etapas y van decayendo en las de madurez y declive.

Figura 4.2. Ti pos de ciclo de vida del producto.

El precio suele ser elevado en las fases de in-

d} Evolución de mercado. Es un proceso para-

troducción y crecimiento, pero en la madurez el

lelo al ciclo de vida del producto. A medida que

precio debe ser competitivo para mantenerse
en el mercado.

la categoría de producto madura, la industria
atraviesa momentos que se reflejan en las eta-

La distribución es baja en la fase de introduc-

pas del ciclo de vida del producto:
•
Cristalización de mercado. La demanda la-

ción; más amplia en las fases de crecimiento y
madurez, para volver disminuir en el declive.

tente de una categoría de producto se activa
con la introducción de un nuevo producto.

e) Prolongación. Las compañías se esfuerzan

por alargar la vida del producto todo lo posible,
debido a que es mucho más barato mantener
un producto en el m ercado que retirarlo y lan-

Expansión de mercado. Entran nuevas
compañías en el mercado y cada vez son
más los consumidores que conocen la ca-

zar otro nuevo. Los responsables de market ing
han diseñado diferentes técnicas para evitar o

tegoría de producto.
Fragmentación de mercado. La industria se

retrasar la etapa de declive del producto. Existen

•

•

subdivide en nutridos grupos competitivos
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a medida que entran más comp añías en el
mercado.

final del producto, buscando procesos o ciclos se-

Consolidación de mercado. Las compañías

En cuanto a "Producto", se debe de ent ender

empiezan a abandonar el mercado debido

este término como el resultado final del diseño,

a la dura competencia, la caída de los pre-

como aquel objeto mediante el cual se logra

cios y la caída de los beneficios.

satisfacer una serie de necesidades humanas,

Terminación de mercado. Los consumi-

no solamente funcionales u objetivas, sino de

dores dejan de pedir el producto y las

naturaleza significativa o subjetiva, de todo

empresas que lo producen dejan de tener

tipo, de manera que un objeto (producto) debe

ganancias por lo cual su producto ya no es

mostrarse a sí mismo y auto explicarse sin am-

rentable y tienen sólo dos opciones actua-

bigüedad, pero además satisfacer necesidades

lizar el producto o retirarlo del mercado.

de otra naturaleza" que permitan que el sujeto

mejantes a los de los productos naturales.

establezca un sentido para sí mismo, que no es
DESARROLLO O CONSTRUCC IÓN DEL CONCEPTO

el sentido del mundo-verdad de los metafísicos,

El t érmino proviene de la mercadotecnia y se

ni tampoco el mundo funcional de los pragmá-

refiere básicamente al periodo de tiempo com-

ticos".

prendido desde la introducción de un nuevo
producto al mercado, hasta su decadencia.
En cuanto al vocablo "Producto" se refiere a
la cosa producida, el caudal que se saca de una
cosa que se vende o que reditúa, cantidad que
resulta de la multiplicación.
En su evolución el diseño adopta inicialmen-

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIO NES)
El ciclo de vida del modelo de automóvil nuevo
se calcula a 5 años.
El ciclo de vida de los productos de informática se ha reducido de bid o a la competitividad
de los corporativos líderes a nivel mundial.

te el significado usado en la mercadotecnia, hoy

Una medida enfocada para cuidar el medio

en día ha desarrollado una visión más amplia

ambiente sería la de ampliar el ciclo de vida de

de este ciclo de vida ya que se ha adquirido una

los productos, tomando en consideración lapo-

visión responsable y racional al respecto, de cate-

sibilidad de su total reciclaje.

goría estética ya que se ha propugnado por ampliar este ciclo, abarcando no solamente el tiempo

SINÓNI MOS

comprendido entre la introducción y la salida del

Periodo de existencia del producto, época de su-

producto del m ercado, actualmente ya se está de-

pervivencia del producto, tiempo de duración

sarrollando la con ciencia para que el ciclo de vida

del producto.

de todo producto sea considerado bajo un criterio
más estricto en t érminos de sustentabilidad que

ANTÓN IMOS

abarque desde la concepción, hasta el destino

Producto caduco, inexistencia de productos.

COMPONENTE
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EJEMPLOS

o componentes. Por otro lado, también resulta

Una de las especialidades más dinámicas den-

conveniente comentar que en productos com-

tro del diseño es el Diseño de Modas, ya que el

plejos que están integrados por una numerosa

ciclo de vida de los distintos modelos o produc-

cantidad de componentes, se denominan como

tos cambia de manera casi constante y es im-

componentes a ciertos conjuntos que cumplen

predecible, los dicta la demanda de un m ercado

una función específica, o son del mismo mate-

sustentado en la comunicación de masas.

rial o poseen alguna característica común, como
serían los componentes para el soporte de una
estructura, o los componentes de plástico de un

Componente

automóvil; la mayor parte de las veces los componentes integran diversos tipos de productos

DEFINICIÓ N DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN}

finales de mayor complejidad, integrados por

Componente: que compone, o forma parte de una

conjuntos de componentes de distintos materia-

composición. La palabra componente puede hacer

les, funciones, tamaños, geometrías, especifica-

referencia a: componente electrónico; dispositivo

ciones, etc ..., por ejemplo, una computadora, un

que forma parte de un circuito electrónico. Video

teléfono, un automóvil.

por componentes; señal de video que ha sido dividida en dos o más componentes (no confundir

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES}

con video compuesto). Análisis de componentes

•

principales; técnica utilizada para reducir la di-

•

Planos de los componentes de un diseño .
Los componentes de acero de un automóvil

mensionalidad de un conjunto de datos. Compo-

están siendo sustituidos por componentes

nentes de un vector. Componente de software.

de materiales plásticos.
•

DESARROLLO

o CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Para el diseñador es un término comúnmente

Las arenas semiconductoras son de los materiales más comunes para la fabricación
de componentes electrónicos.

aplicado para cada una de las partes o piezas que
integran un producto, sin embargo resulta oportuno acotarlo. En primer lugar se puede referir a
los productos que están integrados por una sola
pieza, o parte y resulta válido denominarlo como

SINÓNIMOS

Partes, piezas.
ANTÓNIMOS

de un solo componente, pues la definición del
diccionario no hace alusión alguna a la cantidad,

Conjunto, ensamble.

por lo que este término, en apariencia, puede ser
usado indistintamente para designar produc-

EJEMPLOS

tos integrados por una o varias partes, piezas

•

Pedal, respaldo, pantalla.

DISEÑO PARA LA PRODUCCIÓN
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En matemática, el término hace referencia al
procedimiento realizado para la transformación

DEFINICIÓN DICCIONAR IO

RAE

( DENOTACI ÓN }

El término desarrollo es utilizado con distintos
significados por las disciplinas de las ciencias
sociales:
Desarrollo humano, conclusión de capacida-

de una expresión matemática en otra u otras
equivalentes y de igual validez conceptual.
En proyectos, se refiere al desarrollo de un
proyecto, explica una teoría o idea, ampliándola y atravesando por todos sus pasos lógicos.

des que permitan a las instituciones y personas

Producto puede referirse a: resultado de cual-

ser protagonistas de su bienestar. Índice de de-

quier proceso, principalmente, la producción, la

sarrollo humano, indicador estadístico del de-

venta, la multiplicación (también se emplea

sarrollo humano por país.

para denominar a la operación en sí).

Desarrollo social. Mejora de la calidad de

vida y bienestar en la población.
Desarrollo rural . Desarrollo humano y eco-

nómico en el medio rural.

DESARROLLO O CONSTRU CCIÓN DEL CO NCE PTO

Se refiere a una expresión compuesta por los
términos de "desarrollo" y "productos", líneas

Desarrollo local. Aprovechamiento de los

atrás se hizo referencia al término producto,

recursos y potencialidades endógenos de una

ahora precisaremos "desarrollo", éste se refiere

comunidad.

a la acción o efecto de desarrollar o desarrollar-

Desarrollo económico. Desarrollo de riqueza

económica de países o regiones para el bienestar de sus habitantes.
Desarrollo sostenible. Fortalecimiento de ca-

se. por ejemplo: El desarrollo del cuerpo, sus sinónimos son: adelanto o crecimiento.
Cuando se aplica el término de desarrollo

pacidades en las poblaciones más vulnerables

en el diseño se refiere al proceso por medio del
cual se realizará, desde el planteamiento del

para la generación de oportunidades para cre-

problema hasta la conceptualización de su so-

cer por ellas mismas, y dejar atrás la situación

lución por medio de un product o, abarcando

de pobreza en la que se encuentran.
Desarrollo tecnológico.

desde la producción, consumo y destino final
de cualquier tipo de producto diseñado. Por na-

En biología, es un proceso por el que un orga-

turaleza este desarrollo lleva implícitos todos

nismo evoluciona desde su origen hasta alcan-

los factores que intervienen en la integración

zar la condición de adulto.
En literatura, en un documento corresponde

del resultado o del producto final diseñado, el
cual debe obedecer a una serie de necesidades

al cuerpo de éste.
En informática, se refiere al desarrollo de

o requerimientos de muy diversa naturaleza. La
consistencia de este término de acuerdo a la de-

software y de videojuegos, es decir, la progra-

finición establecida en el diccionario se refiere a

mación de los sistemas de cómputo.

la diferenciación armónica de sus componentes,

DIMENSIONES ...
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funciones, apariencia, costo, del conjunto de ca-

informática, este proceso se ha reducido hasta
•

racterísticas específicas que lo integran.

seis meses.
Actualmente dentro de las técnicas de "de-

Usos o ACEPCIONES

sarrollo de productos" se debe determinar como

(ACLARACIONES)

El diseño industrial es una de las disciplinas

uno de los primeros pasos, la revisión de la va-

que actualmente participan en el "Desarrollo

riable de la sustentabilidad de los productos a

de Productos", haciéndose responsable de los

desarrollar, para que sea considerada como una

aspect os, no sólo t écnicos y formales, sino tam-

constante.

bién de los simbólicos, como parte de la propia
estética de los mismos, desde una perspectiva

Dimensiones generales

de la estética filosófica.
Las técnicas del "desarrollo de productos'' es-

RAE

tán siendo explotadas con un enfoque eminen-

DEFINICIÓN DICCIONARIO

temente mercantilista por distintas disciplinas

Dimensión. Aplicada en la geometría para de-

y aplicadas en diversos tipos de empresas, in-

terminar la longitud, extensión o volumen de

cluyendo el Diseño Gráfico e Industrial y el re-

una línea, superficie o cuerpo. Extensión de un

sultado es la evidente devastación irracional de

objeto en dirección determinada. En música

recursos, incluyendo la explotación a la que es

significa la medida de los compases.

(DENOTACIÓN)

sometido el propio ser humano, además de la

General. Tiene dos acepciones, la primera es un

proliferación de deshechos contaminantes de

adjetivo que significa común y esencial a todos

todo tipo.

los individuos que farman un todo, o a muchos
objetos, aunque sean de diferente naturaleza.
Dimensión (del latín di- , diverge1zcia; metiri,

SINÓNIMOS

Adelanto, crecimiento, evolución.

medir; -ción, acción) es cada una de las magnitudes que confarman la existencia. En el universo
hay tres dimensiones espaciales y una temporal.

ANTÓNIMOS

Un cuadrado posee dos dimensiones. Am-

Retraso, decadencia, retroceso.

pliándolo con una nueva dimensión genera un
EJEMPLOS

cubo, que es tridimensional. Añadiendo al cubo

El proceso de "desarrollo de productos" en la in-

una nueva (que no se ve) genera un hipercubo,

dustria automotriz hace aproximadamente

20

que es de cuatro dimensiones. La Figura 4.3 en

años se llevaba a cabo en periodos de tiempo de

proyección, ya que tal objeto no existe en nues-

hasta de 2 años ó mas.
Actualmente aplicando las "ténicas de de-

tro espacio.
El mundo físico en el que vivimos parece de

sarrollo de productos" y las herramientas de la

cuatro dimensiones perceptibles. Tradicional-

DISEÑO PARA LA PRODUCCIÓN
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•

•

•
•

Figura 4 .3. Dimensiones

•

de un cubo.

mente, se separa en t res dimension es espacia-

La Teoría de las cuerdas conjetura que el es-

les y una dimensión temporal (y en la mayoría

pacio en que vivimos tiene muchas más dimen-

de los casos es ra zonable y práctico). Podemos

siones

movernos hacia arriba o hacia abajo, hacia el

a lo largo de estas dimensiones adicionales

norte o sur, este u oeste, y los movimientos

tienen tamaño subatómico. Estas ideas surgen

en cualquier dirección pueden expresarse en

en los años

términos de estos tres movimientos. Un mo-

Kaluza-Klein

vimiento hacia abajo es equivalente a uno ha-

de_la_lengua_española).

(10, 11

ó 26), pero que el universo medido

20

en el contexto de las teorías de
(es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_
•

cia arriba de forma negativa. Un movimiento

En las ciencias físicas y la ingeniería, del ta-

norte-oeste es simplemente una combinación

maño de una magnitud física es la expresión

de un movimiento hacia el norte y de un mo-

del tipo de unidades de medida en que esta

vimiento hacia el oeste.

cantidad se expresa. La dimensión de la veloci-

El tiempo, a m enudo, es la cuarta dimensión.

dad, por ejemplo, resulta de dividir la longitud

Es diferente de las tres dimensiones espaciales

entre el tiempo. En el sistema SI, las dimensio-

ya que sólo hay uno, y el movimiento parece po-

nes vienen dadas por siete magnitudes funda-

sible únicamente en una dirección. En el nivel
macroscópico los procesos físicos no son simé-

mentales relacionadas con las características
físicas fundamentales.

tricos con respecto al tiempo. Pero, a nivel suba-

Dimensiones matemáticas. En matemáti-

tómico (escala de Planck), casi todos los procesos

cas, no existe una definición de dimensión que

físicos son simétricos respecto al tiempo (es decir, las ecuaciones utilizadas para describir estos

incluya de manera adecuada todas las situaciones. En consecuencia, los matemáticos han

procesos son las mismas independientemente

elaborado muchas definiciones de dimensión

de la dirección del tiempo), aunque esto no sig-

para los diferentes tipos de espacio. Todas, sin

nifica que las partículas subatórnicas puedan

embargo, están en última instancia, basadas en
el concepto de la dimensión del espacio euclídeo

regresar a lo largo del tiempo.

DIMENSIONES ...
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Figura 4.4. Dimensión
de un espacio vecto rial.

n ,En. El punto Eº es o-dimensional. La líneaE 1 es

La dimensión topológica es la que nos resulta

i-dimensional. El plano E 2 es 2-dimensional. En

más intuitiva y pragmática para comprender.

general, En es n-dimensional {Figura 4.4).

Ésta establece la dimensión de un punto = o, la

Un espacio vectorial sobre un cuerpo que se

de una línea = 1, la de una superficie = 2, etc.

dice que tiene dimensión si existe una base de

Más formalmente escrito, un objeto tiene

cardinal n. En un espacio vectorial, todas las ba-

dimensión topológica m cuando cualquier recu-

ses tienen el mismo cardinal, lo que hace de la di-

brimiento de ese objeto tiene como mínimo una

mensión el primer invariante del álgebra lineal.

dimensión topológica= m+1 (estableciendo pre-

El espacio vectorial trivial {o} tiene como dimen-

viamente que el punto tiene dimensión topoló-

sión o porque el conjunto vacío es su base: una

gica

combinación de cero vector da el vector nulo.

para conjuntos con dimensión topológica o que-

=

o). Aún más formalmente: la definición

Al hablar intuitivamente, la dimensión de

da como sigue: se dice que un conjunto F tiene

un espacio vectorial nos dice cuántos elemen-

dimensión topológica o, DT(F)=o, si y sólo si para

tos necesitamos para poder expresar cualquier

todo x perteneciente a F y cualquier conjunto

elemento del espacio en términos de las combi-

abierto U (para la topología relativa de F) que

naciones lineales de los primeros, i.e., cuántos

contenga ax, existe un abierto V tal que x perte-

elementos del espacio necesitamos para poder

nece a V que está incluido en U y la frontera de V

expresar todos los elementos del espacio como

con la intersección a F es vacía (es.wikipedia.org/

sumas de múltiplos de estos elementos. Los es-

wiki/Diccionario_de _la_lengua_ española).

pacios vectoriales de dimensión finita son muy

Dimensión fractal de Hausdorff-Besicovitch.

comunes en muchas áreas de la ciencia, pero en

Esta dimensión es comúnmente confundible

matemáticas y física cuántica también apare-

con la entropía de Kolmogórov o la dimen-

cen casos importantes de espacios vectoriales

sión de Minkowski Bouligand. La dimensión

de dimensión infinita {es.wikipedia.org/wiki/Dic-

de Hausdorff-Besicovitch se obtiene como un

cionario_de _la_lengua_española).

punto de inflexión del valor de la potencia
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Un diagrama que

•

muestra las primeras
cuatro dimensiones

1

2

3

4

# Dim

espa ciales .

elegida en la longitud de Hausdorff cuando

Finalmente, sabemos que existen casos de

esta pasa de ser infinita a ser nula. La longitud

fractales que no se apegan a esta definición;

de Hausdorff es la suma del diámetro topoló-

una de esas es la curva del Diablo, la cual es un

gico elevado a una potencia "s" de un recubri-

fractal derivado del conjunto de Cantor.

miento entero del objeto a partir de entornos

En ciencia ficción, a veces se usa el término

o cubrimientos de diámetro delta o menor a

"dimensión" como sinónimo de universo para-

éste del propio objeto (es.wikipedia.org/wiki/Dic-

lelo; aunque la palabra este relacionada no son

cionario_de _la_lengua_española).

sinónimos (véase teoría de las cuerdas).

La entropía de Kolmogórov, se denomina a

Véase también: cuatemiones; cuaterniones y

una dimensión obtenida para facilidad de cál-

rotación en el espacio; cuarta dimensión, quinta

culos como el cociente logarítmico entre el nú-

dimensión, multiverso (es.wikipedia.org/wiki/Dic-

mero de homotecias internas encontradas en

cionario_de_la_lengua_española) (Figura 4.5).

un objeto por transformación, y la inversa de
la razón de esa homotecia. Es t ambién llamada

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Box Counting Dimension y tiene una definición

En diseño in dustrial, particularmente hace re-

más intuitiva pero más larga al respecto.

ferencia a las farmas de representación t écnica

Es de esta manera que los objetos euclidia-

de los productos, alude a las dimensiones pri-

nos diferenciables se ven con una correspon-

marias o básicas de un producto, es decir, a las

dencia en su valor dimensional topológica, de

dimensiones máximas o las principales en los

Box Counting y de H.B.
Esto no resulta con los fractales, que son

3 ejes cartesianos X, Y, Z, lo que equivale al largo, ancho y alto; sin embargo, resulta necesario

definidos por Benoit Mandelbrot como obje-

definir específicament e el producto a analizar,

tos tales que su dimensión de Hausdorff - Be-

su configuración específica para saber con qué

sicovitch excede estrictament e su dimensión

medidas puede ser caracterizado desde un punto de vista general, por ejemplo, una silla ¿qué

topológica.
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altura definiríamos como altura general, la altura total del respaldo ó la altura del asiento o
ambas?, por lo tanto, resulta necesario analizar
cada producto en particular así como su funcionamiento y configuración geométrica para
definir sus correspondientes y suficientes dimensiones ·generales.

Componentes de la máquina:
A - Reto rta (generador de vapor.

e

· Altrnenta.crón d& la retorta

FI
D
G

· Pistón

N

· Embolo
· Al1mentación de la bomba
·Depósito

s. n - Onfos de admmon y escape

S . T - Válvulas de retención
R
X

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

Las dimensiones generales de un producto
constituyen la información fundamental para

,...

cuantificar uno de sus costos directos.
Dentro de los planos de presentación es conveniente ubicar las dimensiones generales del
producto.

Figura 4.6. Componentes de una máqu ina de vapor.
•

torno a 150 litros. La retorta tiene un tubo (C)
SINÓNIMOS

en la parte superior por el que se suministra

Magnitudes principales, extensiones básicas,
tamaños primarios.

el agua y que está durante la operación de la
máquina cerrado por la válvula que permite,
desplazando el peso, regular la presión del va-

ANTÓNIMOS

por en el interior de la retorta. Un segundo tubo

Dimensiones particulares, Tamaño específico,
magnitud única.

comunica la retorta a través del grifo E con el
cilindro.

EJEMPLOS

El conjunto está encerrado en una obra de
ladrillo que disminuye las pérdidas de calor. El

Máquina de vapor (Figura 4.6).
El texto Nueva manera de elevar el agua por

medio del fuego, alude al trabajo publicado dos
años antes por Thomas Savery.
Dimensiones generales de la máquina: El
generador de vapor (A) o "retorta" como lo
llama Papin por su parecido con el instrumento químico de ese nombre tiene un diámetro
máximo de 20 ó 21" (508 ó 533,4 mm) y una altura de 26" (660 mm) con un volumen total en

aire caliente de la combustión se evacua por la
parte superior del horno manteniendo caliente la retorta y el tubo (B) de alimentación de
la bomba. La bomba tiene un diámetro de 20"
y una carrera de 16" (406 mm) con lo que en
cada embolada se desplazan 200 libras de agua
(unos go litros). A través de G se introduce el
agua de alimentación.
El pistón (F) es-hueco para que· flote en el
agua y en su centro tiene un hueco cilíndrico (I)
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cuyo propósito es habilitar el espacio necesario

Usos o ACEPCIONES (ACLARAC IONES)

para poder introducir unas barras de acero al

Las especificaciones finales de un producto de-

rojo que mantengan el vapor caliente (es.wiki-

ben de estar referidas detalladamente en los

pedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_española).

planos de fabricación o producción.
Una corrida inicial de producción debe realizarse de acuerdo a las especificaciones defini-

Especificaciones
DEFINICIÓN DICCIONAR IO

das en el último nivel de revisión del diseño.
RAE

(DENOTACIÓN)

Especificaciones. Acción y efecto de especificar.

SINÓNIMOS

Detallar, ennumerar.

Explicar, declarar en particular.
En las áreas como la ingeniería o la manufactu-

ANTÓNIMOS

ra el término especificación representa un do-

Indefinido, no específico.

cumento t écnico oficial que establece de forma
clara todas las características, los materiales y

EJEMPLOS

los servicios necesarios para producir compo-

•

Materiales : Acero
revenido.

Estos incluyen requerimientos para la conser-

•

vación de dichos productos, su empaqueta-

•

Dimensiones: 105.5 mm+- 0.5 mm.
Acabado: Rectificado .

nentes destinados a la obtención de productos.

1010

al alto carbono,

miento, almacenaje y marcado, así como los
procedimientos para determinar su obtención
existosa y medir su calidad.

Estándares de calidad

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

DEFINICIÓN DICC IONARIO

Para el diseño industrial el término especifica-

Calidad. Es la manera de ser de una persona o

ciones se refiere a características detalladas de

cosa. Condición o requisito que se pone en un

todas las partes y/o componentes que integran

contrato. Estado de una persona, su naturaleza su

a los productos u objetos, como pueden ser las

edad y demás condiciones que se requieren para

dimensiones, los materiales y sus respectivos

un cargo o dignidad. Nobleza de linaje. Importan-

procesos de t ransformación, incluyendo todas

cia o gravedad de algo. Cualidades personales.

RAE

( DENOTACIÓN)

las características "especiales o particulares"
que el producto o cualquiera de sus componen-

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

tes pueda o deba poseer para cumplir de manera adecuada la función a que esté destinado

La calidad es un término que en el diseño debe
entenderse bajo el contexto de la mejora con-

satisfacer.

tinua, de la innovación, por lo que resulta un

ESTÁNDAR ES... 162 CONCEPTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DEL D ISEÑADOR INDUSTRIAL · PARTE 1

objetivo inmutable en un proceso de esta natu-

independientemente, así como garantizar el

raleza. Este concepto bajo la perspectiva de las

repuesto, en caso necesario, garantizar la cali-

organizaciones de la calidad significa "satisfa-

dad de los elementos fabricados, la seguridad

cer los requisitos del cliente", lo cual implica re-

de funcionamiento y trabajar con responsabi-

quisitos de todo tipo, incluyendo los costos.

lidad social.

Usos o ACE PCION ES (ACLARACIONES)

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

En los productos más sofisticados tecnológi-

En el diseño industrial la estandarización es una

camente, los estándares de calidad que se re-

herramienta básica para alcanzar la simplifica-

quiere cumplir son los más altos, éstos pueden

ción y, por lo mismo, la reducción del costo de

considerarse como indicadores del nivel de de-

cualquier producto o proceso. Su significado se

sarrollo tecnológico de un producto, así como

entiende claramente como la unificación, como

de la empresa que los produce.

la reducción de la variedad tanto en los materiales como en los procesos, por ejemplo, si para

SINÓNIMOS

el desarrollo de un producto usamos materiales

Normas de calidad, índices de calidad.

con las mismas características, especificaciones
o sea el mismo material, resulta más económi-

ANTÓNIMO

co que el uso de distint os materiales y especifi-

Calidad aleatoria.

caciones, lo cual implicaría el uso de distintas
máquinas o herramientas, o en último de los
casos, realizar ajustes en las herramient as para

EJEMPLOS

• Normas ISO 9000 -

2000.

• Normas ISO TS 16949.

adaptarlas a las variaciones requeridas por dichas especificaciones.

• Normas ISO 14000.
Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

La est andarización es un fe nómeno que des-

Estandarización

personaliza a los productos, se basa en dat os
estadísticos para la definición de las caracte-

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

rísticas antropomét ricas y ergonómicas. Con

Estandarización. Sustantivo femenino que pro-

el establecimiento de un sistema estan dariza-

viene del verbo transitivo estandarizar y signi-

do de producción es posible abatir los costos

fica tipificar, ajustar a un tipo, modelo o norma.

directos de producción.

La normalización o estandarización es la redacción de normas que se establecen para garanti-

SINÓNIMOS

zar el acoplamiento de element os construidos

Normalización, generalización .

DISEÑO PARA LA PRODUCCIÓN
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MANUFACTURA

ANTÓN I MOS

Usos o ACEPCIONES

Individualización, particularización.

Hoy en día, la glo balización de la economía

(ACLARACIONES)

obliga a los diseñadores mexicanos a participar
EJE-MPLOS

en el desarrollo de la competitividad, creando

• Tallas de ropa, zapatos.

un medio ambiente de la manufactura similar

• Estándares antropométricos y ergonómicos.

o equi11alente al de países desarrollados.

• Comunicación de masas.

TJna buena parte de los procesos de manufactura en México dentro de las compañías
grandes, medianas y una pequeñas son com-

Manufactura

petitivos dentro de los mercados globalizados,
el aparente retraso de los mismos se debe a los

DEF I N ICI Ó N DICCIONARIO

RAE

{DENOTACIÓN )

Manufactura. Obra hecha a mano o con ayuda

procesos de gestión requeridos para llegar a dichos mercados.

de máquina. Fábrica o lugar dónde se fabrica.
SINÓNIMOS
DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Fabricación , producción.

La manufactura desde el punto de vista del diseño
industrial abarca todos los procesos para fabricar

ANTÓNIMO

un producto; también se considera que retoma to-

No existe.

das las operaciones implicadas en un proceso más
amplio y complejo conocido como "Cadena de

EJEMPLOS

suministro", en el cual la producción es solamen-

·

motriz.

te uno de los subprocesos que la integran; este
proceso mayor comprende la fabricación, sea au-

Medio ambiente de la manufactura auto-

·

La manufactura de electrodomésticos en

tomatizada, manual o artesanal; así como la pro-

México, es una fortaleza competitiva a ni-

gramación de todos los insumos requeridos para

vel mundial.

la fabricación de un producto final, y la distribu-

·

Manufactura esbelta (Lean manufacturing).

ción de los bienes fabricados. desarrollo conocido
como "medio ambiente de la manufactura". Desde
el campo disciplinario del diseño, habrá que consi-

Materiales

derar como parte del proceso de desarrollo de un
RAE

producto, el aprovisionamient o de insumos y dis-

DEFINICIÓN DICCIONARIO

tribución de productos como variables o factores

Materiales. Perteneciente o relativo a la mate-

de importancia por su relación con la productivi-

ria. Propiedad material opuesto a lo espiritual.

dad y con el costo final del producto.

Opuesto a la forma. Grosero sin ingenio ni

{DENOTACIÓN)

MATERIALES/ PARTES

164
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perspicacia. Ingrediente. Cualquiera de las ma-

Los materiales plásticos de ingeniería son fa-

terias que se precisan para la ejecución de una

bricados en México bajo la licencia de firmas

obra o el conjunto de ellas. Conjunto de máqui-

transnacionales, pero también se encuentran

nas, herramientas u objetos de cualquier clase

algunos producidos en otros países, por lo que

preciso para el cumplimiento de un servicio o

es necesario importarlos.

el ejercicio de una profesión.
SINÓNIMOS
DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Materias primas, insumos.

En diseño industrial se u san prácticamente todo
el universo de materiales existentes para la fa-

ANTÓNIMO

bricación de un producto, desde los tradicionales

Antimateria.

(madera, metales, cerámica, plásticos, vidrio, minerales y fibrosos) hasta los nuevos materiales

EJEMPLOS

llamados inteligentes, con sus respectivos pro-

El consumo de los materiales plásticos aumen-

cesos de transformación. Dado que es imposible

tó a partir de los últimos

conocer todos los materiales, resulta necesaria la

sustituyendo a la mayor parte de los materiales

especialización y/o la interdisciplina para explo-

convencionales. Los materiales fibrosos com-

tar de la manera más adecuada las propiedades
de los mismos, así como sus procesos de t rans-

prenden las fibras naturales, las fibras sintéti-

20

años del siglo XX,

cas y la madera.

formación, cuidando siempre la simplificación y
los menores costos relativos a su aplicación en la
solución de cualquier diseño.
Hoy en día también hay que considerar la

Partes

variable de la su stentabilidad desde el punto

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

de vista de las características y naturaleza de
los materiales. Un diseño también debe ser el

Partes. Porción indeterminada de un todo. Can-

resultado, en este caso, optimizando la aplicación de los materiales que mejor funcionen y
de mayor viabilidad, que sean reciclables y que
no contaminen o puedan perjudicar al medio
ambiente.

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
Un área de desarrollo en México es la aplicación
de nuevos materiales como los semiconductores.

tidad o porción determinada de un agregado
numeroso. Porción que se le da a uno en repartimiento o cuota que le corresponde en cualquiera comunidad o distribución. Sitio o lugar.
Dependencia, sección, subdivisión. Cada una
de la divisiones principales y que comprende
otras menores de una obra científica y literaria.
En ciertos géneros literarios obra entera que se
relaciona con otra u ·otras que también sellaman partes. Cada uno de los ejércitos, facciones,

DISEÑO PARA LA PRODUCCIÓN

sectas que se oponen o contienden. Cada uno

SINÓNIMO

de los que contratan entre sí o tienen partici-

Pieza
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PARTES/ P LANOS ...

pación en el mismo negocio. Cada una de las
personas o grupos de ellas que disputan odia-

ANTÓNIMO

logan. Cada una de las palabras de que consta

No existe.

un renglón. Lado a que uno se inclina o se opone en cuestión o pendencia. Papel representado

EJEMPLOS

por un actor en una obra dramática o cinema-

· Sistema - Producto.

tográfica. Cada uno de los actores o cantantes

· Subsistema - Componentes.

que forman una compañía. Litigante. Despacho

· Elemento - Partes.

o cédula que se entregaba a los correos que iban
de posta, en que se daba noticia del punto adonde se encaminaban, del día y la hora de partida

Planos de roducción

y por orden de quien iban.
DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DE NOTACIÓN)
DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Producción (véase definición p.149).

En el diseño industrial puede considerarse de

Plano. Para la topografía significa la represen-

acuerdo a un convencionalismo que establece

tación gráfica de un terreno o una planta de

una jerarquía en la estructura complet a de un

un campamento, plaza, etc ... , en una superfi-

producto, corno un sistema; esta jerarquización

cie mediante procedimientos técnicos. Para la

obedecería al siguiente orden, a partir de ver al

geometría se menciona el término de "Plano

producto como un todo: el producto equivaldría

coordenado" haciendo alusión a los ejes carte-

a un sistema y estaría compuesto por subsis-

sianos, se usa para definirlos corno cada uno

temas o componentes, y elementos o partes,

de los tres planos que se cortan en un punto, y

o bien a la inversa es decir, que los elementos
integrarían a las partes, las partes a los compo-

con los cuales se determina la posición de los
demás puntos del espacio. "Plano geométrico",

nentes, los componentes a los subsistemas y

es un término usado en perspectiva, superficie

los subsistemas a los sistemas, por lo que este

plana paralela al horizonte, donde se proyectan

concepto es relativo a un orden jerarquizado de

los objetos para construir su perspectiva. También encontramos en términos similares las de-

la integración de un producto.

finiciones de plano horizontal y vertical que se
Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

Las partes de un equipo de cómputo son el monitor, el teclado y el procesador.

refieren a los definidos por los ejes cartesianos
anteriorrnente mencionados.

PROCESOS ...
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DESAR ROLLO O CONSTRU CCIÓN DEL CO N CEPTO

SI NÓNIMO

En el diseño industrial los "planos de produc-

Planos de taller.

ción" se refieren a documentos que además de
la representación en proyecciones ortogonales

ANTÓNIMO

del producto diseñado a todo detalle, también

No existe.

se plasman todas las especificaciones que se
requieren para que el producto pueda ser fabricado de manera "iterativa" o repetitiva,

Procesos de fabricación

independientemente de que los procesos de
fabricación no sean del tipo industrial. Al con-

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

tener las especificaciones del producto estos

Proceso significa progreso. Transcurso del tiem-

planos integran la información básica, hoy en

po. Conjunto de fases sucesivas de un fenóme-

día conocida como Know how tecnológico, de

no natural o de una operación artificial.

ahí su importancia. Cabe mencionar que res-

Fabricación es la acción y efecto de fabricar.

pecto a los estándares de dibujo, su normalización depende en gran medida de la aplicación

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

específica del plano, dentro del respectivo pro-

Expresión compuesta de uso común en el di-

ceso de producción y de la empresa, o hasta de

seño dado su significado; es aplicado a lo largo

la localización geográfica de dicha empresa, lo
que significa que "no son universales" o defini-

del desarrollo de cualquier proyecto ya que es
uno de los factores a considerar. Resulta per-

tivos, por ello es vital que contengan toda la in-

tinente comentar que su difusión responde a
la explosiva evolución de las tecnologías de

formación n ecesaria y que ésta sea totalmente
comprensible y confiable para la reproducción
del producto.

la información aplicadas a la producción, presentes en prácticamente todas las tecnologías

Usos o ACEPCIONES (ACLARAC IONES)

de transformación, al grado de que es posible
digitalizar cualquier proceso de producción o

El alcance de un proyecto de diseño puede establecerse hasta la realización de los planos de
producción con todas las especificacion es del

de fabricación, sustituir en geometría, tiempo,
precisión y acabados la mano de obra directa
(humana), sin embargo no debemos descartar

producto para su lanzamiento al mercado. Dentro de los planos de producción de un molde de
inyección es muy importante incluir los acaba-

la definición y especificación de los procesos
convencionales.

dos superficiales y los índices de contracción de

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
Es muy importante visualizar y definir los proce-

los materiales.

sos de fabricación disponibles en una empresa

DIS EÑO PARA LA PRODUCCIÓN

167

PRODUCTO...

para n o incrementar de manera innecesaria los

del diccionario ninguna nos indica de manera

costos de fabricación de u n nuevo producto.

clara o evidente del tipo de producción involucrado dentro de los parámetros de este término,

SINÓNIMOS

resulta oportuno pues hacer una reflexión aparte

Proceso de elaboración, proceso de producción.

acerca de cómo interpretar su significado.

ANTÓNIMO

Usos o ACEPCION ES (ACLA RACIONES)

No exist e.

Existen productos industrializados muy sofist icados que requieren de un uso intensivo de la

EJEMPLOS

mano de obra directa, sobre todo para operacio-

El cost o de los procesos de fabricación especifi-

nes de ensamble.

cados es determinante para el cálculo del costo
final de cualquier producto.
Los procesos de fabricación de uso intensivo

Los productos indust rializados son los que
con más frecuencia generan un mayor valor
agregado.

de mano de obra pueden ser calculados y definidos con base en est ándares.

SI NÓNIMOS

Productos fabricados, productos manufacturados.

Producto industrializado

ANTÓNIMOS

Productos hechos a mano, productos artesanales.
DEFINICIÓN DICCIONAR IO RA E (DE NOTACIÓN)

Producto {véase definición p. 155).
Industrializado, proviene del verbo indus-

EJEMPLOS

trializar que significa hacer algo que sea objeto

· Equipos electrónicos.

de industria o elaboración. De este verbo se de-

· Aviones.

riva el término de "Industrialización".
DESARROLLO O CONSTR UCCIÓN D EL CONCEPTO

Término base del diseño, la característica básica
de un producto o de un proyecto de diseño industrial; su campo de acción se refiere solamente a la
producción de t ipo industrial, que a su vez se asocia directamente a un tipo de producción apoyada por medios industriales o máquinas, cuando
la realidad es que si analizamos las definiciones

• Electrodomésticos.

SISTEMA ...
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Sistema normalizado
de representación
e inter retación

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

Se emplea en diseño industrial para referirse
al sistema acordado de comunicación del producto diseñado para su más fiel reproducción,

DEFIN ICIÓN D ICCIONAR IO

RAE ( DENOTAC IÓN)

cumpliendo con las normas adecuadas o acor-

Sistema. Conjunto de reglas o principios enlaza-

dadas; lo importante es el acuerdo previo para

dos entre sí. Conjunto de cosas ordenadamente

la aplicación del sistema a utilizar de manera

relacionadas entre sí o constituyen en cierto

regular como principio de comunicación.

modo una unidad.

Es importante señalar que los principios bási-

Normalizado, proviene del verbo normalizar

co de normalización de la representación e inter-

que significa regularizar o poner en buen orden

pretación se encuentran reflejados por todos los

lo que no estaba.

estándares existentes, que tienen como objetivo

Representación, es la acción o efecto de re-

comunicar de manera concertada e inequívoca

presentar o representarse. Función de teatro.

todas las cualidades y I o característ icas de un

Autoridad, dignidad, carácter de la persona.

producto para su reproducción, hoy en día resul-

Imagen o idea que sustituye a la realidad. Sú-

ta muy común el uso de las herramientas de la

plica apoyada en razon es o comprobantes que

informática para este fin, por lo que no resulta

se dirige a un superior. Imagen o idea que sustituye la realidad. Súplica apoyada en razones

extraño que los mismosprogramas aplicados
para el modelado tridimensional existentes ten-

o comprobantes que se dirige a un superior.

gan equivalencias o sean compatibles entre sí.

Conjunto de personas que representan a una
colectividad, entidad o corporación . Derecho de

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

una persona a ocupar para la sucesión en una
herencia, el lugar de otra persona.

Como estrategia fundamental para el desarro-

Interpretación. Que se describe como la acción y efecto de interpretar, verbo que significa
aclarar o declarar el sentido de algo, y especialmente el de textos poco inteligibles. Traducir
de una lengua a otra. Comprender o tomar en
buen o mal sentido una acción o palabra. Atri-

llo tecnológico se debe establecer o definir un
sistema est andarizado de representación e interpretación. Existen básicamente dos sistemas
normalizados de representación e interpretación para elaborar los planos de un producto: el
americano y el europeo.

buir una acción a determinado fin o causa.

SINÓNIMOS

Entender o expresar bien o mal el asunto o materia de que se trata. Dícese en particular de los

Estándares de fabricación, estándares de calidad.

actores o los artistas en general.

ANTÓNIMO

No existe.

DISEÑO PARA LA PRODUCCIÓN
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TOLERANCIAS ...

EJEMPLOS

al campo disciplinario de la ingeniería, sin em-

• Sistema ISO.

bargo, es indispensable para el diseñador, por

• Sistema NOM (Norma Oficial Mexicana).

lo menos poseer la capacidad de visualizar de
qué manera afectan estos factores al producto
de diseño.

Tolerancias geométricas
dimensionales

Por ejemplo, la obvia diferencia que existe
entre un plano de un electrodoméstico con el de
una silla de plástico, así mism o, existe u na gran

DEFINICIÓN DICCIONAR IO

RAE (DENOTACIÓN)

diferencia entre el plano de un mue ble proyec-

Tolerancia, acción y efecto de tolerar, también

tado para ser fabricado en madera, que uno

se trata de una palabra con varios significados

que va a ser producido en metal u otro que será

como el respeto a las opiniones, usos y prácticas

moldeado en algún mat erial plást ico; también

de los demás. Inmunidad política que se concede

encontramos que los planos para la producción

al que profesa u na religión que no es la oficial.

con base en los distintos materiales tienen dife-

Máxima diferencia que se t olera o admite entre

rencias ya que en algunos será requisit o aplicar

el valor real o efectivo en las características físi-

los principios de las tolerancias geométricas y

cas y químicas de un mat erial, pieza o producto.

dimensionales, sobre todo cuando hablamos de

Geométrica, perteneciente a la geometría.
Muy exacto.
Dimensional, perteneciente a una dimen-

los planos de producción de partes que requieren de gran precisión, como los moldeados por
inyección o los troquelados metálicos.

sión, que a su vez se refiere a la longitud, extensión o volumen de una línea, superficie o

Usos o ACE PC IONES

cuerpo, respectivamente.

Los tolerancias geométricas y dimensionales

(ACLARACION ES)

son estándares aplicados para controlar la calidad de los productos que requieren un alt o
DESARROLLO O CO N STRUCCIÓN DEL CONCEPTO

grado de precisión ya sea porque son partes o

Término poco conocido en diseño. pero esencial

componentes que van a integrar u n producto

pa¡a la aplicación a detalle de las diversas tec-

ensamblado; y para la fabricación de herra-

nologías de transforn1ación, con métodos mate-

mentales requeridos para los procesos de fabri-

máticos para la definición de las características

cación continua como los moldes de inyección

de las medidas o dimension es de los productos

y las matrices o troqueles.

o de los medios de producción definidos o especificados para la reproducción de los mismos;
a veces, se presupone de manera equivocada
que este tipo de actividades corresponden sólo

SINÓNIMO

Especificaciones geométricas y dimensionales,
requerimientos geométricos y dimensionales.
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ANTÓNIMO
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Gestión y diseño
industrial

La sociedad contemporánea, como se sabe, fluye a través de las organizaciones, entendidas éstas como "unidades sociales deliberadamente construidas para alcanzar fines específicos" (Rodríguez, 2001:28). Por supuesto,
estos fines organizacionales en su conjunto tienden a satisfacer las diversas
necesidades de una sociedad plural y cambiante y se llevan a la práctica a
través de iniciativas de carácter gubernamental, privado y ciudadar10, en
pro de un desarrollo equilibrado.
En el caso de los nuevos productos y servicios, algunas de las organizaciones que participan en el proceso se muestran como actores decisivos
para el diseño industrial, principalmente porque reconocen en el cambio
un recurso esencial del desarrollo, pero además, porque tienen el poder y la
capacidad para indu cirlo y concretarlo socialmente. Es en este sentido que
crece el reconocimiento al diseñador, ante una necesidad primordial local:
generar iniciativas de cambio originales y viables, sobre la convergencia
de intereses de los actores sociales. De forma que, los proyectos de diseño
industrial que se conciben desde su origen sobre este principio, muestran
act u almente mejores posibilidades de concretarse como nuevos productos
o servicios en el mercado.
En este sentido se puede decir que la gestión de diseño es la actividad
que se practica a través de un proceso, tanto al interior como al exterior
de la organización, cuyas fun ciones básicas son, por un lado, la conducción
integral de los procesos y de los actores que posibilitan las acciones de innovación y creación de valor con diseño y, por el otro, la administración
de recursos que hace posible la concreción de actividades operativas del
grupo de diseño con los demás departamentos de la empresa. Es decir, es
una acción de vinculación, en ambos sentidos, entre el diseño industrial y
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su medio, para posibilitar iniciativas de cambio de productos y servicios en
la empresa.
En un entorno empresarial estable, como el que prevaleció hasta la mitad del siglo XX, los mecanismos de racionalización mostraron su efectividad para maximizar la productividad. En ese periodo, la planificación fue
un instrumento eficaz para anticipar con alta certeza la mejor trayectoria
que se debía tomar para lograr el P.Jturo económico y comercial deseado
por la empresa. Sin embargo, en un contexto complejo y de gran dinamismo como el de las últimas décadas en el mundo, el pensamiento estratégico
adquiere un rol protagónico en el ámbito de los negocios, porque el enfoque
analítico de la planificación se muestra insuficiente ante la incertidumbre
generada por el cambio permanente y la competitividad. Mas, la incorporación del pensamiento creativo a nivel directivo en las organizaciones, incluida la empresa, no ha sido fácil, como lo mostró la gran reticencia de las
escuelas teóricas del management, que por dos décadas trataron de "reducir el concepto y la práctica de la estrategia al ejercicio de la planificación"
(Vázquez, 2000) .
Fue hasta mediados de la década de los noventa, ante el fracaso de
grandes corporaciones que siguiendo técnicas de planeación estratégica se
involucraban en procesos altamente burocráticos y de competencia mutuamente destructivos, que se reconoció el enfoque erróneo asumido. La planificación es una herramienta generada por el pensamiento analítico, mientras
que la estrategia se deriva del pensamiento creativo, es decir, en palabras de
Henry Mintzberg (1993), la estrategia es síntesis, no análisis. Finalmente, Michael Porter nos aclara que ambas herramientas son esenciales para lograr
un desempeño superior de la empresa, pero que funcionan en formas muy
distintas. "La estrategia significa ser diferente, es decir, escoger deliberadamente un conjunto distinto de actividades para brindar una mezcla única
de valor" (Porter, 1997:35-52). Su valor radica en que conduce a las empresas
hacia una ventaja real y sostenible sobre sus competidores, basada en un
tipo de diferenciación, que trasciende a la que se logra de manera temporal
por la eficacia operativa. La planificación, por su parte, sistematiza las actividades requeridas para implementar la estrategia.
Las exigencias actuales del mercado han hecho del diseño un aspecto
importante para los negocios; su contribución a la industria y al comercio,

1
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reconocida plenament e como resultado de estudios económicos que vinculan inversión en diseño con rentabilidad, radica en que es un factor de
la innovación y una parte decisiva de la imagen que la empresa proyecta
en su entorno, lo que repercute en su competitividad. En est e sentido, se
reconoce que el con ocimiento en gest ión resulta definitivo para que los diseñadores industriales compet entes en su oficio y críticos de su entorno, se
asuman como agentes de transformación de la realidad de las empresas y
mejor aún, de la realidad econ ómica y social de los p aíses que apuntan al
desarrollo. De otra forma, se diluye el alcance del diseño al convertirse en
un mero instrumento de los intereses del mercado.
En la empresa organizada bajo el m odelo tradicional mecanicista con
disposición de una estructura organizacional suficiente, se entiende a la
gestión del diseño como una práctica geren cial a dos niveles; por un lado, la
llamada gestión estratég ica, que cont empla las acciones relativas a la conducción integral de los procesos y actores que apuntan hacia la innovación
y generación de valor a través del diseño (objetivo presente en la misión
de una empresa con prioridad en el diseño); por el otro, la gestión que se
realiza concretament e hacia la parte operativa del proceso de diseño, que
hace posible el vínculo fluido y creativo del equipo de trabajo de diseño, con
las demás áreas de la empresa. En este contexto operativo, los ruveles de
actuación del gestor relativos al vínculo plan-programa-proyecto definen,
respectivamente, la gest ión de polít icas y estrategias de diseño a nivel directivo, la gestión de programas de diseño a nivel gerencial y la gestión de
proyectos de diseño a nivel de área.
En la práctica, lograr la incorporación del diseño corno una prioridad de
la empresa es un p roceso complejo

ante la baja cultura de desarrollo que

en ocasiones caracteriza incluso al propio empresario

, lo que exige la ca-

pacidad para sensibilizar a los directivos del valor del diseño (con estudios
económicos y ejemplos de caso), e instaurar métodos de gestión asimilables
por las demás funciones críticas de la empresa (mercadotecnia, la I+D, ingeniería y finanzas). Al desatender estos factores, las iniciativas de cambio (como el
diseño), enfrentarán inercias en contra en todos los niveles de la empresa.
En la formación del gest or de diseño se apunta, entre otros, hacia una
combinación de los siguientes rasgos: visión estratégica de futuro, visión
interdisciplinaria, capacidad de reacción ante contingencias y habilidades
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interpersonales y grupales y habilidades administrativas. Si bien no todos
los diseñadores requieren en su ejercicio de la gestión o gustan de ser gestores, siempre se requerirá de alguien especializado en esta función para
concretar las iniciativas a nivel profesional. El reto, entonces, del gestor en
diseño es hacer coincidir los fines de todos los actores clave en una iniciativa de diseño. Quizá más claro sería decir que el reto en realidad consiste en
tener la habilidad para hacer converger en una iniciativa común, los distintos intereses de los actores del diseño.
Ante la tendencia mundial de las empresas de vanguardia por asumir
modelos que permiten una mayor flexibilidad a través de la organización
sistémica, se plantean nuevos retos: "Las organizaciones innovadoras y dinámicas requieren que sus miembros desarrollen competencias para gestionar los procesos en que ellos están involucrados. La descentralización de
las responsabilidades en las organizaciones, trae aparejadas actividades de
gestión en los diversos niveles de mando de las mismas" (Perrone y Propper,

2007:208) .

En los países más desarrollados con altos estándares de vida en su población los países escandinavos, Canadá, Alemania, Francia, países bajos,
Australia y Singapur , la gestión se entiende como un concepto de la práctica organizacional, cuyos alcances trascienden los propósitos de la empresa. De la misma manera, la función del diseño contempla alcances más
amplios, orientados a la transformación del entorno social y económico,
que van más allá del negocio. Un aspecto fundamental en esa construcción
fue que en la práctica política, económica y social de aquellas sociedades,
prevalecen históricamente altos estándares éticos, en contraste a lo que ha
ocurrido en la práctica latinoamericana (Kliksberg, 2009). Por esto, el factor
cultural local, además del problema ético, obliga a una construcción de argumentos propios para la gestión del diseño, válidos en nuestro contexto. Por
ejemplo, en las economías desarrolladas es un hecho que el diseño industrial ha adquirido actualmente un rol estratégico para los negocios porque
incrementa la competitividad de los productos y, por tanto, su acceso a los
mercados globales. Pero este argumento global, en lo local, es parcialmente
cierto, porque en la relación causa-efecto que liga la competitividad como
consecuencia del factor diseño, se dan por hecho las condiciones suficientes
para que esto ocurra (las de una economía desarrollada), como por ~jemplo,

GESTIÓN Y DISEÑO INDUSTRIAL

en el sector manufactu ra productos de alto contenido tecnológico, dirigidos
a mercados globales con altos estándares (poder adquisitivo y nivel cultural). De la misma forma, argumentar bajo la relación simple de causa-efecto
que la innovación es consecuencia del factor diseño, es parcialmente cierta
en nuestro cont exto, ya que las innovaciones desarrolladas por la empresa
del primer mundo se derivan de un engranaje organizacional y de negocios, altamente especializado, soportado por grandes capitales que permite
sintetizar la I+D propia, el diseño total y las estrategias de comercialización
globales; es decir, en nuestro contexto, el diseño es condición necesaria de
la competitividad, más n o es una condición suficiente. Como también es
cierto que el diseño es condición necesaria para la innovación, más no es
una condición suficiente. Y, justamente, el posibilitar la existencia de los
demás factores requeridos para concretar el diseño en aquellos términos es,
en general, el principal reto del gestor de diseño en nuestro país
Es importante advertir tales supuestos, para contrarrestar la tendencia
que se observa en las aulas de lo que podríamos llamar una "cultura de slogans", es decir, una t endencia a reducir conceptos complejos y a argumen-

tar relaciones multi-causales para sustentar al diseño (como por ejemplo
las relaciones ya descritas, pero t ambién la relación funcional del diseño
con la calidad de vida), sobre frasecillas simples, ingeniosas, pero huecas,
que en general reflejan un fenómeno social descrito con profundidad por el
sociólogo estadounidense George Ritzer

(2008),

en su libro La McDonaliza -

ción de la Sociedad.

En México, como en la gran mayoría de los paises occidentales. casi el 99%
de la empresa es pequeña y mediana (PyME). La diferencia primordial con el
mundo desarrollado radica en los altos contrastes que se observan en nuestro país y, en general en Latinoamérica, en tomo al ruvel de desarrollo que
muestran estas empresas. Sólo un bajísimo porcentaje de ellas son empresas
tecnificadas y con una estructura organizacional especializada, que comercializan productos con calidad de exportación (De Rivera, 2001).
En respuesta a esta situación en Latinoamérica actualmente hay un gran
dinamismo en t orno a la formación de organismos de vinculación y redes
científicas y tecnológicas, cuyos programas integran a los actores regionales en pro de incorporar el conocimient o a la PyME y al sector comunitario
local. Una parte de los proyectos sustentables de desarrollo regional que se
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han concebido, abren importantes oportunidades al diseñador industrial
porque apuntan a la exportación de sistemas de product os para el mercado
global, donde el factor diferenciador primordial es lograr la expresión cultural local con originalidad. Pero quizá la oportunidad mayor para el diseñador está en la posibilidad de que sea él quien conciba y dirija este tipo de
proyectos, que fincan su valor en la originalidad de la idea-negocio y en la
capacidad para generar productos diferenciados de alta calidad estética y
cultural. Por supuesto, ésta última opción requiere que el diseñador domine
las herramientas de gestión.
Francisco Javier Gutiérrez Ruiz
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afectados por estas manifestaciones. El efecto
no siempre es de impulso; un actor también
influye cuando inhibe o bloquea un proceso de

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

( DENOTACIÓN)

cambio, como reacción a la afectación de sus

Actor1 , ra. (Del lat. ac·tor, -<>ris). 1. m . y f. Partici-

intereses. Bajo esta lógica, se puede inferir que

pante en una acción o suceso.

los actores de diseño industrial (actores sociales

Actuar. (Del lat. mediev. actitare). 1. tr. Poner

que interactúan por iniciativa propia con el ha-

en acción. U. t. c. prnl. 4. intr. Dicho de una per-

cer del diseño industrial), son aquellos grupos,

sona o de una cosa: Ejercer actos propios de su

organizaciones e instit uciones que representan

naturaleza. 5. intr. Ejercer funciones propias de

grupos de intereses (políticos, económicos y de

su cargo u oficio. 6. intr. Dicho de una cosa: Pro-

poder), presentes en el "juego de hacer diseño"

ducir efecto sobre algo o alguien. Esa medicina

en un entorno social particular. Por lo que, par-

actúa como somnífero. 7. intr. Obrar, realizar

ticipan e interactúan en este entorno o" campo

actos libres y conscientes. 8. intr. Practicar los

de juego", buscando beneficios, bajo algunas re-

ejercicios de una oposición.

glas escritas, pero otras no escritas.
Al incorporar el concepto de actor al proceso

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

de diseño industrial emerge una complejidad

Las iniciativas de diseño de nuevos productos

subyacente alrededor de las iniciativas de cam-

normalmente surgen en la empresa, al detectar

bio, especialmente aquellas de alto impacto

necesidades mal cubiertas en el mercado, o al

social (que inciden en intereses múltiples, por

reconocer oportunidades internas para cubrir-

ejemplo, introducir un sistema de parabuses

las con ventaja si se dispone de mejores capa-

y mobiliario urbano en cierta localidad) o, de

cidades que el competidor. En su concreción

aquellas que por su magnitud sólo son posibles

como nuevos productos de impacto social, los

bajo la articulación de los actores sociales de la

actores sociales juegan un rol estratégico con

región. Observar el entorno social y empresarial

frecuencia desconocido por los estudiantes de

como un juego de intereses en conflicto y fuerzas de poder, permite al diseñador ampliar su

diseño industrial ..
A partir de la definición que la Real Aca-

enfoque hacia la búsqueda de convergencias,

interés se centra sobre aquellos participantes

integración de recursos y distribución de beneficios, en el hacer del diseño en un ambiente

de un entorno social concreto que al ejercer

social o empresarial concreto.

demia Española· hace del concepto actor, el

actos propios de su n aturaleza, producen un

Por "hacer del diseño" se entiende aquí a

efecto específico en la actividad del diseño en
cualquiera de sus manifestaciones o también,

toda manifestación de diseño relativa a, la formación de diseñadores, el ejercicio profesional

en sentido inverso, en aquellos que se ven

como diseñador, la investigación en diseño y la

ACTORES •.•

184

CONCEPTOS CLAVE PARA LA FORM A CIÓN DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL• PARTE 11

incidencia social y cultural que generen estas

Si el conflicto persiste, surge la confrontación

tres actividades fundamentales. Tal diversidad

y los actores ejercerán su derecho a defender

contempla tareas que van desde una propuesta

sus intereses bajo el marco normativo corres-

de proyecto profesional concreta, el lanzamiento

pondiente (financiero, productivo, comercial,

de un producto diseñado al mercado, la disputa

jurídico, etc.), a través de mecanismos de: nego-

sobre la propiedad de una idea entre dos empre-

ciación, mediación, arbitraje o litigio.

.

sas, una nueva oferta de diseñadores formados

Un proyecto profesional de diseño, generará

bajo un modelo edu cativo particular, la difusión

un grupo de actores, conformado normalmente

de una exposición de diseño en la localidad o un

por los inversionistas, directivos, competidores,

proyecto de envergadura que afectará a la loca-

proveedores y comercializadores. Pero, en pro-

lidad. El interés que impera en torno a una ac-

yectos de mayor envergadura se debe prever

ción de diseño define el tipo de relación que se

la eventual intervención de otros actores que

entabla entre actores, pudiendo ser: de benefi-

pueden resultar decisivos, como son: Instituto

cio, afectación, confrontación, alianza, a poyo, si-

Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Co-

mulación o arbitraje. Definidas las posturas, los

legio de Diseñadores Industriales y Gráficos de

actores adquieren connotaciones como: socios,

México (CODIGRAM), Centro Promotor de Dise-

aliados, promotores, observadores, detractores

ño México (CPD-México), así como organismos

u opositores y clientes, de un proyecto.

públicos y privados (locales, estatales o naéio-

Una práctica común al impulsar iniciativas
de impacto social

por ejemplo el diseño de

los sistemas de transporte urbano

es el ca-

nales) de: financiamiento (Nafin), fomento tecnológico y productivo (Secretaría de Economía),
cámaras empresariales (Canacintra) Concamin)

bildeo, negociación informal, anticipada y por

y embajadas de otros países en México.

separado con los actores decisivos de la región,

Las agencias gubernamentales

agen-

para sondear reacciones, opiniones, y negociar

cias públicas con funciones especializadas

opciones de solución al conflicto y, finalmente,

de carácter técnico, productivo, ambiental, de

11

"ganar con maña voluntades (Diccionario de la

propiedad intelectual, etc.

con frecuencia

Real Academia Española), que serán decisivas

part icipan como árbitros para dirimir con -

en la negociación formal. En teoría, el cabildeo

flictos derivados del "hacer del diseño". Entre

y la negociación se desarrollan en el marco de

su s funcione s destacan: definir normatividad

la diplomacia, pero particularmente en nuestra

sobre productos, certificar su cumplimiento,

cultura, subyace en ellas el ejercicio del poder,

definir y ejecutar sanciones, generar nuevas

como lo muestran estudios sobre prácticas cul-

normas para productos, así como hacer peri-

turales de los mexicanos, realizados por auto-

tajes sobre aspectos especializados necesarios

res extranjeros como Alan Riding con su libro

para dirimir las controversias, por ejemplo, so-

"Vecinos distantes. Un retrato de los mexicanos ".

bre la propiedad intelectual de una idea.

•
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(ACLARACIONES)

La amplitud del enfoque con se aborda un problema de diseño, det ermina el tipo y cantidad
de actores a participar en su solución, lo que
puede contemplar, únicamente los actores del
proyecto, los actores del problema o hasta incluir al total de los actores sociales de una localidad para concretar la iniciativa de diseño.
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Si la opción de una empresa ante el embate

•

ara 1nnovar

globalizador es desarrollar mejores productos,
conviene iniciar el proceso con la evalu ación de

DEFINIC IÓN D ICCI ONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

sus capacidades para innovar, con frecuencia

Capacidad (Del lat. (:apac1tas, -atis). 2 . f. Aptitud,

desconocidas o confusas para su s propios direc-

talento, cualidad que dispone a alguien para el

tivos. Esta precaución técnica es deseable, por-

buen ejercicio de algo. 5. f. de sus. Oportunidad,

que las actividades de desarrollo e innovación

lugar o medio para ejecutar algo.

(aquellas que buscan cambiar lo convencional

Innovar (Del lat. innoi clre). tr. Mudar o alterar

por lo nuevo que incorpora valor) responden a

algo, introduciendo novedades

una lógica radicalmente distint a de la requeri-

1

-onis). 1. f . Acción y

da para racionalizar la m anufactura de los pro-

efecto de innovar. 2 . f. Creación o modificación de

ductos de línea (optimizar lo convencional); es

un producto, y su introducción en un mercado.

decir, una empresa que ha sido eficiente en la

Innovación (Del lat. inno1 atYo.
1

manufactura cotidiana de sus productos, puede
DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

resultar muy ineficiente t ratando de desarrollar

El ambiente de alta competitividad impuesto por

nuevos productos.

el mercado global desde las últimas décadas del

De la definición que hace la Real Academia

siglo XX, ha repercutido de farmas muy diversas

Española del concept o innovación, se infiere

en los sectores industriales de manufactura de

que esta aptitud para crear o modificar pro-

nuestro país. Un factor que marcó diferencia en

de cada empresa. En relación con la competiti-

ductos con novedades que impacten con éxito
el mercado implica, de inicio, un conocimiento
real de la naturaleza del proceso de desarrollo
de productos, cuya particularidad primordial

vidad del producto, algunas empresas lograron

radica en la dificultad de hacer su puestos ini-

mejorar sus productos, otras t omaron opciones

ciales que result en correctos a futuro, cu ando

altern as para mantenerse en el mercado, como

el entorno es convulso. Yoguel y Boscherini

importar el producto que llegaba del exterior, y

(1999) definen la capacidad para innovar de la

las más, desaparecieron ante la imposibilidad

empresa como "la pot encialidad de idear, pla-

de adaptación. A partir de este fenómeno se ha

near y realizar innovaciones a partir del u so de

venido experimentando una serie de transfor-

los conocimientos tecnológicos y organizativos,

maciones en la dinámica de las especialidades

tanto formales como informales, presentes en

profesionales del diseño industrial en el país

la firma y I o cont ratados extern amente en el

como resultado, entre otros factores, de la capa-

mercado" (Bianchi y Miller, 1999:267). Es decir,

cidad real para innovar que tienen los sect ores

la capacidad para .innovar de u na empresa se

productivos y cada empresa en particular.

puede expresar como capacidad para convertir

este impacto fue la solidez económica, tecnológica y organizacional de cada sector y en particular
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conocimiento propio, en valor agregado en sus
productos.

sus casos de éxito se invertía en nuevos procesos

En el caso de productos manufacturados de

que realizan para convertir dinero en conoci-

mediana y alta complejidad

productos cuya

de "Invesbgación y Desarrollo" (I+D)
miento

acciones

y absorbía los muy frecuentes fraca-

estructura se conforma de una diversidad de

sos. Bajo las nuevas exigencias del mercado que

sistemas diferentes, cuya manufactura requiere

impactan al producto, como la reducción nota-

de una inversión importante en herramental ,

ble de su ciclo de vida, la tendencia a aumentar

el proceso de innovación exige recursos como:

su contenido tecnológico, su movilidad entre re-

conocimiento tecnológico propio, un Know how

giones y la necesidad de "personalizarlos" para

para conducir con eficacia el proceso, recursos

satisfacer a un consumidor exigente con prefe-

económicos y tecnológicos para sustentarlo, una

rencias cambiantes, se alteró notablemente el

estructura organizacional especializada y una

proceso convencional para innovar productos y

cultura organizacional experimentada sobre

se redujo el tiempo requerido para hacerlo.

procesos que sistematizan el cambio, especial-

Ante las nuevas exigencias económicas

mente en lo relativo a la generación, madura-

globales sumadas a la necesidad de detonar

ción, concreción y protección de una idea capaz

procesos de desarrollo regional, emerge el rol

de generar la rentabilidad esperada.

estratégico de la Pequeña y Mediana Empre-

Esta potencialidad de idear, planear y reali-

sa (PyMEs) por su alta flexibilidad al cambio,

zar innovaciones depende, en parte, del entor-

su contribución al empleo y su capacidad de

no transaccional y contextual de la empresa

"arrastre" a los demás sectores económicos de

(véase entorno empresaria l) , como apunta muy

la región . En este contexto, algunos modelos

bien Michael Porter: "La capacidad de cualquier

de innovación plantean nuevas formas de con-

empresa para innovar tiene mucho que ver con

cebirla a partir de la ampliación de las capaci-

el entorno al que está expuesta.. la innovación

dades para innovar de este sector empresarial,

t iene éxito porque el entorno nacional la apo-

focalizándolas hacia proyectos sustentables que

ya e incluso la fuerza ... el entorno adecuado no

detonen el desarrollo regional, posibles bajo la

solamente da forma a las propias percepciones

articulación de los actores sociales. La tenden-

y prioridades del líder, sino que produce una catálisis que permite al líder superar la inercia y

cia a involucrar a los actores sociales, públicos,
privados y de la sociedad civil (institutos de I+D,

crear un cambio en la organización" (1991:724).

universidades. agencias financiadoras, agen-

Apenas hace unas décadas, en las que impe-

cias promotoras de comercio y organizaciones

raban las economías de escala en la producción,
la gran empresa dominaba los procesos de inno-

no gubernamentales, ONGs), en la concreción
de estas iniciativas, amplía notablemente los

vación del producto al disponer de recursos para

recursos disponibles (financiamiento, tecnolo-

concretarlos. El alto rendimiento generado por

gía y capital intelectual), posibles de captarse

CAPACIDAD...
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desde las agencias nacionales de gobierno o de

notablemente el desarrollo de diversas locali-

las redes internacionales de colaboración.

dades, a través de un modelo de desarrollo tu-

En nuestro país los procesos de innovación
en las PyMES y en los esquemas de producción

ríst ico sust entable.
Véase: Innovación, desarrollo sustentable.

comunitaria se impulsan desde los diversos
gobiernos a través de programas, como el Pro-
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Observar el proceso del desarrollo bajo el

PyMES argentinas", en Innovación y territorio.

lente cult ural tiene el propósito de adecuar el

Políticas para las pequeñas y medianas empresas.

modelo a la esfera de valores y creencias gene-

México: Editorial Jus.

rales de u n entorno particular, relativos al sentir, asumir y enfrentar los procesos de cambio e
innovación. A lo largo de la historia como país,

Cultura de desarrollo

se han arraigado patrones de pensam iento y
comportamiento (valores, costumbres, creen-

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

Cultura. (Del lat. cultüra).

1.

(DENOTACIÓN )

cias y hábitos), a pesar de la diversidad y multi-

f. Cultivo. 2. f. Con-

culturalidad del país, que actualmente inhiben

junto de conocimientos que permite a alguien

la voluntad del mexicano para perfeccionar la

desarrollar su juicio crítico.

cultura material como medio de progreso. Es-

Desarrollo. 1. rn. Acción y efecto de desarrollar

tos patrones tienen sus raíces en fenómenos

o desarrollarse. 3. rn. Econ. Evolución progresiva

complejos del devenir histórico nacional, de

de una economía hacia mejores niveles de vida.

carácter social, cultural, político y educativo.
La apatía y reticencia actual hacia el cambio,

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DE L CONCEPTO

manifiesta en formas y estratos diversos, nos

Al introducir el factor cultural al estudio y la

resulta ajena a los diseñadores y, en gen eral, a

práctica de la gestión de diseño, se amplia no-

los creadores, porque somos formados dentro

tablemente la perspectiva de análisis sobre la

de una esfera de valores del cambio; de suerte

factibilidad de sus iniciativas en nuestro con-

que sus procesos nos resultan familiares. Sin

texto, que debiendo decidirse sobre la raciona-

embargo, para los formados en otra esfera de

lidad de los análisis técnicos,1 con frecuencia se

valores (por ejemplo, los de la certidumbre), los

dirimen por la subjetividad. Dos causas destacan en esta situación: el juego de intereses en-

procesos de cambio hacia lo nuevo se perciben
. .
.
a pr1or1, como r1esgosos.

tre actores (véase actores de diseño) y el "sentir"

En la psicología se sabe que un mecanismo

que prevalece en quienes tornan las decisiones

natural del pensamiento es su predisposición

sobre los procesos de cambio hacia la mejora

por lo conocido y su aversión hacia lo nuevo,

e innovación, es decir, "el cambio hacia lo nue-

como recurso de protección ante el error (Way-

vo", particularmente en la cultura de este país,

ne,

se decide en una esfera de valores e intereses

cultive los valores y principios del desarrollo se

2008:

Cap. V). Que bajo un medio fértil que

subjetivos que con frecuencia trascienden su
valoración técnica; muestras cotidianas de ello

1. En

los negocios, priva la certidumbre de la inversión evaluada a través

se observan en la vida pública de México en

de estudios de rentab1hdad de riesgos y de factib1hdad tecnologica·

cualquier diario nacional.

productiva
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adquieren pautas y confianza para percibir y

general está impregnada de valoraciones nega-

enfrentar el cambio como una oportunidad de

tivas hacia el cambio; no sólo porque su natura-

progreso. Ante el desconocimiento del fenóme-

leza confronta el anhelo de certidumbre en los

no se cree que cambiar estas pautas requiere

negocios, sino además, porque el particular en-

sólo de infundir nuevos hábitos (por ejemplo,

foque del diseño industrial se percibe como una

incentivar al trabaj ador con buenas prácticas)

sofisticación innecesaria que puede ser resulta

o, de impulsar las iniciativas que surjan es-

con opciones más sencillas, por ejemplo, copian-

pontáneamente de la población.2 Sin embargo,

do lo que ha resultado bien en otro contexto.

estudios que escudriñan las causas culturales

De esta forma, algunas pautas inhibidoras del

del fracaso, así como aquellos que desentra-

desarrollo, presentes en políticos, funcionarios,

ñan nuestras particulares prácticas culturales

inversionistas, empresarios, directivos, admi-

(A. Von Humbodlt, Samuel Huntington, Alan

nistradores y gerentes, se manifiestan en expre-

Riding y Octavio Paz), muestran que cambiar

siones típicas como: "las soluciones conocidas

el sentir del mexicano sobre la necesidad, con-

son mejores porque no presentan riesgos"; "las

fianza y deseo de mejorar y emprender con ho-

nuevas ideas verdaderamente valiosas se gene-

nestidad, es un proceso educativo integral de

ran en el extranjero"; "para que complicarnos si

largo plazo paralelo a la permanente construc-

se puede copiar un producto extranjero sin pro-

ción de un entorno social fértil hacia el cambio.

blema" y otras más. Aunque estas apreciaciones

Al respecto, de poco sirven los mensajes correc-

pudieran tener parte de verdad, con frecuencia

tivos a la población, cuando se observan pautas

se sustentan sobre el temor al cambio o sobre la

altamente nocivas en el emisor.

costumbre muy mexicana de los "listos" (lograr

La advertencia del politólogo estadouni-

"lo mismo", pero por el camino fácil).

dense Samuel Huntington (1997) en su libro "El

Un antídoto eficaz del diseñador ante este

choque de civilizaciones", versa precisamente

problema es, por un lado, mostrar altos están-

sobre las graves consecuencias que observa

dares profesionales en diseño relacionados a

para la cultura anglosajona, si los inmigrantes

la toma de decisiones en proyectos de riesgo y,

mexicanos "insisten" en mantener sus arraiga-

por el otro, comprender cabalmente la natura-

das prácticas culturales.

leza del factor subjetivo en la toma de decisio-

En el ámbito profesional, la percepción de

nes hacia la mejora e innovación. Russel Ackoff

los directivos que toman las decisiones para

nos advierte claramente que el subdesarrollo

mejorar productos con diseño industrial, por lo

es más una condición mental que un estado de
carencia real: "no es tanto cuestión de lo que se
tiene sino de lo que se hace con lo que se tiene".

2.

Institucionalizando un sin fin de programas de fomento,

como: Programa Nacional de Innovación ; Programa Nacional de

El desarrollo es el deseo y habilidad de utilizar

Competitividad; Proyecto "Iniciativa México", etc.

lo disponible para mejorar continuamente la
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calidad de vida, habilidad que no pueden dar a
otros, los que ya la tienen. La debe desarrollar
cada quien para sí mismo" (Ackoff, 1974:287).

CORTINA, José María (2006), Identidad, identificación,

imagen, México: Fondo Cultura Económica.
DíAz-Guerrero, Rogelio (2008), Psicología del

mexicano. Descubrimiento de la etnopsicología.
SINÓNIMOS

Baja cultura de desarrollo, inmovilismo ante el
cambio, prácticas culturales que inhiben el desarrollo.

México: Editorial Trillas.
DREVILLON, Jean (1978), Psicología de los grupos

humanos, Argentina· Edicion es Nueva Visión.
ENRÍQUEZ, Juan (2000), El reto de México: tecnología

y fronteras en el szglo XXI, México: Editorial
ANTÓNIMOS

Cultura emprendedora, necesidad de logro. emprendedurismo.

Planeta.
HUNTINGTON. Samuel (1997), El choque de las

civilizaciones y la reconfiguración del orden
mundial, Barcelona: Paidós.

EJEMPLOS

l<ANTIS, Hugo (Ed.) (2004). Desarrollo emprendedor.

La negativa del empresario mexicano a invertir

América Latina y la experiencia internacional,

en desarrollo de nuevos productos por temor al

Colombia: BID-FUNDES Internacional.

fracaso, aun teniendo condiciones convenientes
y necesidad de hacerlo, se transforma repentinamente cuando viaja al extranjero y regresa

MARINA José (2006 ), La inteligencia fracasada.

Teoría y práctica de la estupidez, Barcelona:
Anagrama.

asombrado con algún producto innovador, con
el propósito de manufacturarlo en su empresa,
lo que demuestra que, ante una idea nueva ya

R.C. Lewontin, S. Rose y L.J. Kamin (2009), No está

resuelta (el nuevo producto), sus creencias y temores se desvanecen rápidamente.

RAPAILLE, Clotaire (2007), El código cultural, México:

en los genes. Raczsmo, genética e ideología,
Barcelona, España: Crítica.

Grupo Editorial Norma.
RrDING, Alai1 (1985), Vecinos distantes. Un retrato de

los mexicanos. Mexico: Editorial Planeta.
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Diferenciación de productos

el producto o servicio generado no únicamente

(o la mercadotecnia, el diseño y las
estrategias de competitividad)

cubra sus necesidades sino que, en lo posible,
las exceda, logrando que se venda casi solo. Diversas autoridades de la mercadotecnia, Levit,

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

Kotler, sobre todo, McCarthy, han señalado

Diferenciar. Hacer distinción entre personas

que en su disciplina existen cu atro element os

o cosas: no diferencia bien los sonidos. Diferir,

esenciales que mezclados pueden optimizar

distinguirse una persona o cosa de otra: nos diferenciamos en muchas cosas.

las actividades de negocios de las empresas: las
llamadas 4Ps de la mercadotecnia; ¿pero cuáles
son, en qué consisten y cómo el diseño interac-

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

t úa con ellas?

En un contexto atemporal, el diseño es esen-

La primera se refiere al producto y abarca

cialmente la aplicación de la creatividad huma-

los bienes tangibles e intangibles que produ-

na para un determinado propósito. En diversos

ce u ofrece una empresa, estos últimos deno-

momentos, el diseño ha impactado en el de-

minados servicios; en relación a los tangibles

sarrollo de la humanidad, en el plano tecno-

el diseño influye en su costo, calidad, función,

lógico la revolución industrial es una de ellas,

apariencia e interacción con el usu ario; ade-

en el académico la Bauhaus ha sido otra; esta

más det ermina las características esenciales

efímera pero importante escuela alemana mo-

del producto, mismas que permiten agregar
valor para el cliente. En cuanto a los servicios,

tivó y educó a su alumnado hacia la creación
de una obra para ser producida en serie y tener
una utilidad social, tesis valida y vigente hasta
nuestros días. En la actualidad el diseño gráfico, industrial o textil, se imparten en muchos
de los casos en escuelas de arte o ingeniería,
sin embargo, contrario a lo que se piensa en las
escuelas de arte, la mercadotecnia al igual que
el diseño cumple la función de planear y crear
productos y servicios que permiten obtener un
mayor nivel de vida.
Un error "académico" y profesional es considerar a la mercadotecnia como el arte de vender
productos, porque el objetivo de esta disciplina
no son las ventas, sino conocer y entender a
los clientes lo suficientemente bien para que

el diseño genera la información gráfica necesaria para hacer visible lo intangible. Ken Cato, el
prestigioso diseñador australian o, va más allá
al afirmar que el diseño permit e hacer visible la
estrategia de la empresa.
El segundo elemento es el precio, y se determina por la suma de los costos directos e
indirectos más la ganancia deseada. Aquí el
diseñador juega nuevam ente un papel importante ya que él puede proponer el material
que mejor convenga al proyecto de acuerdo a
la política de costos y precios de la empresa, es
decir, seleccionar un material con mejor calidad que permita incrementar el valor percibido por el cliente y que, en consecuencia, si así

.
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lo considera la compañía, aumentar el precio.

de generación de la idea para un nuevo produc-

Asimismo, el diseñador puede sugerir un ma-

to, la factibilidad de realizar el mismo, la inves-

terial o método de manufactura que sea más

tigación de mercado, el análisis de: Fortalezas,

económico sin detrimento de la calidad esto

Oportunidades, Debilidades, Amenzas (PODA)

último ofrece dos posibilidades: bajar el precio

interno, la planeac1ón de éste, el estudio de los

del producto o bien incrementar el margen de

corrtpetidores y la promoción del producto, en-

ganancia de la empresa.

tre otros, son labores que deben ser compartidas

I

La tercera "P" se refiere a la plaza, todo pro-

por ambas disciplinas. El no involucrarniento

ducto se comercializa en un determinado lugar

de diseñadores en la toma de decisión de esas y

que puede variar de región en región. El diseña-

otras actividades ha generado lo que Peter Gorb

dor deberá estar muy consciente de esto a fin de

y Angela Dumas de la Open University en In-

planear el empaque necesario para el producto;

glat erra, denominan "diseñadores silenciosos",

factore s corno la distribución, el almacenaje y

el término se refiere a aquellos profesionales

el embalaje de ben ser ampliamente conside-

no diseñadores, principalmente mercadólogos,

rados. El envase no sólo deberá proteger al pro-

quienes toman decisiones de diseño que afec-

ducto, adicionalmente podrá informar sobre él

tan el desarrollo de un proyecto de diseño.

y en determinados casos farmar una concien-

A fin de optimizar las labores de los dise-

cia al cliente sobre su uso. La aplicación de estándares es crucial, sobre todo en los empaques

ñadores y mercadólogos en la planeación de
c·ualquier tarea de diseño, es necesario la ela-

para productos de exportación.

boración de un listado de requerimientos, do-

La última "P" y a la que equivocadamente se

cumento que de be contener la parte racional

le considera como la única estrategia de mer-

del diseño, más la información del mercado y la

cadotecnia es la de promoción, muchas de las

información tecnológica, datos que pueden ser

tareas que se efectúan para la difusión recaen

recolectados y compartidos por el equipo inter-

en el proceso de la comunicación, sin embargo,

disciplinario involucrado en el desarrollo de un

esta labor es interactiva ya que si mercadólogos

diseño como se apunta líneas antes, la impor-

y diseñadores participan en la generación del

tancia del documento es crítica ya que con base

concepto del producto, éste será parte de los

en la información es posible determinar, entre

atributos claves que se expondrán gráficamen-

otras características, el costo, precio y atributos

te, no únicamente en su lanzamiento sino du-

del producto.

rante el ciclo de vida del mismo.
Como podemos ver, la interacción de las cua-

Para Michael Porter (1986), profesor de la
escuela de negocios de la Universidad de Har-

tro "P" con el diseño es muy estrecha y se puede

vard existen tres principales estrategias para

dar en diferentes grados en las diversas etapas

la compet itividad de una empresa: a) liderazgo en costos b) diferenciación, c) enfoque

de la mezcla de mercadotecnia: las actividades
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,

o alta segmentación. Muchas empresas, par-

Entorno empresarial

t icularmente las de los países en vías de desarrollo, fundamentan su competitividad en

DEF INIC IÓN

bajos costos y desafortunadamente México

Empresa. (Del it. impresa).

no es la excepción.

nización dedicada a actividades industriales,

Si bien el diseño puede ayudar en cada una
de las estrategias propuestas por Porter, la estrategia de diferenciación es fundamental en el
diseño ya que si todas las empresas poseen las

DICCIONARIO

RAE
2.

( DENOTACIÓN)

f. Unidad de orga-

•

mercantiles o de prestación de servicios con
fines lucrativos.
Entorno. (De en- y torno). m . Ambiente, lo
que rodea.

mismas tecnologías lo único que podrá diferenciar su producto será el diseño.

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

En la sociedad contemporánea, las diversas

Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

Diferenciación de productos.

necesidades son cubiertas por todo tipo de empresas que compiten en el mercado para satisfacer necesidades y preferencias cada vez más

SINÓNIMO

específicas. Este fenómeno plantea a los dise-

Singularizar.

ñadores mexicanos una pregunta importante

ANTÓNIMO

relativa a la competitividad de los nuevos productos: ¿cómo las características de la región

Igualdad.

donde opera una empresa influyen en su función principal de manufacturar rentablernente

EJEMPLOS

El diseño permite la diferenciación de productos de aquellas empresas que compiten en los
mismos sectores.

productos competitivos?
El entorno empresarial, conceptualmente, se
entiende corno aquellos aspectos, condiciones
o circunstancias, externos a la empresa, derivados del lugar donde opera, que influyen en

BIBLIOGRAF ÍA
KOTLER, Philip (2000),

Marketing Management,

Est ados Unidos: Editorial Prentice Hall.
PoRTER, Michael E. (1986), Estrategia competitiva,
México: Editorial Patria.
- - - - ( 1985), Competitive advantage, New
York: Free Press.

su funcionamiento. Este concepto asimilado de
los sistemas biológicos (condiciones del medio
que rodean y permiten sobrevivir al ser vivo}, se
toma complejo y dinámico en su sentido organizacional. Para manejarlo, se le ha esquematizado desde diversas disciplinas con perspectivas
e intereses particulares a partir de la fragmentación de los factores, actores e interrelaciones
que conforman el entorno social; por ejemplo,
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un enfoque económico centra su interés en el

son las grandes empresas, cuyas maniobras

comportamiento de los agentes económicos

comerciales, financieras o ]aborales afectan a

básicos del entorno: familias, empresas, institu-

las empresas pequeñas. También pertenecen

ciones financieras y el Estado (en su función re -

al entorno contextual los estatutos fiscales, la-

guladora); mientras que un enfoque sociológico

borales, ambientales, de propiedad intelectual

lo centra en las relaciones funcionales entre los

y de protección al consumidor que establecen

sectores sociales (productivo, financiero, comer-

los gobiernos (federal, estatal y municipal) en

cial, laboral, empresarial, etc.). La mercadotecnia

su función reguladora, necesarios para cumplir

enfoca su interés en la satisfacción de las ne-

su función social a t ravés de la recaudación de

cesidades de los consumidores, clasificándolos

impuest os; así corrlo las acciones de fomento al

por estilos de vida y poder adquisitivo.

desarrollo empresarial a t ravés de programas

Una esquematización útil al diseño indus-

de finan_ciarrtiento, incentivos fiscales y comer-

trial en su enfoque estratégico, se deriva de la

ciales para atraer a las empresas o crear nuevas

perspectiva del análisis de escenarios propues-

en ciertos polos de desarrollo articulados a las

ta por Emery y Trist (1965), quienes definen dos

políticas públicas. Finalmente, al entorno con-

categorías del entorno empresarial basadas en

textual pertenecen los aspectos geográficos,

el grado de influencia que es capaz de ejercer la

poblacionales y sociales de una región en par-

empresa: "el entorno transaccional es la parte

ticular donde se encuentra asentada la empre-

del entorno en el que la organización (empresa

sa {vialidades, urbanización, redes ferroviarias,

en este caso) es un participante importante, in-

aeropuertos), seguridad social, certeza jurídica

fluyendo en los resultados en la misma medida

y práaicas ético-culturales generalizadas en la

que recibe la influencia por ellos. Esto a veces
se conoce como el campo de juego, para el que

población del lugar.
Actualmente, en función de la competitivi-

la organización desarrolla la estrategia a fin de

dad, también se esquematiza el entorno em-

convertir el juego para su propia ventaja" (Van

presarial a través de diversos tipos de índices

Der Heijden, 1998 :20). Al entorno transaccional
de la empresa pertenecen sus clientes, provee-

económicos. de los que destacan los llamados
"índices de competitividad" regional, con el fin

dores, competidores directos,comercializadores,

de evidenciar el grado de "fertilidad" que carac-

fuerza laboral y características del lugar donde

teriza a un medio geopolítico particular para

se asienta la empresa. Por c'tro lado, "El entorno

realizar actividades empresariales. Este nivel

contextual es la parte que t iene importantes repercusiones para la organización, pero en el cual

de fertilidad influye decisivamente en la competitividad de las empresas locales y, por con-

ésta tiene una influencia limitada" (Van Der

siguiente, en la de sus productos. En contraste,

Heijden, !bid.). Aquí, las influencias provienen

otros enfoques muestran que la competitividad
de las regiones es más bien resultado de "una

de los actores sociales de envergadura, com o
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red de acuerdos y actividades productivas y financieras entre las empresas transnacionales"
(De Rivera, 2001:63).
Por la relevancia que tiene para la empresa
comprender el dinamismo de su entorno, una

nación.

2.

adj. Natural de una nación, en con-

traposición a extranjero. U. t . c. Global. 1. adj. Tomado en conjunto. 2. adj. Referente al planeta o
globo terráqueo.
La categorización que se hace del concepto
"entorno empresarial" como regional, local, na•

función primordial de sus directivos radica en
lograr la correcta interpretación y, en lo posible, una certera anticipación del cambio en las
variables de particular influencia, con el fin de
aprovechar oportunidades y prevenir amenazas. En este sentido, la técnica de análisis de
riesgos enfatiza en los del entorno que "surgen
cuando existen fuerzas externas que pueden
afectar la viabilidad del modelo de negocio de
la empresa, en particular, cuando dichas fuerzas
afectan las variables que definen los objetivos
y estrategias del modelo" (Deloitte & Touche,
2003:115). El monitoreo de índices (económicos, financieros, laborales, comerciales, sociales
y de riesgo) y el uso de técnicas para analizar
tendencias y escenarios, son las herramientas
utilizadas hoy en día en el reto planteado por el
entorno convulso, que ha obligado a la empresa
a operar bajo modelos de negocios flexibles, enmarcados en estrategias de diferenciación.

cional y global, reflejan tanto el alcance geográfico de operaciones como el modelo de negocio de
la empresa. La intención de una empresa por ampliar el mercado hacia una categoría mayor (por
ejemplo de operaciones locales a regionales), la
coloca frente a retos complejos, como son el conocimiento y cumplimiento de nuevas exigencias
arancelarias, culturales, climáticas, comerciales
y normativas. Cuando se habla del entorno empresarial global como el nuevo ámbito obligado
de las empresas ante la apertura comercial mundial, surge el conflicto para las empresas locales
de menor envergadura en todas las regiones del
planeta, por su imposibilidad de competir, a veces incluso en su propio mercado local, contra las
grandes industrias transnacionales que llegan a
todas las regiones del orbe con acciones apabullantes (Bauman, Zygmunt, 2010).
SINÓNIMOS

Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

Local. (Del lat. loca/is). 1. adj. Perteneciente o relativo al lugar. 2. adj. Perteneciente o relativo a
un territorio, a una comarca o a un país. 3. adj.
Municipal o provincial, por oposición a general
o nacional.
Regional. (Del lat. regionalis). 1. adj. Perteneciente o relativo a una región.
Nacional. 1. adj. Perteneciente o relativo a una

Ambiente empresarial.
Entorno transaccional: "campo de juego", ámbito de acción, sector industrial.
Entorno contextual: macro ambiente, contexto
empresarial.
ANTÓNIMOS

Ambiente interno, medio interno, ámbito organizacional.
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EJEMPLOS

social. La realidad social y su conocimiento,

Uno representativo de la influencia de los fac-

México: UAM- Fondo de Cultura Económica.

tores del entorno empresarial en la competi-

SCHULTZE, Charles (1980), El uso público del interés

tividad y la calidad de vida de las regiones, se
observa claramente al comparar los costos de
servicios para operar com o empresa en México

privado, México. Edjtores Asociados.

VAN der Heijden, K. (1998), Escenan·os, México:
Panorama Editorial.

(energía eléctrica, gas, impuestos, etc.), con sus
respectivos en las economías desarrolladas.
Véase: Actores de diseño, Macroeconomía- Mi-

Gestión del diseño industrial

croeconomía y Ambiente
DEFIN ICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

BIBLIOGRAF ÍA

Gestión (Del lat. gestTo. -oni.'i). 1. f. Acción y efecto

ACKOFF, R. (2002), El paradigma de Ackoff: una

de gestionar. 2. f. Acción y efecto de administrar.

administración sistémica, México: Limusa Wiley.

BARMAN, Zygmunt (2006), Vida líq u ida, Madrid:
Espasa Libros.
CAPUZ, Salvador (1999), I ntroducción al proyecto de
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Gestión, administ ración y management son
términos que con frecuencia escucha1nos, sin

producción. Ingen iería concurrente para el diseño

embargo, los diseñadores no tenemos muy claro

de producto, España: Universidad Politécnica de

qué significa cada uno de ellos, ni la importancia

Valencia.

que tienen en el diseño ind11strial. A fin de poder

DE RIVERO, Oswaldo (2001), El mito del desarrollo Los

establecer las diferencias y similitudes que hay

países inviables del siglo XXI, México: Fondo de

entre estas áreas comenzaremos por analizar

Cultura Económica.

su raíz etimológica. Gestión, proviene del latín

DELOITTE & Touche (2003), Administración integral

gestío, -onis que significa: "la acción de llevar

de riesgos de negocio, México: Instituto Mexicano

algo a cabo"; usado corno verbo, este sustantivo

de Ejecutivos de Finanzas.

se refiere a "hacer diligencias para la consecu-

DossrER (2004), Manua l de escenarios, Ginebra:

ción de algo" o, a "la t ramitación de un asunto".

Centro Europeo para el Desarrollo de la

En el caso de administración, la palabra proviene

Formación Profesional.

del latín administrare y es entendida como la ca-

Conflictos multicultura les de la globalización.

pacidad de manejar los recursos de una empresa
o institución, por lo que la administración puede

México: Debolsillo.

darse tanto en el ámbito público o privado.

GARCÍA, Nestor (2009), Consum idores y ciudadanos.

HERAS, Iñaki (2001), 100 Cuestiones de interés sobre
economía y empresa, Madrid: Ediciones Pirámide.

OsoRro, Jaime (2000), Fundamentos del análisis

Por su parte management, es un término en
inglés que tiene su origen en el francés manáge, y se usa para describir el acto de controlar y
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dirigir por quien está en la posición de respon-

planeación es una actividad del management

sabilidad más alta dentro de una empresa. Aun

del diseño. Organizar, aquí el diseñador de be

cuando la palabra administración (administra-

valorar y medir todos los recursos disponibles a

tion) también existe en inglés, su diferencia
con management reside en que es usada para

fin de alcanzar sus metas. Los recursos a consi-

referirse al liderazgo que ejercen los directivos

cieros, entre otros. Organizar es principalmente

de alta gerencia.

una tarea de la administración del diseño.

.

derar deben ser humanos, tecnológicos y finan-

Para un mundo globalizado y altamente

Liderazgo, un líder no es únicamente a quien

competitivo el diseño debe ser gestionado,

todos siguen, sino quien los inspira. Un líder debe

administrado y tomado en cuenta por los di-

motivar, convencer y vender; esto último dos ve-

rectivos de las empresas. El diseño debe ser

ces, y es que hay que vender interna y externa-

estratégico para todas las compañías, sean pe-

mente. El escepticismo y la apatía son enemigos

queñas, medianas o grandes, y sin importancia

a vencer dentro y fuera de cualquier departamen-

del sector o ramo de actividad en que se desen-

to o despacho de diseño. Liderar es una actividad

vuelvan; ya que todas las empresas requieren

esencial en el management del diseño.

del diseño para crecer o mantener su posición.
El reconocido historiador del diseño, John
Heskett

Coordinar, implica ejecución y seguimiento
de cada una de las tareas del proyecto de diseño,

ha sido enfático al mencionar:

desde la planeación hasta la entrega y evalua-

"las grandes empresas fueron pequeñas em-

ción. La coordinación es una actividad tanto de

presas con grandes ambiciones". Haciendo una

la gestión como de la administración del diseño.

comparación de las principales actividades de

Control. Todas las actividades implican un

la gestión, la administración y el management,

grado de incertidumbre, mucho de ello ocasio-

encontramos que en diferentes grados las tres

nado por la misma imperfección del ser huma-

comparten las siguientes cinco tareas: planear,

no, no obstante, la sistemat ización y versatilidad

organizar, liderar/motivar, coordinar y contro-

del proceso de diseño puede permitir un amplio

lar. Pero ¿cómo puede un diseñador incorporar

control del proyecto de diseño. El control, por lo

estas actividades en su quehacer y aun desde la

tanto, es una actividad implícita en la gestión, la

perspectiva del free lance o diseñador indepen-

administración y el management del diseño.

(2002),

diente? A continuación se aborda cada una de
las actividades y su relación con el diseño.

El prestigioso Instituto para la Administración del Diseño (Design Management Institute,

La etapa de planeación es fundamental ya

DMI), ha señalado que el desarrollo, organiza-

que en ella se establecen las direcciones y es-

ción, planeación y control de recursos enfocados

trategias para llegar al punto deseado. En otras

en aspectos centrales efectivos de productos,

palabras, debemos reflexionar sobre: ¿a dónde

comunicaciones y ambientes son tareas funda-

queremos ir? y ¿cómo vamos a llegar ahí? La

mentales de esta disciplina, y el diseñador debe

G ESTIÓN Y DISEÑO I ND USTR IAL

199

GESTIÓN ...

coordinar, planear y evaluar el proceso de diseño

que se encarga de hacer los arreglos necesarios

a fin de desarrollar un producto innovador que

para la obtención o cum plimiento de objet ivos,

satisfaga las necesidades de los usuarios y gene-

mientras que un gerent e es quien organiza y

re una ganancia para las empresa s.

emplea los recursos de una empresa para al-

El profesor británico Robin Roy (1990) define

canzar las metas propuestas por la dirección .

la administración del diseño como la disciplina
que planea y coordina las actividades de crear,

SINÓNIMOS

desarrollar y lanzar u n nuevo producto o servicio

Tramitar, diligenciar, ejecutar, dirigir, adm inis-

al mercado, mientras que M. Oakley (1984) ha su-

trar, resolver, encargar, mandar, negociar.

gerido que la planeación y el desarrollo del brief,
así corno m onitorear y evaluar las actividades de

ANTÓN IMOS

diseño son las principales características de un

Desorganización, obst aculizar.

modelo de administración del diseño.
El entorno actual demanda diseñ adores con

EJEMPLOS

sólidas habilidades de diseño, pero también con

En un cont exto amplio es correcto decir que un

amplios conocimientos de administración don-

administrador web es el responsable del mante-

de el manejo de recursos financieros, humanos

rumiento y gestión de una página de intemet.

y tecnológicos es important e para el correcto desarrollo del proyecto de diseño, actividad que sin

BIBLIOGRAFÍA

duda requerirá de una intensa labor de gestión

BAXTER, Mtlce (1999), Product Des1gn, A practica!

con todas y cada una de las etapas y partes invo-

guide to systematic methods of new product

lucradas, sin embargo, t odo lo anterior sólo será

development, England: Chapman and Hall.

posible si existe un amplio com prom iso de la alta

BESSANT John (2002), "Why design?", in Bruce

gerencia en el management del diseño, donde

Margaret and John Bessant (ed.), Design in

éste sea visto como un element o estratégico de

Business Strategic lnnovation Through Design,

competitividad, que puede ayudar a la obtención

England: Prentice Hall.

de resultados empresariales favorables, acciones

BoRJA de Mozota, B. (2003),

Design management,

que replicadas en una amplia escala podrían ge-

uszng design to build brand value and corporate

nerar la competitividad de las empresas mexica-

innovation, New York: Allworth Press

nas, lo que sin lugar a dudas desencadenaría un
impacto positivo en la economía de nuestro país.

BRUCE, A. and Langdon, K. (2000 ), Strategic Thinking,
London: Dorl1ng Kindersley.
HESKETI John (2002),

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
A fin de evitar mayores confusiones, cabe ha-

cer una diferenciación genérica; gestor es aquel

Toothpzcks and Lagos, Design in

Everyday Life, England: Oxford University Press.
OAKLEY, M. (1984), "Managing product desígn,
London: George Weidenfeld & Nicolson Limit ed.
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Innovación y competitividad

nuevas formas de pensar, hacer y ver las cosas,
así como de ideas revolucionarias que contie-

DEFINIC IÓN DICCION A RIO

RAE ( DENOTACIÓN )

nen valor. John Kao (2007) ha definido la in-

Innovación (Del lat. innovatro, -onis). 1. f. Acción y

novación como la capacidad de los individuos,

efecto de innovar.

empresas y naciones para crear continuamente

Innovar (Del latín i11nova1·e, que significa: 1. Cam-

su futuro deseado. Este autor extiende su defi-

bio que introduce novedades.

f. Creación o

nición al condicionar la innovación a la aplica-

modificación de un producto, y su introducción

ción y generación de conocimiento.en una serie

en un mercado.

de disciplinas, además de la ciencia y la tecno-

2.

logía, entre ellas el diseño, las ciencias sociales y
DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DE L CONCEPTO

las artes. La innovación va más allá del desarro-

El diseño, según Herbert A. Simon (1996) preten-

llo de productos, ya que los servicios, experien-

de cambiar una situación existente hacia una

cias y procesos puede ser innovadores también.

preferible, lo cual puede implicar tanto una mejo-

Por lo tanto, la innovación está siempre en un

ra como una novedad, o bien ambas. Con base en

estado de evolución, motivada de acuerdo con

esto, la innovación está presente en la praxis del

Buchanan (1992), por un int erés social.

diseño industrial ya que el diseñador "de acuerdo

Que el diseño y la innovación sean determi-

a los requerimientos" puede realizar diseño de

nantes en la capacidad de los individuos y las

productos e innovación de productos. La primera

empresas, da pie a que estas disciplinas sean

se refiere a la capacidad que tiene el diseñador de

consideradas estratégicas en la competitivi-

configurar productos, lo cual no necesariamente

dad de las naciones. Aunque por competitivi-

implica una novedad, pero sí un cambio; mien-

dad se puede entender la capacidad de dos o

tras que la innovación de productos implica no-

más personas de contender entre sí, aspirando

vedades en cuanto al concepto, parte o totalidad

unas y otras con empeño a una misma cosa;

del nuevo producto (Robin, 1990). La razón para

en el ent orno empresarial se entiende la capa-

desarrollar el diseño o la innovación de un pro-

cidad que tiene una empresa de ser productiva

ducto obedece a lo planteado en el brief de diseño.

y ofrecer valor.

Es importante aclarar que en un producto pueden

La gran mayoría de las empresas cuentan con

converger tanto una reconfiguración com o una

tres áreas en su organización, la del director o

novedad. Lo anterior se puede apreciar en el sec-

dueño; la de producción o compras, y la de ventas

tor automotriz, o de electrodomésticos, por men-

o comercialización. Sin embargo, hay una nueva

cionar sólo algunas de las áreas que se presentan

generación de empresarios que dada la apertura

en la práctica del diseño industrial.

comercial buscan ser más eficientes por lo que

La innovación no compete únicamente al

amplían su base organizacional para afrontar

desarrollo y aplicación de alta t ecnología sino a

mejor los nuevos retos de la globalización. Esta
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actitud y el éxito de sus operaciones los lleva a

es estratégico, y es sabido que un mal empaque,

establecer una dirección general, un área de mer-

instructivo, deficiente sitio web, así como un ser-

cadotecnia, una de finanzas , una de producción y

vicio post venta son elementos suficientes para

una de ventas. Por supuesto que la complejidad

inhibir una compra y restarle competitividad a

de cada negocio es diferente y la estructura pue-

la empresa. No obstante, el papel del diseñador

de variar o inclusive aumentarse, no obstante, el

no se limita sólo a diseñar productos tangibles,

diseño está presente en cada una de las áreas en

sino que su actividad se extiende también al

un mayor o menor grado.

área de servicios. Imaginemos por un momento

Contrario a lo que se cree, la mercadotecnia

que sería de un banco sin la señalizació11 ade-

no son ventas sino conocer las necesidades y

cuada o la forma y/o papelería correcta para

deseos de la gente a fin de satisfacerlas, por tal

una operación, y esto aplica tanto a la forma he-

motivo las actividades principales de un mercadólogo son el entendimiento del mercado,

cha de papel como a la forma virtual en el sitio
vveb del banco.

la generación de nuevos productos y servicios,

Finalmente, para el área directiva el diseño

así como su promoción, por lo que el diseñador

debe ser estratégico y herramienta importante

puede contribuir al éxito de ésta tarea al ayudar

que puede alinearse con las estrategias de cos-

en los estudios de mercado, el listado de reque-

to, segmentación y diferenciación, entre otras

rimientos, el brief, la configuración del producto,

(Porter, 1985). En los negocios la estrategia es ne-

los atributos del mismo, así como su empaque,

cesaria para establecer el tipo de producto "tan-

identidad, página web, etcétera.

gible e intangible", que se desarrollará para su

En la parte de ingeniería o producción, el papel del diseñador es vital al momento de confi-

incursión en el mercado y la forma en que esto
se hará, es decir, la estrategia determina el qué

gurar productos tangibles como un envase, una

y el cómo. Es importante señalar que todas las

silla, un reloj, un juego de cubiertos, zapatos, el

empresas miden el éxito de su estrategia por los

interior de un automóvil, los baños y asientos de

resultados financieros que obtuvieron a través
de ésta (Bruce, 2000 ).

un avión, entre otros muchos productos, su desempeño cobra m ayor importancia al diseñar los
productos que más interactúan con el usuario o

Usos o ACEPCI ON ES (ACLARACION ES)

cliente {Ulrich, 2000).
En cuanto al área de finanzas, la función del

Producto innovador es aquel que ofrece un nue-

diseñador es crucial ya que éste es quien deter-

Diseño de producto es aquel ofrece una reconfi-

mina los materiales y proceso de producción o

guración de materiales.

vo concepto, en parte o en su totalidad.

reproducción, lo cual tendrá un impacto en el
costo y, por lo tanto, en el precio del objeto de

SINÓNIMO

diseño. Para el área de ventas el diseño también

Novedad.
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ANTÓN IMO

Planeación

Conservadurismo.
DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)
EJEMPLOS

Planear.

El automóvil fue un invento que se volvió una

obra. 2. tr. Hacer planes o proyectos.

innovación de transformación al cambiar la

1.

tr. Trazar o formar el plan de una

Plan. (De plano).

2.

m. Intención, proyecto. 3.

forma en .q ue vivimos. La mayoría de los cam-

m . Modelo sistemático de una actuación públi-

bios anuales que se hacen a los autos son in-

ca o privada, que se elabora anticipadamente

novaciones incrementales, sin embargo, con la

para dirigirla y encauzarla. 4. m. Escrito en que

llegada de los autos eléctricos estos cambios se

sumariamente se precisan los detalles para rea-

con sideran innovaciones radicales. Es decir, los

lizar una obra.

autos eléctricos son muy diferentes a los primeros autos basados en motores de combustión.

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

En todos los casos se requirió del diseño ya que

La relevancia de la planeación en el campo del

estas innovaciones por más radicales que fue-

diseño industrial radica en dos beneficios con-

sen necesitan tomar una forma que se adecue

cretos. Por un lado, en la disciplina, la eficiencia y

al uso que le dará el ser humano.

eficacia de la labor proyectual dependen en gran
parte del dominio de esta técnica. Pero también,

BIBLIOGRAF ÍA

en un sentido más amplio

BRUCE, A. y langdon, K. (2000), Strategic thinking,

un factor que intenta imprimir dirección a la

London: Dorling Kindersley.
BucHANAN, Richard (1992), "Wicked Problems in

al ser la planeación

participación de corto y largo plazo de los actores sociales (organizaciones) en un entorno par-

Design Thinking", in Desígn Issues, Vol. 8, No. 2,

ticular , atender los planes organizacionales

1992, pp. 5-21.

permiten al diseñador detectar, articular y hacer

KAo, John (2007), Innovation nation, New York: Free
Pres s.
PoRTER, Michael, E. (1985), Competitive Advantage,
NewYork: Free Press.

converger los intereses para posibilitar iniciativas de diseño de envergadura
Con base en la definición de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), se puede infe-

RoBIN, Roy (1990), Product design and technological

rir que planear un proyecto de diseño industrial

innovation, England: The Open University,

significa describir con precisión, antes de que

Milton Keynes.

suceda, cómo vamos a realizarlo, para que se

SIMON, H. A. (1996), The sciences of the artificial,
Boston: MIT Press.
ULRICH Karl T. y Eppinger Steve D. (2000 ), Product

design and Management, USA: Irwin McGraw-Hill.

logren los propósitos dados. La planeación es
una actividad de carácter técnico y de naturaleza primordialmente racional, que culmina con
la elaboración del documento llamado plan.

.
.
GESTION Y DISENO INDUSTRIAL 203 PLANEACION
Trazar el plan del proyecto a abordar enfrenta

mismo tipo de proyectos aumenta la certeza

al diseñador a tomar una serie de decisiones

de las predicciones; sin embargo, es justo en el

anticipadas sobre los aspectos del mismo que

caso contrario en el que la herramienta resulta

considera clave para conducirlo hacia el resul-

más útil, pues en la sist ematización de la téc-

tado acordado, y con unos recursos previamen-

nica de planeación se incorpora la experiencia

te definidos. En otras palabras, la esencia de la

acumulada al respecto, de forma que puede ser

planeación consiste en vislumbrar el plan para
cambiar una situación actual inconveniente '

trasmitida con claridad al diseñador inexperto.
En otras palabras, las técnicas de planeación y

pero conocida, por otra futura que se vislumbra

el plan resultante, se convierten en un recurso

como mejor, pero desconocida.

que obliga al diseñador novato a reflexionar,

Por otro lado, a través del plan, los expertos
en el tema pueden evaluar con facilidad la factibilidad de una propuesta de proyecto de diseño
industrial, para asignarle o negarle recursos. De
aprobarse ésta, el plan sirve para mantener en
sintonía a todos los actores del proceso de diseño dura~te su ejecución, porque transparenta
las metas particulares de las fases del proyecto,
la organización del trabajo a lo largo de las mismas y la asignación de recursos en el tiempo.
Además, el plan resulta un medio indispensable para comunicar detalles operativos importantes al interior del equipo de trabajo.
La complejidad de la planeación radica en
la dificultad para tomar decisiones anticipadas que resulten acertadas en el futuro, porque
estas decisiones se realizan con base en lo que
el planificador vislumbra como correcto en el
momento presente (del entorno, del equipo de
trabajo, del problema). Con esta información el
planificador define lo que supone como más
conveniente para la situación futura (cuando se
ejecuten estas actividades o, por ejemplo, cuando se use el producto diseñado). La experiencia
acumulada a lo largo de años planeando un

como lo haría el experto, sobre los aspectos clave del proyecto
Como result ado, la planeación reduce de
forma real, pero también aparente, la incertidumbre alrededor de todo proyecto de diseño.
Aparente porque, además del efecto anteriormeP. te descrito. tener un plan genera certeza
en los actores del proyecto de diseño y del equipo de trabajo, quienes a través del plan perciben que el proyecto será abordado con orden
y objetividad, incluso previendo opciones ante
las posibles contingencias. Bajo las técnicas
de planeación convencional, los principios de
objetividad que sustentan las decisiones del
planificador, requieren de información amplia,
cuantificable, objetiva (obtenida por métodos
rigurosos), como recurso necesario para tomar
decisiones acertadas. Sin embargo, esta pretensión de certidumbre, real y aparente de la
planeación se "t ambalea" entre más dinámico
y complejo se vuelva el entorno del proyecto, es
en este caso donde la estrategia se ha posicionado en los últimos años como una herramienta
eficaz que complementa los alcances de la planeación en la difícil tarea de dar direccionalidad
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correcta a las iniciativas futuras de diseño de una
empresa y de sus productos.

Editorial Whitney Library of Design.
Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social (2006), Guía para la

Usos o ACEPCIONES {ACLARACIONES)
Planificar" y "planear" son actividades intelec-

presentación de proyectos, México: Siglo XXI.
KERZNER,

Harold (2003), Project management. A

tuales similares, pero la primera se relaciona

systems appro.ach to planning, Scheduling and

más con una tarea a gran escala.

Controlling", New Jersey: John Wiley and Sons.
MATUS,

SINÓNIMO

Planificar.

Carlos (2001), Estrategia y plan, México: Siglo

XXI editores.
RosZAK, Theodore (1990), El culto a la

información. El

folclore de los ordenadores y el verdadero arte de

Antónimos
Actuar, ser pragmático.
EJEMPLOS

pensar, México, Grijalbo.

Toma de decisiones en diseño

Entre los aspectos importantes que se precisan
en un plan .del proyecto de diseño destacan:

DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE {DENOTACIÓN)

el alcance que tendrá el proyecto (metas y ob-

Decidir. (Del lat. decidere, cortar, resolver). 1. tr.

jetivos), las actividades a realizar detalladas,

Cortar la dificultad, farmar juicio definitivo

responsables de las mismas, la estimación de
tiempos para realizarlas, la secuencia en que

sobre algo dudoso o contestable. Decidir una
cuestión. 2. tr. Resolver (tomar determinación

deberán ejecutarse, las relaciones entre las

de algo). U. t. c. prnl. 3. tr. Mover a alguien lavoluntad, a fin de que tome cierta determinación.

mismas, qué recursos se aplicarán en qué momento, así como vislumbrar las contingencias
posibles y las opciones de solución que se esti-

Decisión. (Del lat. decisio, -onis). 1. f. Determi-

man convenientes bajo la situación en que se

nación, resolución que se toma o se da en una
cosa dudosa.

desarrollará el proyecto. Si al plan de proyecto
se incorporan los costos de realización, con fre-

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

cuencia se le nombra: "Plan ejecutivo".

Tomar decisiones es una responsabilidad inhe-

81 BLIOG RAFÍA

rente al ejercicio del diseño industrial, que se
realiza profesionalmente en diversos niveles
o cargos de la jerarquía organizacional y de la

AcKOFF,

Russell (2002), El Paradigma de ackoff. Una

administración sistémica?, México: Limusa-Wiley.
BURSTEIN,

David y Stasiowski, Frank (1991), Project

Management for the Design Professional,

propia {el equipo de diseño que aborda un proyecto). Diseñar un producto nuevo en la empresa requiere de una deliberación cuidadosa que
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genera, a veces de manera informal, lo que se

decidir, la información y tiempo disponibles

denomina un "sistema de decisiones" específico,

para tomar la decisión, lo que se pone en riesgo

cuyos lineamientos se irradian a todas las deci-

con la decisión, las alternativas de solución po-

siones del proyecto. Así, el diseño de un producto

sibles y qwén o quiénes toman la decisión. Vis-

particular llega a ser, entonces, el resultado de un

ta bajo otro ángulo, en la toma de decisiones se

procedimiento básico de toma de decisiones; por

observan factores objetivos, subjetivos, pautas

esto, algunos métodos consideran a esta acción

que definen nuestra particular forma de abor-

como un hilo conductor del proceso de diseño.

dar las decisiones y efectos posibles. Al respec-

Sin embargo, a pesar de su relevancia

que

to, un enfoque que destaca el modelo de toma

radica en que una decisión de diseño aún mí-

racional de decisiones, plantea las siguientes

nima, tiene un efecto exponencial en aspectos

etapas para maximizar los resultados de quien

productivos, comerciales, financieros, y de mer-

realiza esta tarea (Harrison, 1999 :132):

cado , la toma de decisiones es con frecuencia

· Definir el problema

desatendida como tema de aprendizaje duran-

• Identificar los criterio de decisión

te la formación del diseñador. Una razón pro-

· Dar peso a los criterios

bable es que se piensa que definir algo dudoso

·

requiere sólo de elegir una opción entre varias

· Evaluar las alternativas

disponibles usando el sentido común. Pero la

· Elegir la mejor alternativa

Desarrollar alternativas

complejidad cada vez mayor de factores que intervienen en los proyectos de diseño, nos orilla

En el extremo de este enfoque, se plantea

a atender esta tarea asistidos de herramientas.

la posibilidad de ton1ar decisiones asistidos

También se cree que para tomar decisiones cer-

por modelos matemáticos, a través de técnicas

teras lo que falta es información conveniente.
Si bien disponer de ella facilita el proceso, no

como la investigación de operaciones o de uso
de métodos cuantitativos para este efecto, de

garantiza decisiones acertadas, como lo expre-

gran utilidad al diseño cuando se busca opti-

sa muy bien el economista Kofman (2003:25):

mizar los aspectos técnicos del nuevo producto.

"la información es valiosa sólo en tanto es in

Sin embargo, este enfoque muestra inconsis-

terpretada por el modelo mental del oyente"

tencias cuando aún se están decidiendo la to-

En principio, las buenas decisiones son las que
nos acercan a los objetivos del proyecto, sin em-

talidad de factores que conformarán al nuevo
producto, en especial, los aspectos subjetivos

bargo, en el campo del diseño se reconoce que

relat1vos a las funciones de uso y expresivas del

existen diversas respuesta correctas para cada

producto. La influencia del factor humano en la

situación dudosa.
Conceptualmente, los elementos básicos al

toma racional de decisiones la expresa Kofman

tomar una decisión son: la situación dudosa por

de racionalidad es tan crítico como inflexible ...

(2003:41) de la siguiente manera: "el supuesto
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eso quiere decir que si uno relaja el supuesto

de las organizaciones se dirimen con decisiones

aunque sea un poquito

la gente es irracional

consensuadas, las cuales actualmente retornan

, la mayoría de los modelos

el factor intuitivo, cada vez más reconocido en

una que otra vez

pierden todo poder de predicción".
Por esta razón, Rob bins propone el concepto

el ámbito organizacional corno un complemento del factor racional.

de racionalidad acotada, corno un procedimien-

La influencia que diversos actores tienen

to más útil en las organizaciones: "los indivi-

en la torna de decisiones a lo largo de un pro-

duos toman decisiones elaborando modelos

yecto de diseño industrial, exige al diseñador

sencillos en los que sitúan las características

la capacidad para argumentar con solidez las

esenciales de los problemas, sin captar toda

decisiones que se han tornado desde el diseño

su complejidad" (Robbins, 2004:135). Con ante-

para el logro de los objetivos del proyecto, y así

rioridad los experimentos de Kahneman (1971)

mantener vigentes los atributos del nuevo pro-

profundizaban sobre este mismo concepto in-

ducto que el diseñador plantea, a pesar de otros

troduciendo el factor heurístico en la toma de

puntos de vista. En este sentido, al observar el

decisiones, que lo expresa corno: "los humanos

proceso de diseño corno un proceso de torna de

no solemos emitir juicios o tornar decisiones si-

decisiones, emerge un aspecto fundamental en

guiendo procedimientos totalmente racionales

la formación del diseñador: la naturaleza de las

o estadísticos sino empleando los denomina-

decisiones en diseño. El hecho de que el alumno

dos heurísticos. Éstos constituyen una especie

funja simultáneamente a lo largo de un proyec-

de "atajos cognitivos", estrategias no formales

to, indistintamente corno director, gerente, jefe u

para resolver problemas, que permiten la emi-

operario técnico de la organización, o en rangos

sión de juicios. Es obvio que existen ventajas

de distinto nivel en el equipo de diseño (Master,

adaptativas en su empleo, corno es la velocidad

Senior, Junior, Trainee, incluso corno operario

a la hora de tornar decisiones ... , por otro lado, es

técnico), tiene el beneficio didáctico de enfren-

cierto que muchas veces nos llevan a solucio-

tarlo a tareas diversas de su profesión; pero tam-

nes adecuadas y correctas, sin embargo, dichos

bién, tiene el inconveniente de que fomenta una

heurísticos son estrategias inexactas que pue-

torna de decisiones descontextualizada, es decir,

den dar lugar a sesgos" (Álvares, 2007).

sin comprender la naturaleza, condicionantes y

Un factor difícil de controlar en la torna de

efectos de cada tipo de decisión, en relación con

decisiones son las pautas y creencias de las per-

el total de la organización. Así, la única directriz

sonas que tienen la responsabilidad de decidir,

que marca sus decisiones es la rnaxirnización del

porque éstas definen en mucho la percepción

desempeño del producto abordado (seguridad,

sobre la situación dudosa por decidir y sobre

confort, estética). Esta responsabilidad organiza-

todo, la magnitud y los efectos de la decisión.

cional de decidir a distintos niveles en la jerar-

Por ello es que las situaciones complejas dentro

quía, integrando las exigencias de las áreas, nos
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lleva a considerar que las decisiones "óptimas"

proceso de diseño, tomar decisiones sobre as-

son en realidad las decisiones aceptables, por-

pectos neurálgicos del proyecto y del producto

que son las que equilibran satisfactoriamente

que se diseña, resulta ser una actividad de con-

el total de las exigencias. Herbert Simon plantea

vergencia de fines entre actores y especialistas

con claridad esta práctica empresarial· "Ante la

de diversas áreas con intereses distintos. De for-

compleja realidad, la empresa prefiere procedi-

ma que, las decisiones" optimas" son en realidad

mientos que hallen respuestas suficientemente

las que cumplen convenient emente todos los

buenas a cuestiones cuyas respuestas óptimas

requisitos múltiples de la empresa. Al respecto,

son desconocidas. Dado que en el mundo real

una práctica recomendable en la formación del

la optimización, con o sin ordenadores, es im-

diseñador, es el discernir sobre el sistema basico

posible, el actor económico real es, de hecho, un

de decisiones que rige su proyecto, de forma que

satisfictor, una persona que acepta alternativas

sean evidentes las repercusiones de sus decisio-

"bastante buenas" no porque se conforme con

nes y los beneficios

menos, sino porque no tiene otra alternativa"
(Simon, 1974).
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Sustentabilidad y
diseño industrial

El principal objetivo de este terna es describir el modo en que el diseño
industrial se relaciona con los planteamientos de la sustentabilidad. que
constituye un enfoque del desarrollo de la sociedad. Las teorías del desarrollo económico surgieron en la segunda mitad del siglo XX. Después de un
largo proceso de estructuración y rnaduracion, a finales de la decada de los
años 80 estas teorías se sintetizan en la visión de] desarrollo sust entable. La
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a traves de su Comisión para el
Medio Ambiente, es la instancia responsable de impulsar este enfoque, que
no es el único. Se hablará del desarrollo sustentable o de sustentabilidad de
manera indistinta.
La sustentabilidad propone que las sociedades actuales deben de satj5
facer sus necesidades cabalmente, pero sin poner erl entredicho las pos1b1
lidades para que las futuras generaciones tamb1en sat1sfagai1 sus propias
necesidades. Esto significa que las generaciones actuales debert evitar el
agotamiento de los recu rsos naturales y deben proc·..irar mantener los pro
cesas ambientales de forma tal que nuestro planeta continue ofreciend o
condiciones favorables a la reproducción de la vida
Para lograr estos objetivos es necesario que exista equidad social y que
las actividades económicas de toda la sociedad procuren el bienestar. En
otras palabras, el desarrollo sustentable tiene tres pilares. la protección del
ambiente, la equidad social y el desarrollo económico
La sustentabilidad es un proceso y como tal demanda acciones pern1anentes. Ciertamente, implica una filosofía de la vida. pero no se trata solamente de un discurso. La sustentabilidad de un sistema social se mide y con
ese objetivo se generan indicadores cuantit ativos en los ámbitos ambiental,
económico y social. En lo anterior, la premisa es que nuestro crecimiento
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económico n o puede ser infinito, sino que tiene que acotarse a límites naturales y sociales.
Por otro lado, el diseño industrial es una disciplina resultado de la modernidad, cuyo desarrollo ha traído diversos beneficios sociales: muchos
productos de diseño han mejorado la calidad de vida de los usuarios y comunidades que los emplean, mientras que la disciplina se ha constituido
en un valioso instrumento de competitividad económica para las empresas
manufactureras. A través del diseño se ha dado impulso a la innovación en
términos de la interacción de las personas con los objetos, y de este modo,
la cultura material se ha enriquecido.
Ahora bien, este impulso a la sociedad de consumo, que disciplinas como
el diseño industrial ha fomentado, no es del todo favorable para el desarrollo de las sociedades. Hoy en día, el impacto ambiental de la producción de
mercancías tiene alcances globales, debido a que los procesos de extracción
de materiales para la producción de materias primas y la transformación de
esas materias primas en productos ocurren en diferentes partes del mundo.
Los efectos sociales y ambientales de estos procesos de extracción y
transformación no han sido contemplados como un aspecto de relevancia
para el proceso de diseño. No obstante, durante ese proceso proyectual de
los productos ocurren buena parte de las decisiones que originan impactos
negativos en los medios ecológicos y las sociedades que los habitan.
Además, las etapas de distribución, consumo y desecho de los productos
implican consumos energéticos, empleo y desgaste de recursos y espacios
y, finalmente, el confinamiento de los residuos. Una parte importante de
los efectos negativos de esas etapas, a lo largo de la vida de los productos,
podrían limitarse o eliminarse si se prevén soluciones desde el proceso de
diseño de los mismos.
En consecuencia, los diseñadores industriales deben reconocer y satisfacer un conjunto de requerimientos que den viabilidad a los productos en
cuanto a criterios ambientales y socioeconórnicos. Estos requerimientos
tienen una relación con fenómenos que pueden ser cuantificados, corno
es la cantidad de energía consumida de modo eficiente; el total y tipo de
emisiones generadas por contaminantes; o bien, de orden cualitativo pero
verificable, como la existencia y accesibilidad de sistemas de recuperación
de materiales para su reciclaje.
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Ninguno de estos parámetros es suficiente por sí mismo, sino que se requiere un enfoque integral de los tres ámbitos (ambiente, sociedad y economía) que se traduzca en indicadores controlables para apoyar el proceso
de diseño de productos.
El diseño se caracteriza por ser una actividad innovadora que propone
soluciones, sobre todo en cuanto al modo en que se resuelven necesidades
de las personas y la implementación del desarrollo tecnológico en la vida
cotidiana. En este terreno, el diseño ofrece una aportación al desarrollo sustentable, pues se trata de una disciplina que se cuenta entre las responsables de la proyección del arnbien·te artificial.
En resumen, el desarrollo sustentable plantea al diseño industrial el reto
de desarrollar procesos proyectuales que se apoyen en requerimientos ambientales, económicos y sociales. y que se generen instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa del desempeño de los productos, en todas las
etapas de su vida.
A su vez, el diseño debe enfocarse con una visión integral del ciclo de
vida del producto y de be orientarse hacia la limitación del impacto ambiental, la recuperación del medio ecológico y la calidad de vida de los usuarios.
Es decir, la innovación generada en el diseño de productos debe promover
estilos de vida viables en el corto y largo plazo.
En principio, señalamos que el desarrollo sustentable implica diferentes
visiones. Una forma de esquematizar estas diferencias es presentar dos grandes enfoques del terna: la sustentabilidad fuerte y la sustentabilidad débil. En
términos del primer enfoque, el desarrollo socioeconómico tiene un derrotero
en el ámbito ecológico pues cuando se agotan los recursos naturales no renovables no hay modo de recuperar sus servicios y, por lo tanto, no existe un mecanismo viable de sustitución de valores naturales por valores económicos.
En el segundo enfoque, la sustentabilidad débil, los instrumentos del
sistema económ ico de mercado como los precios de los recursos y las sanciones por daños ambientales, constituyen mecanismos propicios para
orientar las actividades productivas y los estilos de vida hacia un sistema
equilibrado. En esta visión los valores naturales son sustituibles por valo,

.

res econorrucos.
Estas dos posturas, con sus matices, mantienen un debate hasta ahora vigente. En el campo del diseño estas posturas no se han traducido en una fuente
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de profunda discusión, pero sí existen diferentes concepciones relativas al grado de alcance del diseño en cuanto a los objetivos de la sustentabilidad.
Uno de los ejes de las diferentes visiones dentro del diseño hacia la sustentabilidad es la discusión de la viabilidad financiera versus la viabilidad
social y ambiental del desarrollo de productos. Atendiendo a este eventual
conflicto, algunos diseñadores creen que la disciplina debe enfocarse a limitar el impacto ambiental de los productos, mientras que otros proponen un
cambio de los objetivos del proceso de diseño orient ándose hacia la configuración de nuevos entornos sociales y est ilos de vida sustentables.
No obstante, salvo el medio académico, estas discusiones suelen ser obviadas de bid o a una actitud pragmática de una parte de la comunidad de diseño, con perjuicio para la calidad de los productos de diseño desarrollados
al amparo de concepciones de escasa profundidad. De ahí la importancia de
abrir debates, socializar experiencias y construir redes de diseño pensando
en los problemas de la sustentabilidad.
Lo anterior es una condición in dispensable para la relación del desarrollo sustentable y el diseño: el fomento del trabajo interdisciplinario como
base de un diálogo disciplin ar y el alient o a la integración de procesos de
desarrollo de productos con perfil multidisciplinario.
Isaac Acosta Fuentes
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Ambiente

El conocimiento del entorno es fundamental para el diseñador. pues sus acciones están

DEF IN ICIÓN D ICCIONARIO

RAE

encaminadas a configurar los elementos arti-

(DENOTACIÓN)

(Del lat. ambzens, -entis . que rodea o cerca). 1. adj

ficiales, los cuales mantienen una constante

Dicho de un fluido: Que rodea un cuerpo.

interacción con los factores bióticos y abióticos

2.

m.

Aire o atmósfera. 3. m . Condiciones o circuns-

del ambiente.

tancias físicas, sociales, económ icas, etc., de un
lugar, de una reunión, de una colectividad o de

Conceptos

una época. 4. m. Grupo, estrato o sector social.

"Conjunto de elementos naturales, artificiales o

Ambientes intelectuales, populares, arist ocrá-

creados por el hombre, físicos, químicos y bioló-

ticos. 5. m. Actitud de u n grupo social o de un

gicos que posibilitan la existencia, transforma-

conjunto de personas respecto de alguien o

ción y desarrollo de organismos vivos" (Sabsay,

algo. Juan tiene buen ambiente entre sus cole-

citado por Godoy, 2005:21).

gas. La propuesta encontró mal ambient e. 6. m .
Pint. Efecto de la perspect iva aérea que presta

Usos o

corporeidad a lo pintado y finge las distancias.

Ambiente natural

7. m. Am. Habitación de una casa.

''Es un conjunto de agentes físicos , químicos,

ACEPCIONES (ACLARACIONES)

biológicos y sociales susceptibles de provocar
DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

un efecto directo o indirecto sobre los aspectos

Los elementos naturales y artificiales que reuru-

humanos y. en general, sobre los seres vivien-

dos en el marco de un t erritorio se ]nterrelacio-

t es. Puede asociarse con el entorno, compuesto

nan para constituir el medio que posibilita la

por elementos interdependientes interrelacio-

existencia y el desarrollo de los organismos.

nados y cohesionados" (Godoy, 2005:22) .
A mbiente artificial (ambiente humano)

Fa ctores

"Entorno natural que ha sido alterado artificial-

bióticos

mente por el hombre y su cultura. Está constituido por t res factores básicos:

1

·

Lo abiótico (tierra, atmósfera, aire, sonido,

•

clima, olores, sabores).
Lo biótico (animales domésticos, plantas,

AMBIENTE

Factores
artificiales

'

Factores
ab1ót 1cos

Figura 6.1. El ambiente y sus diferentes factores.
Elaboración propia.

bacterias, virus).
•

Los f actores antropogénzcos (higiene, estética, cultura, religión, deporte, política,
etc.). Este ambiente es considerado como
un ecosistema subordinado de la biosfera,
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que afecta la estabilidad de los sistemas

Ciclo de vida

naturales vecinos" (Galván, 2007:24).
DEFINICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)
SINÓNIMOS

Ciclo (Del lat. cycl11s, y este del gr. xvxA.o~, círculo).

Entorno, medio, atmósfera, ámbito, esfera, hábi-

1.

tat, biósfera, ecoesfera.

que, acabados, se vuelven a contar de nuevo. 2. m.

m . Periodo de tiempo o cierto número de años

Serie de fases por las que pasa un fenómeno peANTÓNIMO

riódico. 3. m. Conjunto de una serie de fenómenos

No existe.

u operaciones que se repiten ordenadamente. Ciclo de un motor de explosión, de una máquina

EJEMPLOS

herramienta, de la corriente eléctrica. 4. m. Serie

Ambiente artificial con struido por el hombre, la

de conferencias u otros actos de carácter cultural

llamada tecnoesfera, consumiendo el ambiente

relacionados entre sí, generalmente por el tema.

natural o ecoesfera, que no tiene la misma ca-

5. m . Cada uno de los bloques de cursos en que

pacidad o velocidad de reproducción.

se divide un plan de estudios. 6. m . Conjunto de
tradiciones épicas concernientes a determinado
periodo de t iempo, a un grupo de sucesos o a un
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el ciclo del rey Artús o Arturo. 7. m . Bot. Cada una

Mundi Prensa.

de las espiras que se f arman alrededor del tallo,

Gooov, Emiliano V. (200 5), Diccionario de Ecología,

los puntos de inserción de las hojas. 8. m . Quím.
Molécula cerrada con un número definido de

Argentina: Valletta Ediciones.

MANzINI, Ezio (1992), Artefactos: hacia una ecología

átomos, como el benceno. g. m. Cuba. bicicleta.

del ambiente artificial, Madrid: Celeste ediciones.
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El conjunto de etapas por las que atraviesa la
existencia de un producto, desde la obtención de
las materias primas para su fabricación, hasta su
retiro o reciclaje (total o parcial). En el siguiente

Extracción y
procesamiento de
materia s primas

Manufactura

Distribución y

de producto

comercia lización

Figura 6.2. Etapas del ciclo de vida de un producto. Elaboración propia.

Uso del producto

Desecho o reciclaje
de materiales
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diagrama se pueden observar las principales

que todos los participantes: gobierno, producto-

etapas del ciclo de vida de un producto.

res, consumidores se hagan responsables del ci-

El diseño de un producto implica la determina -

clo de vida del producto en sus diferentes fases ,

ción de requerimientos específicos para cada

desde la extracción hasta el desecho.

etapa de la vida del producto con la finalidad de

Dependiendo del enfoque, el proceso de diseño

fomentar el carácter cíclico de la utilización de

puede estar dingido a propiciar un ciclo "abierto"

los materiales empleados.

(de la cuna a la tumba - Cradle to Grave), o "cerrado" (de la cuna a la cuna - Cradle to Cradle). El

Conceptos

ciclo abierto no considera la re-integración de los

Aná lisis de ciclo de vida (ACU)

elementos de un producto o solución de diseño

"Herramienta de gestión ambiental que estudia

nuevamente a un sistema biológico o industrial,

los aspectos ambientales y los impactos poten-

que sí es propiciado por un ciclo cerrado.

ciales a lo largo de la vida de un producto, proceso

En inglés se le conoce como "Lífe Cycle", por

o actividad, desde la adquisición de las materias

lo que la abreviatura para el análisis del ciclo

primas hast a la producción, uso y eliminación".

de vida es conocido como Lije Cycle Assesment

"Las fases de elaboración de ACV a grandes

(LCA), ampliamente identificado.

rasgos son: recopilación de las entradas y salidas relevantes de un sistema (energía, materias

SINÓNIMO

utilizadas y residuos vertidos al medio), evolu-

Visión holíst ica del producto.

ción de los potenciales impactos ambientales
asociados con estas entradas y salidas (uso de

ANTÓNIMOS

recursos, efectos sobre la salud humana, conse-

Ciclo parcial, ciclo incompleto, ciclo individual,

cuencias ecológicas, etc.) y, finalmente, desarro-

ciclo aislado.

llo de prácticas de mejora ambiental" (Galván,
2007:25).

EJEMPLOS

·

Ciclo de vida de los productos electrónicos,

-Vsos o ACEPCIO NES (ACLARACIONES)
La acepción del ciclo de vida, que antes se li-

causantes de grandes contaminaciones am-

mitaba al mundo natural, ahora se extiende

les que no pueden ser reciclados o reusados.

al mundo industrial, con la ecología industrial,
análisis del ciclo de vida de productos, con la

bientales debido a metales tóxicos y materia• Ciclo de productos comparativos (bolsas de
tela vs. bolsas de plástico).

responsabilidad del productor. Esa responsabilidad se incrementa en los países emergentes,

BIBLIOGRAF ÍA

donde empiezan a surgir nuevas políticas-leyes

EIGNER, M.

de residuos sólidos. Estas nuevas reglas exigen

y Stelzer (2009), Product Liferycle

Management: Eln Leitfaden fur Product
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Development und Life Cycle Management,
Springer. German edition.

Consumir (Del lat. consumere).

1.

tr. Destruir,

extinguir. U. t. c. pml. 2. tr. Utilizar comestibles

FIKSEL, J. (2009), Design for Environment: A Guide to

u otros bienes para satisfacer necesidades o de-

Sustainable Product Development, 2nd edition.

seos. 3. tr. Gastar energía o un producto energéti-

McGraw-Hill Professional, EU.

co. 4. tr. Dicho de un sacerdote: Recibir o tornar la

GALVÁN Meras, Francisco Javier (2007), Diccionario

comunión en la·rnisa. U. t. c. intr. 5. tr. coloq. Desa-

ambiental y asignaturas afines, México: Mundi

zonar, apurar, afligir. U. t. c. pml. 6. tr. ant. Dicho

prensa.

de los legítimamente casados: consumar. 7. pml.

McDoNOUGH, William y Braungart (2002). Cradle to

Col. y C. Rica. Zambullirse en el agua.

cradle: Remaking the way we make things, New
York: North Point Press.
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Ny, Henrik, J.P. (2006), "Sustainability constraints

El consumo es el acto con el que culmina el proce-

as system boundaries: An approach to making

so económico y que posibilita el sustento y repro-

life cycle analysis strategic", Journal of Industrial

ducción de los individuos y las sociedades. Corno

Ecology, Vol. 10, Núm. 1-2, pp. 61-77.

acto económico corresponde con la satisfacción

UNEP. DRAFT UNEP (2008), Life Cycle Management

Training Kit LCM as part of Good Practice. Life

de necesidades, individuales y colectivas, que poseen una dimensión histórica (ver Figura 6.3).

Cycle Management Training - Outline. l.
Consumo

_ http://www.oecd.org/document/19/o,3746,en_
2649_34281_35158227_1 _1_1_1,oo. (Consultado 23

1

nov. 2011).

Consumo

1

1

Consumo
responsable

Consumismo

1

1

1

Consumo
ético

Consumo
ecológico

Consumo
solidario

Figura 6.3. Dimensiones del consumo. Elaboración propia.

DEFINICIÓN DICCIONARIO

Consu mo.

RAE

(DENOTACIÓN)

rn. Acción y efecto de consumir

El diseñador tiene un papel muy importante

(comestibles y otros géneros de vida efíme-

pues los objetos fomentan hábitos de consumo

ra).

rn. Acción y efecto de consumir (gastar

que pueden ser compatibles con la sustentaoi-

energía). 3. rn. ant. Extinción de caudales, de

lidad o, por el contrario, estilos de vida negati-

juros, libranzas o crédit os contra la Real Ha-

vos, corno el consumismo.

2.

1.

cienda. 4. rn. pl. Impuesto municipal sobre los
comestibles y otros géneros que se introducen

Conceptos

en una población para venderlos o consumir-

'Acto final del proceso económico, que consiste

los en ella.

en la utilización personal y directa de los bienes
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y servicios productivos para satisfacer necesi-

orden, las famosas 'erres' del movimiento

dades humanas. El consumo puede ser tangible

ecologista: Reducu, Reutilizar y Reciclar, pero

(consumo de alimentos) o intangible (consumo

en el que también se incluyen elementos tan

de servicios); puede ser inn1ediato el consumo,

imprescindibles como la agricultura y gana-

en el corto o en el largo plazo" (Zorrilla, 1994.41).

dería ecológicas, la opcion por la producción

"Proceso de obtener utilidad de una mer-

artesanal, etc.

cancía o servicio. En sentido más general, des-

3. Un consumo social o solidario. en el que en-

cribe el proceso de adquisición de mercancías

t rar1a t ambién el comercio justo, es decir, el

y servicios para obtener satisfacciones directas

se refiere a las relaciones
consumo en lo que
.

de ellas; o indica la cantidad de gasto que se

sociales y condiciones laborales en las que se

realiza en ellas ... En economía 'consumo' no im-

ha elaborado un producto o produc1do un ser-

plica necesariamente la destrucción física de la

vicio. Se trata de pagar lo justo por el trabajo

mercancía 'consumida'. Los alimentos se consu-

realizado, tanto a personas de otros países

men, pero también se consumen cuadros, que

como a las más cercanas en el ámbito local;

no quedan destruidos al rendir una utilidad o

se trata de eliminar la dlscriminación, ya sea a

sat isfacción. El consumo no tiene por que ser

causa del color de la piel o por diferente origen,

necesariamente un proceso tangible; puede de-

o por razón de género o religión; se trata de po-

cirse que una audiencia' consume' los servicios

tenciar alternativas sociales y de integración y

de los actores o músicos" (Seldon, i980:143).

de procurar un nuevo orden económico internacional"

Usos o ACEPC I ONES (AC LARACIONES)

(www.co11sumoresponsable.com/

portada Consultado 8 de Junio de 2011).

"El concepto de consumo responsable es muy
amplio, como lo es la propia actividad de consu-

SI NÓNIMOS

mir. Podernos, sin embargo, sintetizarlo en tres

Compra, adquisición, utilización, desgaste.

bloques:
1. Un consumo ético, en el que se introduzcan

ANTÓNIMO

valores como una variante importante a la

Venta.

hora de consumir o de optar por un produc
to. Se hace especial énfasis en la austeridad

EJEMPLOS

como un valor con relación a la reducción

Consumo de productos y servicios.

para un consumo ecológico, pero tambien

2.

frente al crecimiento económico desenfre-

BIBLIOGRAFÍA

nado y al consumismo como forma de al-

JHA, Raghbendra (20 06) Env1ronmental

canzar el bienestar y la felicidad.
Un consumo ecológico, que incluye, por este

sustainability: a consumpt1on approach, Londres·

Routledge.
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MANSVELT, Juliana (2005), Geographies of

consumption, Londres: SAGE, 2005.
PoRRIT, Jonathan (2007), Capitalism: As If the World

Organismos

Matters (Revised Edition, EUA), Earthscan
Publications.
SELDON, Arthur; F.G. Pennan ce (1980),

Diccionario de economía, España: Oikostau S. A. ediciones, 3ª. Edición castellana.

Función

ZORRILLA Arena, Santiago y José Silvestre Méndez

Factores
ambientales

(1994), Diccionario de economía, México:
Limusa Noriega Editores, 2 edición.
ZUKIN, Sharon (2005), Point ofpurchase:

how shopping changed American

Figura 6.4. La Ecología y sus diferentes componentes.

culture. New York: Routledge.

Elabora ción propia.

http:I/www.consumoresponsable.com /portada.
htm (consult ado 8 de junio de 2011, 12:30 p.m .)

Mediante el proceso de diseño se estable-

http:/ /www.oecd.org/topic/ 0,3699,en_

cen las relaciones entre el medio ecológico y el

2649_34289_1_1_1_1_37465,00.html

mundo artificial. Al diseñarse un producto se
debe considerar la forma en que éste afectará
al entorno, tomando en cuenta los impactos en

Ecologia

los organismos vivos, los factores ambientales
y sus mutuas relaciones naturales.

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

{DENOTACIÓN)

(De eco- y -logía).1. f. Ciencia que estudia las rela-

Conceptos

ciones de los seres vivos entre sí y con su entorno.

"Estudio de las relaciones entre los organismos

2. f. Parte

vivos y su medio ambiente" (Allaby, 1984:141).

de la sociología que estudia la relación

entre los grupos humanos y su ambiente, tanto

"Ciencia de la relación de los organismos con

físico como social. 3. f. Defensa y protección de la

su medio ambiente, tanto el animado como el in-

naturaleza y del medio ambiente.

animado; es la ciencia de la 'economía doméstica'
de las plantas y animales" (Hesse citado por Go-

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

doy, 2005:75).

La ecología es la disciplina que estudia el sistema

"Es el estudio de la 'morfología de la vida

de interrelaciones con struidas entre los organis-

colectiva', en sus aspectos tanto estáticos como

mos vivos y los factores ambientales que posibili-

dinámicos. El objeto de la investigación es la co-

tan su existencia y reproducción (ver Figura 6.4).

munidad, cuya forma y desarrollo se estudian
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con especial referencia a los factores del medio

sido insuficiente para eliminar los desechos de su

ambiente que sirven de limite o apoyo".

propia actividad. En síntesis, es la ciencia que se

"Se ocupa de cómo los seres que crecen y se

ocupa de las relaciones de interdependencia en-

multiplican, se mantienen en un medio ambiente

tre los seres vivientes y el espacio vital. Estudia la

constantemente en cambio, pero siempre limita-

estructura y el funcionamiento de la naturaleza

do. Ciencia de las correlaciones entre los organis-

en cuanto sistema organizado. en su totalidad"

mos que conviven en una y la misma localidad

(Godoy, 2005:75).

y sus adaptaciones al medio ambiente" (Haeckel,
citado por Godoy, 2005:75).
"Disciplina que trata del estudio de las interac-

Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

Ecología de poblaciones

ciones de los seres vivos entre sí y con su medio

"Estudio de los factores que afectan al número

ambiente; su objetivo central es el de describir los

de individuos de una población cualquiera que

principios que gobiernan esas interrelaciones".

se encuentra en w1 área específica durante un

"El medio, la función y el organismo consti-

periodo de tiempo".

tuyen juntos lo que puede ser llamado la tríada

Ecología de producción

biológica fundamental. Esa tríada tiene que ser

"Estudio de los biomas en términos de la

estudiada como un todo completo, y est e estudio

producción y distribución de alimentos; y, por

es lo que se quiere decir con este término" (Bews,

tanto, del flujo de energía dentro del mismo".

citado Godoy, 2005:75).

Ecología industrial

"Proviene del grupo y se compone de dos vo-

"Es un sistema donde se optimiza el consumo

cablos cuyo significado es el tratado o estudio

de energía y de materiales, se minimiza la gene-

de la casa o lugar donde se habita. Se ocupa del

ración de descargas y se favorece la reutilización

estudio de t odos los elementos que componen

de residuos de un proceso como materia prima

el planeta Tierra y de la relación entre ellos. En
general, se refiere al género de lo humano, de

para otros procesos. Es el diseño de sistemas industriales ecoeficientes, con la participación de

las plantas, animales y microorganismos que

una o rnás empresas, que utilizan o imitan los

conviven en forma independiente. Incluye el

patrones cíclicos de los fluj os de materiales y

fenómeno de la energía y los ciclos de la materia en las aguas ·y en el aire" (Piña, citado por

energía que existen en los ecosistemas natura-

Godoy, 2005 :75).
"Ciencia capaz de resolver las tres crisis que
se consideran fundamentales: la crisis de recursos, la del aumento de la población y la conta-

les" (Godoy, 2005:75) .
Un producto "ecológico" no es aquel que no
tiene impacto alguno en el medio. Actualmente
se denomina así a aquel que reduce su impacto

minación. Su punto de partida es considerar que

ambiental, aunque etimológicamente sea incorrecto, pues la raíz de la palabra indica única-

la contaminación obedece a que la industria ha

mente su relación con el estudio del ambiente.
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SINÓN IMOS

sistema productivo ecoeficiente tiene una tasa

Ecológico, ecologista, ecosistema.

de explotación ecológica que no agota las capacidades de carga y resiliencia del medio ecoló-

ANTÓN IM OS

gico, minimiza la explotación y agotamiento de

Contaminante, tecnocéntrico, industrial.

recursos, así como reduce la cantidad de emisiones y desechos al ambiente.

EJEMPLOS

La ecoeficiencia es una situación meta para

Ecología del organismo, ecología de las popula-

el diseño ecológico. El proceso de diseño de pro-

ciones, ecología de las comunidades.

ductos de be considerar indicadores que le permitan al diseñador tomar las mejores decisiones

BIBLIOGRAFÍA

en cuanto a la configuración de los productos, de

ALLABY, Michael (1984). Diccionario del medio

forma tal que la relación entre los recursos extraí-

ambiente, España: Ediciones Pirámide.

dos del medio natural y los impactos generados

GALVÁN Meraz, Francisco Javier (2007), Diccionario

por el consumo energético y las emisiones por

ambiental y asignaturas afines, México, Mundi

desechos no excedan las capacidades regenerati-

Prensa.

vas del propio medio ecológico (ver Figura 6. 5).

GODOY, Emiliano V. (2005), Diccionario de Ecología,
Argentina: Valletta Ediciones.
SEMARNAT (2007), ¿Y el medio ambiente? Problemas

en México y en el mundo. México.
SEssroN, George (1995), Deep Ecology far the 21st

Energía y
materiales

Extracción

Producción

century, Boston: Ed. Shambhala.
Equilibrio con
la resiliencia
del entorno

http://www.oecd.org/topic/ o,3699,en_2649_
34281_1_1_1_1_37465,00.html Consultado 24 de
agosto de 2011.

Ecoeñciencia

•

-

,,

Desecho

Consumo
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La ecoeficiencia es una característica de los sis-

Figura 6.5. Criterios de la ecoeficiencia. Elaboración propia.

temas productivos que mantienen una relación
equilibrada con los ecosistemas que los susten-

Usos ó ACEPCIONES {ACLARACIONES)

tan, ya que no alteran la capacidad productiva

Eficiencia ecológica ·

primaria de los mismos. En otras palabras, un

,

"La dimensión (ratio) entre flujos de energ1a
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medidos en diferentes puntos en una cadena

• El ahorro energético generado con la sustitu-

alimenticia, usualmente expresados como por-

ción de foco s incandescentes por otros siste-

centaje. Muchas aproximaciones han sido dis-

mas de menor consumo es una medida que

tinguidas por diferenciar aspectos diversos (por

puede ser caracterizada como ecoefic1ente.

ejemplo "intake", asimilación y producción}. Las
dos principales categorías estudiadas de eficien-

BIBLIOGRAFÍA

cia son: a) la transferencia de energía entre di-

DíAz Coutiño, R. ; Desarrollo sustentable una

ferentes niveles tróficos y b) la transferencia de

oportunidad para la vida, México. Me Graw Hill,

energía en un mismo nivel trófico" (traducción

20 11

libre, Allaby, 2005:145).
"De acuerdo con la Ecología Industrial, es el
conjunto de objetivos orientados al meJor apro-

Dzctzonary of Ecology. ed. By Michael Allaby; Oxford

University Press, Third Edition, 2005.
Ga1c1a Parra, Brenda; Ecodzseño. Nueva herram ienta

vechamiento de los recursos (mediante un me-

para la sustentabtl1dad, Editorial Designio,

nor uso de estos pero con mayor eficiencia en

MeXlco, 2008

su fabricación o utilización} y a la reducción de
la contaminación a lo largo del ciclo de vida de
los productos sin descuidar cualidades técnicas

Ecosistema

funcionales y económicas" (García, 2008:71).
DEFINICIÓN D ICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

Comunidad de los seres vivos cuyos procesos
SINÓNIMO

vitales se relacionan entre sí y se desarrollan

Eficiencia ecológica

en función de los factores fís icos de un mismo
ambiente

ANTÓNIMO

Ineficiencia ecológica

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

El concepto de ecosistema implica la serie de
EJEMPLOS

relaciones entre los elementos bioticos y abio-

• La explotación forestal con cnterios ecolo-

ticos en un ambiente determinado. Estas rela-

gicos persigue lograr una ecoefic1encia en

ciones pueden verse alteradas, dando origen a

términos de garantiza! la disposic1on perma

desequilibrios
Los elementos que estructuran un ecosiste-

nente de los recursos madereros a lo largo del
tiempo.
• El reciclaje busca, entre otros objetivos, una
ecoeficiencia en cuanto al uso productivo de

ma, biót1cos y abióticos, guardan relaciones dinámicas pero equilibradas. Estas relaciones se
expresan como flujos met abólicos de materia y
,

los materiales empleados en la manufactura.

energ1a.
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"Sistema abierto integrado por todos los orAn imales

ganismos vivos (incluyendo al hombre) y los
elementos no vivientes de un sect or ambiental definido en el tiempo y en el espacio, cuyas propiedades globales de funcionamiento

·-ro
00
M icroorganismos -

"'-

e

·-.ro...
V

Ecosistema

w

ro

y auto regulacion derivan de las interacciones
Vegetales

~

entre sus componentes, tanto pertenecientes
a los sistemas naturales como aquellos modificados u organizados por el hombre mismo

11
•

(Sánchez, 1982:43).
Factores
abióticos

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

--

Desde la perspectiva de la ecología el ecosisteFigura 6.6. Elementos que conform an ecosistemas.

ma es una unidad de estudio, que permite ana-

Elaboraci ón propia.

lizar una serie de relaciones de los seres en su
medio. Esto permite cuantificar información

Las acciones de los seres humanos pueden

sobre los impactos a los que está sujeto.

alterar la situación de equilibrio de los ecosistemas. En particular, la producción industrial ha

SINÓNIMO

sido un importante mecanismo de afectación a
los ecosistemas.

Sistema ecológico

"Complejo dinámico de comunidades vegeta-

Algunas veces se equipara con el concepto de
h ábitat o medio ambiente, sin embargo esto no
•

les, animales y de microorganism os y su medio
no viviente que interactúan com o una unidad

es preciso.

funcional. Máxima unidad funcional de la naturaleza en la Tierra; es un sistema que t iene circu-

ANTÓNIMO

No existe

lación de materia y energía; es funcional y est a
funcionalidad está dada sobre la base de su bio-

EJEMPLOS

diversidad; es rico en infon r1ación y guarda en él
las estructuras de cadenas alimenticias básicas

La ciudad como un ecosistema urbano hace referencia a la idea de lograr un desarrollo urba-

para el desarrollo de la vida en la Tierra; el ecosistema es una delicada unidad de funciones bioló-

no coherentemente int egrado con la existencia
de un medio ecológico sano.

gicas sorprendentes que guardan un intrínseco
equilibrio entre los factores bióticos y abióticos

BIBLIOGRAFÍA

11

presentes en él. (Godoy, 2005:78).

•

DíAz Coutiño, R.; Desarrollo Sust entable una
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IMPACTO AMBIENTAL

Impacto ambiental de
las acciones antrópicas

Efectos medibles sobre
los factores ambientales
y los recursos disponibles
en el corto y largo plazo

Efectos cualitativos
sobre las interrelaciones
de los facto res
ambientales y bióticos

Pérdida de ca pacidad
de resiliencia
del medio natural

Figura 6.7. Impacto ambiental de las acciones antrópicas. Elaboración propia.

Oportunidad para la Vida, Macgraw Hill, México,

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

2011.

El conjunto de efectos ocasionados en el am-

Godoy, Emiliano V.; Diccionario de Ecología, Valletta
Ediciones, Argentina, 2005.

biente natural como consecuencia, principalmente, de las acciones humanas con relación a

Sánchez, Vicente; G11jza, Beatriz; Glosario de

la construcción de obras, la producción, el dese-

términos sobre medio ambiente, 1ed., El Colegio

cho, las emisiones tóxicas, etc. El impacto am-

de México, México, 1982.

biental es cuantitativo (medible) y cualitativo,
en cuanto a la calidad de los factores ambientales y de los rectrrsos.

Impacto ambiental

La estimación del impacto ambiental de un
producto es una tarea a contemplarse desde el

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

Impacto (Del lat. tardío impactus).

1.

m . Choque

de un proyectil o de otro objeto contra algo. 2 .

proceso de su diseño. Para llevar a cabo esta tarea un instrumento corno el Análisis de Ciclo de
Vida tiene gran utilidad

m . Huella o señal que deja. 3. m. Efecto de una
fuerza aplicada bruscamente. 4 m. Golpe emo-

Conceptos

cional producido por una noticia desconcertan-

"Modificación del ambiente ocasionado por la

te. 5. m . Efecto producido en la opinión pública
por un acontecirrliento, una disposición de la

acción del hombre a la naturaleza. Se dice que
hay impacto ambiental cuando una acción o

autoridad, una noticia, una catástrofe, etc.

actividad produce una alteración favorable o

Ambiental. 1. m. Conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una

desfavorable en el medio o en alguno de los
componentes del medio" (Galván, 2007:151).

modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades.

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
Impacto ambiental acumulativo

RESILIENCIA
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"Efecto en el ambiente que resulta del incre-

SINÓNIMOS

mento de los impactos de acciones particulares

Choque, colisión, golpe, afectación, efecto nega-

ocasionado por la interacción con otros que se

tivo, resultante de salidas negativas de un siste-

efectuaron en el pasado o que están ocurriendo

ma o evento, deterioro.

en el presente".

Impacto ambiental irreversible

ANTÓNIMOS

"Es aquel que por la naturaleza de la altera-

Resistencia, rigidez, beneficio.

ción, no permitirá que las condiciones originales se restablezcan".

Impacto ambiental residual
"Impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación".

EJEMPLOS

• Impacto ambiental causado por el desastre
petrolero en el Golfo de México.
• Problemas ambientales específicos relacio-

Impacto significativo o relevante

nados a fases puntuales del ciclo de vida de

"Aquel que resulta de la acción del hombre

un producto.

o de la naturaleza que provoca alteraciones en

• Producción de un empaque: impactos en la

los ecosistemas y sus recursos naturales o en la

impresión, recorte de papel, etc. Traducidos

salud, obstaculizando la existencia y desarrollo

en los problemas ambientales causados (llu-

del hombre y de los demás seres vivos, así como

via ácida, etcétera).

la continuidad de los procesos naturales".

Impacto ambiental sinérgico

BIBLIOGRAFÍA

"Aquel que se produce cuando el efecto

GALVÁN Meraz, Francisco Javier (2007), Diccionario

conjunt o de la presencia simultánea de varias

ambiental y asignaturas afines, Ediciones Mundi

acciones supone una incidencia ambiental ma-

Prensa, México.

yor que la suma de las incidencias individuales
cont empladas aisladamente".

SEMARNAT (2007), ¿Y el medio ambiente? Problemas

en México y en el mundo. México.

Impacto ambiental negativo
"Es .el impacto ambiental cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-

Resiliencia

cultural, paisajístico, de productividad ecológica
o en aumento de los perjuicios derivados de la

D EF IN ICIÓN DICCIONARIO RAE (DENOTACIÓN)

contaminación, de la erosión o colmatación y

Resiliencia.

demás riesgos ambientales en discordancia

asumir con flexibilidad situaciones límite y

con la estructura ecológico-geográfica, el carác-

sobreponerse a ellas. 2. f. Mee. Capacidad de un

ter y la personalidad de una zona determinada"

material elástico para absorber y almacenar

(Galván, 2007:151-152).

energía de deformación.

1.

f. Psicol. Capacidad humana de
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SINÓNIMOS

Capacidad de un sistema natural para recupe-

Adaptabilidad, flexibilidad, resistencia, toleran-

rarse de los impactos negativos causados por

cia, adaptación, regeneración.

agentes externos y reconst ituir su s interrelaciones estables.

ANTÓNIMOS

Estático, rígido, inmutable.
EJEMPLOS
Est ado Inicial

Impacto ambiental

Los sistemas florestales que después de un extenso incendio, son capaces de absorber los impactos y regresar a su estado original.

Resi lien cia
Figura 6.8. Resi liencia. Elaboración propia.

BIBLIOGRAFÍA

Gooov, Emiliano \l. (2005), Dícczonarzo de Ecología,
La resiliencia de un sist ema natural lo hace más o
menos vulnerable a las acciones antrópicas, como

Argentina· Valletta Ediciones.
SANCHEZ Vicente; Beatriz Guiza (1982), Glosarzo

es el caso del diseño. El conocimiento de estas ca-

de terminas sobre medio ambiente, Mexico. El

pacidades es muy importante para cuantificar el

Colegio de México.

impacto ambiental de un productc.

Regenerative Development. Regenesis: More than

green (www.regenes1sgroup.com/articles
Conceptos

Consultado el 25 de nov. de

2011).

"Amplitud de la tolerancia de un ambiente o
ecosistema para asimilar perturbaciones sin
deteriorarse

definitivamente"

(Ferrer-Véliz,

Sistema

1978 citado por Sánchez, i982:79).
DEFINICIÓN DICCIONARIO

Usos o ACE PCIONES (ACLARACIONES)

RAE

(DENOTACIÓN)

"Es una propiedad que permite que un sistema

(Del lat. \}'.'tl'n1c1 y este del gr. at arr¡µa). 1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia

absorba y utilice ei cambio (o incluso se be-

racionalmente enlazados entre sí. 2. m. Conjunto

neficie de él)" (Holling, 1978 citado por Godoy,

de cosas que relacionadas entre sí ordenadamen-

2005:173).
"Capacidad de los sist emas ecológicos para

te contribuyen a determinado objeto 3. m. Biol.
Conjunto de órganos que intervienen en alguna

absorber perturbaciones sin sufrir t ransforma-

de las pnncipales funciones vegetativas. Sistema

cion es cualitativas" (Libster citado por Godoy,

nervioso. 4. m. Ling. Conjunto estructurado de
unidades relacionadas entre sí que se definen por

2005:173).

1
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oposición; por ejemplo, la lengua o los distintos

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

componentes de la descripción lingüística

Sistema de gestión ambiental

"Conjunto de medidas dirigidas al conocimienDESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

to, manejo y disminución de la incidencia nega-

La idea de sistema nos explica la organización

tiva de las actividades de la organización sobre

de un conjunto de elementos que desempeñan

el medio ambiente. Fo1n1a parte del sistema ge-

un fin con base en sus interrelaciones en un de-

neral de gestión empresarial, por ello debe ser

terminado entorno o ambiente. Cada elemento

coherente con él y su diseño debe adaptarse a

del sistema cumple una función determinada

las características de la organización de que se

y sin su participación el sistema se ve afectado.

trate" (Kent citado por Godoy, 2005:180).

Por lo tanto, el sistema nos habla del conjunto

•

Sistema natural (naturaleza corno sistema)

de su s elementos corno una totalidad integrada

•

Sistema de producción

orgánica y funcionalmente. Un enfoque sisté-

•

Sistema capitalista

mico del ambiente natural y artificial hace alu-

•

Diseño de sistemas

sión a una visión holística.
SINÓNIMOS

+

•

Conjunt o, organización, estructura, red.

Figura 6.9. El resultado es má s que la suma de las partes.

ANTÓNIMOS

Elaboración propia.

Unidad, individualidad, separación de elementos no relacionados.

El diseñador se caracteriza por desarrollar
una visión sistémica sobre los problemas que

EJEMPLOS

le toca resolver. Esto es relevante al desarrollar
proyectos relacionados con la sustent abilidad,

Sistema de comportamiento y tareas que se encuentran en el mundo de los insectos.

en virtud de los complejos conflictos planteados en este campo.

BIBLIOGRAFÍA

ALLABY, Michael (1984}. Diccionario del medio

Conceptos

"Combinación de cosas o partes que fo11nan un
complejo o un todo unitario estrictamente".
"Conjunto coherente de elementos en interacción que pueden ser aislados del resto del
universo con la ayuda de un criterio apropiado"
(Allaby, 1984:367).

ambiente, España: Ediciones Pirámide.

Gonov, Emiliano V. (2005), Diccionario de Ecología,
Argentina: Valletta Ediciones.
Sánchez Vicente; Beatriz Gt1iza (1982), Glosario
de términos sobre medio ambiente, México:

El Colegio de México.
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SUSTENTABILIDAD

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)
Desarrollo sustentable

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE (DENOTACIÓN)

Sustentabilidad No existe definición en el Diccio-

"El desarrollo es sustentable cuando satisface

nario de la Real Academia Española de la Lengua.

las necesidades de la presente generación sin
comprometer la capacidad de las futuras ge!l.e-

Sostenible. Adj. Dicho de un proceso: que pue-

raciones para que satisfagan sus propias nece-

de mantenerse por sí mismo, como lo hace, por

sidades,, (Gro Bruntland, 1987).

ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni me11r1a de los recursos existentes.

D iseño sustentable

tlEs aquel diseño-proyecto que desde los reDESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

querimientos abarca los aspectos sociales, eco-

La sustentabilidad es la característica de un

nómicos, ecológicos y culturales del contexto
específico al que va a at ender en forma de un

proceso de desarrollo que lo distingue por integrar la protección y el equilibrio ecológico, la
equidad social, el crecimiento económico y el

producto, ser vicio" (Margolin, 2005:33).

derecho a la cultura, de fo11na tal que las socie-

SINÓNIMOS

dades actuales satisfacen sus necesidades sin
afectar las posibilidades de que en el futuro las

Sostenible, sustentable, economicamente via-

próximas generaciones t ambién lo hagan.
El diseño es una gran herramienta para impulsar el desarrollo económico y social, y por

ble, perdurable, infinito, eterno, fundamentado,
justificado.

Equdibr10 y
protección
ecológica

sus importantes vínculos con el medio natural, constituye un instrumento relevante para
el desarrollo sustentable. El diseño, desde una
perspectiva de la sustentabilidad, busca un
equilibrio entre el medio artificial y el natural.

Eq u idad
social

Derechos
cultura 1e'.;

Concepto

"Capacidad de un ecosistema de mantener su
estado igual, o bien equivalente, en el tiempo.
Para lograrlo, se precisa el mantenimiento de
ciertos parámetros por parte de la naturaleza a
través de mecanismos de equilibrio dinámico" I

Crecimiento
económico

Galván, 2007:240).
Figura 6 .10 . Áreas de Ja sustentabi lidad Elaboración propia.
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ANTÓNIMOS

Insostenible, insustentable.
EJEMPLOS

Un ejemplo actual es la llamada pesca sustentable en donde la caza de peces (la producción)
no daña la fuente de reproducción de peces (la
base de recursos). Una pesca sustentable significa producir I cazar lo que necesitamos sin dañar los recursos de la producción.
BIBLIOGRAFÍA

EDWARDS, Andrés (2005), The sustainability

revolution: Portrait of a Paradigm Shift, New
Society Publishers, EUA.
GALVÁN

Meraz, Francisco Javier (2007), Diccionario

ambiental y asignaturas afines, Mundi Pensa
Ediciones, México.
MARGOLIN,

Víctor (2005), "Expansión o

sustentabilidad: dos modelos de desarrollo", en

Las políticas de lo artificial, Ed. Designio, México.
Los estudios de la OECD en Desarrollo sustentable,
disponibles en: http://www.oecd.org/about/o,33
47,en_2649_37425_1_1_1_1_37425,oo.html
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Economia

'i diseño industrial

El diseño industrial es una actividad econórnica1 de tipo creativo que determina las cualidades forrnales de un producto y su interfaz con el usuario;
que busca integrar diferentes disciplinas e intereses de actores (stakeholders) del sector tecnológico, de negocios y de producción, con el objetivo

central de satisfacer los requerimientos del usuario, y si es posible, mejorar
su calidad de vida, con el menor impacto ambiental posible.
El diseñador es un especialista en dar respuesta a muchas de las necesidades sociales, en espeáfico aquellas que tienen las personas de vivir en
mejores ambientes y entornos naturales o artificiales, para realizar sus actividades cotidianas y productivas. Corno bien lo señala John Heskett (2008)
en su libro El diseño en la vida cotidiana, el diseño es parte de nuestras vidas
porque está en todo, en cada una de las actividades que realizarnos, basta
con mirar alrededor para percatarse de que vivimos en un mundo de objetos, y que éstos son parte de nuestra vida diaria; agrega el autor que la
capacidad de diseñar y modificar nuestro medio ambiente es una de las
características únicas del ser humano.
La palabra "economía'' se deriva del griego Oikonomics, que significa administración del hogar, urúdad básica de la sociedad, donde distribuye la
familia sus ingresos limitados para la compra de bienes y servicios buscando maximizar la satisfacción de sus necesidades (Lee y Mazzarella. 1984).
La economía se define como la ciencia social que estudia los procesos de
producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y servicios
que se producen en una nación, o en un sistema productivo. Sin embargo,
los seres humanos tenemos deseos y necesidades infinitos, mientras que
los recursos, tanto los naturales como los artificiales, así como los bienes y
servicios, son finitos. La economía pretende que las personas vivan mejor,

l.

Para el Observatorio

Laboral de la Secretaria
del Trabajo y Previsión
Social (STPS) una "actividad
económica clasifica a
las personas ocupadas
de acuerdo al tipo de
producto o servicio que
genera la empresa, negocio
o institución doTide
desempeña su trabajo
principal, por ejemplo: la
industria de la construcción,
comercio, etc.", mientras
que para el Banco de México
(Banxico). una "actividad
económica es un conjunto
de aciones que tienen
por objeto la produción,
distribución y consumo
de bienes y servicios
generados para satisfacer
las necesidades materiales
y sociales"
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maximizando su bienestar, por tanto, aporta las bases teóricas, metodológicas y conceptuales para que en un país se pueda lograr crecimiento y
desarrollo económico.
¿Por qué es recomendable para un diseñador industrial contar con conocimientos básicos de economía y su lenguaje? Las definiciones antes mencionadas de economía, encierran aspectos· y consideraciones muy serias e
importantes para la disciplina del diseño, tanto a nivel de enseñanza, como
para su ejercicio profesional. El sistema económico capitalista tiene entre sus
características principales la gran competencia entre empresas nacionales e
internacionales por generar una amplia variedad de productos y servicios
que se ofrecen al consumidor. Sin embargo, el Museo Interactivo de Economía (MIDE), señala que las posibilidades de consumo que tenemos a nuestro
alcance son limitadas, ya sea por los recursos con los que contamos, o por el
precio y disponibilidad de los bienes y servicios que nos interesan, de ahí la
importancia de la toma decisiones con el fin de maximizar nuestro bienestar
ponderando el costo y el beneficio que esperamos recibir. Aunque hay otros
factores que también hay que considerar, como son los gustos, preferencias,
modas, la información con la que contamos, así como las recomendaciones
de amigos, conocidos y especialistas. El diseño del producto puede ser un
elemento importante en que se base nuestra torna de decisiones.
En un estudio realizado durante los años 2005, 2006 y posteriormente
replicado en el año 2007, se encontró que el diseño concebido corno un conjunto de atributos tangibles incide en las elecciones de compra de un individuo. En una muestra de 250 actores económicos se encontró evidencia
de que, indistintamente del nivel de ingresos, características tales corno la
apariencia del producto, la marca, la forma, los materiales, la presentación
y la forma en corno se exhiben los productos son consideradas corno razones muy importantes al momento de hacer o planear la compra (Guijosa,
2005 y 2008).

En la década de los 20 del siglo pasado, algunos fabricantes comenzaron a usar al diseño, al que le denominaron el "vendedor silencioso", para
mejorar la apariencia del producto, con la intención de destacarse de entre
los productos de la competencia, y también de generar confianza entre los
consumidores (Dreyfuss, 2003). En nuestro país, la década de los go marcó
un paradigma en el campo del diseño de productos, toda vez que la aper-
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tura comercial permitió la entrada a nuestra economía de productos que
antes no estaban disponibles, pero con la característica, en su mayoría, de
tener un alto contenido en diseño, lo que implicó para muchos productores
competir o morir. La competencia se basó, no sólo en costo y calidad, sino en
nuevos aspectos, corno el diseño y el servicio.
La economía de un país se conforma por la interacción de diversos

actores: f amilias e individuos, que ofrecen su trabajo a cambio de un ingreso en forma de salario; las empresas, que ofrecen bienes y servicios, y reciben
un ingreso por ello, y también son fuente de empleo al contratar personal;
el gobierno que ofrece bienes y servicios, y recibe impuestos o cuotas; y el
sector externo que se basa en la adquisición y venta de bienes y servicios
2

de o hacia el extranjero por parte de los ciudadanos o empresas de un país
(MIDE). Algunas de las tendencias actuales más importantes que marcan
las relaciones entre n aciones, empresas e individuos es estar inmersos en
un mundo interconectado, internacionalizado y caracterizado por un activo comercio entre bloques comerciales, países y empresas; evolución constante de la tecnología, como es el caso de las Tecnología de la Información

2. Banxico

y Comunicación (TICs); reducción del ciclo de vida de los productos; una estricta norrnatividad a nivel internacional y nacional; y constantes cambios

unidades administrativas,

que participan en la

en los estilos de vida y comportamientos del consumidor.

economía en : Cuentas

Para presentar una versión holística del quehacer del diseñador y su responsabilidad económica, es conveniente partir de lo general a lo particular,

clasifica las

productivas o consumidoras

nacionales que consideran
agentes económicos a las
familias, empresas, gobierno

es decir, de lo macroeconómico a lo microeconómico. La macroeconomía

y el exterior. En el caso de las

muestra el cuadro completo de los sistemas económicos de una nación, y

transferencias, los agentes

el comportamiento de los sectores que lo conforman, así como de la pro-

económicos son: empresas

ducción, distribución y consumo de bienes y servicios; otras áreas que la

públicas, empresas
privadas, organismos

integran son: el estudio del Producto Interno Bruto (PIB), que consiste en el

descentralizados,

valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en

productores de mercancías,

un periodo determinado, por lo general de un año; así como las inversiones,

1nst1tuciones de seguridad,

exportaciones, importaciones, índice de desempleo, ocupación y empleo, inflación y tasa de crecimiento anual. Banco de México (BANXICO) y MIDE. La
página web del Banco de México (www.banxico.gob.mx) muestra algunos
de los principales indicadores económicos; esta inforrnación se puede com-

social, organismos
descentralizados
productores de servicios
sociales y comunales,
instituciones privadas sin
fines de lucro, particulares,

plementar con los resultados de los censos económicos publicados por el

estados y municipios, y el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (www.inegi.org.mx).

extenor.
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La estrategia de reconstrucción de posguerra de países tales como Alemania, Italia o Japón, que al estar en ruinas y tener un mercado interno pobre,
3. Los productos alemanes
se han distinguido por
ser funcionales, sobrios,

se basó, en parte, en la exportación de productos3bien diseñados, con buena
calidad, aplicándose nuevas técnicas de producción y nuevos materiales.

con buen diseño y con

Para estos países el diseño fue una herramienta que facilitó su entrada a

una excelente ingenieria;

mercados, lo que les generó una importante ºfuente de ingresos.

ejemplos de empresas que
s~ han

destacado en el

Hay países que han logrado estimar la contribución económica de las

sector de electrodomésticos:

llamadas industrias creativas, que se distinguen por generar conocimiento

Braun; en automóviles:

innovador y creativo, entre las que se incluye el diseño. El Departamento de

VW o Mercedes Benz; y en

Comercio e Industrta del Reino Unido publicó en 2005 que las industrias crea-

equipos de comunicación:
s;emens. Los pToductos

tivas inglesas representaron el 8% del PIB del país. En México, el economista
en su libro Economía y Cultura, financiado por el Pro-

italianos de posguerra

Ernesto Piedras

y de épocas posteriores

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que en la

se han caracterizado por

ciudad de México las actividades basadas en la cultura y la creatividad, como

ser fun cionales, por sus
formas orgánicas, colores

(2010)

el diseño, aportan el 9% del PIB de la urbe. Asimismo, el Info11ne sobre Econo-

vivos, y un diseño creativo

mía Creativa 2010, publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

e innovador. Compañías

Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) y el PNUD, destaca

italianas exitosas han sido

que México tiene una participación del 1.3% de este mercado mundial, que es

OUvetti: de artículos de

oficina: Vespa: motocicletas;

la primera economía creativa de América Latina y la número 18 en el mundo,

Fiat: automóV11es; o Artem;de:

por el valor de las exportaciones de sus industrias relacionadas con la música,

diseño de mobiliario. Los

videojuegos, diseño, libros, televisión y cine. Este tipo de info11nación obje-

productos japonese5,
si bien en un principio

tiva, es un argumento de peso para los políticos y las personas encargadas

enfatizaban únicamente la

(policy makers) de diseñar la estrategia económica del país, ya que el diseño,

ingeniería. poco a poco se

además de ser una actividad económica, es un factor estratégico de diferen-

han distinguido por emplear

ciación de las empresas que genera fuentes de empleos.

al diseno como diferenciador
de sus productos; quizás

La microeconomía estudia los problemas económicos con relación a las

el mejor ejemplo sea Sony,

acciones individuales de los principales actores económicos como son los

compania que gracias a1

consumidores, y sus decisiones individuales, como la selección de un bien

uso del transistor logró

o servicio específico, entre varios posibles, para satisfacer sus necesidades.

la miniaturización de los
componentes de muchos

Cuando se suman las decisiones individuales de los consumidores es po-

productos, fue así como

sible determinar la demanda agregada total. Por otro lado, las empresas

logró lanzar al mercado

toman una serie de decisiones económicas al seleccionar que producto di-

internacional el primer

señar y manufacturar, cuánto producir, cómo producir, que recursos huma-

radio portátil, la prirnerlV
miniatura. o el Walkman

nos contratar, dónde adquirir las materias primas o partes que requieren,

(Rodríguez, 2006).

y que proveedores les conviene más, etc. (BANXICO y RAE). Un mercado
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se forrna cuando se reúnen vendedores que ofrecen un producto o servido
(que constituyen la oferta) con los consumidores que desean adquirirlos y
tienen el deseo y la capacidad económica de hacerlo (la demanda).
Un mercado de libre competencia se rige por la ley de la oferta y la demanda Por medio de la interacción de estas dos fuerzas económicas, se determina
el precio de venta de un bien o servid.o en un lugar dado y durante un periodo
de tiempo definido. La relación entre ellas es dinámica, y se ajusta a factores
tanto macro como microeconómico, que se pueden generar a nivel internacional o nacional. Hay que considerar, incluso, fenómenos de la natUialeza,
como son terremotos, sequías, inundaciones, o epidemias,4 etc. Además del
precio, que es el elemento más importante, existen otro tipo de factores que
afectan la relación oferta-demanda, como pueden ser: el número de consu-

4. En el

midores; el diseño de los productos; los gustos de los consumidores; el nivel

sufrió las consecuencias

de ingresos; el cambio de productos similares; y la expectativa de que los pre-

económicas de la epidemia

cios puedan incrementarse en el futuro {Lee y Mazzarella, 1984).
La oferta la constituye la cantidad de bienes y servicios que los vendedo-

2009, México

de la influenza AlHl, que
paralizó al país durante
cerca de dos semanas y

res están dispuestos a vender a cada precio dentro de un periodo determi-

que provocó un desabasto

nado de tiempo. Con relación al diseño se puede enfocar a dos niveles, uno

de medicinas, artículos de

es la oferta de profesionales del diseño, que ofrecen sus servicios en una

limpieza, tapabocas, etc. Las
consecuencias las sufrieron

gama de especialidades de diseño, así como sus conocimientos y habilida-

lo mismo fábricas, que

des; ya sea de forrna asalariada o de manera independiente;s Jos organis-

empresas del sector seTVicios

mos gremiales forman parte de la oferta, ya que ellos agrupan y defienden

como restaurantes, escuelas,
oficinas, clubs. Como en toda

los intereses de sus agremiados (Diseño Mx). otro nivel de la oferta está

situación no prevista, hubo

relacionado a productos diseñados. Uno de los propósitos del buen diseño

ganadores y perdedores.

es mejorar la calidad de vida de los usuarios/consumidores y, por ende, su
bienestar. Según Rojas

(2011)

nos encontramos hoy en día, quizá con un

5. De noviembre del 2008 a
febrero del

2010

se realizó

cambio de paradigma, donde los indicadores económicos de producción

en la UAM·A, División

y disponibilidad de productos y servicios ya no sean los únicos elementos

CYAD. el estudio titulado

considerados para reflejar el nivel de bienestar de una población. El mismo

Diseño MX:. Modelado del

.

autor señala estudios que evalúan el impacto económico que puede tener

Sistema Diseño de la ciudad
de México. Se planteó un

un producto bien diseñado, ya sea en el trabajo cotidiano del usuario, o en

modelo triangulaT, en sus

sus labores productivas. Aunque aquí cabría la reflexión si la alegria o sim-

vértices se encontraban
la oferta de diseño, la

plemente el estar bien, o el poder realizar una actividad sin que exista una
frustración, es necesario medirla asignándole un valor, ya sea económico, o

demanda por parte de las

por su contribución al progreso de una sociedad.

cultura.

empresas, y el tercero era la
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La demanda la constituye la cantidad de bienes y servicios que los compradores están dispuestos a adquirir a cada precio dentro de un lapso determinado de tiempo. En cuanto al diseño se puede enfocar a dos niveles,
uno se refiere a las empresas o individuos que precisan de servicios de diseño, ya sea en forma de consult oría o de desarrollo de producto, para poder
colocar mejor sus productos en el mercado. La contratación puede ser de
manera asalariada y permanente, como sería el caso de departamentos de
•

diseño (in house), qu e buscan diseñadores con un perfil, conocimientos y
habilidades específicas; o de manera temporal, como cuando una compañía ofrece sus servicios de diseño y factura, o de un diseñador free lance que
de manera individual brinda sus servicios y a cambio expide un recibo de
honorarios (Ferruzca, et al., 2010, en Estudio de Diseño MX). Otro nivel sería la demanda por parte de los consumidores de productos diseñados que
cumplen una función específica y que cuentan con ciertas características
que los hacen atractivos ante los ojos de los consumidores.
Es muy recomendable que el diseñador pueda fungir como interlocutor
y sepa interpretar los diferentes lenguajes y necesidades de los dueños o
directores de las empresas, los consumidores y los fabricantes (Rodríguez,
2006). Todas las decisiones que t ome un diseñador tienen un impacto económico, y hasta ambiental; como es la selección de un material o de un proceso de fabricación en vez de otro; o del diseño de un producto que puede
tener más o menos partes; o del u so de partes o mecanismos nacionales o
importados. El buen diseño de un producto se debe ver más que como un
gasto, como una inversión que le permitirá al dueño obtener beneficios a
corto o mediano plazo. El diseño es un factor estratégico para mejorar la
competitividad de la empresa; al ofrecer un producto o servicio diferenciable de en~re los que ofrece la competencia, es factible aumentar las ventas
e incrementar la participación de mercado de la empresa. El fabricante espera que la información técnica generada por el diseñador sea completa,
que el producto sea fácil de manufacturar, que se adecue al know-how y
a su experiencia. Por otro lado, el consumidor busca que el producto que
adquiere satisfaga sus necesidades, sea atractivo, fácil de usar y t enga un
precio de venta adecuado. El diseño desempeña un papel muy importante
en la integración de diferentes disciplinas, teniendo al usuario/consumidor
corno su preocupación principal.

-

'
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Ya se ha señalado que la economía analiza cómo la sociedad dispone
de sus escasos recursos y cómo decide organizar los llamados factores de
producción para producir bienes y servicios, este es el caso de: tierra, que
son todos los recursos naturales como las materias primas y los terrenos;
trabajo, es decir el tiempo, y esfuerzo físico y mental; y el capital, o sea la
maquinaria, fábricas y edificios (MIDE). Una preocupación constante de los
directores o dueños de empresas es lograr la manufactura de un producto, y
ofrecer un servicio, al menor costo posible, que les permita ser competitivos.
El diseñador puede llegar a tener una participación activa en este proceso,
mediante el manejo de variables que son hasta cierto punto controlables
dentro del proceso de diseño y su posterior producción. Uno de los objetivos
principales es reducir costos en la manufactura, mejorar la calidad, aumentar la productividad y, por ende, el volumen de producción. Por ejemplo, el
diseñador puede proponer áreas de trabajo ergonómicas, lo mismo que ayudas visuales y dispositivos a prueba de errores 6 en el armado o manufactura,
que permitirán reducir el número de accidentes, además de facilitar el proceso de manufactura. Estos dispositivos también son de uso común en los
productos mismos, aplicados en la interfaz del usuario con el producto.
Hay una serie de técnicas que son aplicables durante el diseño del producto, que pueden auxiliar a mejorar la productividad de la compañía,
como son: el uso de sistemas CAD/ CAM/CAE; diseño para manufactura y
ensamble (DFMA), que busca simplificar el diseño; despliegue de la función
de calidad (QFD) que traduce las necesidades del consumidor en requerimientos de diseño; análisis de modo de falla y efecto (AMFE), que estudia
las posibles fallas y efectos de un producto antes de que salga al mercado;
elaboración rápida de prototipos; e ingeniería de valor, por mencionar sólo
algunas de las más conocidas (Rodríguez, 2008).
El precio, costo, utilidad y valor en el diseño lo discuten Abad y González
(2009) en un artícUlo del mismo nombre. El precio es la cantidad de dinero que recibe el productor de parte del consumidor en el mercado por un
producto o servicio. El precio fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda.
En un mercado de libre competencia, el consumidor compara los precios
de productos iguales o similares antes de tomar la decisión de compra. Un
producto bien diseñado, con buena calidad y a un precio razonable, puede
hacer que el consumidor lo prefiera sobre otras opciones. El precio puede ir

6. Estos dispositivos se
conocen como Poka- 1(oke ,
los comenzó a desarrollar
la compañia Toyota en
sus líneas de produción de
automóviles. Son de dos
tipos, los que advierten con
una luz o sonido de un error
(por ejemplo, haber dejado
los faros encendidos o una
puerta abierta); y los que
bloquean la realización de
una actividad incorrecta
(puertas con seguro infantil;
o en los autos automáticos,
es imposible retirar la llave
del encendido. a menos que
la palanca de cambios de
velocidades se encuentre en
la posición de "P" parking).
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variando, por ejemplo: el precio al distribuidor de mayoreo (grandes volúmenes), precio al menudeo (volúmenes bajos), y finalmente el precio al público en el comercio detallista (precio unitario). El costo total de un producto
se confo1ma por los diferentes gastos de producción, distribución y promoción; así como por el consumo de materiales que se generan para producir
•

un bien o servicio, a lo que hay que incl11jr el pago de impuestos. La utilidad
es la diferencia entre el precio de venta y el costo total del producto, y es un
indicador muy importante para conocer si un negocio es rentable o no. Una
herranúenta de uso común es el punto de equilibrio, o sea, el nivel de producción a un precio dado, para que la compañía no incurra en pérdidas, y a
partir del cual se pueden generar ganancias. El valor es su grado de utilidad
o cualidad de un producto para satisfacer necesidades, por el que se ofrece
una cierta suma de dinero (RAE). Hay diferentes tipos de valor ante los ojos
del consumidor. El valor de uso es cuando un producto cumple la función
para la cual fue diseñado, como una bicicleta que nos pe11ttite transportarnos. El valor de cambio de un producto en el mercado varía de acuerdo a los
insumos contenidos, que son materias primas, trabajo y capital. En un pro-

7. En Pymetec, portal de

ceso de producción, las materias primas se transfo11nan y se les va dando
valor agregado al transfo11narlas física o químicamente, lo que aumenta su

tecnologías de patentes

calidad y durabilidad ante los ojos del consumidor.

para las pequeñas y

Las empresas, entonces, en su afán de vender e incrementar su ganancia, buscan alternativas o estrategias para que los consumidores prefieran

medianas empresas que
conformaron la Secretaria
de Economía y el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI). define
la propiedad intelectual
como: "El conjunto de
'privilegios, derechos y
reconocimientos' que otorga
el Estado al creador de
productos del intelecto com o
obras artisticas, literarias,
programas de cómputo,
invenciones, innovaciones,
creaciones comerciales como
signos distintivos, avisos

y nombres comerciales "
(www.pymetec.gob.mx).

sus productos o servicios. La mercadotecnia ha sido uno de los recursos más
utilizados en todas las empresas, porque ha demostrado su efectividad para
incrementar las ventas durante las últimas décadas, el diseño también ha
fo1111ado parte de esta estrategia. En mercadotecnia hay una máxima que
hay que tomar en cuenta: "de la vista nace el amor". Y así es, los objetos bien
diseñados son indiscutiblemente objetos del deseo, objetos que encantan y
enamoran, por tanto, objetos que las personas quieren poseer.
La mezcla de la mercadotecnia consiste en las llamadas 41's, que son:
producto, precio, plaza y promoción. El producto debe ser atractivo, distinto y útil para diferenciarse de los de la competencia. Tradicionalmente se
había pensado sólo en el producto material, dejando de lado el tema de la
propiedad intelectual,1 que se traduce, en términos prácticos, en el registro de derechos de autor, marcas, diseños industriales y patentes. El precio
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debe ser adecuado en una relación costo-beneficio, es decir, acorde a lo que
el cliente paga por él, y a lo que ofrece la competencia. Plaza, es el lugar donde se va a vender el producto, incluye la logística, el empaque y embalaje
para que el producto llegue en buenas condiciones a su destino. Promoción,
cómo daremos a conocer nuestro producto a los consumidores que forman
parte del mercado meta u objet ivo; es publicidad por medios masivos, distribución de m uestras promocionales o la presencia de puntos de venta8 en
el lugar mismo. Una de las funciones de la mercadotecnia es influir en el
comportamiento de los actores económicos individuales (microeconomía),
en particular en las empresas y en los individuos (consumidores), para que
los procesos productivos cada vez sean más dinámicos y pueda haber más
producción y consumo y, por tanto, aumentar el crecimiento económico.
Esto se logra cuando:
•

Las empresas maximizan su ganancia, y

•

Los individuos o consumidores maximizan su satisfacción o bienestar.
Las empresas maximizan su ganancia cuando venden mucho y de ma-

nera constante; cuando el dinero invertido en el proceso de producción
regresa rápido y cuando la empresa no tiene mercancía almacenada (inventarios), pero sobre todo, cuando el precio de venta es mayor al costo de
producción. Los individuos maximizan su satisfacción o bienestar cuando
ven cumplidas sus expectativas de vida con el consumo de los productos o

8. Los puntos de venta
también son conocidos

servicios, digamos cuando logran felicidad, sat isfacción y/o placer. La em-

por sus siglas en inglés

presa puede cumplir su objetivo siempre y cuando logre ganarle la venta

po1nt of purchase {POP).

a su competencia y esto lo puede hacer diseñando productos y servicios

La mercadotecnia

que cumplan las expectativas y deseos de las personas, impactando en los

internacional emplea el
término merchandising

gustos, preferencias y emociones de las mismas. Los productos y servicios

para referirse a todas las

diseñados tienen que ser factibles de ser producidos, cumplir con las expec-

actividades o productos

tativas racionales· y emocionales de los consumidores; y aportar valor eco-

donde interviene el

nómico a una empresa (ganancia). El diseño de un producto ofrece ventajas

d iseño para distnbuir y
exhibir el producto en el

competitivas para la empresa, ya sea disminuyendo el costo de producción

establecimiento comercial;

o bien diferenciando los productos respecto a los de la competencia, su-

además de los POP, como son
los aparadores, mostradores

mando un valor agregado, ya sea en su función o en sus materiales.
Un factor clave en la estrategia de cualquier empresa es la innovación, o sea

e incluso el layout y

cuando una idea se transforma en un producto que genera un negocio. Según

de la tienda .

disposición de las secciones
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la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico {OCDE), en el Man ual

de Oslo de

2005,

la innovación de tipo tecnológico es la que surge de los la-

boratorios de invest igación y desarrollo (I+D), mientras que la innovación n o
tecnológica es la que se da en productos, procesos, mercadotecnia e innovación
de t ipo organizacional. La OCDE define "la innovación de un producto, es un
bien o servicio, que es nuevo o se ha mejorado significativamente. Esto incluye
mejoras sust an ciales en especificaciones, componentes y materiales, software
en el producto, o qu e la int erfaz entre el usuario y el producto sea amable (user

friendliness), o en otras de sus características funcionales ..." {OCDE, 2005).
El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza (www.weforum.org/), presenta anualmente su índice de competitividad global; uno de los indicadores clave es el de la innov ación . No es coincidencia que los

25

países más

competit ivos tam bién destacan en su uso del diseño. Hay otros autores que
han buscado demostrar que exist e una relación entre la competitividad de
un país y su clasificación en diseño, como lo muestra un artículo que explora
el papel del diseño en la economía de Ontario, región de Canadá (Vinodrai,
2009);

o qu e exist e una correlación entre diseño, creatividad e innovación,

como muestra u n artículo en que se comparan las naciones integrantes de
la Comun idad Europea (Hollanders y van Cruysen, 2009).
El diseño es una herramienta estratégica que busca desarrollar productos
únicos, fáciles de identificar, mediant e un proceso de diseño innovador, tratando de evitar qu e los productos se conviertan rápidamente en "commo-

dities", o sea, productos que al ser tan similares, únicamente com piten por
9. La lista de términos

precio. Una empresa que tiene al diseño y la sat isfacción de las necesidades

que se present a es sólo

del usuario como objetivos principales, podrá lograr un crecimiento mayor

referencial, no se busca
que sea inclusiva, además

qu e la competencia, por lo tanto, tendrá más producción y más empleo, con

es un primer intento de

lo que más personas obtendrán dinero para comprar productos y servicios,

acercamiento que está

impactando positivamente en el crecimiento económico del país y al bien-

abierto a las sugerencias

estar de las personas. El diseño es parte de un sist ema económico, por lo que

con st ructivas; por otra parte
existen limitantes de espacio

y de recursos.

es recomen dable conocer y aplicar algunos conceptos9 básicos en el ejercicio profesional, así como en la enseñanza del diseño.
Jorge Rodríguez Martínez y Víctor Guijosa Fragoso

'
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COSTO

Desde la década de los 80 del siglo pasado,
prevalecen dos tendencias muy claras entre las

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

( DENOTACIÓN)

grandes empresas a nivel mundial: una, la re-

Costo. Cantidad que se da o se paga por algo.

ducción del tamaño (downsizing), y la otra, bús-

Gasto realizado para la obtención o adquisición

queda de proveedores (outsourcing) para que

de una cosa o de un servicio.

realicen todo tipo de actividades que no son

Costo de producción: conjunto de gastos
para la producción de bienes y servicios.

consideradas críticas para la empresa, en la actualidad hay empresas que prefieren dedicarse

Costo marginal: aumento de los costos de

al diseño y desarrollo y no fabricar. Una de las

producción al incrementar en una unidad la

áreas donde se ha concentrado el esfuerzo de re-

cantidad producida.

ducir costos, son las erogaciones fijas (costos fi-

En España: coste.

jos). Se busca hacer más con menos, reubicando
actividades de manufactura o servicio, a países

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

o compañías que pueden hacer la misma activi-

Al costo erróneamente se le confunde con el

dad pero a un menor costo. Las tecnologías de la

precio, si bien es parte de éste, todavía hay que

información o comunicación (TICs) han hecho

agregar los impuestos que hay que pagar y

posible que un equipo de trabajo, localizado en

añadir el porcentaje de utilidad para obtener

dos o más países, pueda intercambiar informa-

el precio de venta. El costo se maneja a nivel

ción en tiempo real y a un bajo costo.

interno de la empresa, y se considera en lamayoría de éstas como información de t ipo confi-

Usos o ACEPCIONES

dencial que no se quiere compartir, sobre todo

"Costo de oportunidad, es cuando tomamos

con los competidores que conocerían con más

una decisión, renunciando a otras posibilidades

detalle la estructura de costos; es decir, lo que

en las que hubiéramos podido utilizar nuestros

cuestan los procesos, las materias primas, los

recursos. El costo de oportunidad es el valor de

ingresos que percibe el personal que trabaja

la segunda opción. Un diseñador que t rabaja de

para la empresa, etc. Un diseñador que trabaja
de manera independiente, ofreciendo sus ser-

manera independiente no debe trabajar para
clientes rivales, ya que no seria ético. Sin em-

vicios de consultoría o que vende productos

bargo, si se le presentará esta situación, el di-

diseñados por él, de be conocer a detalle sus

señador se verá obligado a evaluar la mejor de

costos, ya que de otra manera podría acabar

las dos opciones; su costo de oportunidad es el

cobrando demasiado o por el contrario. cobrar

d iente que no pudo atender" (MIDE).

(ACLARACIONES)

poco, o incluso a llegar a perder en vez de tener

"El costo es la cantidad expresada en térmi-

una ganancia, con lo que su negocio tendría

nos económicos que nos indica el valor de un

una vida corta.

artículo sólo en su manufactura; al que hay

COSTO
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que agregarle la utilidad para llegar al precio

volumen de producción. Los costos variables

de venta. El costo estándar es el costo normal o

sumados a partir de los costos fijos dan corno

esperado de una operación, proceso o producto,

resultado los costos totales (CT). Los ingresos

y que incluye el total de la mano de obra, ma-

por las ventas se proyectan a partir del origen

teriales y gastos generales; se calcula sobre la

(o). El lugar donde se intersectan la curva de las

base del ejercicio, o del año anterior, o en su de-

ventas con la recta de los costos totales, es don-

fecto en estimaciones o mediciones de trabajo"

de se ubica el punto de equilibrio (PE). Si el vo-

(Torres, 1993:39).

lumen de venta es menor al punto de equilibrio

"Desde el punto de vista de la contabilidad,

la compañía tiene un déficit, es decir sus costos

el costo se define corno la suma de esfuerzos

son mayores a sus ingresos; por el contrario,

que se han invertido para producir un bien, y

mientras el volumen de ventas se aleje más del

que incrementan su valor en inventarios; con-

PE, mayor serán sus ganancias (ver Figura 7.1).

siste en la reunión de dos o más conceptos de
costo, de gastos o de ambos. Hay que aclarar la

1 El punto de Equilibrio: IT=CT 1
i

diferencia entre costo y gasto, mientras que el

de la mano de obra y la materia prima. El gasto
se identifica con el periodo en que se erogó, no
incrementando el valor del producto, corno son
los gastos de administración y de venta" (CEID,

1996:64-71).

',

Área de

1
1

~

costo se identifica con el bien producido, increm entando su valor de inventario, este es el caso

•

Valor

Punto de
equilibrio
en valor

'
Area
de
Déficit

Beneficios

1
1
1
1

Utilidad Neta

c ostos iota\es
(Ci )

1

''

1

1

1
1

u•
..

Costos
Variables

VI

o
t:
o

Cost os Fijos

u

o

Punto de equilibrio
Volumen
en Volumen
- ---------- --- - -- -- ·-·-- · Tiempo...

Figura 7.1. El punto de equilibrio. Fuente: elblogsalmon.com

Estructuración de los costos y del precio de venta

Precio de venta, al conocer el costo total de un

El estimado del punto de equilibrio es un

producto, se puede usar de referencia para esta-

ejercicio de planeación que se hace al interior

blecer el precio de venta mínimo que se puede

de la empresa; hay que recordar que el producto

cobrar y todavía tener una ganancia. Una he-

o servicio que ofrece la compañía está sujeto a

rramienta muy útil para determinar el volumen

las leyes del mercado (véase conceptos de ley

de ventas necesario para balancear los ingresos

de la oferta y la demanda).

con los costos, es el punto de equilibrio. En la

Costo total, se refiere a un proceso o conjunto

gráfica siguiente se muestra una línea horizon-

de pasos, que incluyen todos los elementos del

tal que son los costos fijos que no varían con la

costo, corno son los costos de fabricación y los cos-

producción. Por el contrario, los costos variables

tos de operación, que a su vez comprenden ot ros

si se incrementan proporcionalmente con el

costos y gastos, corno se muestra en Tabla 7.1.
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Precio de venta
Ganancia
Costo total
Costo de fabricación

Costo de operación

Costo de transformación

Materia prima
Gastos de

Mano de obra

fabricación

Ga stos de
admin istración

Gastos de venta

j Otros gastos,
como
impuestos

Costo primo

l

-

Tabla 7.1. Composición del costo total+ la ganancia= al precio de venta

Costo de fabricación , incluye la mano de

•

Otros gastos. son erogaciones no incluidas

obra, la materia prima, y los gastos indirectos

dentro de los gastos de administración o

de fabricación.

de los gastos de venta.

•
•

•

Materia prima, son los insumos o materiales
básicos que ingresan al proceso productivo.

La utilidad o la ganancia, es la diferencia

Costo de transformación, comprende la

entre el precio de venta y el costo total del pro-

mano de obra y los gastos de fabricación.

ducto, y es un indicador muy importante para

Costo primo, es la suma de la materia pri-

conocer si un negocio es rentable o no .

ma y de la mano de obra.
•

Gastos defabricación ,los que se erogan como

SI NÓNIMOS

consecuencia de la función producción.

Cargo. valor, pago.

Costos de operación, es la suma de los gastos de
administración, gastos de venta y otros gastos.
•

•

ANTÓNIMO

No existe.

Gastos de administración son los que se
generan por las actividades de administra-

EJEMPLOS

ción de una compañía.
Gastos de venta, se originan por la función

Hay diferentes tipos de costos y formas de cla-

de ventas, como son publicidad, investiga-

costos variables.

sificarlos. Una de ellas son los costos fijos y los

ción de mercados, sueldos y comisiones a

Los costos fijos no varian con el nivel de pro-

gente del área de ventas y mercadotecnia.

ducción, y se tienen que erogar aun cuando no

COSTO
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hay producción; este es el caso de la renta de un

proporcional se le asigna y se suma a los costos

local, el pago de empleados u operarios a los que

de producción y distribución, para obtener el

se les paga semanal, quincenal o mensualmen-

costo total del producto.

te; pagos o mensualidades por la compra de maquinaria, equipo de oficina o de cómputo.

Los costos se pueden clasificar también
como directos o indirectos (CEID, 1996:67-68). El

Los costos variables se incrementan o dismi-

costo directo es aquel que se puede identificar

nuyen, variando directamente con el volumen

y cuantificar exactamente con la producción;

de producción; por ejemplo en el caso del con-

por ejemplo, el importe de madera para realizar

sumo de las materias primas (partes, motores,

un escritorio, así como el importe de la mano

o elementos de sujeción que contiene cada pro-

de obra de los operarios que intervienen direc-

ducto); o la mano de obra variable como el pago

tamente en la producción. Los costos indirectos,

a destajo (o sea por pieza), o cuando la gente

son aquellos que no se puede identificar con

se contrata por proyecto, o de manera tempo-

una actividad determinada o con una unidad

ral, cuando es la temporada de más producción

producida; como la depreciación de la maqui-

de una empresa, como en la época de navidad.
Otro ejemplo de costo variable sería el consu-

naria utilizada, o los sueldos de los diseñadores

mo de energía, que de igual forma se incrementa con el volumen de producción.
El costo semivariable sufre alteraciones con el
nivel de producción, pero de manera menor que
el costo variable, este sería el caso del recibo te-

•

•

o ingenieros.
Antonio Abad (1993) sugiere una manera
práctica de costear los servicios de un diseñador independiente, o de un estudio o despacho de diseño, y es a partir de determinar

lefónico, que hay que pagar una renta mensual,

una unidad de medida: el costo por hora, para
lo cual es fundamental conocer a cuanto equi-

más otra parte proporcional por el uso.
Hay materiales o ingredientes que se usan

valen los gastos personales del diseñador,
mismos que no son deducibles de impuestos,

en lotes de producción pequeños, de unas
cuantas docenas, hasta centenares o miles,

este sería el caso de lo que gasta en alimentación, vivienda, transporte, diversión, etc. Los
gastos profesionales, que sí son deducibles de

como la pintura, grasa, o estopa, etc., que pue-

se recomienda es utilizar la práctica del prorrateo, para repartir el costo de manera proporcional. Lo mismo se aplica en los costos de

impuestos, son los que se generan como parte
de la actividad de trabajo, pago de servicios de
agua, luz, teléfono fijo y/o celular, pago de predial (si el local es propio), o de renta (si el local
se alquila), así como del automóvil, en caso de

distribución, donde el costo del flete de una
compañía de transporte se divide entre el número de productos que se envían, y la parte

que se utilice para efectos del trabajo. También
hay que considerar· el pago del sueldo de los
diseñadores que se encuentren contratados de

den variar, pero que es difícil o poco práctico
calcular la cantidad exacta que se usa, lo que
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manera permanent e, personal administrativo,

El diseñador indu strial puede llegar a jugar

o la contratación de personal eventual que tra-

un papel importante en la reducción de costos,

baja por proyecto. Al costo por hora, además

al ayudar a mejorar la calidad y aumentar la pro-

de los gast os personales y profesionales, hay

ductividad; puede, asimismo, proponer áreas de

que agrega r los costos incidentales, la depre-

trabajo que sean ergonómicas que auxilien a los

ciación de los activos fijos , así como in cluir el

operarios a desempeñar mejor su trabajo y ten-

mont o de los impuestos correspondientes.

gan menos posibilidades de accidentes, también

El mismo Abad (1993) ennumera diferentes

puede desarrollar ayudas visuales, así como dis-

formas de prestación de servicios de diseño

positivos a prueba de errores (conocidos como

cuando se realizan de manera independiente:

Poka-Yoke,, véase presentación de tema) en el

•

•

•

Con sultoría, cuando el diseñador ofrece su

armado o manufadura de partes o en el en-

tiempo y sus conocimientos a la parte con-

samble. Durante el diseño del producto hay una

tratant e, con relación a productos o servicios

serie de técnicas que son útiles para mejorar y

que se encuentran en proceso de desarrollo.

simplificar el producto, como el diseño para ma-

Honorarios a iguala, forma de compen-

nufactura y ensamble (DFMA1º), el despliegue de

sación en la que se estipula la cantidad

la función de calidad (QFD11), el análisis de modo

de dinero que el diseñador recibirá por el

de falla y efecto (FMEA12) , o la ingeniería de va-

tiem po que dure un proyecto, y la periodi-

lor (método que busca proporcionar la función

cidad de los pagos.
Honorarios a un t anto alzado, la obra o el

necesaria al costo más bajo), por mencionar sólo
algunas de las más importantes.

trabajo del diseñador es pagada con una cifra global fija, que se negocia con el cliente
10.

desde el inicio.
·

Honorarios a regalías, la compensación se
estima con base en un porcentaje sobre las
ventas del objeto diseñado.
Otras formas de cobro de servicios de diseño:

•
•

and Assembly · DFMA). es un método sistemático para simplificar un
diseño, reduciendo el número de partes y asegurando que las partes
restantes sean fáciles de ensamblar. Algunas de las recomendaciones
más importantes son · integrar partes; maximizar la facilidad de
ensamble, usando el eje de las "Z". permitiendo que la parte se alinee.
Lo ideal es que para el ensamble no se necesite herramientas. Planear

Cobro en especie, no se recibe una cantidad

la interfase y el layout de las conexiones eléctricas Proporcionar

de dinero, sino un producto.
Cobro por producto, el diseñador asume el

sujetadores de cables. eliminando conectores y piezas sueltas (Ulrich y

papel de fabricante, y diseña y supervisa la
•

producción pero no la realiza él.
Cobro por porcent aje de supervisión y ad-

Eppinger, 2004).
11

El despliegue de la función de cahdad (Quality Function Deployment

- QFD), es un método matncial que permite traducir las necesidades del
consumidor en requerimientos técnicos para ca da paso del proceso de
producción (www.qfdi.org)
12.

•

El diseño para manufactura y ensamble (Design for Manufaeturing

El análisis de modo de falla y efecto (AMEF). (Fai/u re Mode and Effeet

ministración, para lo cual se sugiere cobrar

Analysis - FMEA), es una manera sistemática de estudiar las causas y

un mínim o del 17% del costo del proyecto.

efectos de las fallas antes de que el diseño finalice (www.asq.org) .
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revertir sus ciclos económicos y superar el estan-

manera que el diseñador de be ya, inclusive, en-

camiento, tendría que innovar para aumentar la

tender las nuevas exigencias y demandas socia-

prosperidad. Este autor popularizó el concepto

les en sus procesos creativos y lograr procesos

de "destrucción creativa", que ya había tratado

y productos que antes no exist ían, de manera

el sociólogo Wemer Sombart, planteaba que en

eficiente y en el menor tiempo posible.

una economía de mercado, los procesos de in-

El diseño y desarrollo de procesos y produc-

novación, es decir, de generación de nuevos mo-

tos innovadores, constituye una alternativa de

delos de negocio, destruyen los viejos modelos

crecimiento para una empresa y una nación,

de empresas, creando una fuerza que ocasiona

aspecto que el diseñador contemporáneo debe

crecimiento económico sostenido a largo plazo.

considerar y ejecutar, obligándolo a hablar un

s maneras de

lenguaje empresarial y de negocios, entendien-

Schumpeter (i942), establece
.
innovar:

do que debe involucrase en todo el proceso de

La introducción de un nuevo bien; 2. La in-

eslabonamiento productivo, de acuerdo con lo

troducción de un nuevo método de producción

que señala Peter Drucker (i985). El concept o de

o comercialización de bienes existentes; 3. La

innovación se está ampliando a partir de la con -

apertura de nuevos mercados; 4. La conquista

sideración de modelos de negocio: "... modelo

de una nueva fuente de materias primas, y 5. La

de negocio es una metaestrategia, es el marco

creación de un nuevo monopolio o la destruc-

basico en que se inscribirá la gestión estratégi-

ción de uno existente.

ca" (Agu1lá y Monguet, 2010:17) .

1.

Estos planteamientos, cabe mencionar, son
la base de las políticas económicas de la mayo-

Usos o ACEPCIONES

ría de las empresas de las naciones capitalis-

La creatividad consiste en la generación de

tas. En la actualidad, el tema de la innovación

nuevas ideas; sin embargo para que ésta se con-

es parte de la función del diseñador indt1strial,

vierta en innovación es necesaria una decisión

toda vez que se encarga de la materialización

económica, para que se pueda explotar comer-

de una idea mediante procesos de manufactura

cialmente la idea.

y estéticos formales, qu e son finalmente parte
de los elementos que hoy en día se utilizan en
las empresas para lograr, lo que Porter (i994)
denominó una ventaja competitiva.

(ACLARACIONES)

Algunas definiciones de autores sobre innovació11 son las siguientes:
"Innovar es crear valor nuevo y significativo
para el mercado" (Michael Porter).

Los cambios en las t endencias de produc-

'1nnovación es un término difícil de definir,

tos se están dando, desde la oferta (oferentes),

y más aún de medir. Generalmente se piensa

y desde las exigencias de usuarios o consumidores cada vez más expertos y exigentes con

que es la creación de un mej or producto o proceso, aunque podría ser simplemente la susti-

mayor y mejor cantidad de información, de tal

tución de un mat erial de un producto existente
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por uno más económico; o tal vez una mejor

Innovación de producto: "... un producto es un

manera de mercadear, distribuir, o de dar apo-

bien o servicio que es nuevo o que se ha mejo-

yo a un producto o servicio" (Nicholas Valéry, en

rado significativamente. Esto incluye mejoras

The Economist, A survey in innovation, 1999).

notables en especificaciones técnicas, compo-

"En la economía actual son las llamadas acti-

nentes y materiales, software en el producto,

vidades intangibles las que crean más valor eco-

que la interfaz entre el usuario y el producto

nómico, se basan en el capital intelectual, este es

sea amable (userjriendly), o en otras de sus ca-

el caso de la innovación, de la I+D, la calidad, la

racterísticas funcionales". Por ejemplo: teléfo-

organización, la formación, o la capacitación y de-

nos celulares con cámara incluida, o que sirven

sarrollo". (Eduardo Bueno, en Micheli, et al., 2008).

para enviar mensajes, datos o música; vehículos

"La innovación no es una actividad aislada,

que cuentan con dispositivos GPS; el programa

sino una serie de actividades que se relacionan

skype en las laptops o PCs para comunicarse a

de alguna manera. Este proceso es una respues-

larga distancia; productos o prendas de vestir

ta a una necesidad u oportunidad; o resultado

que usan materiales inteligent es.

de un proceso productivo; o por la necesidad de
mayores cambios" (Kelly, 1978) .

Innovación de proceso: "... un proceso es un método de entrega o producción nuevo o que se ha
mejorado significativamente. Esto incluye cam-

SINÓNIMOS

bios radicales en las técnicas, equipos, y I o soft-

Novedad, mejora.

ware". Ejemplos: restaurantes de comida rápida
como McDonald's o Domino, s Pizza; compañías

ANTÓNIMOS

de paquetería rápida, como Federal Express o Es-

Conservadurismo, permanencia.

tafeta. El servicio multimodal de contenedores, la
compañía Sea & Land fue de las pioneras en de-

EJEMPLOS

sarrollar contenedores, enormes cajas metálicas,

La Organización para la Cooperación y Desa-

con medidas normalizadas, que pueden trans-

rrollo Económico (OCDE, por sus siglas en in-

portarse por barco, y al llegar al puerto se pueden

glés), desarrolla desde la década de los 80 una

montar ya sea en un trailer o en un tren.

serie de modelos y marcos de referencia para

Innovación de mercadotecnia: "... un nuevo

los estudios de innovación . El enfoque original

método en mercadotecnia comprende cambios

fue en la innovación de tipo tecnológico. Sin

significativos en el diseño de producto o empa-

embargo, en el llamado Manual de Oslo (2005),

que, la colocación del producto, la promoción del

ya se incluyen varias f armas de innovación no-

producto o su precio". Ejemplos de cambios en el

tecnológica, como es el caso de nuevos produc-

diseño, modelo de negocios o precio son: www.

tos, procesos, mercadotecnia, y de innovación

amazon.com, compañía que cambió la forma

organizacional (Rodríguez, 2009).

de comerciar libros, de libros de papel a libros

.
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electrónicos. La compañía Ikea (www.ikea.com)

El diseño de productos es una actividad que

se inspiró en Thonet, que a finales del siglo XIX

puede co11siderarse no-tecnológica ya que ge-

logró comercializar sus sillas por todo el mundo,

neralmente adapta la tecnología existente, in-

al reducir el n úmero de piezas y enviarlas des-

tegrando materiales, mecanismos, formas de

armadas. Ikea busca ofrecer productos bien di-

sujeción, dispositivos electrónicos o de control.

señados a un precio atractivo, no son productos

La compañía Apple que en su origen se dedica-

aislados sin o familias de productos.

ba principalmente a manufacturar computado-

Innovación organizacional: "...es un nuevo

ras de escritorio y portátiles, eliminó la palabra

método organizacional en prácticas de nego-

computer de su nombre para manifestar su nue-

cios, la organización del área de t rabajo o en sus

va orient ación, a principios del siglo XXI, esta es

relaciones externas". En la historia hay varios

una de las compañías líderes a nivel mundial,

ejemplos de procesos novedosos que revolu-

combinando tecnologías existentes para pro-

cionaron la f arma de producción. La revolución

ducir varios productos memorables como: I-pad,

industrial se originó en Inglaterra, con la intro-

I-pod, o el I-phone, por mencionar sólo algunos.

ducción de máquinas, donde surgió el concepto

Para Drucker (1985) la innovación se debe admi-

de la producción en serie. El Sistema America_-

nistrar de una manera sist emática, y Paul Trott

no de Producción (SAP), consistió en la fabrica-

(1998) agrega que para que la innovación ocurra

ción de partes y componentes estandarizados

se debe tener expertise en varias áreas corno son

e intercambiables por medio de máquinas;

manufactura, mercadotecnia, estrategia de ne-

se aplicó lo mismo a la fabricación masiva de

gocios, finanzas e incluso recursos humanos.

máquinas de coser, máquinas segadoras, que a

Aguilá y Monguet

(2010)

señalan las 10 ten-

rifles. La línea de ensamble movible que intro-

dencias más L.L1portantes en el comercio mun-

dujo Henry Ford para producir su famoso auto

dial y una estrategia. Estas son:

el Ford Modelo "T", incrementó la productividad

• Pensamiento est ratégico, integrativo, capaz

al traer el trabajo al operario, mediante la aplicación de la técnica de tiempos y movimientos, logrando producir el primer auto en masa
de la historia. El sistema de producción Justo a
Tiempo, desarrollado por la empresa japonesa
Toyota, se basa en producir la cantidad exacta
de productos, en el momento necesario y con

de sumar las ideas.
• Visión para detectar el surgimiento de las
nuevas tendencias.
• Cooperación, buscar las alianzas creativas,
que unan el arte y la técnica.
• Liderazgo, es necesario aprender y enseñar,
acercarse con los clientes.

la reducción o eliminación de inventarios, y de

• Desarrollo, hay que aprender a gestionar el
conocimient o, tecnología + diseño = éxito.

todo tipo de desperdicios, de movimiento, de

· Comunicación, las TICs son un recorrido con

una calidad perfecta. Uno de sus objetivos es

sobreproducción, de defectos, etc.

oportunidades permanentes.

.
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• Sociedad, hay que apoyar al cliente a la erradicación del despilfarro y contaminación. La

•

•

.
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http://administracionytecnologiaparaeldiseno.
azc.uam.mx/publicaciones/2009/9_2009.pdf

idea de la sustentabilidad es respetar al medio ambiente.

ScHUMPETER, J. (1942), Capitalismo, socialismo y

Suministro, los proveedores ya trabajan a
nivel global.

TROTT, Paul (1998), "Innovation management &

Servicio, ofrecer servicios incrustados, donde
se da un traslape entre lo que es el producto
y el servicio.

• Comercial, la venta es cuando se cierra el ci-

democracia, México: Editorial Orbis.

new product development", Financia/ Times and
Prentice Hall, London, UK .

VALÉRY, Nicholas (1999), "A survey in innovation
in industry", The Economist, Vol. 350, No 8107,

february, pp. 20-26.

clo, se debe buscar una relación ganar-ganar.
• Estrategia, es la gestión del diseño, ya que a
través del diseño se entiende la razón, la función y la forma del producto o servicio.

SITIOS WEB

CONSULTORÍA de diseño en Chile, Consulting Design,
http://www.cdesign.cl/
CONSULTORÍA en ideas de negocios, www.
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Macroeconomia,
.
,
m1croeconom1a

retos de la gestión empresarial, México: UAM-

Azc., UNAM y Plaza y Valdes.

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE {DENOTACIÓN)

México: UAM-Azc., CYAD, Procesos, Grupo de

Macroeconomía: estudio de los sistemas económicos de una nación, región, etc., como un
conjunto, empleando magnitudes colectivas o
globales, como la renta nacional, las inversiones, exportaciones e importaciones, etc.
Microeconomía: estudio de la economía en
relación a acciones individuales, de un compra-

Investigación de Administración y Tecnología,

dor, de un fabricante, de una empresa, etc.

PoRTER, Michael (1994), Ventaja Competitiva,
México: CECSA.
RODRÍGUEZ, Jorge (2009), "Las actividades de
innovación según el Manual de Oslo (2005) de la
OCDE: La innovación de productos", en Anuario
2009 Administración y Tecnología para el Diseño,

pp. 145-166.

.
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DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

individuos, familias y empresas, y el funciona-

Macroeconom ia:

mient o de los mercados en las cuales éstos ope-

"Rama de la ciencia económica que estudia los

ran. La definición más clásica de microeconomía

sistemas económicos de un área geográfica en

dice que es la parte de la economía que estudia

su conjunto, empleando magnitudes colectivas

la asignación de los recursos escasos entre finali-

o generales, el conjunto de los grandes agrega-

dades alternativas" (Parkin et.al., 2006)

dos económicos, tratando de obtener una visión global" (Parkin, et al., 2006:8).

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

"Parte de la economía que se ocupa de manera

Macroeconomía. Tradicionalmente al diseño

principal del estudio de las relaciones entre los

industrial se le ha asociado con la industria de

grandes agregados económicos, de los cuales los

la manufactura (sector secundario), como una

más importantes son: el Producto Interno Bruto

disciplina que ayuda en la transformación de

(PIB), el ahorro agregado, el gasto de los consu-

materias primas y partes en productos, aunque

m idores, la inversión, el empleo agregado, y la

cada vez participa más activamente en el sector

cantidad de dinero en la economía" (Bannock,

de los servicios (sector terciario).

Baxter, y Rees, 1997: 233).

Microeconomía. El diseño es una actividad

económica de tipo creativo que busca darle valor
Microeconom ía

agregado a los productos o servicios, al determi-

"La microeconomía estudia los problemas eco-

nar las cualidades fonnale s y la interfaz con el

n ómicos en relación a las acciones individuales

usuario, buscando diferenciarlo de la oferta de

de los principales actores económicos como son

los productos con la competencia. Aunque en

los consumidores, compañías o industrias, y sus

realidad al diseño se le asocia generalmente con

decisiones individuales, como la selección de

el producto final, es posible que intervenga en

un bien o servicio específico, entre varios posi-

las diversas fases del proceso productivo, como

bles, que sirve para satisfacer sus necesidades"

puede ser la manufactura. Por ejemplo al dise-

(Banco de México/ Banxico).

ñar áreas de trabajo, dispositivos de armado, o

"El análisis microeconómico investiga de

dispositivos a prueba de errores. El diseño tam-

qué manera se distribuyen los recursos escasos entre las diferent es opciones existentes, y

bién participa en la logística y distribución de los
productos, diseñando envases y embalajes ade-

busca identificar los factores estratégicos de-

cuados para su distribución nacional o int erna-

terminantes para lograr el uso eficiente de los

cional. El diseño trabaja de manera directa con

recursos" (Pass y Lowes, 1993).
"La microeconomía es una rama de la econo-

la mercadotecnia, al diseñar puntos de venta,

mía que estudia el comportamiento de unida-

"En los mercados nacionales e internaciona-

des económicas individuales, como pueden ser

les se h a incrementado la competencia, por lo

mostradores o artículos promocionales.
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que el precio, la calidad y el servicio ya no son

todos sus niveles (municipal, estatal y federal).

suficientes. Por tal razón, el diseño se ha conver-

Las preguntas básicas de una economía son:

tido en una actividad integradora que se aplica

• Mercado de recursos: ¿para quién producir?

como un elemento estratégico para diferenciar

Decidir para que grupo de consumidores.

y posicionar la(s) marca(s) de una compañía y

• Sector manufacturero ¿cómo producir de la

sus productos, con el propósito de aumentar las
ventas" (Kotler, 2000 ).

manera más eficiente posible?
• Sector de los consumidores ¿con que rapidez
producir? El volumen de la producción.
• Mercado de productos ¿-qué se de be producir

SINÓN IMOS

Macroeconomía: El conjunto de los elemen-

y a qué precio?

tos económicos de un país. Muestra el "cuadro
completo" de lo que ocurre tanto a nivel nacio-

Hay que señalar que el proceso de interna-

nal como internacional.

cionalización de la economía tomó más fuerza

Microeconomía: Son las acciones individuales

a partir de la década de los

de las compañías o de los consumidores, y la

apertura de la economía mundial, a una re-

•

80,

asociado a una

manera como se asignan sus escasos recursos

ducción del tamaño de las grandes empresas

entre varias opciones.

(downsizing), y a un proceso de subcontratación
(outsourcing), tanto de procesos de manufac-

ANTÓNIMOS

tura de partes, como de servicios que se reubi-

Macroeconomía: Usado en contraposición con
.
,
m1croeconom1a.

caron en países con mano de obra más barata.

Microeconomía: Usado en contraposición con

desarrollo del país se basó en la sustitución de

,

macroeconom1a.

En el caso específico de México, el modelo de
\

importaciones, periodo que abarca de finales de
la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945 y

EJEMPLOS

hasta mediados de la década de los

Macroeconomía: Cuando se suman las decisio-

tivo de este modelo económico consistía en de-

nes individuales de los consumidores es posible

sarrollar el t ejido industrial del país, protegiendo

determinar la demanda agregada total, en cuan-

la economía nacional de las importaciones por

to a productos y servicios donde puede haber

medio de la aplicación de altos aranceles. Si bien

participado el diseño. La economía de un país se

se logró una industrialización de la economía,

puede representar de una manera circular, don-

los resultados fueron que la oferta de productos

de hay un flujo de recursos, ingresos y de bienes

fuera muy limitada, la calidad regular, y al tener

y servicios que son resultado de la interacción

un mercado cautivo, los industriales no tuvieron

entre el sector privado, confo1mado por los con-

un incentivo de parte· del mercado, ni presión de

sumidores y los negocios; y el sector público, en

parte de los consumidores para que mejoraran

80.

El obje-

-

.
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sus productos o desarrollaran nuevas ideas. Al

selección amplia de productos y servicios, donde

formar parte del GATf, 13 México tuvo que aban-

los criterios que prevalecieron fueron el precio,

donar sus prácticas proteccionistas y abrir sus

la calidad y la tecnología. Si bien, en los últimos

fronteras al comercio mundial. Este proceso de

años el diseño se ha convertido en un importan-

incorporación al comercio internacional se ace-

te diferenciador de productos; pues está presen-

leró cuando en 1994 entró en vigor el Tratado de

te desde el desarrollo de la marca e identidad

Libre Comercio de Norte América (TICAN). En la

gráfica de la empresa y sus productos, hasta el

actualidad México tiene tratados de libre comer-

desarrollo de productos y su venta.

cio (como con la Unión Europea), o acuerdos comerciales con un gran número de países.
Microeconomía: Las empresas toman una se-

rie de decisiones económicas al decidir que producto diseñar y manufacturar, cuánto producir,
cómo producir, que recursos humanos contratar, dónde adquirir las materias primas o partes
que necesitan, y que proveedores les convienen más, etc. Un mercado se forma cuando se
reúnen vendedores que ofrecen un producto o
servicio (qu e constituyen la oferta), y los consu-
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tria nacional se enfrentó de manera directa a la
competencia mundial; aunque también es cier-

Sitios web

to que las compañías pudieron obtener mate-
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riales, partes o sistemas de la mejor calidad de

'NWW.mide.org.mx

cualquier parte del globo. Este proceso de integración económica también abrió las puertas a
las franquicias internacionales que trajeron su

13. El Acuerdo General de Aranceles y Tantas (Genera l Agreement

know-how, un servicio normalizado, limpieza,

on Tanffs and Trade-GATI), fue una organización internacional

profesionalismo, t odo lo cual sirvió para elevar

que se formó en 1947 para promover la expansión del comercio
internacional a través de la abolición o reducción de los aranceles,

el nivel de exigencia de los consumidores.
Los consumidores tuvieron la oportunidad

y otro tipo de restricciones al comercio entre países. En 1995 el GAn

de seleccionar, por primera vez, dentro de una

(World Trade Organ1zation - WTO) .

fue reemplazado por la Organización Mundial del Comercio

MERCADOTECN IA

258

CONCEPTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DEL D IS EÑADOR INDUSTRIAL • PARTE 11

Mercadotecnia

La mezcla de la mercadotecnia consiste en
las llamadas 4Ps, que son producto, precio, plaza

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(D ENOTACIÓN)

y promoción. El diseño industrial tiene muchas

De mercado y-tecnia. 1. f. Conjunto de principios

áreas de oportunidad en el lanzamiento de un

y prácticas que buscan el aumento del comercio,

producto, no sólo en el diseño del mismo, sino

especialmente de la demanda. 2. f. Estudio de los

también en la manera en que se va a distribuir,

procedimientos y recursos tendientes a este fin.

exhibir, promover, vender, etc., por ello:
El producto debe ser atractivo, distinto, ami-

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

gable, y útil para diferenciarse de los de la com-

El American Marketing Association define a la

petencia, el diseño industrial juega un papel

mercadotecnia como el proceso de planeación,

muy importante.

ejecución y conceptualización de precios, pro-

El precio debe ser adecuado en una relación

mociones y distribución de ideas, mercancías

costo-beneficio, es decir, ser acorde a lo que el

y servicios para crear intercambios que satisfa-

cliente paga por él, y a lo que ofrece la compe-

gan objetivos individuales y organizacionales.

tencia. El diseño industrial juega un rol impor-

Los mercados nacionales e internacionales

tante en la disminución de costos de producción

tienen una serie de características comunes

al proponer diseños que sean fáciles de armar,

como son: una intensa competencia de empre-

que se basen en lo posible en piezas modulares

sas por ofrecer una amplia variedad de produc-

y/o comerciales.

tos y servicios; el ciclo de vida de los productos
es cada vez más corto; la rápida evolución de las

Plaza, es el lugar donde se va a vender el
producto, incluye la logística y canales de distri-

tecnologías de la información y comunicación

bución, así el empaque y embalaje para que el

(TICs} vuelven obsoletos los productos rápida-

producto llegue en buenas condiciones a su des-

mente; además de la poca lealtad de los consu-

tino, y sea distinguible en el lugar de venta.

midores que cada vez se informan mejor antes
de tomar la decisión de compra.

Promoción, es la manera en que el producto
se dará a conocer a los consumidores que for-

La compañía tiene que orientarse al consumi-

man parte del mercado met a u objetivo; como

dor, basando su estrategia en la aplicación de la

es publicidad por medios masivos, distribución

mercadotecnia para lograr diferenciar sus produc-

de muestras promocionales o la presencia de

tos y posicionarlos en la mente de los consumido-

puntos de venta (también conocidos por sus

res potenciales y, es aquí, donde el diseño adquiere

siglas en inglés POP point of purchase), en el

importancia en esta estrategia. Es vital para cual-

lugar de venta. La mercadotecnia internacional

quier compañía conocer lo mejor posible a su mer-

emplea el término merchandising para referir-

cado meta, es decir, el grupo de consumidores al

se a todas las actividades o productos donde

que va dirigido su producto o servicio.

interviene el diseño para distribuir y exhibir
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el producto en el establecimiento comercial;

se puede dar de manera formal (institu -

además de los POP, como son los aparadores,

cional, oficial o comercial) por medio de

mostradores, e incluso la disposición de las sec-

entrevistas, cuestionarios o encuestas; o

ciones en la tienda (layout).

puede ser de tipo informal, como es la observación, o charla que se puede dar en un

Usos o ACEPCIONES

sinnúmero de lugares.

(ACLARA CIONES)

La mercadotecnia en el desarrollo de un nue-

•

vo producto puede in iciarse de manera estratégica y proactiva, como parte de un proceso
de crecimiento de una empresa. Por otra parte, si la respuesta es re activa, es seguramente
porque hay una caída de las ventas, una cont racción del mercado interno, o porque han
surgido nuevos competidores, ya sean nacionales o internacionales. Es recomendable que
el diseño forme parte de la estrategia de la
compañía, ya que además de hacer el diseño
del producto, puede participar en el diseño del
empaque, puntos de venta, promocionales,
anuncios espectaculares en vía pública, etc. El
proceso de la m ercadotecnia, enfocado desde
un punto de vista "holístico" cubre algunos de
los siguientes puntos:
• Investigación de mercado para captar la
"voz" del consumidor: la investigación
puede ser de tipo cuantitativo, es decir,
basada en cifras, ya sea oficiales: (INEGI,
Secretaría de Economía, Banco de México, etc.), o de fuentes privadas: Asociación

Naciona l de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), o
la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Públicas
(AMAI). La adquisición de la información

•

Brief del producto. El brief es el punto inicial para el desarrollo de un producto, y
consiste en una serie de especificaciones.
Se puede usar el método conocido como
5W1H:14 ,quién? el producto es de uso individual o en grupo; ¿dónde? de uso en interiores o exteriores. ¿qué es? descripción
técnica del misrno, colores, dimensiones y
requerimientos especiales (como uso para
invidentes). ¿para qué es, para qué sirve?
Qué necesidad resuelve; ¿cómo se usa? Forma de uso, si es intuitivo o hay que demostrar el producto; ¿cuándo se usa? Tiempo
del día, del año, frecuencia de uso.
Marca del producto y su eslogan (brand y
slogan). Después de realizar un estudio
comparativo de las marcas que pueden ser
competencia directa o indirecta (también
llamado benchmarking), se realizan varias
propuestas. Es importante que la marca
sea breve, fácil de recordar, y que no tenga alguna connotación negativa. Cuando
la marca es para un producto infantil es
frecuente que tenga una imagen de algún
personaje ficticio o mascota. El tipo de letra
tiene que ser acorde con la marca y producto, lo mismo que los colores. El eslogan es

14. 5W1H por sus siglas en inglés. who?, where?. what~. when?, why? y how?
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una frase breve de 3 a
•

s palabras que sirve

siempre habrá demanda para sus productos;

para reforzar a la marca.

que ninguno podrá sustituir a su producto; o

Segmentación del Mercado meta (target),

compañías que se enfocan tanto en la produc-

a qué segmento de mercado va dirigido

ción que olvidan su razón de ser, que es precisamente el consumidor.

mi producto; nivel socioeconómico, sexo y
edad; los hábitos de consumo y frecuencia

•

•

de compra; región geográfica donde vive el

EJEMPLOS

consumidor potencial; proceso de toma de
decisiones; y Estilo de vida, etc.

Es muy recomendable que el diseñador se familiarice con la prensa especializada en finanzas y

Inversiones necesarias para iniciar el desa-

de negocios, y no se limite únic,a mente a hojear

rrollo del producto: maquinaria, personal,

revistas de diseño o de diseño de interiores, que

software, equipo necesario, etcétera.

en su mayor parte se limitan a mostrar los pro-

Estrategia a futuro para el producto: tomar

ductos por sus cualid·a des estéticas. Las revistas

en cuenta su ciclo de vida y las áreas de

de negocios analizan las estrategias de merca-

oportunidad que representa. Posible cre-

do seguidas por las compañías. En México la revista Expansión, o el periódico El Financiero, o la

cimiento a futuro con una familia de productos, o entrando a nuevos mercados.

sección de negocios de la mayoría de los diarios
de circulación nacional. Algunos de los periódi~

SINÓNIMOS

cos internacionales más conocidos son The Wall

Ventas, aunque este enfoque es limitado,

Street Journal, New York Times, Financia/ Times;

mientras que la mercadotecnia es un concepto más amplio que se enfoca a las satisfacción

en revistas son recomendables el BusinessWeek
o The Economist.

del consumidor.

En Inglaterra el British Design Council, además de promover la aplicación del diseño en

ANTÓNIMOS

compañías de diferentes tamaños, publica artículos de interés para diseñadores y hombres y
mujeres de negocios que piensan que el diseño
es un elemento estratégico para diferenciar pro-

No existe, aunque se podría apuntar, si hablamos de una empresa, la falta de planeación est ratégica, desconocimiento de su mercado y de
los consumidores a los que va dirigido el producto. Teodoro Levitt, uno de los maestros de la
mercadotecnia escribió un artículo para la revista Harvard Business Review, que sigue siendo
un clásico: "Miopía en la Mercadotecnia que
11

,

narra como las compañías cometen errores
entrando en un ciclo de engaño, pensando que

duct os y servicios y darles un valor agregado.
Un ejemplo interesante es un estudio cualitativo de 11 marcas de productos o servicios que
tienen una presencia global, y describen como
combinan el diseño y la mercadot ecnia. Algunas
de estas marcas son: Lego, Alessi, Microsoft, Starbucks, Xerox, Whirlpool, Yahoo. Estos estudios se
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encuentran en: www.designcouncil.org.uk, en
la sección: A study of the design process: Eleven
lessons, managing design in global brands.

SITI OS WEB NACIONALES

lNSITUM, compañía mexicana que hace estudios de
mercado de tipo cualitativo, contiene algunos
artículos de referencia, www.insitum.com
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Hispanoamericana, México, 2009 .
_ _ _ __ (2006), Marketing Managemen t,
Prentice-Hall.

SITIOS WEB INTERNACIONALES

AMA American Marketing Association, ayuda a los
mercadologos con información, productos y
servicjos como revistas, muchos de ellos en línea:
www.marketingpower.com

RIES, Al (1996), Enfoque, México: McGraw-Hill.

British Des1gn Council: www.designcouncil.org.uk

RIES, Al, y Trout, Jack (2002), Posicionamiento,

DMA. The Direct Marketing Association. Asocjación

México: McGraw-Hill.
- - - - (1994), La guerra de la mercadotecnia,
México: McGraw-Hill.
SÁNCHEZ, Carlos Raúl (2003), Administración del

precio en mercadotecnia, Madrid: Ed. Thomson.
ScHARCH, Alejandro (2001), Nuevo producto,

creatividad, innovación y marketing, Bogotá:
McGraw Interainericana.
VITRAC, Pierr y Gat é, Jean-Ch arles (1994), La

estrategia de producto y diseño, Barcelona:
Ediciones Gestión 2000.

de mercadotecnia en directo: www.the-dma.org
IAA Intemational Advertising Association, Alian za de
mercadólogos y publicistas: www.iaaglobal.org
MRA Marketing Research Association. Asociación de

investigadores de mercado: www.mra-net.org

POPA! Point-Of-Purchase Advertising Institute,
Instituto de puntos de venta: www.popai.com

Sales and marketing management, revista mensual:
www.salesandmarketing.com
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Norma

internacional hay compañías certificadoras de
calidad que verifican que la err1presa cumple con

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

{DENOTACIÓN)

los estándares de calidad y que es merecedora

Del latín: 11or ma, esci1c1dra. 1. f. Regla que se debe

de una certificación internacional, por ejemplo,

seguir o a que se deben ajustar las conductas,

la ABS Quality Evaluations de Estados Unidos;

tareas, actividades, etc.

Bureau Ventas de Francia; AENOR de España;

Diccionario Anaya de la Lengua: Norma es

una regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una acción, porque está
establecido o ha sido ordenado de ese modo.

British Standards Institute {BSI} del Reino Unido;

TÚV, de Alemania; o Calmecac, de México.

En el país, la Dirección General de Normas (DGN) forma parte de la Secretaría de

Norma es la regla que determina el tamaño,

Economía, tiene entre sus responsabilidades

la composición y otras características que debe

la regulación de las áreas de metrología, nor-

tener un objeto o un producto industrial.

malización, evaluación de la conformidad de
productos y servicios, así como promover la

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

calidad. La DGN publica las Normas Oficiales

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se

Mexicanas (NOM), cuyo cumplimiento es obli-

presentó una tendencia de formulación de

gatorio, y las Normas Mexicanas (NMX), cuyo

normas para la producción, hasta arribar a

cumplimiento es recomendado, y son de apli-

la conformación de varias organizaciones in-

cación voluntaria.

ternacionales; fue así como en 1947 surgió la

La DGN era el único organismo de gobierno

Organización Internacional de Normatividad

con la autoridad para elaborar norrnas, pero

(ISO), actualmente integrada por 157 países, y

poco antes de entrar en vigor el Tratado de Li-

la autoridad internacional más importante en

bre Comercio de América del Norte (TLCAN) en

la materia. Para finales de 2010, ISO había emi-

1994, se detectó la necesidad de contar con otros

tido 18,536 normas internacionales diferentes,

organismos nacionales certificadores de cali-

la gran mayoría relacionada con tecnologías

dad en el país, fue así como se crearon: Socie-

de ingeniería, seguido por tecnologías de ma-

dad Mexicana de Normalización y Certificación

teriales y, por último, tecnologías de la infor-

(Normex); Asociación Nacional de Normaliza-

.,

.

.,

mac1on y comun1cac1on.

ción y Certificación (ANCE); Normalización y

ISO es mundialmente conocida por emitir

Certificación Electrónica, A.C. (NYCE); Institu-

las normas ISO 9000, sistemas de calidad, y las

to Mexicano de Normalización y Certificación

ISO i4,ooo de calidad ambiental; aunque exis-

(IMNC); Organismo Nacional de Normalización

ten otras normas de tipo administrativo como

y Certificación de la Industria de la Construc-

las normas ISO 26,000 responsabilidad social; ó

ción y Certificación, s·.c. (ONNCE}.

ISO 31,000 administración del riesgo, etc. A nivel
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Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

modelo, ejemplo, paut a, patrón, precepto, prin-

Para ISO las normas aseguran características de-

cipio, guía, regla, método, directriz, instrucción,

seables de productos y servicios tales como que

indicación, criterio.

sean ecológicamente amigables, seguros, confiables, eficientes, intercambiables, y con un costo

ANTÓNIMOS

económico. La n ormatividad busca mejorar la ca-

Desorden, desorientación, anomalía, anarquía.

lidad de vida de los consumidores, al mismo tiempo que vela por su seguridad e integridad física.

EJEMPLOS

Uno de los factores que han impulsado el

El diseñador industrial debe estar familiarizado

comercio internacional es la normalización de

desde el principio con la normatividad nacional, e

productos y servicios, que han tendido hacia su

incluso internacional que aplica en el tipo de pro-

homogenización. Dos ejemplos:

yecto que desarrolla, ya que cada rama industrial

•

•

Los contenedores son enorn1es cajas metáli-

se ha ido especializando; por otro lado, los consu-

cas con medidas normalizadas de largo, por

rmdores están cada vez más inforn-1ados, por lo

ancho, por altura, que se pueden transportar

que antes de adquirir un producto pueden con-

lo mismo por barco, por tren, o ser montadas

sultar tanto a sus amigos o conocidos, blogs de

en un trailer. Este tipo de servido multimo-

otros consumidores, o los estudios de la Revista

dal ha facilitado el comercio internacional al

del Consumidor, órgano informativo de la Procu-

simplificar enormemente el tiempo de carga

raduría Federal del Consumidor (PROFECO). Esta

y descarga de productos de todos tipos, ya

revista se publica mensualmente desde 1976 y

que n o importa la forma o el tamaño de los

su objetivo es ofrecer al consumidor información

productos que vienen dentro.

veraz, seria y fundamentada. En cada número

El Internet se ha propagado por todo el mun-

aparecen dos estudios de calidad, uno de produc-

do porque las redes de comunicación a nivel

tos y otro de servicios o alimentos y se pueden

mundial están interconectadas y utilizan la

consultar en línea del año

misma familia de protocolos TCPIIP, lo que

estudios siguen la misma metodología y se apo-

les permite que funcionen como una enor-

yan en las normas oficiales (NOM), las Normas

me red a nivel mundial (World Wide Web).

Mexicanas (NMX), y normas internacionales. Es

que facilita que personas que se ubican en

recomendable analizar uno de los estudios de

diferentes continentes, se puedan comuni-

calidad y, posteriormente, buscar el texto de la

car de manera casi instantánea.

norma en la página de la Secretaría de Economía,

2000

a la fecha; estos

para conocer los detalles de la misma.
SINÓNIMOS

Por ejemplo, en el número de agosto de
se analizaron computadoras, modelos de

Normatividad, precepto, ley, orden, regla, regla-

2011,

mento, normativa, estat uto, disposición, bando,

escritorio, notebooks y tabletas. Se evaluaron

NORMA
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35 modelos de 15 marcas diferentes. Los inge-

http:/ I administracionytecnologiaparaeldiseno.

nieros de la PROFECO evalúan varios puntos:

azc.uam.mx/publicaciones/memorias_ 2008/3.pdf

información al consumidor; autonomía de la
batería; calentamiento; aplicaciones gráficas; y

SITIOS WEB NACIONALES E INTERNACIONALES

el desempeño de multimedia. La norn1atividad

ANCE, Asociación Nacional de Normalización y

y métodos de prueba fueron los siguientes:
• NOM-024-SCFI-1998. Información comercial

Certificación, Www.ance.org.mx
DIRECCIÓN General de Normas (DGN)

para empaques, instructivos y garantías de

http://www.economia.gob.mx/swb/es/

los productos eléctricos, electrónicos y elec-

economia/p_Competitividad_y_Nom1atividad

trodomésticos.
• NOM-019-SCFI-1998. Seguridad de equipo de
procesamiento de datos.
• NOM-008-SCFI-2002. Sistema general de
unidades de medida.
• Programas de Prueba para la medición del
desempeño en computadoras (Benchmark):
PCMark Vantage y Cinebench® Ri1.5 de Maxon.

• Procedimiento de Prueba Interno CI-DIFT159. Procedimiento de prueba de tempera-

IMNC, Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación, www.imnc.org.mx
INTERNATIONAL Standards Office (ISO)
http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_
why-standards-matter.htm
NoRMEX, Sociedad Mexicana de Normalización y
Certificación, www.normex.com.mx
NYCE, Normalización y Certificación Electrónica,
A.C., www.nyce.org.mx/nycelabs.html
ONNCE, Organismo Nacional de Normalización y

tura, descrito en el inciso 15.1 de la Norma

Certificación de la Industria de la Construcción y

Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998.

Certificación, S.C., www.onnce.org.mx
REVISTA del consumidorI Estudios de calidad

El catálogo de normas mexicanas tiene 5
criterios de búsqueda de normas en su página
web: clave, dependencia, fecha, tipo, y forma de
actividad económica.
BIBLIOGRAFÍA

DICCIONARIO Anaya de la Lengua, Barcelona,
Editorial Anaya, 2002.
RODRÍGUEZ

Martínez, Jorge (2008), Normatividad

y Diseño: Normatividad a nivel internacional
y nacional, Memorias del Seminario 2008

de Administración y Tecnología, junio, UAM
Azcapotzalco.

http:// revistadelconsumidor.gob.mx/
http://revistadelconsumidor.gob.mx/?cat=33
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OFERTA- DEMANDA

los ofertantes y los demandantes se mueven
por objetivos diferentes; el primero buscará ob-

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

tener el mayor beneficio posible, y que el volu-

Oferta (del latín, offerre, ofrecer). Economía. Con-

men sea mayor, pues mayor interés tendrá de

junto de bienes o mercancías que se presentan

producir; el segundo, buscará pagar el menor

en el mercado con un precio concreto y en un

precio posible, y mientras sea más económico,

momento determinado.

aumentará su deseo de compra.

Demanda (de demandar). Economía. Cuan-

Aunque el dinero es un factor importante en

tía global de las compras de bienes y servicios

la t oma de decisiones en cuanto a comprar un

realizados o previstos por una colectividad.

producto, no lo es t odo, ya que hay factores de

Ley (del latín, lex, legis). Cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos

deseo, donde el diseño tiene una participación
importante.

que intervienen en un fenómeno. Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida

Usos o

de la causa prim era o de las cualidades y condi-

Un a forma de conocer cómo varia la oferta y la

ciones de las mism as.

demanda se puede observar en el Sistema Na-

ACEPCI O NES (ACLARACIONES)

cional de Información e Int egración de MercaDESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

dos (SNIIM) de la Secretaría de Economía; por

Oferta. Es la cantidad de bienes o servicios que

eJemplo, el precio de las flores y las verduras

los productores están dispuestos a ofrecer a un

fluctúa durante todo el año, a veces los produc-

precio en un momento determinado a partir de

t os son abundantes por estar en temporada,

factores como el precio del capital, la mano de

con lo que el precio disminuye. Por el contrario,

obra y la m ezcla ópt ima de los recursos men-

al terminar la temporada el producto comien -

cionados, ent re otros (Kotler, Cámara, Grande y

za a escasear y aumenta de precio, y en algu-

Cruz, 200 6).

nos casos tal vez se tenga que importar. Pero

Demanda. Es el deseo que se tiene de un de-

existen otras razones, como son las festivida-

terminado producto, que está respaldado por

des; por ejemplo las flores aumentan de precio

una capacidad de pago (Kot ler, Cámara, Grande

en ciertas fechas específicas del año, como 14

y Cruz, 20 06).

de febrero; durante la Semana Sant a; el

10

de

Ley de la oferta y la demanda. Es la interac-

mayo, día de la madre; mayo y junio, por ser

ción dinámica entre la persona o compañía que
ofrece un producto o servicio y el demandante

meses de graduaciones; y en las fiestas de fin
de año. Se recomienda consultar los Anuarios

-consumidor

que busca un producto o servi-

Gráficos Estadísticos en el sitio antes mencio-

cio. La interacción se puede dar en un m ercado,

nado, para ver los cambias de precio a lo largo

en una tienda o en el ciberespacio. Sin em bargo,

del año.

OFE RTA- DEMANDA
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Respecto al diseño, un ejemplo de varia-

Además del precio, existen otro tipo de fac-

ción de la oferta y la demanda puede deberse

tores que afectan la relación oferta-demanda:

al crecimiento de la competencia, tanto nacio-

número de consumidores; diseño de los pro-

nal como internacional. La tecnología vuelve

ductos; los gustos de los consumidores; el nivel

obsoletos los productos de manera cada vez

de ingresos; el cambio de productos similares; y

más rápida, mediante novedades, o con mayor

la expectativa de que los precios puedan incre-

capacidad de almacenamiento; esa situación

mentarse en el futuro (Lee, y Mazzarella, 1984).

se aplica lo mismo al equipo de cómputo, que

La ley de la ofe.rta plantea que el precio y

aparatos de música (en inglés gadgets), o con

la cant idad que se demanda o solicita de un

los teléfonos celulares.

producto o servicio están directamente relacionados; es decir, cuando el precio aumenta,

SINÓNIMOS

la cantidad de productos que el productor está

Oferta: ofrecimiento, promesa, compraventa,

dispuesto a producir aument a (ver Figura 7.2).

La ley de la demanda establece que el precio

mercado.
Demanda: solicitud, postulación, petición.

y la cantidad que se demanda o solicita de un

Ley: norma, legislación, reglamento.

producto o servicio, están inversamente relacionados; es decir, cuando el precio disminuye, la

ANTÓNIMOS

cantidad de productos que el consumidor esta

Oferta: demanda.

dispuesto a consumir aumenta (ver Figura 7.3).

Demanda: oferta.

La demanda de un producto también puede

Ley: ilegalidad, injusticia.

llegar a tener una relación con el ciclo de vida
del mismo, que se puede dividir en varias fases:

EJEMPLOS

introducción, crecimiento, madurez y declina-

Ley de la oferta y la demanda. Un mercado de

ción. En la introducción, el producto es nuevo y

libre competencia se rige por la ley de la oferta

existe poca demanda. En la fase de crecimien-

y la demanda, mediante la interacción de estas

to, al haber más aceptación por el producto,

dos fuerzas económicas se determina el precio

aumenta la demanda. En la fase de madurez el

de venta de un bien o servicio en un lugar dado

volumen de productos que los consumidores

y durante un periodo de tiempo definido. La relación entre ellas es dinámica, y se ajusta a fac.

,

.

15. En

el 2009, México sufrió las consecuencias económicas de la

tares tanto macro como m1croeconom1co, que

epidemia de la influenza AiH1, que paralizó al pais durante cerca de

se pueden generar internacional o nacional-

dos semanas, y que provocó un desabasto de medicinas, artículos de

mente. Hay que considerar, incluso, fenómenos

limpieza, tapabocas, etc. Las consecuencias las sufrieron lo mismo
fábricas, que empresas del sector servicios como los restaurantes,

de la naturaleza (terremotos, sequías, inunda-

escuelas, oficinas, clubs. Como en toda situación no prevista, hubo

ciones, o epidemias 1s), etc.

ganadores y perdedores.
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Curva de Oferta
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Q.
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Cantidad Ofrecida
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Ca ntidad

Figura 7.2 Ley de la oferta.

Figura 7.3. Ley de la demanda.

solicitan, se estabiliza. Y, finalmente, en la de-

puede manejar a dos niveles, de la persona o de

clinación, la demanda de productos disminuye,

los productos diseñados. De los diseñadores se

algunas veces drásticamente.

evalúa el número de profesionales que ofrecen

Le Ley de la oferta y la demanda. Se dice que

sus servicios de forma asalariada o indepen -

hay un mercado de libre competencia cuando

diente, en una gama de especialidades de dise-

existan consumidores (dem anda) que tienen

ño, así como sus conocimientos y habilidades 11

el deseo y la capacidad económica de comprar

(véase Gráfica de la oferta y la demanda). Los

productos y servicios, y productores (oferta) que

organismos gremiales forman parte de la ofer-

tienen el deseo y la capacidad productiva para

ta, ya que éstos agrupan y defienden los inte-

producir los productos u ofrecer los servicios. La

reses de sus agremiados. Otro nivel de la oferta

relación entre los consumidores y los producto-

está relacionado con los productos diseñados,

res determinan t anto el precio como la cantidad

ya que los mejores diseños son más factibles de

que se producirá de un bien o servicio para los

venderse. Uno de los propósitos del buen dise-

que hay una demanda.16 El precio de equilibrio

ño es mejorar la calidad de vida de los usuarios/

entre estas dos fuerzas se alcanza cuando tanto

consumidores y, por ende, su bienestar.

el precio como la cantidad de productos que el fa-

En e] mismo texto se describe que la deman-

bricante est á dispuesto a manufacturar, es simi-

da de diseño también se puede manejar a dos

lar a la cantidad y precio que los consumidores
tienen la disponibilidad de pagar. Sin embargo
la situación de equilibrio puede cambiar, ya sea

i6. En el smo Web del Museo de Economía viene un juego interactivo
para demostrar la ley de la oferta y la demanda en una pízzería (www.

por factores de precio, o por factores que afectan

mide.org.mx)

la oferta y la demanda que no tienen que ver con

17.

el precio (ver Figura 7.4).
En el texto "Diseño Mx (Ferruzca, et al.,
2010 }",

se menciona que la oferta de diseño se

De noviembre del

2008

a febrero del

2010

se realizó en la División

CYAD de la UAM-Azc .. el estudio Diseño MX: Modelado del Sistema
Diseño de la Ciudad de México. Se planteó un modelo triangular, en sus
vértices se encontraban la oferta de diseño, la demanda por parte de
las empresas y el tercero era la cultura.
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Equilibrio de Oferta y Demanda
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Figura 7.4. La oferta y la demanda
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niveles. El primero estaría dado por las empresas

de la ciudad de México. México: UAM-Azc. (En

o individuos que precisan de servicios de diseño,

proceso de revisión y edición).

de consultoría o desarrollo de producto, para po-

FRIEDMAN, J.P. (editor), (1987), Dietionary ofBusiness

der colocar mejor sus productos en el mercado.

Terms, New York: Barron's BusinesGuides.

La contratación puede ser asalariada y perma-

KOTLER, Philip (2000), Marketing, New Jersey: EUA

nente, como sería el caso de departamentos de
diseño (in house), que buscan diseñadores con
un perfil y conocimientos y habilidades especí-

Prentice-Hall.
LEE, M. K.S., y Mazzarella, V. (1984), Baste Economics, New
Yorklnstitute ofTechnology, Old Westbury, Ll. USA

ficas; o de manera temporal, cuando una com-

ULRICH, Karl T.; y Eppinger, Steven, D.(2004),

pañía ofrece sus servicios de diseño y f adura,

Diseño y desarrollo de productos: Enfoqii.e

o de un diseñador free lance, que de manera in-

multidisciplinario, México: McGraw-Hill

dividual brinda sus servicios y expide un recibo

Interamericana. www.ulrich-eppinger.net

de honorarios. El ot ro nivel está relacionado con
la demanda de los consumidores de productos

SITIOS WEB

bien diseñados que cumplen una función espe-

Museo Interactivo de Economía (MIDE), http://

cífica y que cuent an con ciertas características

www.mide.org.mx/

que los hacen atractivos ante sus ojos, con lo que

http:/ /www.mide.org.mx/juegos/juego2.html

el diseño se vuelve un elemento estratégico dife-

SISTEMA Nacional de Información e Integración

renciador en el punto de venta.

de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de
Economía http://www.economia-sniim.gob.

BIBLIOGRAFÍA
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PLAN D E. . .

resultado de una caída en ventas, contracción
del mercado interno, cambios en la tecnología,

DEFINICIÓN DICCIONARIO

RAE

(DENOTACIÓN)

o el surgimiento de nuevos competidores na-

Plan (de plano) intención, proyecto, actitud,

cionales o internacionales (Rodríguez, 2006).

propósito. Escrito en que sumariamente se pre-

Una pregunta a contestar antes de iniciar un

cisan los detalles para realizar una obra.

proyecto para diseñar un nuevo producto, es:

Negocio (del latín, negotiun1) ocupación, queha-

¿qué necesidad satjsface y si el consumidor es-

cer, trabajo. Acción y efecto de negociar. Utili-

taría dispuesto a adquirirlo o no?, ¿es factible

dad e interés.

y/o rentable o no?; y si el dueño (o dueños) de
los recursos financieros podrán recuperar lo in-

DESARROLLO O CONSTRUCC IÓN DEL CON CEPTO

vertido obteniendo una ganancia superior a la

El diseño industrial es una actividad económica,

que podría obtener con otras opciones (compra

de tipo creativo que determina las cualidades

de acciones, inversión en casas de bolsa, renta

formales, materiales, construcción, mecanismos

de bienes inmuebles, etc.).

de un producto y su interfaz con el usuario; que

Una opción muy recurrente para determinar

busca integrar diferentes disciplinas e intereses

la factibilidad de un nuevo proyecto comercial,

de actores (stakeholders) del sector tecnológico,

es a partir de escribi1 un plan de negocios. Este

de negocios y de producción. Su objetivo central

documento es un requisito indispensable para

es sat isfacer las necesidades del usuario y, si es

solicitar financiamiento de entidades de crédi-

posible, mejorar su calidad de vida, con el menor

to, tanto en el sector público como en el privado.

impacto ambiental posible. Actividad que el Ban-

El plan de negocio ayt1da a definir y enfocar los

co de México define como: "conjunto de acciones

objetivos de la empresa, valiéndose de la in-

que tienen por objeto la producción, distribución

formación existente, analizando las fortalezas

y consumo de bienes y servicios generados para

y debilidades de la misma y, al mismo tiempo,

satisfacer las necesidades materiales y sociales".

para percatarse de cambios y nuevas tenden-

El dueño, director o gerente que contrate

cias en su sector. También es útil para detectar

los servicios de diseño (puede ser en tres mo-

oportunidades y amenazas que existen t anto

dalidades diferentes: trabaj ador dentro de la

en su mercado doméstico como proveniente de

misma empresa (in-house); diseñador indepen-

competidores internacionales.

diente o free -lance;y los servicios de un estudio

De acuerdo a "gurús" de la administración

de diseño) actua de manera proactiva y estra-

como Porter (1994), las compañías pueden com-

tégica cuando su propósito al invertir es mejo-

petir en el mercado basándose en tres tipos de

rar la presentación e imagen de sus productos.

estrategias: costos bajos, producción masiva, o

y aprovechar una oportunidad en el mercado.

por la diferenciación de productos y servicios
mediante la búsqueda de nichos de mercado (se

Por otro lado, una actitud reactiva puede ser
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refiere a segmentos de mercado que no han sido

con la volatilidad de aquellas variables que

atentidos por la competencia). Para Borja de Mo-

contribuyen a generar los rendimientos de la

zota (2006) el modelo de valor del diseño se basa

inversión. Estas variables pueden ser: que el

en cuatro conceptos. El diseño como integra-

producto no sea poco novedoso; 19 el incremen-

dor, transformador, diferenciador y, finalmente,

to de la inflación; mayores tasas de interés de

como buen negocio. El enfoque que se presenta

los créditos contratados; o cambio en la paridad

aquí se refiere al producto manufacturado que

cambiaría (Morales y Morales, 2009:3).

se distingue por su diseño. Esta estrategia es más

Tiempo: en el desarrollo de un nuevo producto, el proceso puede demorar desde unas
semanas hasta años, se parte de la premisa de
recuperar la inversión en el menor tiempo posible (Morales y Morales, 2009:3).
Factibilidad de un proyecto, se basa en los
resultados de una serie de estudios (Morales y
Morales, 2009):
·
Estudio comercial, es el más importante y
del cual depende que se procedan a realizar los demás estudios. Se investiga las características del producto para el que existe
una demanda en el mercado. Se identifica
al mercado meta.

adecuada para compañías micro y pequeñas.
Por estrategia se entiende la dirección y meta a
donde se quiere llegar. El plan de negocios marca
los pasos que hay que dar para alcanzar los objetivos planteados. Al escribir un plan de negocios
es recomendable tener claro varios conceptos
clave como los siguientes:

Rentabilidad: determinar con la mayor precisión posible la cuantía de las inversiones, costos
y beneficios de un proyecto para posteriormente
compararlos y determinar la conveniencia o no
de emprenderlo. Los principales criterios de evaluación son: El Valor Actual Neto (VAN); la Tasa
Interna de Retorno 18 (TIR); y el Período de Recuperación de la Inversión (PRI). (Sapag, 2007: 30-34).
Viabilidad financiera: es comparar los beneficios y los costos estimados de un nuevo proyecto y determinar si la inversión es rentable
(Sapag, 2007).
Beneficios: cuando se destinan recursos a
alguna actividad, se realiza una inversión, generalmente se parte del principio de obtener
un beneficio económico (o de otro tipo) mayor
a que si no se realizará la inversión (Morales y
Morales, 2009:3).
Riesgo: es la probabilidad de perder la inversión por diversas razones que tienen relación

•

Estudio técnico, incluye definir la viabilidad
técnica y la mejor manera de producir el

18. La evaluación del retorno de la inversión se mide generalmente

desde la perspectiva económica, pero en la actualidad hay otros
métodos que también incluyen un preocupación creciente por la
sociedad, por el medio ambiente, o por la mejora de la calidad de vida
(Best, 2010).
19. El peligro de que el producto fracase en el mercado es real, por
ejemplo en un estudio desarrollado en los Estados Unidos se encontró
que de 11,000 productos que fueron lanzados al mercado, por parte de
compañias de manufactura y servicios, al cabo de 5 años únicamente
había subsistido poco más de la mitad. Hay que hacer notar que, por
lo general, los productos que llegan al mercado ya han pasado por un
proceso de selección interno (Power, 1993).
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•

producto, tomando en cuenta al personal,

S INÓN IMOS

la maquinaria y los procesos de producción.

Plan: proyecto, programa, pensamiento, propó-

Estudio administrativo, consiste en definir

sito, intención, objetivo, previsión, idea.

la manera como se organizará la empresa,
personal inicial que tiene, sus conocimien-

Negocios: provecho, beneficio, ganancia, lucro, dividendo. comercio.

tos y experiencia, y especificar qué personal

•

sería necesario contratar. Definir la manera

ANTÓNIMOS

de gestionar el desarrollo, fabricación, dis-

Plan: no hay un antónimo, aunque lo opuesto a

tribución y venta de los nuevos productos.

planear es la improvisación. Si no hay un plan

Estudio financiero, hay que determinartail-

de negocios, entonces lo que existe son "cora-

t o los costos de venta y fabricación, como

zonadas", suposiciones, y una actitud reactiva a

los gastos de administración y ventas.

los acontecimientos.
Negocios: no hay un antónimo. La economía

Usos o ACEPCIONES

(ACLARACIONES)

hace la distinción entre los negocios forrnales,

La economía analiza cómo la sociedad dispone

que tienen un registro y declaran sus activida-

de sus recursos escasos; lo mismo ocurre a ni-

des e ingresos, y los negocios informales o ile-

vel microeconómico, es decir, la decisión de de-

gales que no hacen nada de lo anterior.

sarrollar un nuevo producto al costo más bajo
posible es estratégica. y puede permitir que la

EJEMPLOS

compañía sea competitiva en mercados nacio-

Se han revisado ejemplos de propuestas de ela-

nales e internacionales.

boración para un plan de negocios, en general, un

Hay dos razones para realizar inversiones.

plan de negocio establece: ¿qué producir?, ¿vale la

La primera cuando hay excedentes de recursos

pena hacerlo?, ¿cómo y dónde producir? ¿cuánto

económicos. La segunda, por necesidad, surgida

producrr?, ¿a qué precio producir? (Best, 2010).
Lista de algunos de los puntos más impor-

por caída de ventas ya que los productos que se
ofrecen han perdido atractivo; ya sea porque la

tantes por incluir

compañía se ha quedado rezagada con respecto

·

a la competencia; o por cambios en los gustos

• Antecedentes de los fundadores del nuevo

de los consumidores o evolución de la tecno-

Formular una misión y visión.
.

negocio.

logía. La respuesta debe ser rápida, ya que la

• Historia de la compañía y sus principales

misma existencia de la compañía puede llegar

logros.
• Por qué se creó la nueva compañía, y de dón-

a depender de lo acertado de esta decisión y del
momento en que se tome.

de surge la idea de crear un nuevo producto.
• Ventajas del nuevo producto y cómo se diferencia de los de la competencia en cuanto a:
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apariencia, confiabilidad, conveniencia, se-

81 BLIOG RAFÍA

guridad, factores humanos, interfaz usuario-

BEsT, Kathryn (2010), Fundamentos del Management

producto, desempeño, factores humanos, etc.
• Investigación de mercado y detección de la
demanda potencial y real.
• Estrategias competitivas que piensa seguir
la compañía para at acar y defenderse de los

del Diseño, Barcelona: Parramón.

BoBROW, Edwin, E. (1997), Desarrolle nuevos
productos, ¡fácil¡, México: Prentice-Hall

Panamericana. ·
BoRJA de Mozota, B. (2006), "Four Powers of Design:

competidores potenciales, así como la bús-

A Value Model in Design Management", Design

queda de alianzas.

Management Review, primavera.

· Definir cuáles son los procesos clave de la
,
compan1a.

LocK, Dermis, editor (1998), The Gower, Handbook of
Management, 4th edition, Inglaterra: Aldershot,

Hampshire.

El plan de negocios se apoya en una fase de
evaluación cualitativa y cuantitativa del pro-

MORALES Castro, Arturo; y Morales Castro, José
Antonio, (2009), Proyectos de inversión:

yecto, evaluando sus ventajas y desventajas

Evaluación y Formulación, México: McGraw-Hill/

para, finalmente, tomar la decisión de apoyar y

Interamericana Editores.

financiar el proyecto o si se rechaza.

Evaluación de proyectos. Una evaluación se
puede dar en tres momentos de tiempo dife-

PORTER, Michel (1994), Ventaja competitiva, México:
CECSA.
PoWER, Christopher (1993), "Flops: Too many new

rentes. Partir del pasado, evaluar el desempeño
de la compañía hasta el momento que se pre-

RODRÍGUEZ Martínez, Jorge (2006), "Las dificultades

senta el nuevo plan de negocio. En el presente,

en el desarrollo de productos como actividad

hay que definir de dónde se obtendrán los recursos para financiar el desarrollo de un nue-

innovadora: La perspectiva del diseño industrial",

11

products fatl Business Week, agosto 16, pp. 34-39.
,

en Gestión y Estrategia, UAM-Azc., CSH, Número
'

vo producto, si es un préstamo se tendrán que
pagar intereses; otra opción es buscar un socio
comercial, que a cambio de sus recursos pueda
ser dueño de un porcentaje de las acciones que

30, julio-diciembre, pp. 47-62.
http://administracion.azc.uam.mx/ descargas/
revistagye/rv30/rev3oarto4.pdf
Rodríguez Martínez, Jorge (2011), "Inteligencia

tiene la compañía, y exigirá que la compañía
tenga un crecimiento razonable. La otra mirada es a futuro, buscar elaborar predicciones de

CONCYTEG, 6(73), pp. 808-830.

ventas y oportunidades de crecimiento.

http:// octi.guanajuato.gob.mx/octigto/

comercial y el diseño de productos: a partir de
estrategias y fuentes de información", Ide@s

formularios /ideasConcyteg/Archivos/73022011_
RODRIGUEZ_MARTINEZ.pdf
SAPAG Chaín, Nassir (2007), Proyectos de inversión:
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formulación y evaluación, México: Pearson-

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONC EPTO

Prentice Hall.

El precio de be ser adecuado en una relación
costo-beneficio, es decir, el producto y sus be-

PÁGINAS WEB

neficios estar en concordancia con lo que el

BUSINESS Plans: http://www.businessplans.com/

cliente paga por él y al precio que ofrece la

Default .asp

competencia.

BIZTREE: www.biztree.com /Business-Plan

En un mercado de libre competencia, el con -

BUSINESS Plan Guide: www.business-plans.co.uk

sumidor compara los precios de productos igua-

BUSINESS Planet: www.bizplanet.com

les o similares antes de tomar una decisión de

DESIGN Management Institute (DMI) de los Estados

compra. Un producto bien diseñado, con buena

Unidos: www.dmi.org

calidad y a un precio razonable, puede hacer

DESIGN Management Europe: www.

que el consumidor lo prefiera sobre otras opcio-

designmanagementeurope.com

nes. El precio puede ir variando, por ejemplo el

MI PROPIO negocio. Sitio en EUA para la comunidad

distribuidor de mayoreo (grandes volúmenes),

latina:

precio al menudeo (volúmenes bajos) y, final-

http:/ /www.myownbusiness.org/ espanol/ s2/

mente, el precio al público (precio unitario).

PROJECT Management Institute, de los Estados

Usos o

Unidos: www.pmi.org

ACEPCIONES (ACLARACIONES)

"Precio es la expresión dineraria del valor de un
bien o servicio" (Torres, 1993).

Precio

El precio de un producto es sólo una oferta
para probar el pulso del mercado. Si los clien-

DEFINICIÓN DICC IO NARIO

RAE

( DENOTACIÓN )

tes aceptan la oferta, el precio asignado es el

Precio (del latín. Pretiun1). Valor pecuniario en

correcto; si lo rechazan debe cambiarse con ra-

que se estima algo. Esfuerzo, pérdida o sufrí

pidez. Por otro lado, si se vende a un precio bajo

miento que sirve de medio para conseguir algo,

no se obtendrá ninguna ganancia y, en última

o que se presta y padece en ocasión de ello.

instancia. el producto irá al fracaso. Pero, si el

Precio fijo: el que se señala en una mercancía y no admite re·gateo.
Precio público: cantidad exigida por la administración como contraprestación por un deter-

precio es muy elevado, las ventas serán difíciles
y también en este caso el producto y la empresa
fracasarán (Fisher y Espejo, 2011).
El precio es la cantidad de dinero que recibe el productor de parte del consumidor, en el

minado servicio.
Guerra de precios. Rivalidad entre varias

mercado por un producto o servicio. El precio

compañías o establecimientos por ofrecer los

fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda

precios más bajos a sus clientes.

(Abad, A; y González, J., 2009).

PRECIO
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Valor en dinero que se le asigna a un bien o

3.

Estimación de costos (véase definición de

servicio. La oferta y la demanda pueden influir

costo). El estudio de la demanda nos indica

para su determinación y, en tal caso, el límite

cuánto es el precio más alto que los consu-

inferior debe ser el costo (CEID, 1996:199).

midores estarían dispuestos a pagar por un

El precio es una de las 4f>s, que conforman la

producto o servicio, mientras que los costos
•

mezcla de la mercadotecnia, las otras tres Ps son

nos señalan el precio más bajo posible. Los

producto, plaza y promoción. De todas las Ps, el

costos se dividen básicamente en costos

precio es la única que trae ingresos a la compa-

fijos, es decir, aquellos que no cambian ni

ñía, mientras que las otras tres representan cos-

con el nivel de producción o con las ventas;

tos. Sin embargo, el precio no debe establecerse

el otro tipo de costos son los variables, que

de manera aislada, es necesario que la mezcla

se incrementan directamente con la pro-

sea coherente, ya que es una de las decisiones

ducción. Los costos totales son la suma de

más importantes y de las que dependerá, en

los costos fijos y los variables.

parte, la viabilidad del negocio. Ya que si se cobra

4.

cios y ofertas de los competidores.

poco, se puede llegar a perder, mientras que si se
cobra un precio muy alto, seguramente se per-

5.

Selección de un método para determinar el
.

derán ventas, porque habrá pocos consumidores
interesados (Jobber y Fahy, 2003).

Análisis de las estrategias de costos, pre-

precio.
6.

Establecer el precio final.

La política de fij ación de precios se basa en 6
pasos (Kotler, 2000:457-470):

Sinónimos

1.

Gasto, cargo, valor, cantidad, estimado.

Seleccionar el objet ivo de precio, es decir, a
qué segmento del mercado se va a orientar

2.

el producto, a un mercado de precio bajo,

ANTÓNIMO

mediano o alto.

Barato.

Determinar la demanda, a cada precio la
demanda variará, por lo que se debe definir

EJEMPLOS

cuaáles son los objetivos de mercadotecnia

Para Kotler (2000) una compañía debe estable-

de la compañía. La demanda se muestra en

cer el precio cuando se enfrenta a cualquiera de

una gráfica, donde la llamada curva (aun-

estas tres situaciones: al desarrollar un nuevo

que se representa com o una rect a) se com -

producto; cuando introduce un producto ac-

porta de manera inversa al precio, esto es,

tual a un nuevo canal de distribución; y cuando

a mayor precio menor demanda. La oferta
es directamente proporcional al precio, ya

quiere obtener un nuevo contrato.
Hay otros tipos de precio, como el precio de

que con el aumento del volumen existe

descremado, que es cuando existe una gran de-

mayor interés en producir.

manda por un producto o servicio, los primeros
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productos se dirigen al m ercado con mayor

La compañía Ikea desde la década de los

poder adquisitivo que está dispuesto a pagar

vende mobiliario a precios de fábrica por medio

un precio alto. Los libros de Harry Potter son

de catálogo. Su fundador se propuso desde un

un ejemplo, la primera versión que se publica

principio ofrecer al consumidor productos bien

es una edición de lujo con pasta dura; después

diseñados que fueran accesibles para la mayoría

aparece la versión de pasta suave y de menor

de la gente, atractivos, funcionales y se pueden

calidad que la primera. Los precios de penetra-

producir en masa. Al igual que los productos de

ción son cuando una empresa lanza un produc-

Thonet, décadas antes, el mobiliario se vende

to o servicio apoyado por una fuerte campaña

desarmado en una caja, para reducir costos y es-

de publicidad, el precio de introducción es baJO

pacio. y el consumidor pone la mano de obra, lo

para que la gente lo conozca y, posteriormente,

que reduce significativamente el precio final.

se espera que se convierta en un consumidor de
la marca.
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Michel (1994), Ventaja competitiva, México:

CECSA.
TORRES

La propiedad industrial, que incluye las
invenciones, patentes, marcas, dibujos, mode-

Morales, Virgilio (1993), Glosario de

marketing y negocios, México: McGraw-Hill

los industriales, e indicaciones geográficas de
procedencia.21

Interamericana.

El derecho de autor abarca las obras literarias
y artísticas, tales como novelas, poemas y obras

SITIOS WEB

de teatro, películas, obras musicales, obras de

Banco de México (Banxico), www.banxico.gob.mx,

arte {dibujos, pinturas, fotografías y esculturas)

glosario de términos financieros.

y los diseños arquitectónicos.22

Compañía Ikea, www.ikea.com
Museo Interactivo de Economía (MIDE),
www.mide.org.mx

La OMPI argumenta que es justo y apropiado
que una persona que invierte tiempo, recursos
y esfuerzos en una obra o producto de creación
intelectual, pueda obtener beneficios económicos. Es por eso que la ley concede protección a

Propiedad intelectual

los titulares que desarrollaron la propiedad
intelectual. "El titular de la propiedad tiene li-

DEFINICI ÓN DICCIONARIO

RAE ( DENOTACIÓN)

bertad para utilizarla como desea, siempre que

Propiedad {del latín propiedad). Derecho o facul-

ese uso no infrinja la ley, y para impedir a terce-

tad de poseer alguien algo y poder disponer de

ros que utilicen así ese objeto de su propiedad"

ello dentro de los límites legales.

(Curso DL 101S).

Intelectual. Perteneciente o relativo al entendimiento.

Se muestra a continuación algunos de los
objetos que tienen derecho a protección como
propiedad intelectual a nivel internacional y

DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

nacional. La actividad creativa del diseñador ge-

La Organización Mundial de la Propiedad In-

nera productos, imágenes, logotipos o marcas

telectual (OMPI2 º) establece que la expresión

que son susceptibles de ser protegidos, lo que se

"propiedad intelectual" se reserva a los tipos

puede traducir en un beneficio económico tanto

de propiedad que son el resultado de creacio-

para la empresa como para el diseñador (Curso

nes de la mente humana, del intelecto; este es

DL 101S):

el caso de las invenciones, las obras literarias y
artísticas, los símbolos, los nombres, las imá-

20. World

genes, los dibujos y los modelos utilizados en

21. En

lntellectual Property Organization- WIPO (www.wipo.int)

México el responsable es el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial (IMPI), que depende de la Secretaria de economía.

el comercio.
La propiedad intelectual se puede dividir en

22.

dos grandes categorías (OMPI):

Educación Pública (SEP).

En México la institución encargada es el Instituto Nacional de

Derechos de Autor (I NDAUTOR) dependiente de la Secretaría de
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Marcas: "Las marcas son signos distintivos que
se utilizan para diferenciar productos y servicios

• Indicaciones geográficas de origen para ciertos productos

idénticos o similares ofrecidos por distintos pro-

• Interpretaciones o ejecuciones de artistas

puede ser una combinación de imágenes y pala-

• Imágenes

bras, en dos (2D) o tres dimensiones (3D). Algunas

• Nombres de empresas

de las características que debe tener una marca:

• Emisiones de radiodifusión

ser distintiva; identificar un bien o un servicio; no

• Logotipos

inducir al engaño; e identificar calidad y precio.

• Procesos industriales
• Videos

ductores o proveedores de servicios". Una marca

Hay tres tipos de marcas:

• Marcas

Marcas individuales: identifican el origen de
bienes y servicios. Ejemplo de marcas naciona-

• Fórmulas químicas

les: Helvex, Comex, Mabe, etc.

• Juegos de computadora
• Circuitos integrados

Marca s colectivas: pertenecen a un grupo o
asociación de empresas, y sirven para distin-

• Materiales

gl1ir los bienes y servicios de los miembros de

• Programas de computadora

la asociación de aquellas con bienes o servicios

• Invenciones

similares. Este sería el caso de las "Guitarras de

• Perfumes

Paracho", el "Queso de Cotija", ambas marcas
del estado de Michoacán, México.

La Secretaría de Economía y el Institu-

Marcas certificadas: sólo pueden ser usadas

to Mexicano de Propiedad Indu strial (IMPI),

de conformidad con estándares definidos. Este

crearon Pymetec, el portal de tecnologías de

sería el caso de una empresa certificada con la

patentes para las PYMEs, donde la propiedad

Norma ISO 9000, o que ha obtenido la certifi-

intelectual es definida de la siguiente manera:

cación de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

El conjunto de "privilegios, derechos y re-

Diseños industrzales. "Por diseño i11.dustrial

conocimientos" que otorga el Estado al crea-

se entiende el aspecto ornamental o est ético de

dor de productos del intelecto como obras

un producto. El diseño puede consistir en rasgos

artísticas, literarias, programas de cómputo.

tridimensionales, como la forma o superficie de

invenciones, innovaciones, creaciones comer-

un artículo, o en rasgos bidimensionales, como
la configuración, las líneas o el color".

ciales como signos distintivos, avisos y nom bres comerciales.
A continuación se incluyen definiciones

Los productos o modelos formales de ben ser

que provienen del portal de la Organización

nuevos y originales, y se aplican a una amplia
variedad de productos de la industria y la arte-

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

sanía como son: relojes y joyas; instrum entos
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técnicos, médicos y electrodomésticos; PC y

que puede ser usada para modificar el derecho

laptops, vehículos, cámaras, muebles, prendas

de autor de obras o trabajos, tales como soft-

de moda, bienes recreativos, accesorios para

ware de computadoras, documentos, música y

animales domésticos, juguetes, sillas, y muchos

obras de arte".

otros tipos de productos.

Open source innovation, el objetivo de esta

Patentes. "Una patente es un derecho ex-

iniciativa es la creación y promoción de fuen-

clusivo concedido a una invención, es decir, un

tes de software libres y abiertas (FOSS Free Open

producto o procedimiento que aporta, en ge-

Source Software) como una manera de maximi-

neral, una nueva manera de hacer algo o una

zar la estandarización, accesibilidad, transpa-

nueva solución técnica a un problema. Para que

rencia y apertura

sea patentable, la invención debe satisfacer de-

Linux, software de libre acceso 24 que proporcio-

terminados requisitos: debe tener uso práctico;

na un sistema operativo. Es una opción gratuita

debe presentar asimismo un elemento de no-

similar a lo que ofrece Windows©. Este sistema

vedad; es decir, alguna característica nueva que

ya ha sido adoptado por personas, empresas y

no se conozca en el cuerpo de conocimiento

hasta gobiernos municipales de varios países.

existente en su ámbito técnico".

Derechos de autor. "El derecho de autor y los

Usos o ACEPCIONES (ACLARACIONES)

derechos conexos protegen los derechos de los

Atributo o cualidad esencial de alguien o de algo.

autores, artistas intérpretes y ejecutantes, pro-

Registro: acción y efecto de registrar. Lugar

ductores y radiodifusores, y contribuye al desarrollo cultural y económico de los pueblos".

desde donde se puede registrar o ver algo.
Registro de la propiedad industrial: sirve para

•

En contraparte a lo enunciado del sistema

registrar patentes de invención o de introducción,

de propiedad intelectual, han surgido una serie

marcas de fábrica, nombres comerciales y recom-

de iniciativas de libre acceso, que no buscan el

pensas industriales, y para obtener el amparo le-

afán de lucro, sino el compartir el conocimiento

gal de los derechos concernientes a todo ello.

de manera gratuita, algunos ejemplos son:

Registro de la propiedad intelectual: el que

Creative Commons (CC), es una organización

tiene por objeto inscribir y amparar los dere-

no gubernamental, sin fines de lucro que desa-

chos de autores, traductores o editores de obras

rrolla planes para ayudar a reducir las barreras

científicas, literarias o artísticas.

legales de la creatividad. 2 3 La enciclopedia digital
Wikipedia, de acceso libre, es un ejemplo de cola-

23. Fuente: http//creativecommons.org/

boración del conocimiento sin fines de lucro.

http//creativecommons.org.mx/ (accesado 22 de junio del 2010).

Copyleft, utiliza el mismo símbolo del copyright, pero al revés. En la enciclopedia Wiki-

24. Linus Torvalds no sólo proporcionó el sistema operativo sino que

se ha denominado las "distribuciones" (Red Hat, Ubuntu, Xununtu,

pedia lo definen como "una f arma de licencia

Devian y otras) derivadas de ese código.

hizo público en código de su kernel con lo cual se han c1 e ado lo que

ECONOMÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
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SINÓNIMOS

sujeción, dispositivos electrónicos o de control.

Propiedad: posesión, pertenencias, bienes, fortun a, bienes raíces.

Sin embargo, el resultado del trabajo de diseño

Intelectual: mental, cerebral, erudito, académi-

intelectual que pueden registrarse y recibir pro-

co, inteligente, racional.

t ección legal, como son las marcas, los diseños

se traduce en varios productos de propiedad

industriales, y hasta los derechos de autor. El
ANTÓNIMOS

trabajo del diseñador puede llegar a generar un

Propiedad: impropiedad.

producto que sea patentable, cuando es una in-

Intelectual: retrasado, tonto.

novación tecnológica.
La empresa Apple surgió en la década de los

EJEMPLOS

80,

La creatividad consiste en la generación de nue-

nera y dominante en el sector de las PC de escri-

vas ideas; sin embargo, para que la creatividad

torio, optó por crear un nuevo tipo de plataforma.

se convierta en innovación es necesaria una de-

La compañía se ha distinguido por el uso diferen-

cisión económica para que se pueda explotar co-

ciador del diseño y desarrollar una interfaz ami-

merci~ente

la idea. El diseño sirve de puente

gable entre el producto y el usuario. Por ejemplo

entre la creatividad y la innovación tecnológica.

las Apple fueron las primeras PC en usar colores

La Organización para la Cooperación y Desarrollo

y en lugar de teclear instrucciones, ofrecieron la

Económico (OCDE), que agrupa a 30 de las econo-

opción de usar iconos (lo que ahora es la norma

mías más importantes, desarrolla desde la déca-

en la industria). A principios del siglo XXI, la com-

da de los

una serie de modelos y marcos de

pañía dejó de ser sólo 1J.na productora de compu-

referencia para los estudios de innovación. El en-

tadoras, ya que actualmente se distingue por la

foque original fue que a la innovación solamente

gran variedad de productos que sirven para es-

se le asociaba como el resultado de investigacio-

cuchar música (I-Pod), para comunicarse entre sí

nes llevadas a cabo en los laboratorios por cientí-

(I-Phone), o para trabajar (I-Pad).

80

en vez de competir con IBM, la compañía pio-

ficos de bata blanca. Pero en las últimas versiones

El sistema de propiedad intelectual no está

del llamado Ma nual de Os lo del 2005, ya se inclu-

muy extendido en México, ya que son gene-

yen varias fonnas de innovación no-tecnológica,

ralmente empresas grandes, muchas de ellas

como es el caso de nuevos productos, procesos,

transnacionales, quienes lo utilizan. Las empre-

mercadotecnia, y de innovación organizacional

sas pequeñas y medianas prefieren acuerdos informales para proteger sus productos por medio

(Rodríguez, 2009).
El diseño de productos es una actividad que

de cartas de confidencialidad o por confianza

puede considerarse no-tecnológica ya que ge-

entre las partes involucradas. Para que el tema

neralmente adapta la tecnología existente, in-

de la propiedad intelectual adquiera importan-

tegrando materiales, mecanismos, formas de

cia tiene que ser parte de la estrategia comercial

PROPIEDAD...

280

CONCEPTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DE L DISEÑADOR INDUSTRIAL • PARTE 11

de las compañías. Es recomendable que el sistema sea accesible a empresas de todos tamaños,
que puedan proteger y beneficiarse de las ideas
y productos que desarrollaron, ya sea para ex-

plotarlas ellas mismas o para licenciar los derechos a terceros.
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del roble111a prQ)'ectual

Estructuración del
problema proyectual

Al h ablar del proceso de proyectación de diseño in dust rial, sin duda, existen diferentes interpretaciones y sugerencias realizadas por varios aut ores
a lo largo de la teorización de la disciplina. Por ejemplo, Bonsiepe, en su libro
de Teoría y práctica del diseño i ndust rial (1978:151) menciona que el proceso
de diseño se encuentra conform ado por t res grandes bloques:
•

Estructuración del problema proyectual (Fase 1)

•

Proyectación (Fase 2)

•

Realización del proyecto (Fase 3)

Corresponde a la Fase

1,

realizar todas las actividades encaminadas a co-

n ocer las n ecesidades, problem as, analizar soluciones existentes o análogas y
plantear las características del futuro diseño (requerimier1t os). Es en la Fase 2,
donde se presentan las hipót esis de solución al problema o problemas planteados, para posterionnent e desarrollar y conclujr el proyecto dentro de la Fase 3.
Para cada una de estas fases, hay que precisar especificidades y objetivos con el fin de aclarar sus m étodos y técnicas; sin embargo, en este anexo
sólo se abordarán los aspectos relacionados a la estructuración del problema proyectual.
Para estructurar el problema proyectual, se puede iniciar con el conocimiento de la necesidad y su respectiva priorización, es aquí donde el diseñador descubre y valora u na necesidad a partir del estudio de un fenómeno
de una organización privada, pública o social, detectando las caren cias o
sus privaciones y det erminando los problemas existentes El acercamiento
h acia las necesidades sensibiliza al diseñador, respecto a la complejidad de
las mismas y le permite descu brir el entramado de relaciones e int eracciones entre ellas, det ectando las diferentes variables que int ervienen.
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Al visualizar las necesidades se obtiene un conocimiento pormenorizado
sobre cada una de éstas y se detectan los problemas existentes en las mismas, dando como resultado un mapa cognitivo útil para conocer la situación
vigente. Por otra parte, esta información también ayuda a establecer con claridad la participación del diseño industrial y de algunas otras disciplinas.
Son tres los intereses del diseñador en rela-ción con las necesidades:
•

Encontrar la necesidad no cubierta.

•

Descubrir las relaciones con otras necesidades.

•

Encontrar la priorización de las mismas.
Con la realización de estos análisis, el diseñador se encuentra en condi-

ciones de profundizar aún más sobre las necesidades, buscando las contradicciones o situaciones problemáticas que posteriormente conformarán los
elementos centrales para estructurar el problema proyectual.
Al revisar la definición del concepto "problema", se puede encontrar una
diversidad de significados debido a lo polisémico de la palabra. El Diccio-

nario de la Real Academia Española ofrece las definiciones siguientes: 1. m.
Cuestión que se trata de aclarar.

2.

m . Proposición o dificultad de solución

dudosa. 3. m . Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. 4. m . Disgu sto, preocupación. U. m. en pl. Mi hijo sólo da

problemas. 5. m . Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos
Es importante destacar lo interesante de las definiciones 1 y 5, donde el común denominador de un problema es la carencia de respuesta. Adicionalmente, al consultar definiciones especializadas (Filosofía), encontramos elementos
adicionales: Problema. (gr. problema). 1. Cualquier situación, t eórica o práctica,
para la que no hay respuesta adecuada automática o habitual, y que, por lo
tanto, exige un proceso reflexivo. 2. Cualquier cuestión para su solución.
Bajo esta perspectiva las partes fundamentales de la definición del
concepto problema son: un problema de inicio, no cuenta con una solu-

ción automática; para resolverlo, es necesario la realización de un proceso
reflexivo o científico.
Si se toman como base estas definiciones, se puede entender la importancia de la etapa de estructuración del problema, ya que a partir del conocimiento de las necesidades y sus problemas es cuando el diseñador industrial

ESTRUCTU RACIÓ N DEL PROBLEMA PROYECTUA L

inicia la construcción del andamiaje necesario para el desarrollo factible del
proyecto. El diseño industrial tiene como objetivo central proyectar o prefigurar soluciones a través de objetos, estructuras, sistemas de objetos propuestas inmateriales y experiencias para resolver los problemas que hasta
ese momento no habían sido resueltos satisfactoriamente o simplemente no
existían, la delimitación del problema central a resolver implica realizar una
serie de actividades que brinden certeza para la consecución de su intervención, recordando que la simple aplicación de procesos de diseño, métodos,
técnicas no garantizan necesariamente un final exitoso.
Sobre los problemas proyectuales en diseño indust rial, se han descrito
diferentes aspectos, Gui Bonsiepe (1978:152) sugiere diferentes taxonomías
de problemas y también da algunas propuestas para conocer a detalle las
necesidades y sus problemas, siendo éstas:
•

Descubrimiento de la i1ecesidad.

·

Valoración de la necesidad.

•
•

Formulación general de un problema.
Formulaciones particularizadas de un problema.

•
•

Fraccionamiento del problema.
Jerarquización de los problemas parciales.
Otros autores se han encargados de sugerir otras vías, pero, en general,

todas ellas colocan el énfasis en profundizar en el conocimiento de la necesidad y sus problemas, porque con ello se pueden tener claros los objetivos
y la justificación del problema proyectual
Una vez realizadas las tareas de conocimiento de la necesidad, la definición del problema proyectual, con los objetivos generales y específicos
planteados y con la justificación del proyecto, podemos dar paso al análisis
de soluciones existentes cuyos objetivos consisten en:
•
Conocer las propuestas de solución realizadas (patentes, benchmar•

king, literatura, empresas líderes. etc.).
Encontrar las ventajas y desventajas de las soluciones existerttes a pro-

blemas y sub-problemas planteados.
La literatura referente a la estructuración del problema y, en general sobre
metodología para el diseño, incluye una etapa orientada a conocer las solu-
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ciones existentes con fines diversos, entre los que se encuentran costos, producción, usabilidad, funcionalidad, factibilidad técnica, tendencias formales,
posicionamiento en mercado, el saber hacer (know how}, entre otros.
Pero más allá del interés particular del análisis, podemos encontrar la
importancia de saber lo que existe en el caso de contar con soluciones a
problemas ya abordados o lo análogo a problemas similares que aún no
cuentan con solución específica.
En la actualidad, y debido a lo generalizado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se puede encontrar una gran cantidad de
información local y global que puede llevarnos a perder de vista la intencionalidad de la búsqueda. Es común tener más información de la requerida,
sin embargo, en la medida que exista una claridad sobre los objetivos del
análisis y la utilidad para el proyecto, se puede tener una gran riqueza en
los análisis.
Habrá que recordar que el análisis de productos existentes busca ser una
actividad de orientación en el momento de estructurar el problema y pretende ser uno de los insumos para la determinación de los requerimientos.
Desde el momento en que se conforma el estudio de la necesidad al
inicio del proceso de diseño se va generando una serie de conocimientos
que además de constituir una parte importante del marco teórico, conforma directa o indirectamente lo que en diseño industrial se conoce como
requerimientos.
El significado de la palabra requerimiento es: 1. lo que se necesita. 2 . cosas que son necesarias. Y aunque en la lengua española hay una acepción
relacionada con necesidad, no podernos decir que la utilización del término sea la más afortunada; sin embargo, dentro de la comunidad de diseñadores su utilización es generalizada y el significado dado socialmente
es conocido como: las características del futuro diseño. Razón por la cual,
en el presente escrito se acepta ese uso, dándole el significado asumido
socialmente.
Los requerimientos de diseño son la síntesis de las actividades antecedentes, debido a que el proceso de definición de los mismos es producto de
la elaboración de un marco teórico, el estudio de la necesidad, la definición
del problema proyectual, del análisis de productos existentes y de los objetivos y justificación del proyecto.

ESTRUCTURACIÓN DEL PROBI EMA PROYECTUAL

Y a pesar de ser una técnica compleja, por tener la necesidad de imaginar
las cualidades de un futuro proyecto, no puede negarse la importancia de la
elaboración de los mismos y, en general, por ser una de las últimas etapas
de lo que se ha denominado la fase de Estructuración del Problema.
No hay un criterio homogéneo en la disciplina para la elaboración de los
requerimientos, incluso hay versiones muy complejas en su elaboración llegando a cuantificaciones específicas y, por otra parte, se encuentra literatura proveniente del campo de las ingenierías que utilizan está técnica bajo
nombres muy diversos t ales como: especificaciones del producto, matriz de
necesidades-medidas o valores discretos.
Pero en donde existe una coincidencia generalizada, t anto del campo del
diseño como de la ingeniería, es en usar una forma de ordenamiento tal
que ayude a sistematizar la información para la realización de las futuras
alternativas de solución.
Los resultados generados por un diseñador industrial son complejos, no
por el número de partes o funciones con las que cuenta, sino por la cantidad
de variables y sus relaciones. Por ello se hace necesaria una forma de organización de los requerimientos y su posterior jerarquización.
Una propuesta integral de clasificación de los requerimientos es aquella
en donde se contemplan tres grandes cat egorías en un nivel macro:
Nivel 1: Diseño en sí mismo. En este nivel se aísla al diseño y sólo se analizan su s características.
Nivel 2 : Diseño en la sociedad. Se establece la relación del diseño con los
diferentes elementos sociales.
Nivel 3: Diseño como sistema. Se definen las relaciones del diseño con otros
diseños relacionados directa o indirectamente.
Pero incluso en esta propuest a de organización, falta mayor precisión
para volver más eficient e el planteamiento de requerimientos, por ello se
propone un sub-nivel de clasificación o nivel micro consistente en.
Nivel 1: Diseño en sí mismo: usabilidad; función; estructura; forma; producción; empaque y embalaje.
Nivel 2: Diseño en la sociedad: aspectos históricos; aspectos ambientales; aspectos normativos; aspectos ideológicos/simbólicos; aspectos tecnológicos.
Nivel 3: Diseño como sistema: relación directa con otros diseños; relación
indirect a con otros diseños.
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Algunos autores, además de realizar un ordenamiento de los requerimientos bajo clasificaciones similares a las descritas, también realizan una
jerarquización a partir de definir si las características del futuro proyecto
(requerimientos) deben ser obligatorias, opcionales y deseables, dándole
una mayor precisión a los mismos.
Conforme se le añaden valores a cada unó de los requerimientos, el diseñador obtiene una mejor precisión en las características que debe dar al
diseño en el momento de crear alternativas de solución, pero debido a que
posiblemente no se cuente con toda la información necesaria para cuantificar los requerimientos, resulta importante regresar a los diferentes apartados de la fase de estructuración del problema, haciendo que el proceso de
diseño, en general, y esta fase, en particular, no sean lineales ni secuenciales, sino que tengan retroalimentaciones constantes.
La estructuración del problema proyectual es una parte inicial esencial del
proceso de diseño, porque aquí se construye y establece el problema proyectual derivado de un análisis profundo de las necesidades de un organismo
privado o una organización pública o una organización social; y, con el mismo nivel de importancia, en esta fase se definirán las futuras características
del diseño desglosadas de manera amplia, es decir, detalle a detalle.
La construcción de la estructuración del problema proyectual es, sin duda,
un proceso complejo, único para cada proyecto e irrepetible, pero conforme
se avance en la construcción repetida de la fase para proyectos diversos, el
diseñador irá adquiriendo mayor sentido sobre la construcción de esta fase,
únicamente a partir de una formulación clara de problemas, el diseño industrial será capaz de dar soluciones innovadoras a viejos problemas.
Mtro. Guiller1110 Gazano Izquierdo
Profesor del Departamento de Investigación y Conocimiento
para el Diseño, UAM-Azc./ División CyAD
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Cultura y diseño
industrial

Es innegable que mientras el mundo es cada vez más amplio y abierto, y la globalización un hecho, también es evidente que los individuos de los diferentes
países al ver la uniformidad en las costumbres, los objetos y los mensajes, tienden a buscar su s propias raíces y a defender sus costumbres e identidad ante
los embat es de otras culturas, máxime de aquellas cuya potencia económica y
política se levanta sobre la mayoría de las econorrúas más dependientes.
Esa penetración a través de mensajes, productos, usos y costumbres se da
por la difusión que hacen otros países a traves de películas, comerciales, televisión, modas, música y otros métodos de influencia, que se contraponen
a aquellos valores, costumbres y tradiciones adquindas desde tiempo atrás
por la endocultura ción de las generaciones mayores hacia las más jóvenes
Influencia externa que permea cada vez más en el país. En la definición oficial que ofrecen los consejos iP.temacionales de diseño: el lntemational Council of Societies of Industrial Design (ICSID); el Intemational Council of Graphic
Design Associations (ICOGRADA) y la Intemational Fede:ration of Interior (IFI)/
Architects Designers, agrupados entre sí en la Alianza Internacional de Diseño
(IDA, por sus siglas en inglés), que agrupan cientos de miles de profesionistas alrededor del mundo, hacen mención, entre otros muchos aspectos, a la cultura.
El ICSID ofrece la siguiente definición: El diseño es una actividad creativa
cuyo prop ósito ·es determinar las multifacéticas cualidades de los objetos,
procesos, servicios y sus sistemas en ciclos de vida completos. Por lo tanto,
el diseño es el factor central de la humanización innovadora de las tecnologías y un factor crucial del intercambio cultural y económico.
El diseño busca descubrir y evaluar las relaciones estructurales, organizacionales, funcionales, expresivas y económicas, con el fin de:
•

Mejorar la sustentabilidad global y la protección ambiental (ética global).
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Otorgar beneficios y libertad a la comunidad humana, los usuarios finales tanto individuales como colectivos, los productores y los protagonistas del mercado (ética social).

•

Apoyar la diversidad cultural no obstante la globalización mundial
(ética cultural).

•

Otorgar a los productos, servicios y sistemas, aquellas formas que sean expresión de (semiología) y coherentes con (estética) su propia complejidad.
El diseño comprende productos, servicios y sistemas concebidos con las

herramientas, las organizaciones y la lógica, introducidos por la industrialización, aun cuando no sea producido por procesos en serte. El adjetivo "industrial" aplicado al diseño, debe ser relacionado al término industria, ya sea
como sector de producción o refiriéndose a su antiguo significado "actividad
productiva". Por lo tanto, el diseño es una actividad dentro de un gran espectro
de profesiones en las que productos, servicios, gráfica, interiores y arquitectura toman parte. El término diseñador se refiere a un individuo que practica
una profesión intelectual y no sólo comercia o da un servicio a empresas.
Se propone que éste es un buen punto de partida para comenzar a entender el quehacer como profesionistas y docentes en el campo del diseño,
independientemente del apellido que se le quiera dar.
Como se puede apreciar en la definición, hay elementos que hace algunos años parecían ajenos a los profesionales del diseño, y que hoy son parte
esencial de su práctica, tales como la globalización, la sustentabilidad, la sociedad, la cultura, la semiótica y la estética .

De hecho la International Design Alliance (IDA) establece un código de
ética que comparten sus miembros (ICSID, ICOGRADA e IFI) y que se trasmite a sus agremiados a nivel mundial.
Uno de los aspectos que hoy se consideran básicos en la formación de los
diseñadores industriales es el estudio del contexto donde se produce y se
consumen los productos del diseño industrial. Dentro de esos lineamientos
se encuentra la cultura, término fundamental de entender y hacer visible,
dada su importancia en la concepción, desarrollo y producción de bienes,
procesos y servicios, para que las soluciones de diseño resulten pertinentes para los grupos sociales que forman parte de las culturas a donde van
dirigidos. Por esta razón, desde hace pocos años en casi todas las universi-

CULTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL

dades se contempla el estudio de la cultura, no sólo como un elemento a
considerar dentro del proyecto, sino como algo que está presente de manera inconsciente y que para poder entenderlo hay que estudiarlo de manera
comparativa con otras sociedades y culturas.
La cultura se adquiere por medio de la endoculturizac1ón, es decir, se
transmite de padres a hijos y por ello es dificil que las personas sean conscientes de sus actit udes, gustos, preferencias, etc., que se manifiestan en
todo el entorno, más evidentes para los extranjeros.
El estudio elemental de la antropología social o también llamada cultural, es necesaria para que los estudiantes de diseño puedan encontrar las
claves de acceso a las diversas manifestaciones inconscientes de su propia
cultura y de otras.
Para aclarar de qué se habla, se incluye una definición de cultura: Conjunto de realizaciones (cultura material), modos de pensar y de vivir que caracterizan a un grupo humano, en un lugar y época determinados. Esa definición
debe ser ampliada con la aportación de otros antropólogos y semiólogos, por
lo que se agrega un párrafo de César González Ochoa, quien, en su artículo
"La cultura desde el punto de vista semiótico", señala: Sistema simbólico ...
aparato mediador que hace que el hombre nunca esté de manera directa e
inmediata ante el mundo o ante los demás. En lugar de tratar con las cosas,
el hombre trata con imágenes o representaciones que él m ismo construye.
Nada puede ver o conocer si no es por mediación de lo simbólico.
Con estas tres definiciones de diseño, cultura y cultura simbólica se puede partir para encontrar conceptos clave que el diseñador industrial t iene
que conocer, para acercarse de manera profesional a la cultura en donde
está inmerso o bien para la que habrá de dirigir el producto de su diseño.
M.H. Martín Clavé Almeida
Profesor del Departamento Evaluación
del Diseño en el Tiempo.División CyAD, UAM-Azc.

Mtra. Yolanda de la Parra Escontría
Profesora del Departamento de Arte, Diseño
y Arquitectura, de la Universidad fberoarnericana,
Campus ciudad de México, Santa Fe.
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GeoSigniñcación
del diseño industrial

Históricamente, tanto el significado del concepto de diseño industrial como
su discurso académico, han transitado sobre énfasis diversos concebidos
desde escuelas, corrientes y enfoques de pensamiento distintos, que en
cierta forma reflejan la sofisticación del medio desde donde se construye
una aproximación. Por discurso académico del diseño industrial se entiende aquí, a la argumentación del especialista, publicada y aceptada por la
audiencia, en tomo a lo que es el diseño industrial, sus fines, procedimientos y resultados, y t ambién, a lo significativo que subyace a la estructura de
esta argumentación.
Normalmente, estos énfasis de significación han oscilado entre polos
opuestos y complementarios de aspectos que se comprenden como funda mentales en cierto momento, en el diseño industrial, como son: estética y
manufacturabilidad, racionalidad y creatividad, tecnología y arte, inspiración y metodología, funcionalidad y expresividad, herramienta y mensaje,
negocio y desarrollo, cultura y mercancía, etc ... Por ejemplo, entre los énfasis más representativos que se consolidaron como discursos académicos,
destacan los que otorgan al diseño industrial un sentido de: estética del
producto manufacturado, síntesis de su forma y función, contextualización
de su forma, acción estratégica para la autodeterminación nacional, satisfacción crítica de necesidades en la periferia, síntesis de objet os artificiales
prospectivados, interfase del producto, elemento estratégico (para la diferenciación, competitividad y desarrollo económico), coproductor (de calidad de vida, innovación, experiencias, emociones), recurso en la solución
de pro ble mas a gran escala, etc.
En la comunidad nacional de diseño, el proceso de significación del diseño
industrial es un fenómeno altamente complejo y dinámico. En él confluyen
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los avances de la reflexión teórica, los aportes de la comunidad docente, las
tendencias reconocibles del ejercicio profesional y las políticas de gobiernos, que derivan finalmente en un amplio catálogo de "versiones del diseño
industrial"1, útiles para la gama de necesidades locales. Para los fines de este
trabajo se propone el uso del término versión del diseño industrial, para nombrar una adecuación o sesgo particular del significado del concepto diseño
industrial y su discurso académico, a las exigencias concretas de un entorno
organizacional específico, versión que por razones prácticas rara vez se estructura y documenta bajo la formalidad académica. Al plantear las versiones como adecuación, no se pretende dotarlas de una connotación negativa,
sino solo enfatizar que son desviaciones necesarias para que el discurso estructurado y general de la disciplina, funcione en cierto espacio de la realidad
local (un medio organizacional específico). En este proceso de adecuación del
significado, la postura ante la noción del desarrollo que asume la organización que incorpora al diseño industrial, resulta decisiva, como se profundizará más adelante.
Del extenso abanico de versiones posibles del diseño industrial, algunas
se observan como recurrentes ante las exigencias y situaciones comunes del
contexto local, no obstante los altos contrastes (en docencia, investigación

y ejercicio profesional), que caracterizan al país. Su manifestación operativa se advierte en un énfasis marcado hacia tareas específicas del proceso de
diseño, especialmente útiles para cada caso concreto. En resumen, el diseño
industrial es muchas cosas para los propios diseñadores, como reflejo del
contexto particular en que se le significa, hecho que se advierte en foros y
seminarios especializados en el tema, donde con frecuencia, se observa la
tendencia del diseñador a usar la versión propia del diseño, como válida
para analizar y juzgar al diseño industrial como un todo.
Esta gama de significaciones del diseño industrial se observa fácilmente al
revisar en la literatura especializada la diversidad de sus teorías, definiciones,
1.

En este t rabajo se usarán

propuestas de su proceso y métodos, así como en la tipología de productos

indistintamente los

diseñados, en el ejercicio profesional y académico. Más sin embargo, cuando

t érminos sesgo, énfasis o

se intenta concebir al diseño industrial en el país como una unidad integrada

matiz del diseño industrial,

y coherente necesaria para for1nar al diseñador, se observa que su concepto

para referirse a lo que ya
se ha definido como una
versión del diseño industrial.

y discurso están constituidos actualmente como entes amorfos, canee bidos
a partir de visiones parciales, fragmentadas, de múltiples fines y alcances,
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entes en los que se manifiesta claramente que el concepto de diseño industrial y su discurso, son finalmente, productos culturales sujetos a la acción de
a tractores.
En la fragmentación se dificulta por ejemplo, el fin académico de esclarecer la formación del futuro diseñador indust1ial en el país. Si cada diseñador
concibe y analiza al diseño industrial como un todo, desde el propio mapa
particular que ha tejido del diseño industrial, con base en su perfil y experiencia personal, es entendible que el diagnóstico actual y los acuerdo fino s sobre
la formación del futuro diseñador, se dificulten. El problema se agudiza si se
atiende el hecho de que, en la comunicación entablada, justamente por la diversidad descrita, subyace un sesgo importante en la significación de los términos del lenguaje del diseño, derivado del mapa particular desde donde se
emite un juicio, lo que dificulta una significación común de las ideas finas.
Las preguntas importantes aquí son: ¿Cómo organizar las posturas,
versiones o énfasis particulares del diseño industrial para generar un concepto integral del mismo, coherente y actual? y, ¿Sobre qué referentes se
puede identificar la utilidad que tienen estas versiones o mapas del diseño
industrial, para el todo (el suprasistema del diseño)?. En respuesta al planteamiento anterior, se propone el modelo denominado GeoSigntflcación del
diseño industria l, como una herramienta teórica de análisis para escudriñar: 1. El proceso de significación del diseño industrial, de su discurso y de
su actuar, en el marco del árri.bito organizacional local y, 2 . La afinidad de
las versiones o énfasis particulares del diseño industrial en el país, hacia los
planteamientos opuestos del desarrollo
El primer recurso de aproximación para categorizar a toda versión del
diseño industrial, consiste en referirla a tres valores de carácter cualitativo
que, esquematizados en su forma más básica, forman un plano cartesiano.
Estos valores son:
1.
Afinidad del diseño industrial a la noción del desarrollo (Eje vertical
"Y"). ¿Qué tan afín es una versión específica del diseño industrial respecto de los planteamient0s opuestos del desarrollo: el modelo susten2.

table y el modelo no sustentable.
Nivel de abstracción o estadía del diseño industrial (Eje horizontal
"X"). ¿Qué posición relativa guarda una versión del diseño en el eje
abstracción -realidad?. Los cuatro estadios del diseño plant eados son,
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el diseño en su sentido de: 2 .1. Disciplina (el más abstracto); 2.2 . Objeto
de estudio (abstracto y concreto); 2.3. Profesión (concreto o real) y 2.4.
Cultura material (el más concreto).
Amplitud de la responsabilidad del diseñador industrial (Eje horizontal "Z"). ¿Cuál es la competencia esencial o amplitud de responsabilidad que se espera del diseñador industrial, para una versión del diseño
en cierto proceso y contexto particular?

En el esquema del modelo armado como un todo se representa al diseño industrial como un globo terráqueo sujeto a la influencia de principios
atractores de carácter cultural (Esquema A3.1). En él se advierten con facilidad de forma gráfica, diversas interrelaciones que se establecen entre los
elementos que definen una versión particular del diseño industrial.
Modelo No Sustentable
Ext ernalización
Cambio acelerado
Lo insustancial
Hedonismo

Estadios
del Diseño

-------~;i..cultura Material

.

--------~Profesión
-------~Objeto d e estudio

-------~ D i sciplin a

Modelo Sustentable
Enfoque Holístico
Homeostasis
Lo trascendente
Logro de largo plazo

Esquema A3.1.

1
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1.

Afinidad del diseño industrial a la noción del desarrollo

El polo norte del globo representa el modelo de desarrollo no sustentable,
mientras que el sur, el modelo de desarrollo sustentable.2 Los paralelos o
planos horizontales indicados con flechas en el globo determinan, por su
proximidad hacia los polos, el nivel de afinidad de una versión particular
del diseño industrial en relación con los planteamientos opuestos del desarrollo. En general, se reconocen tres grandes opciones en torno al fin más
esencial de las organizaciones donde se encuentra inmerso el diseño, que
son : el lucro, el desarrollo equilibrado y el desarrollo integral, con sus mat ices posibles. Un corte al globo en cierto paralelo muestra en su interior un
esquema circular del proceso de diseño mdustrial, cuyas fases se repiten
para cualquier otro paralelo, pero con un particular énfasis por su posición
relativa, lo que se manifiesta en la atención especial y detallada hacia ciertas partes del proceso, o de tareas específicas de diseño, que se consideran
como primordiales, según la versión de diseño que se trate.
El grado de afinidad hacia los criterios de mercado o sustentabilidad,
inherente a toda versión del diseño industrial, se observa a detalle en este
modelo, por la relación de sus fines , proceder, resultados y lenguaje, hacia
cuatro funciones vitales para la supervivencia y desarrollo de una sociedad, entendida como un sistema biológico (Tabla A3.1). Así, las funciones:
metabolismo, homeóstasis, sentido y maduración, del sistema, sirven de
referentes para identificar las posturas específicas hacia los planteamientos opuestos del desarrollo, lo que se manifiesta tanto en la significación del
concepto como en el discurso de diseño industrial. Considerando que cada

2.

En este trabajo

se considera que los

principio t iene su contraparte en el polo opuesto, se generan ocho principios-atractores útiles para escudriñar el sentido y la dimensión de toda v ersión del diseño industrial (concepto, discurso, proceso y lenguaje), respecto
de la contribución que ejercen hacia el desarrollo local, bajo la modalidad
respectiva. Su mayor fuerza de atracción se ubica en los polos y la menor,

y amb1entales de una

sobre el ecuador.

sistema social.

planteamientos del
desarrollo sustentable,
a puntan hacia la atención
integrada de los aspectos
económicos, sociales
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Tabla A3.1. Princípios-atractores que subyacen a los planteamientos alternativos del desarrollo.

Funciones

Modelo no sustentable

Modelo sustentable

METABOLISMO

Extern alización. Tendencia a
desentenderse de todo lo que interfiera
en el rendimiento económico3(como los
daños al equil ib rio social y natura l).

Enfoque hol ístico (ambienta l y
social). Bajo el enfoque integra l
a los problemas, el costo socia 1
y ambienta l resultan variables
funda ment ales del proyecto.

Cambio acelerado. Se reorienta de forma
rad ical cualquier t rayectoria, con el fi n
primordial de maximizar la rentabilidad.

Homeóstasis. Autorregu lación
progresiva de l sistema a las nuevas
con diciones del med io.

Lo insustancial. La suprema cía del
benefici o i nd ivid ua 1sobre el co lectivo;
el pragmatismo y lo insu stancia l, lo que
venda y deje rendí miento.

Lo trascendente. Su pre macia de lo
trascendente. lo comuna 1, lo que
genere co hesión y sentido socia l.

Hedoni smo. La búsqueda del beneficio
y el placer, inmediatos.

Logro a largo plazo. El logro se
concibe como resultado del trabajo
consta nte a largo pla zo.

lritercambio con
el entorno social
y ambiental
(su pra sistema de l diseño)
,

HOMEOSTASIS

Capacidad de adecuación
al cambio
SE N TIDO DEL SISTEMA

Sobrevivencia
y desarrollo del sistema
(social y ambiental)
•

MADURACION

¿Cómo se avanza hacia la
madurez del orga n ísmo?

Nivel de abstracción o estadío del diseño industrial
El modelo planteado, propone c11atro estadios4 según el nivel con que se
significa al diseño industrial entre los polos abstracción-realidad, que se representan como capas geológicas del globo. Los estadios son, A: disciplina;
B: objeto de estudio; C: profesión y D: cultura material.
El núcleo del globo representa al diseño industrial en su sentido más
abstracto, es decir, como disciplina, entendida aquí como el cuerpo de conocimientos sistematizados (y su lenguaje especializado), propios del diseño
industrial. La naturaleza del estadio es formativa, lo que implica en esencia una labor de asistencia a la reflexión y especulación propia del alumno,
atendiendo aquellos aspectos que apunten hacia la formación del criterio
para usar el conocimiento y tomar decisiones acertadas a lo largo del proyecto, que permitan el diagnóstico correcto y la síntesis original y factible
2.

3. En "la Globalización.
Consecuencias humanas",
Zygmunt Bauman (1998).

4. Por estadio se entiende
aquí, a cada etapa del
complejo proceso de
transformación con que
se desarrollan algunos
seres vivos; metamorfosis
a compañada de cambios de
hábitat y comportamiento
del ser.

•

del nuevo producto.
La capa "B" que circunscribe al núcleo, corresponde al diseño industrial
entendido como objeto de estudio, es decir, como ese cúmulo de fenómenos
de la realidad cuyas interrogantes teóricas apuntan al esclarecimiento de
problemas sobre la contextualización del producto, su fabricación y los be-
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neficios y daños, al u suario y al sistema social y n atural, en un espacio, lugar
y tiempo, determinados. Al definir un objeto de estudio, el investigador en
diseño establece un puente entre el fenómeno de su interés y la disciplina.
Si las regularidades detectadas adquieren la categoría de generalización, se
estará construyendo nuevo conocimiento. El estudio de las versiones del
diseño industrial recurrent es en el país, es un requisito indispensable para
mantener a la disciplina en contacto con la realidad.
El diseño indust rial en su sentido de profesión (capa C), se entiende comúnmente como la act ividad realizada bajo la exigencia pragmática de
solucionar con rentabilidad y rapidez, problemas concretos en tomo a los
productos de uso, siem pre bajo situaciones de información incompleta y
con opciones de solución acotadas por los fines, normatiVldad y recursos de
la organización que demanda al diseño.
La capa más externa del globo (capa D), representa al diseño industrial
en su sentido de expresión cultural, es decir, el diseño enriquecido bajo
la subjetividad del código cultu ral y la vida cotidiana. En la sociología, la
cultura material se define como aquellas expresiones materiales que construye y usa el hombre para lograr sus fines (acción y comunicación), que
reflejan la esfera de valores compartidos por los grupos sociales (lenguaje,
simbolismos, cost umbres, creencias e instituciones). Un aspecto importantes que se observa al analizar la naturaleza de los estadías del diseño industrial es que, si bien existen fines coincidentes y múltiples relaciones entre
entre ellos, su escencia funcional difiere de tal f arma que se dificultan las
interrelaciones entre ellos bajo los mecanismos actuales.

3. Amplitud de la responsabilidad del diseñador industrial
Hasta aquí, se ha planteado el complejo proceso en que se conforman las ver-

siones del diseño industrial de la manera más abstracta posible para facilitar
su comprensión .. Sin embargo, la influencia que los prtncipios-atractores descritos ejercen en la significación del diseño industnal, es en realidad indirecta,
porque ocurre a través de la dinámica organizacional (Esquema A3.2). Al incorporar este nuevo elemento al modelo en cuestión, se afina su capacidad para
observar los procesos en que se significa y analiza al diseño. Cada organización
(privada, pública o de la sociedad civil), sea educativa, productiva, comercial o
de servicios, tiene una postura definida hacia los principios-atractores descri-
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Esquema A3.2. Principios-atractores que subyacen a los planteamientos del desarrollo.

tos. Por tal motivo, las organizaciones que incorporan diseño industrial habitualmente lo significan como un recurso para maximizar sus fines, de forma
que, si en una empresa se piensa que el diseño industrial es solo la atención de
la estética del producto, se le otorga tal rol con el salario respectivo. Es por esto
que, un factor esencial para que el diseño industrial amplíe su participación
actual en las organizaciones, es la capacidad del diseñador para generar estrategias que posibiliten la conjunción de fines entre actores sociales, a través
de nuevas versiones del diseño industrial, que resulten estratégicas para los
sectores comercial y productivos, más dinámicos en el país.
Al incorporar este factor de significación en el modelo, GeoSignificación
del diseño, se comprende con facilidad, cómo el tipo de estructura organizacional y su solidez económica y tecnológica, imperante en el lugar donde se
ejerce el diseño industrial, determina la amplitud de responsabilidad de la
profesión, en un proceso de diseño concreto. Es decir, es el grado de especialización de la estructura organizacional y la solidez económica, tecnológica

y comercial que 1a soportan en una organización determinada, lo que defi-
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ne la tarea esencial que se espera realice el diseñador, para cada versión del
diseño industrial. Esta tarea o competencia esencial que se espera domine

el diseñador puede ser, desde la tarea más fina en un proceso altamente
especializado (como la definición de los aspectos formales del nuevo producto con una inten ción estética y semiótica, en la gran empresa de manufactura), pasando a una tarea mayor, por ejemplo, la de dirigir el proyecto
de diseño a lo largo de su proceso en una mediana empresa ó, finalmente,
el extremo opuesto, donde se espera del diseñador la capacidad esencial
para realizar el t ot al de las acciones directivas de un taller fabricante de
productos sencillos (procesos de manufactura de baja producción, con mínima inversión en herramentales y para su desplazamiento en el mercado
local), por ejemplo, en el caso de muebles de madera sobre diseño.
Conclusión

La sigrJficación del diseño industrial (concepto, discurso, proceso y lenguaje) y por tanto, la definición de su actuar en un contexto específico, se deriva
en gran parte de la posición relativa que guarda una versión de diseño, ante
la influencia de un a mezcla única de principios-atractores del suprasistema cultural, propuestos en este modelo. El estudio de casos concretos sobre
las versiones del diseño industrial más recurrentes e11 el país, permitirá
profundizar sobre su pertinencia, valor y contribución al todo local. Estos
estudios podrán ser planteados a futuro, sobre experiencias actuales, o
sobre experien cias pasadas, pudiendo apuntar hacia el entendimiento de
iniciativas sobre: productos, programas, proyectos y discursos. Para el caso
particular de la significación del lenguaje del diseño, un ejemplo en esta
publicación es el término "concepto" utilizado con bastante frecuencia en
el discurso del diseñador, que se desarrolla aquí bajo los enfoques: teórico, met odológico y de inteligencia creativa, desde el estadio disciplinar. Lo
importante de n9tar aquí es que, atendiendo los enfasis de significación
que se observan con el modelo, las versiones de un mismo término que se
incluyen en esta publicación, más que plantear confrontación, muestran
complementariedad. De la misma forma sucede para los demás términos
ya mencionados, como son: análisis, síntesis, estrategia, delo de vida, etc.
Francisco Javier Gutiérrez Ruiz
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INDICE DE CONCEPTOS EN ORDEN ALFABÉTICO

A

Complejidad -62

Actores sociales y diseño industrial -183

complexity > FR complex1té
concepto de diseño > rN design concept
> FR conception de design et zdée de
desLgn
Componente 154 > ')J component
> FR composante

>IN. social

aetors and industr1al design
>FR. les aeteurs sociaux et le des1gn
industriel
Alternativas de diseño -53
>IN . design

alternatives
>FR . altematives de des1gn

> I "J

Concepto -29

Alternativas o ideas redondas-117
>IN . alternatives >FR. alternatives

Ambiente -215

environment > FR l'environnement
Análisis -27, 56 > :N analysis > FR analyse
> IN.

B
Bocetos e ilustraciones-119
>IN. sketches
> FR

and illustrations
croquis et illustrations

> ·, J

concept > F F concept

Concepto de diseño -64 > 1N design

concepts > FR concepts de design
Conocimiento -30 > tN knowledge
.
> t P connazsance
Consumo - 218 > :N consumption
> P consommatzon
Contexto -32 > 1N context > F P. contexte
Convergencia o síntesis convergente -66
>

r N convergence > FR onvergence

Costo -245 > I ~ cost > FR cout
Cultura de desarrollo - 189

e

development culture >FR culture
du developpement

Caja negra y caja transparente -61

>

>IN. black

box and transparent box
> FR . boite naire et boite transparente
Capacidad de la empresa para innovar
-186 >IN company's ability to 1nnovate
> FR

la capacité de l'entreprise a innover

Capacidad de producción - 149
>I N . produetive

capacity > -R capaczté

de produetion
Ciclo de vida -216
>

I N . lije

cycle > FR cycle de vie

Ciclo de vida del producto -151

produet lije cycle > FR cycle de vie
duproduit
>IN

llJ

D
Desarrollo -122 > TJ>J development
>F

développement

Desarrollo de productos -155 >IN produet

development > FR développement du
produit
Diferenciación de productos -192

produet differentiation la
différentiation des produits
> FR

Dimensiones generales - 156 >IN. general

dimensions > FR. dimenszón général
d'une piece
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Diseño -33

>IN . design >FR. design

ldesign

industriel
Divergencia o análisis divergente -67
>IN . divergence >FR. divergence

E
Ecoeficiencia -222 > IN . eco-efficiency

éco-efficience
Ecología -220 >IN. ecology >FR . écologie
Ecosistema -223 >IN. eco-system
> FR. éco-systeme
Evaluación -68 > IN. evaluation
> FR. évaluation
> FR .

Innovación y competitividad - 200

innovation and competitiveness
> FR. l'innovation et la compétitivité
Innovación y diseño -250 > IN innovation
and design > FR. innovation et design
Intuición y creatividad -72 >IN. intuition
and creativity > FR. l'intuition et la
crédtivité
>

IN

L
Lenguaje -35 >IN. language > PR. langage
Lluvia de ideas -75 > IN. brainstorm
> FR.

pluie d'idées faire du brainstorming

Entorno empresarial -194

entrepreneurial context
> FR. l'environnement des affaires
Especificaciones - 161 > IN.specifications
> PR. spécifications
Estándares de calidad -161 >IN. quality
standards > FR. les normes de qualité
> IN .

Estandarización - 162
>

IN. standardization

>

FR. standardisation

Evaluación -68 > IN. evaluation
>

FR.

évaluation

Exploración -124 >IN. exploration
>

FR . exploration

F
Fenómeno -34 >IN. phenomenon
, FR . phénomene

M
Macroeconomía microeconomía -2 54

macroeconomics I microeconomics
> FR. macroéconomie I microéconomie
Manufactura - 163 >IN . manufacturing
> FR. industrie de transformation
f abriquer
Materiales -163 > IN. materials
> FR. matériaux
Mercadotecnia -258 >IN. marketing
> FR. le marketing
Método de diseño -78 >IN. design method
> FR . méthode de design ou méthode de
conception ,
N
NotttLa -262 > IN. standards regulations >
FR. normes avoir pour regle
>IN.

o
G
Gestión del diseño industrial -197
>IN. design management
> FR. la gestión du design industrie[

Objetivo - 36 > IN. objective > FR. objective
Objeto -37 >IN. object >FR . objet
Orerta-demanda -265 >IN. supply and

-1

p

Ideas -125 >IN . ideas >FR. idées
Impacto ambiental -22 5

environmental impact >FR. impact
sur l'environnement
, IN.

Info11r1ación e investigación -70

information and research
> FR. information et recherche
>IN.

demand > FR. l'offre et le demande

Partes -164 >IN. parts >FR. pieces

détachées piece électrique
Pensamiento análitico -127
>IN. analytical thought >FR. pensée

analytique
.

Pensamiento creativo -128 >IN. creative

thought > FR. pensée créative

.

'
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Plan de negocios -269 >IN . business plan
> FR.

plan d'ajfaires

Síntesis y configuración-132

synthesis and configuration
> FR. synthese et configuration
Sistema -227 > IN. system >FR systeme
> IN

Planeación - 202 >IN. planning
>FR. planification

Planos de producción -165
>IN. produetion

drawings ar working
drawings > FR. dessin zndustriel ou plans
de produetion
Precio -273 >IN. precio >FR. prix
Problema de diseño -80 > I N . des1gn
problem >FR. probleme de design ou
probleme de conception
Proceso de diseño -84 > IN. design process
>FR. processus de design,
Procesos de fabricación -166
>IN. produetion process

I

manufaeturíng process > FR. processus
de fabrication
Proceso industrializado -167
>I N . industrial process

>

FR. procédés

industriels
Propiedad intelectual y derechos de
propiedad intelectual -88, 276
>IN. intelleetual property,

intelleetua l
property ríghts (IPR) > FR. propiéte
intelleetuelle, droits de propiéte
intelleetuelle

Sistema normalizado de representación e
interpretación -168 >IN standardized

system of representation and
interpretation >FR. systeme normalisé
de représentatíon et d'interprétation
Sujeto -39 >IN subjeet >FR . sujet lobjet
Sustentabilidad -229 >IN sustentability
> FR. viabilité I durabilité

T
Técnica, estrat egia y pensamiento
estratégico -95 >IN. technique,

strategy andlor strategic thinking
> FR. technique, la stratégie et la
réflexion stratégique
Teoría -41 >IN. theory >FR. théorie I
hypothése
Tolerancias geométricas y dimensionales
-169 > 1N geometric dimensioning and
tolerancing tolérances
FR géométriques et dimensionnelles
1

Toma de decisiones en diseño -204

decisión making in design
> FR. les décisions relatives Q la
conception du design
>IN

R
Redondeo -129
>

round up

u

FR. arrondi

Relación -38
>

>IN. to

FR.

> I IIJ

relationship

Uso, usuario, usabilidad -g7, IN. use,

user and usability > FR l'utilisation,
l'utilisateur, et l' utilisabilité

relation

Resiliencia -226 >IN resílience
> FR .

résílience I résístance I élastieité

V

s

Valor-99

Satisfacción -91·> IN . satisfaction
> FR .

satisfaetion

Simulación - 130 >IN . simulation
> FR.

simulation

Síntesis fo11t1al o sínt esis configurativa
-92 > IN. shape synthesis or

configurational synthesis > FR synthese
fo rmelle ou la synthese configurative

> JN

value >FR. valeur
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