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Introducción 

En la búsqueda del diseñador en orientar su actividad para beneficiar la calidad de vida 

del usuario, Löbach (1976) define este proceso objetivo en el cual se desarrollará el 

proyecto: ”(…) se considera al diseño industrial como una disciplina de la configuración 

del entorno en sus dimensiones sociales, psíquicas, históricas, económicas y estéticas, 

con el fin, por un lado, de posibilitar, al usuario del producto una utilización más crítica del 

mismo (…).“ (p.5) 

La disciplina surge centrándose en las necesidades del usuario, de este modo hay una 

intención en el diseñador por comunicar a través de su producto, las cualidades de este.  

Utilizando elementos del lenguaje, el producto va tomando significado y en él se 

comienzan a observar rasgos definitorios, que le darán el carácter que su creador 

intencionalmente creó. El objeto relata un mensaje, que el usuario recibirá e interpretará 

de acuerdo a sus valores cognitivos y perceptivos, su cultura, contexto y diversos 

elementos que hacen del entendimiento personal en su relación con el producto. 

Por esta razón, a lo largo del PG se buscará mediante el análisis del objeto tijera, 

establecer los aspectos que le dan carácter al producto, que tiene sus inicios en décadas 

pasadas y hoy en día sigue siendo una herramienta vital para una gran cantidad de 

disciplinas. 

El  proyecto se inscribe en la categoría de Creación y Expresión, ya que hay una 

búsqueda por expresar y reflexionar de modo creativo y personal sobre una temática que 

luego finalice en la creación de un concepto de producto, que encierre las ideas 

planteadas a lo largo del proyecto.  

Se plantea como problemática, el análisis de los valores que hacen que un producto se 

diferencie en campos disciplinares que nada tienen que ver unos con otros, y el modo en 

que el objeto comunica su lenguaje para concetarse con su usuario específico, 

manteniendo a la vez, la esencia principal del producto tijera.  
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Luego de analizar los factores que influyen la supervivencia del producto a través de los 

años, se va a proponer un diseño de producto que dé cuenta de lo desarrollado, 

cumpliendo con los objetivos establecidos. Se realizará un desarrollo informativo con el 

origen de la propuesta basada en una tijera de un campo específico, concluyendo así con 

una propuesta formal de diseño basada en una eficaz comunicación de su uso mediante 

semántica de su agarre, en la cual influirán diversos aspectos que se irán analizando a lo 

largo del proyecto, 

La línea temática se categorizó en Diseño y producción de objetos. Espacios e imágenes 

por la necesidad de trabajar con las relaciones de los productos, sus cualidades, 

características y aspectos primordiales. También es, como un punto importante en el 

proyecto, el modo en que el usuario se relaciona con el producto, a nivel funcional, y 

desde un lado simbólico, del valor significativo que éste le da. La fabricación del producto 

y los parámetros al momento de una nueva invención serán factores a tener en cuenta. 

Por esta razón, el proyecto se inscribe de este modo, ya que abarca diferentes momentos 

del diseño, en los cuales el producto generá un lenguaje propio. 

La comunicación es un elemento que se observará a lo largo de los capítulos, ya que 

resulta imprescindible a la hora de diseñar, cuando algún participante de este proceso 

esta en falta, el producto no resulta eficazmente interpretado. El equilibrio, de el mensaje 

que configura el diseñador, para enviar hacia el usuario mediante lo que el producto 

relata, es importante para su éxito, y de este modo, el usuario lo adoptará  a su vida 

cotidiana como parte de su contexto. 

La semántica es un aspecto que se va incorporando en los inicios de aprendizaje, para 

poder enfatizar en características básicas estructurales al momento de crear un producto, 

pero con más experiencia y conocimientos se aprende como una de las herramientas 

primordiales, que aborda todos los sentidos presentes de la creación. El diseñador lo 

termina incorporando de carácter nato. 

Para poder desarrollar el tema, se plantean algunos objetivos específicos como la 
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selección de conceptos teóricos de las disciplinas de la semántica, y la morfología 

basada en la ergonomía. También el análisis de las diferentes áreas para las que se 

utilizan tijeras y sus respectivos diseños, la distinción de  las principales características 

que hacen al diseño de una tijera, y por último, el vínculo de los conceptos principales del 

diseño y los casos analizados de productos de la tijera presentes en el mercado. 

Se buscó enfocar el enfoque en un producto en particular, con el fin de realizar un 

análisis más crítico del producto desde la disciplina.  

Este proyecto, propone como finalidad una propuesta de diseño basada en la reflexión 

acerca del análisis de los principales factores que influyen en el diseño del producto tijera, 

desde su semántica, los diferentes diseños que comunican el uso de este producto para 

sus variadas ramas utilitarias. Tanto como los factores definitorios en su desarrollo que 

hacen a la atracción consciente e inconsciente del usuario.  

Como objetivo general se plantea reflexionar sobre el uso de la semántica para el diseño 

del producto tijera. Al estar dirigido a entornos completamente distintos, en su 

composición y diseño, la comunicación de estos rasgos delimita el producto para cada 

uso. La invención de las tijeras proviene de la edad de bronce y hoy en día sigue siendo 

una herramienta de corte usada en amplios ámbitos de la actividad humana. El tema se 

planteará desde la relación usuario-producto. ¿Cómo se relaciona el usuario con el 

diseño? ¿Qué impacto tiene la semántica en el diseño de este producto?¿En qué se 

diferencia cada producto de tijera para delimitarse a diferentes campos? 

Como parte del proceso de investigación, se tomaron en cuenta como antecedentes los 

siguientes proyectos de graduación: 

Campitelli, M.A. (2012). Función simbólica- significativa de la Morfología. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

En su trabajo realiza un aporte planteando que la funcionalidad de los objetos parte de un 

carácter lingüístico. Se centra en la función simbólica y significativa y desde allí analiza el 

lugar que ocupa el lenguaje para la esencia de cada objeto. Realiza un estudio de la 
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forma, desde su valor estético, el rol que ocupa y como se percibe, profundizando en 

teorías de la comunicación. Destaca la presencia del diseñador como emisor y el usuario 

como receptor de signos que serán adoptados según la eficacia del mensaje, en un 

determinado código. La importancia de la semiótica, y la creación de signos, desde la 

teoría y también analizando a partir del diseño como influye en el concepto de cada 

objeto. En su proyecto parte de la morfología para seguir su importancia a través del 

tiempo y luego encontrar el punto en común con la comunicación. 

Cúneo, J.E. (2012) El diseño industrial y la estética. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El siguiente proyecto se centra en la hipótesis de que el diseño y el arte, tienen puntos en 

común que son validados por las herramientas de la estética. Se realiza un análisis desde 

la historia del arte, buscando los paralelismos entre las obras de arte caracterizadas por 

su belleza, la armonía, la apreciación por parte del usuario, los cuales se pueden 

encontrar al hablar de un producto industrial, por eso se plantea la problemática en la 

cual surge la pregunta de si el diseño es arte.  

A lo largo de sus capítulos desarrolla la procedencia de las obras artísticas y sus valores 

esenciales para considerarse arte, y a su vez el rol de diseño industrial con la influencia 

estética. Compara el trabajo del artista y el del diseñador, y el valor del público al que se 

dirigen sus proyectos. Junto con objetos, y sus corrientes artísticas, finaliza concluyendo 

su hipótesis, donde el diseño no es arte. 

Perez Baldoni, M.J. (2013). Lo que los objetos dicen. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El proyecto realiza un análisis comparativo entre los productos realizados artesanal e 

industrialmente, a través de una línea histórica compara la evolución del diseño y como 

fue cambiando el lenguaje de los productos a lo largo de diferentes contextos, 

económicos, sociales y productivos. Su observación parte de el proceso previo a la 

revolución industrial donde la producción artesanal era el auge del momento, y un lujo 
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para algunas sociedades en las cuales se diseñaban objetos de alto valor confeccionados 

específicamente a pedido de la realeza. 

Luego detalla los componentes de lo que un objeto dice a través de su lenguaje, 

manifestando su historia. Y como enfoque principal, reflexiona acerca del rol del diseño y 

del diseñador industrial. 

Garza Carpio, R. A. (2012). El quinto electrodoméstico. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

En su proyecto, realiza un análisis sobre la psique del usuario con respecto al significado 

que tienen determinados objetos a nivel social. 

 Desarrolla de modo teórico las funciones prácticas y estéticas, el objeto como signo, y 

todo los valores que acontece. Y luego de este desarrollo, plantea rediseñar un vibrador, 

el cual se rodea de preconceptos y nociones tabú, basando su enfoque en la relación que 

el usuario tiene con el producto, pero también en su contexto, y adecuándose al modo en 

que la mirada del entorno afecta al producto. Así surge un diseño teniendo la figura inicial 

del producto de un modo neutral en que pueda unificarlo a sus productos cotidianos sin 

generar una respuesta negativa. 

Gorostiaga, J.	  (2012). La percepción como medio de desarrollo del individuo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Este proyecto analiza la percepción en el usuario, influyendo al ser humano en su 

relación con el mundo interior, tanto como el exterior. Las diversas etapas en las que 

influyen las sensaciones y los factores necesarios para que el usuario perciba, y como se 

relacionan estas etapas entre si.  

A través de los mecanismos de conducta, se reflexionará acreca de la importancia para 

que el humano se relacione con el objeto, teniendo en cuenta sus valores cognitivos, y su 

relación con el mundo. 
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Lella, M.A. (2013). ADN emocional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

A lo largo de este proyecto, se realiza un análisis sobre la influencia de la emoción, y los 

diferentes elementos que la constituyen. Para su reflexión se tienen en cuenta concepto 

sobre semiótica, y la influencia del proceso comunicativo presentes en los productos. Se 

destaca, la percepción, y las sensaciones e interpretaciones del usuario. De este modo, 

se finaliza el proyecto diseñando un producto que contemple todos los valores 

observados a lo largo del proyecto, en los cuales la respuesta del usuario se genera de 

modo intencional por lo que plantea el diseñador, pero en el usuario se da como un 

proceso inconsciente.  

Se concluye en un diseño de reloj, en el que se aplican todos los conceptos vistos a lo 

largo del proyecto. 

Nikiel, M. (2011). Semiótica del producto. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

A lo largo de este proyecto, se realiza un aporte teórico desde el planteo en el cual se 

comienza a hablar de valores comunicativos en el producto. En un principio analiza a lo 

largo de la historia del diseño, las diferentes teorías de las escuelas superiores que 

influyeron en cada época, para luego hablar de cómo fue cambiando en los productos el 

elemento comunicativo, en referencia a la semiología y a las teorías comunicativas. 

Concluye destacando los elementos formales del producto, sus funciones estético – 

formales, así como también, la función del objeto como signo.  

Ordóñez Manrique, C. (2014). Utilizar un objeto sin ayuda de terceros. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

A través de este proyecto, se genera una reflexión acerca de la necesidad en usuarios 

que se presentan en una situación en la cual no pueden interactuar con un producto 

industrial, por cuenta propia. Para este análisis se tienen en cuenta valores ergonómicos 

y antropométricos en los cuales, el producto se adapta al confort del usuario de acuerdo a 



 

 9 

un percentil indicado a través del análisis de dimensiones de la población. Se enfatiza en 

la industria cosmética para el desarrollo del producto final. 

Torres, M.C. (2013). Estética en la mira. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Este proyecto realiza un enfoque sobre la función que cumple la estética en el diseño, 

como influyen los valores perceptivos del usuario en la relación que este tendrá con el 

producto. Siendo un valor implicado a través de la cultura y los valores que trae el sujeto, 

que luego influyen en su imaginación a la hora de entender un objeto, y sentir una agrado 

o desagrado hacia este. La apreciación se genera mediante un proceso de percepción en 

la que se genera la conexión entre ambos, sujeto – objeto.  

A través de la historia se analiza el rol de los cánones de belleza que se fueron 

modificando, partiendo de la Antigua Grecia, hasta la evolución que tuvo condicionada 

por un contexto cultural diferente en cual intervinieron valores económicos, modas e 

influencias del mercado. 

Torres Barrios, M.C. (2014) El valor de los objetos. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Este proyecto se basa en una búsqueda por destacar el valor de los objetos industriales, 

a través del análisis de sillas y mesas de determinada época se analiza como va 

cambiando con el tiempo la mirada sobre los objetos y a su vez desde una visión más 

técnica sobre diferentes procesos y tecnologías que se fueron adaptando. Genera una 

reflexión sobre el significado emocional y técnico – funcional, ya que el usuario le otorga 

un valor significativo al producto cuando lo adapta en armonía con su cotidianeidad, como 

una pieza única.  

A pesar de ser un producto en serie, cuando cumple la su funcionalidad 

satisfactoriamente, se convierte en un producto del hogar, y la relación con el usuario 

genera un vínculo distinto adaptándolo a su entorno.  

La metodología utilizada para la recopilación de información en el PG, se realizo 



 

 10 

mediante la búsqueda de libros en el mayor de los casos, así como documentales, y 

artículos web, que brindaron nuevos conocimientos al autor para darle énfasis al trabajo. 

Se utilizaron autores para desarrollar el trabajo, que brindaban un criterio teórico para 

poder definir diversos aspectos que influyen en el diseño industrial, y otros procesos 

como es la comunicación, la cual se aplica en cada instancia de la vida cotidiana. 

El PG se desarrolla a través de cinco capítulos, a continuación se detalla la estructura 

temática que se llevará a cabo en el proyecto: 

En el primer capítulo se introduce el diseño desde disciplinas particulares, orientadas a 

las áreas principales que se tratarán a lo largo del proyecto. Las relaciones entre la 

semántica del producto, comunicación, y por último los valores de la morfología basada 

particularmente en la ergonomía, que será un factor importante en el producto tijera.  

Se realizará un relevamiento sobre los diez principios del diseño que se plantean por 

Rams (1980), en los cuales se puede encontrar aspectos en común con el objeto tijera, y 

su trascendencia atemporal. A su vez, se analizará la comunicación del significado del 

objeto, a través de su valor semántico, el cual le brinda un lenguaje que porta a través de 

su color, textura, forma y también a partir de lo que la persona que entrará en contacto 

con ese producto, conoce sobre el mundo, esto influirá en la manera que perciba el 

objeto.  

Partiendo de los elementos que le dan carácter al producto, se destacará la morfología y 

la ergonomía en productos manuales, que se deben tener en cuenta en base a las 

dimensiones de la población. 

A lo largo del segundo capítulo, se comenzará a indagar en el producto tijera, sus 

principales componentes y características básicas. 

Se tratará acerca de los productos referentes que antecedieron al diseño de la tijera, el 

origen de un producto que surgió a raíz de un elemento cortante, destinado a la 

supervivencia del humano. Como argumenta Frascara (2006), sobre los elementos 

comunicativos del producto. 
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La percepción en general y la percepción visual en particular no fueron 
desarrolladas para gozar la belleza del ambiente sino para entenderlo; en otras 
palabras, para interpretar los datos de los sentidos en función de construir 
significados. De esta manera la percepción está conectada con el más poderoso de 
los instintos animales: el instinto de conservación. ( p.70) 

 

A su vez, se observará la historia de la invención de este producto cotidiano que habita 

universalmente en todos los espacios, se adapta a diferentes culturas, gracias a su 

eficacia en la utilidad a lo largo del tiempo. Y por último, se contemplará, la relación que 

tiene este producto con el usuario, quién hace posible su permanencia como herramienta 

cotidiano, a través de su relación funcional. 

En el tercer capítulo, se relevarán los diseños de tijeras presentes en el mercado que se 

categorizan según áreas particulares, en las cuales el objeto interactúa tanto en 

contextos de uso doméstico, como profesional, siendo una herramienta primordial  para 

diversos usuarios específicos.  

Se abordaran las principales características que le dan al producto elementos para 

marcar una diferencia en cada campo donde se hace presente. 

Por otro lado, en el cuarto capítulo, se analizarán los principales aspectos que hacen a la 

comunicación del uso del producto, el modo en que logra diferenciarse en cada disciplina 

y reinventarse a lo largo de los años, adaptándose a necesidades que van surgiendo en 

respuesta a diferentes usuarios, y cambios culturales que requieren una evolución en el 

producto y sus aplicaciones. 

Para concluir, en el último capítulo se presentará el origen de una nueva propuesta de 

producto en el cual se tendrá como objetivo, que este comunique de manera simple el 

modo en que se utiliza, haciendo hincapié, en un disciplina particular como es la 

jardinería, en la cual deberá diferenciarse de otros productos herramentales. 

El desarrollo de este rediseño se dará mediante un programa de requisitos obre el diseño 

que darán como resultado, la elaboración de un producto final que tenga en cuenta al 

usuario al que va dirigido y como este interactúa comunicacionalmente , al igual que 
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aspectos ergonómicas que deben ser incorporados para la comodidad del usuario en 

tareas que acontecen la repetición manual. 
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Capítulo 1: Conceptos al diseñar. 

Al hablar sobre diseño es preciso distinguir un proceso objetivo, que tiene como finalidad 

desarrollar soluciones a diferentes problemáticas, generando un aporte novedoso a lo ya 

existente. Por ello, la necesidad de partir de referentes, para buscar una respuesta que 

enriquezca la relación del usuario con el objeto, y contribuya a una mejora en la calidad 

de vida.  

Al entender una disciplina tan amplia, es complejo definir el diseño industrial. Todo fue 

diseñado de algún modo, las personas se relacionan con un mundo que fue 

completamente pensado, desde un reloj despertador, un simple cepillo de dientes, un 

tenedor, un auto, hasta un asiento de la vía pública. Por eso, el diseño, afecta la calidad 

de vida del usuario, porque esta presente en todo momento, sólo que como usuarios 

efectivos, la relación con los objetos se naturaliza.  

 Al ser diseñado, fue pensado mediante alternativas, en un proceso con una finalidad en 

particular, pero lo que diferencia el diseño industrial son los factores masivos, el 

fenómeno industrial, que debe ser contemplado en el camino. No se puede hablar de 

diseño sin tener en cuenta la producción masiva, el diseño utiliza a la industria para 

producir bienes en serie, por lo cual el creador ya en sus inicios del proyecto debe 

contemplar que el producto pueda llegar a las últimas instancias del proceso, el desafío 

incluye tener en cuenta costos y tecnología, y que nada esté librado al azar. 

Al momento de crear un producto industrial, se han de considerar todos los detalles 

previamente, ya que el margen de error en el campo de producción tiene un costo 

demasiado alto como para tener fallas, por lo que es importante un enfoque mayor en el 

proceso previo de preparación. 

 Entre los teóricos que han intentado determinar un concepto que describa esta rama del 

diseño, se encuentra Tomás Maldonado (1993), renombrado diseñador industrial 

argentino, que plantea una visión que contempla factores puntuales basados en la forma 

del producto. 
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El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
prioridades formales de los objetos producidos industrialmente. La forma tiene por 
misión, no sólo alcanzar un alto nivel estético, sino hacer evidentes determinadas 
significaciones y resolver problemas de carácter práctico relativos a la fabricación y 
el uso. Diseño es un proceso de adecuación formal, a veces no consciente, de los 
objetos. (1993, p.24) 
 

Con objeto de definir el diseño, otra postura interesante es la del diseñador alemán Dieter 

Rams , un gran visionario que busca darle una definición a los productos. El buen diseño 

no era cualquiera, era uno solo, bien definido, porque cumplía 10 principios que el autor 

redactó a comienzos de los años ochenta, preocupado por un mundo que, a sus ojos, era 

una confusión impenetrable de formas, colores y ruidos. (1980) 

De esta forma Rams sostiene que un buen diseño debe ser innovador, y estar en sintonía 

con los últimos descubrimientos. Debe generar un producto útil, enfatizando la 

funcionalidad, sin distraer la atención de ello. Debe ser estético, siendo que un producto 

con buena ejecución puede ser bello. Debe hacer un producto comprensible, que se 

explique solo. Debe ser discreto, sin componentes artísticos ni decorativos. Debe ser 

honesto, sin trampas. Debe ser longevo, cuando un producto es neutral, no pasa de 

moda. Debe estar pensado hasta el último detalle. Debe ser eco-friendly, y finalmente, el 

buen diseño debe ser tan pequeño como sea posible, puro y simple. 

Esta postura frente al diseño se pierde donde las cuestiones se centran en las ventas 

masivas, por satisfacer al usuario temporalmente, incitando a la continua adquisición de 

nuevos bienes. Por el grado de materialismo presente en la sociedad, se diseñan objetos 

de deseo, que generan una sensación de necesidad vacía e instantánea, y luego de ser 

adquiridos caen en el completo desuso. 

Resulta cotidiano, la adquisición de un producto que en principio atraiga estéticamente, y 

luego no cumpla funcionalmente lo que debería ser, pasando a un grado descartable con 

pocas ocasiones de uso. De este modo, continuamente acumulando productos que no 

terminan con el resultado de eficacia buscada. 
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Se puede observar en los relatos de Sudjic (2009) donde ejemplifica su caso de 

consumo, basándose en un ejemplo cotidiano, donde los factores que lo llevaron a decidir 

comprar el producto parten de la psique del usuario.  

Comprender cómo consiguió el ordenador que lo deseara hasta el punto de pagar 
por llevármelo es entender algo sobre mí mismo y –al menos en parte- también 
sobre el papel que juega el diseño en el mundo moderno. Ahora bien, hay algo de lo 
que sin duda no fui consciente: era el quinto aparato de este tipo que iba a poseer 
en ocho años. ( p.16) 
 

Al considerar sólo el ahora, la novedad, el producto se piensa como algo momentáneo, lo 

que conlleva a que sea reemplazado con un nuevo modelo, y así sucesivamente, sin 

contemplar la longevidad.  

La supervivencia de los objetos industriales es ínfima, como argumenta Sudjic (2009), a 

diferencia de productos en el pasado que duraban décadas, hoy se redujo a ciclos de 

vida medidos en meses, por lo cual es tan reducido el tiempo que interactúa el usuario 

con el producto que no llega a generarse ninguna relación entre sí. 

 A diferencia del ideal, donde el usuario utiliza el producto y no evidencia que el producto 

fue diseñado en cada detalle, porque su manera de interactuar con el objeto es natural, el 

diseño se conecta con el comportamiento lógico de resolver las cosas. Esto sucede 

gracias a un eficaz lenguaje del producto, una victoria comunicacional en todos los 

aspectos.  

El producto debe tener un mensaje fuerte y simple, se deben simplificar sus componentes 

que desconcentran al usuario del objeto, si no indica algo, no debería estar, ya que hace 

ruido y genera una distracción que puede desviar la atención de lo esencial. 

Para facilitar el uso, se debe sintetizar sus mandos, funciones, y allí esta el gran desafío 

del diseñador en comunicar con la menor cantidad de información posible. Cuando 

predomina la simpleza y esta correctamente resuelto, por detrás debe haber sido una 

gran búsqueda en el proceso de diseño.  

Mientras que generalmente en los diseños se busca simplificar, pero terminan siendo 

difíciles de usar. Otros tienen como objetivo obstaculizar el uso, cuando se trata de 
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sistemas de seguridad, o en el caso de equipos peligrosos donde se debe restringir la 

posibilidad de daño.  

La comunicación en el diseño es importante, cuando un mecanismo es complejo y las 

instrucciones no son claras, lo más probable es que el usuario cometa errores, debe estar 

diseñado para cierto margen de error, considerando que la persona se de cuenta rápido 

de que se equivocó, que la consecuencia sea la más mínima posible, y que luego de eso, 

pueda volver encaminar el uso del producto sin problema. La prueba y error debería 

disminuirse al máximo, pero en el caso de que suceda que sean reversibles, y no genere 

una frustración en el usuario y que con aprendizaje termine utilizando el producto sin 

dificultad. 

Todo tiene diseño, es cuestión de entender a la gente y sus necesidades, una relación 

empática con el usuario. Hay diseños que marcan un antes y un después en la calidad de 

vida del individuo, un caso simple, son los diseños relacionados con la medicina, por 

ejemplo, un implante artificial para la pierna que permita que la persona recupere la 

posibilidad de caminar. 

Al buscar una visión externa sobre Dieter Rams y sus diseños pensados con una mirada 

atemporal, Sudjic (2009), renombrado periodista y crítico del diseño,  lo describe de este 

modo:   

Rams dedicó ingentes esfuerzos y mucha paciencia a diseñar objetos perfectos, 
capaces de escapar a las modas y resistir el paso del tiempo a base de evitar la 
redundancia visual. Soñó con objetos que resultaran intemporales tras haber 
quedado despojados de lo superfluo, por reflejar rigor intelectual en vez de 
esforzarse por gustar. ( p.31) 
 

El rol del diseñador debe ser planteado con una mirada hacia el futuro, pensando lo que 

va a suceder. No solo analizando el uso, sino pensar que pasará luego con él.  

Hoy en día hay un grado de conciencia mayor sobre lo que sucede luego con un objeto, 

por el grado de contaminación y agotamiento de recursos, cada vez se tiene más en 

cuenta que el producto se puede reciclar en gran parte, o diferentes variantes como que 

se diseñe a partir de materiales reusables. Esta noción de contemplar lo que suceda 
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luego, es completamente adversa al fenómeno de obsolescencia programada, el cuál 

consta de hacer que los productos duren un corto periodo para que luego surja la 

necesidad de adquirir uno nuevo. Si se piensa un producto con poco tiempo de vida útil, 

su materialidad debería ser lo más racionalista posible.   

La importancia de diseñar conscientemente, buscando la longevidad del producto es un 

punto esencial para contemplarlo a su vez desde un lado sustentable, no sólo hay que 

pensar en ecología y materiales reciclables, existen diferentes caminos.  

Un camino e puede diseñar para durar y hacer de ese objeto, el que  pasará de 

generación en generación, útil y duradero, un modo alternativo para pensar la 

sustentabilidad. Lo ideal es llegar al usuario, la conexión con el producto que haga que le 

de un simbolismo y que uno finalmente quiera guardarlo,  superando el paso del tiempo. 

Los objetos hablan de cómo es cada uno, cuando uno guarda su juguete de la infancia o 

algún regalo familiar es porque tiene un significado especial para el usuario y cuenta 

parte de su historia.  

El problema del producto es, en el momento que, predomina una función por sobre las 

otras. Cuando el objeto es totalmente funcional y pierde sus características estéticas, o 

como el ejemplo de un destacado diseñador, su exprimidor es puramente estético, y el 

usuario lo termina poniendo como trofeo de decoración, cuando su razón de ser inicial, 

habría partido de la función de exprimir que al final se encuentra en un plano totalmente 

lejano. Es necesario equilibrar todos los factores para tener un resultado armónico. 

Norman (1990) establece una distinción entre el emisor y receptor del producto. 

Existe una gran diferencia entre la experiencia necesaria para ser diseñador y la 
necesaria para ser usuario. En su trabajo, los diseñadores suelen convertirse en 
expertos en del dispositivo que están diseñando. Los usuarios suelen ser expertos 
en la tarea que tratan con el dispositivo (p.194) 
 

Una vez que el diseñador llega a conocer tanto el producto, ya no tiene comprensión de 

lo que puede llegar a ser una dificultad para el usuario, quien entra en contacto por 

primera vez con ese producto. Su conocimiento previo que lo ayudará a entenderlo 

proviene de su pasado cultural, se encuentra en un lugar muy diferente al de su creador. 
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Por esta razón es importante que el diseñador que perdió la visión objetiva de su 

dispositivo, se ponga en contacto a lo largo del proceso de diseño, con usuarios 

efectivos, para tener una noción particular sobre el tema.  

Asimismo tener en cuenta que el usuario no siempre es el cliente, debe satisfacer a 

ambos. El cliente suele estar más interesado en el costo, pero la experiencia de uso la 

tendrá luego el usuario. Cuando la madre compra los útiles escolares de su hijo, en el 

caso de una tijera, lo más atractivo será el coste en primer lugar y luego analizará que 

modelo tiene más beneficios. Por lo tanto, se debe captar la atención del cliente en primer 

lugar, y luego generar una experiencia satisfactoria de uso para el niño, y de este modo la 

cadena será efectiva. 

Este capítulo abordará los factores incidentes en el proceso de diseño de un producto, 

haciendo hincapié en la comunicación del objeto desde su aspecto semántico, así como 

también desde la forma basada en el modo de uso de productos de carácter manual. 

El diseñador con el objetivo de crear y diseñar un producto industrial, contempla el marco 

en el que este, se ubica de manera contextual y sociocultural. Son esenciales a lo largo 

del proceso, los conceptos ergonómicos, funcionales, tecnológicos y productivos. Un 

simple objeto contiene infinidad de detalles pensados por su creador, que son 

sintetizados a la vista del usuario. 

El objetivo es poder observar relaciones entre algunas disciplinas destacadas con el 

proceso de diseño, y la presencia de un lenguaje existente en el producto, que permite 

denotar las utilidades del mismo, mediante colores, formas, tipos de materiales, texturas, 

fabricación, permitiendo expresar y transmitir su uso en la cotidianeidad. 

 

1.1 Comunicación semántica 

Al momento de diseñar un producto es importante que se pueda comunicar la manera en 

que se utilizará. Este es el ideal al que se debería llegar, aunque hoy en día, y de 

acuerdo a la etapas por las que pasan las tendencias tecnológicas, existen casos de 
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productos, que por el racionalismo total, su diseño no se basa en su funcionamiento 

interior, por ejemplo, variados modelos de celulares de última tecnología, contienen en un 

rectángulo de poco espesor, un celular con infinitas herramientas. 

En el caso de ubicar por un lado un celular, como el descripto anteriormente, y una 

cuchara, pensándolo frente a un individuo de una era paleolítica, este tomaría el teléfono 

sin saber si quiera como agarrarlo, y mucho menos de que manera se acciona. En 

cambio, al tomar la cuchara, podría tener una percepción de su uso sólo con observar su 

morfología, que indica la manera en que se debe agarrar por sus curvas, los cambios de 

tamaño a lo largo del recorrido, y por debido a su cabeza ovalada contenedora, 

probablemente interpretaría que en esa cavidad podría poner líquido sin derramarlo. 

Un producto sencillo no debería necesitar ser explicado mediante imágenes, 

instrucciones, manuales, se debe poder comprender su funcionamiento con lo que uno 

simplemente observa, la estructura presente. 

El estudio sobre la semántica se enfoca en la comunicación del objeto como transmisor, 

de modo que el diseñador usa esta disciplina para poder mostrar un certero significado 

mediante funciones simbólicas y estéticas del producto. Sudjic (2009), habla sobre un 

cambio en la perspectiva del diseñador, sin basarse sólo en lo físico, entender lo que hay 

detrás de un objeto. 

Todo lo que le queda al diseñador para trabajar es la superficie, la apariencia y el 
campo semántico que nos permite comprender que nos dice un objeto acerca de sí 
mismo. Y esos mensajes abarcan desde su utilidad hasta su valor, y también cómo 
ponerlo en funcionamiento. (p.33) 
 

Los objetos portan un lenguaje propio propuesto por el diseñador, resulta crucial que este 

contemple el modo en que su destinatario, el usuario, interprete el mensaje emitido. De 

allí parte la importancia en el desafío del diseñador: poder emitir con su producto un 

mensaje lo más claro posible.  

Se puede comunicar semánticamente mediante diferentes variables: el color, permite 

diferenciar sectores de acuerdo a funcionamiento, el botón de un control remoto para 

encender y apagar suele estar resaltado en color rojo, así su usuario percibe sobre el 
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total de la botonera, la función de mayor importancia. A su vez, puede indicar un cambio 

de material, y por otro lado también categoriza al producto según los significados que 

tienen las diferentes combinaciones de color culturalmente. Por ejemplo, si observamos 

una tijera compuesta por los colores primarios: rojo, amarillo, y azul. Se puede remitir a 

un útil infantil, en la etapa de aprendizaje de niños pequeños. También el color le puede 

brindar un lado corporativo al producto, por ejemplo los productos de Braun, siempre 

manteniendo la racionalidad y simpleza con blanco, beige y negro. Otro caso es la marca 

Black & Decker, que siempre utiliza el naranja combinado con negro. 

Las sensaciones que genera el color son importantes para comunicar, la alfombra de un 

auto, donde los pies se apoyan constantemente suele ser negra por la suciedad. Mientras 

que en los hospitales los productos comunican higiene y limpieza con el color blanco. 

Otra variable que genera una percepción diferente del producto es la textura, puede 

evidenciar la zona de agarre de un producto, el movimiento que debe ser realizado para 

su operatividad, la posición necesaria, la direccionalidad, sectores del producto, e infinitas 

aptitudes. En el caso de un cúter, se puede encontrar textura tanto en los bordes de 

agarre como en la pieza central que desliza el dedo hacia arriba para abrir, y hacia abajo 

para guardar la hoja de corte, y de este modo el dedo no se resbala por este detalle en su 

morfología. 

Del mismo modo,  el brillo adhiere una percepción diferente. Todos estos factores son 

indispensables para darle carácter al producto, y que su autenticidad comunique 

completamente lo que el objeto quiere decir. 

 Y finalmente, la transparencia de un objeto puede revelar su interior, para informar su 

contenido, por ejemplo, en el caso de una botella, un medicamento, productos 

alimenticios. La visibilidad permite distinguir, puedo tener dos recipientes iguales, pero en 

uno veo su interior con sal, y en el otro con pimienta. También muestra la suciedad de un 

producto y así el usuario puede notar el momento de limpieza, en las aspiradoras hay 

muchos ejemplos en los que la zona en que acumula los residuos absorbidos, es 
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transparente. A su vez en el caso de luminarias, ver luces encendidas o apagadas es 

muy importante. 

En los casos de visibilidad sin un objetivo tan claro, por ejemplo las versiones de 

carcaseo transparentes presentes en teléfonos, videojuegos y cámaras. Al manifestar 

todo el funcionamiento interno del producto, pudiendo observar cables, chips, y placas, 

por un fin estéticamente nuevo, dan un percepción intimidante al usuaria por la presencia 

de tanta información visible que puede afectar su comunicación.  

Como señala Norman (1990), la visibilidad es un principio muy importante para el 

producto. Las partes que hacen decodificable al producto deben estar configuradas a 

simple vista. La comunicación es un elemento crucial en un diseño. Un modo simple de 

ejemplificar esto es el producto tijera, el cual se profundizará a lo largo del PG, y que, 

Norman (1990) analiza desde una perspectiva cotidiana, de cómo funcionan las cosas 

desde lo que uno puede simplemente observar. 

Observemos un par de tijeras; aunque nunca las hayamos visto o utilizado, 
comprendemos que el número de actos posibles es ilimitado. Los agujeros están 
ahí evidentemente para meter algo en ellos, y lo único lógico que encaja son los 
dedos. Esos agujeros constituyen prestaciones: permiten que se inserten los dedos. 
El tamaño de los agujeros establece restricciones para limitar el número posible de 
dedos: el grande sugiere varios dedos, el pequeño, sólo uno (p.28) 
 

De este modo se pueden ver los principios fundamentales de un diseño comprensible 

como: el aporte de un buen modelo conceptual y la visibilidad del producto. 

Las limitaciones semánticas remiten a nuestro conocimiento de la situación y del mundo, 

todo el pasado cultural que tenemos le dará un significado diferente. Ese conocimiento 

puede constituir una pista importante y muy significativa para guiar al usuario. Como por 

ejemplo, si el fin de un parabrisas es proteger al conductor, siempre estará posicionado 

en la parte delantera. 

Dentro de la semántica, la morfología sirve al diseñador, brindando herramientas 

conceptuales para producir formas, las cuales tienen un significado, lo que implica la 

presencia de un usuario al que esto va dirigido.  
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El objeto responde a una necesidad que se determina por un marco cultural, de valores y 

a la vez, por objetos que funcionan como referentes para entender nuevas creaciones. Si 

se quisiera diseñar un nuevo control remoto, habría que tener en cuenta las 

características principales que tiene uno ya existente, si el usuario debe usar un nuevo 

producto que es redondo, con botones en la parte superior e inferior, y no puede 

reconocer ninguna referencia de un modelo clásico al que culturalmente esta asociado, 

será muy dificultoso poder entender el modo en que se utiliza, su agarre, y la 

direccionalidad de este.  

Los productos deben remitir en algún aspecto a algo que el usuario tiene en su 

procedencia cultural, para que el mensaje pueda ser recibido de manera óptima. Hay 

objetos que funcionan perfectamente para una cultura y que si se posiciona ese mismo 

producto en otro lugar del mundo, no tendrían sentido. 

En un mismo objeto, Sudjic (2009) plantea que el significado va más allá de su uso. 

Existen dos niveles de significado, el entitativo, es el objeto en sí, sin considerar su 

contexto. Por ejemplo, un plato: objeto circular que contiene alimentos que pueden ser 

comidos desde allí. El significado contextual, proviene de su entorno. Por ejemplo, un 

plato colgado en la pared: objeto decorativo, valor de reliquia y antigüedad.  

 

1.2 Morfología 

La morfología es una disciplina que se basa en el estudio de la forma y como esta se 

genera, para la creación de objetos, considera la manera en que una cultura determinada 

desarrolla, de modo material y conceptual, su visión de la espacialidad. Brindándole al 

diseñador, elementos para poder guiarse al momento de pensar un producto. De ese 

modo, constituye parte del lenguaje que comunica al usuario, lo que el diseñador pensó 

en su producto final.  

Según su tipología los objetos se clasifican en: lineales, cuando parten de una línea, y 

están sintetizados al máximo, por ejemplo una percha. Asimismo, un producto es laminar, 
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cuando parte de un plano, suelen ser productos fabricados mediante procesos de 

plegado, termoformado y punzonado, entre otros. Por ejemplo, un cd es un producto 

laminar. Y por último están los productos con tipología volumétrica, como puede ser el 

caso de un vaso. En la variedad de objetos existentes, se puede combinar más de una 

entidad, generando una tipología mixta. Una silla puede estar compuesta por un cuerpo 

de acero tubular, siendo lineal, y en su sector de apoyo, el asiento y respaldar, tener una 

tipología laminar de madera.  

En los comienzos del diseño, la morfología de los productos remitía directamente a su 

función. Si la forma de una radio era rectangular, estaba dada por la organización de su 

sistema tecnológico interno. Se buscaba que el producto funcione con su razón de ser 

principal, como único objetivo para basar todo el diseño, si la tostadora calentaba el pan, 

era eficaz.  

La evolución del teléfono celular es un claro ejemplo, en sus comienzos se asemejaba un 

teléfono inalámbrico actual, era tal el contenido interior que su carcasa era grande, un 

objeto bien voluminoso. Luego con los avances tecnológicos se fue minimizando su 

tecnología interna llegando a ser ínfimo el sistema, y el celular se iba reduciendo, cuanto 

más pequeño, simbolizaba mayor modernidad. Se redujo tanto que si avanzaba iba a 

parecer un reloj, al saturarse, volvió a comenzar. Actualmente, se encuentra en una 

búsqueda por basarse en su interfaz esencial, siendo la pantalla el todo, todos sus 

componentes están ligados a el factor principal, el espesor mínimo es esencial y el 

tamaño volvió a ser tendencia, cuanto más grande la pantalla, mejor.  

La paradoja de la tecnología, de este modo describe Norman (1990) la relación que tiene 

el diseño cuando se le adhieren componentes que hacen de la experiencia de uso, un 

mensaje difícil de decodificar. 

Jamás se debe usar la paradoja de la tecnología para excusar un mal diseño. Es 
cierto que a medida que va en aumento el número de opciones y posibilidades de 
cualquier mecanismo, también debe aumentar el número y la complejidad de los 
mandos. Pero los principios del buen diseño hacen que la complejidad sea 
manejable. (p.48) 
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Dentro de esta disciplina podemos especificar diferentes funciones: La función indicativa, 

permite que el usuario pueda entender cómo va a utilizar el objeto, su modo de tomarlo, y 

hacerlo funcionar, a través de la forma que perciba. La función estética es el valor que le 

da el diseñador. La función simbólica pertenece al sentido del producto, a una 

información extra que resulta de la idea que se buscó representar, puede relacionarse 

con una carga de sentido cultural. Löbach (1976) en su libro, Diseño Industrial, establece 

el proceso del diseñador en base a las necesidades del usuario. 

…optimizar las funciones de un producto en correspondencia a las necesidades de 
los futuros usuarios. De ello se desprende que el diseñador industrial debe conocer 
las múltiples necesidades y aspiraciones de los futuros usuarios en todas sus 
matices, para poder dotar al producto de las funciones adecuadas. (p.53) 
 

A través de la forma, podemos ver el significado del objeto, se puede considerar desde 

dos conceptos. En primer lugar, la denotación, donde el objeto se relaciona directamente 

con su función primordial. Por ejemplo, una mesa es un producto de conocimiento 

cultural, que aunque se intervenga en su materialidad, la morfología principal no varía en 

grandes modificaciones, sus rasgos siguen presentes. 

Por otro lado, la connotación, se refiere a la información que el objeto porta, en un plano 

superior a la funcionalidad primaria, son significaciones referentes al objeto.  Por ejemplo 

si una silla de plástico denota patio, aire libre, impermeabilidad, etc. Una silla estilo Carlos 

IV, denota antigüedad, formalidad, elegancia, etc. 

También es importante tener en cuenta la escala del producto a la hora de diseñar, es 

imprescindible para la ergonomía y su relación con el usuario, a nivel altura, agarre, 

posición. También por factores de estandarización al momento de fabricar el tamaño de 

piezas, packaging, que debe ser embalado en un espacio lo más reducido posible, el 

transporte, y normas institucionales a cumplir en determinadas áreas. 

 

1.3 Ergonomía en productos manuales 

Es complejo definir la ergonomía, ya que es una disciplina en constante movimiento, 

renovación e innovación. Munari (1983) en su libro: ¿Cómo nacen los objetos?, define la 
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ergonomía, “Es una ciencia que se beneficia de las aportaciones procedentes del 

conocimiento de la anatomía humana, de la fisiología y de la medicina del trabajo”. 

(p.350) 

En todos los casos se busca el confort del usuario, mejorar la relación que tenga con el 

producto o espacio, intentando garantizar eficacia y seguridad. Singleton realiza un 

recorte del campo de la ergonomía definiéndolo según sus limitaciones. 

Una persona en acción es dominada por varias limitaciones internas y externas. Las 
limitaciones externas son originadas por la naturaleza de la tarea específica que se 
realice; las limitaciones internas son más generales, pueden ser estudiadas 
sistemáticamente y los resultados aplicarse a un amplio rango de personas y 
situaciones. Estos estudios sobre las limitaciones generales en la actividad humana 
son comúnmente llamados ergonomía. (p.243) 

 
Otra noción para caracterizar la disciplina ergonómica son las relaciones que se 

producen. No se puede hablar de ergonomía sin nombrar la ciencia antropométrica, que 

considera la determinación y aplicación de las medidas de los seres humanos correctas 

para cada producto. La relación es un ida y vuelta, el objeto contiene dimensiones, 

materialidad, color, forma, textura. Y asimismo el usuario se caracteriza por determinadas 

medidas, comportamiento, gustos, capacidades, necesidades y limitaciones. Se debe 

adecuar mediante la ergonomía los objetos, sistemas y entornos, al usuario. Flores 

(2001) realiza una síntesis de conceptos definiendo esta disciplina. “La ergonomía tiene 

como objeto de estudio la relación que se establece entre el o los usuarios, el o los 

objetos y el o los entornos donde se encuentren durante la realización de alguna o varías 

actividades.”(p.240)  

De este modo se detalla la relación ergonomía, usuario, objeto, entorno y actividad, una 

cadena en constante retroalimentación que funciona solo de manera conjunta. La 

ergonomía significa adaptar un espacio al hombre de manera integral con la aplicación de 

conocimientos acerca de las capacidades y limitaciones del ser humano para diseñar o 

rediseñar espacios. Por lo tanto, representa el estudio del cuerpo humano con respecto al 

medio artificial que lo rodea, a partir de un conjunto de principios para el diseño de 

artefactos, para la comodidad, seguridad y eficiencia de una persona. 
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Existen diferentes puntos en los que se puede apreciar esta disciplina, como ya vimos 

anteriormente, todo esta relacionado y es esencial para el diseño de un producto 

ergonómico, su textura, tamaño, forma y color. No bastan las características del objeto 

para generar un resultado correcto, la ergonomía depende de la interacción total. Flores 

(2001), argumenta: 

Es indispensable recordar que el ser humano es la pieza más importante dentro de 
nuestro juego ergonómico; él es la fuente productora de necesidades que deben 
satisfacerse por medio de un objeto de diseño, y también quien lo acepta o lo 
rechaza de acuerdo con la utilidad que le brinda. Resumiendo, sino hay usuario el 
diseño y la ergonomía no tienen razón de ser. (p.256) 
 

Los productos manuales se caracterizan por tener en cuenta el contacto de la 

herramienta con la mano, esta se vincula al antebrazo por la muñeca y cada posición que 

se genera es imprescindible cuando se piensa ergonómicamente. El agarre manual se 

puede categorizar por pinzas, digitales, palmares, con acción, o con acción de gravedad. 

Cuando la ergonomía no se adapta como debería, puede generar lesiones en el usuario. 

Es un factor tan importante para el diseño como todos los aspectos que se vieron 

anteriormente. Con sólo pensar una acción repetitiva como el uso de una herramienta en 

una fabrica, donde el trabajador debe constantemente utilizar por horas consecutivas un 

mango que se haya diseñado para marcar los dedos de agarre, pero estén aplicados de 

manera incorrecta puede causar grandes molestias en el usuario. 

Se pueden plantear según el usuario al que se desea llegar, puede pensarse desde un 

uso más universal,  o para un target particular. Una tijera pensada para usuarios con 

problemas de artritis, tendrá un diseño muy diferente a plantear un usuario que pueda 

usar cualquier modelo sin dificultad. 

El diseño universal es una utopía compleja de adaptar, es muy difícil que algo se use 

exactamente del mismo modo en toda la población, lo que sí es posible, es aspirar desde 

diferentes aspectos a considerar una forma más masiva.  

Ante todo, es importante en productos que son impuestos a la persona, como todos los 

espacios públicos, si se diseña un asiento muy alto para un colectivo donde una persona 
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de baja estatura no puede apoyar sus pies, se debería rever una media para un asiento 

que sea confortable para alguien de estatura mediana, entonces la más alta y más baja 

podrían adaptarse. 

El usuario se establece como objeto principal para basar el esquema de diseño, y de 

todos los factores en torno a este. Si un producto genera al usuario disconformidad en el 

uso, comodidad, o difícil decodificación, esta mal diseñado. Debería estar siempre 

adecuadamente lo más posible al usuario que se quiere llegar, es esta la razón por la que 

es tan complejo la realización de productos universales. Lo que si es posible, es aspirar 

desde diferentes modos a un uso más equitativo, por ejemplo, en productos de uso 

masivo, como un simple frasco de mermelada, que a veces resuelta muy complejo de 

abrir para una persona mayor.  

Cuando se plantea un producto para consumo individual, pero su uso requiere al usuario 

de ayuda, se comienza a detectar los indicios de un diseño erróneo. Los objetos que no 

se pueden comprender, los mecanismos que inducen al error y problemas innecesarios, 

son ejemplos de un diseño no logrado. Aquí entra en juego la estandarización, diseñar 

para un patrón determinado, un producto que deben utilizar todos como el caso del 

frasco, debería ser diseñado en base a los extremos. Si un diseñador toma como 

usuarios la persona más débil o la más fuerte, cuando intente usar el objeto un individuo 

común, no habrá problemas.  

En conclusión, en el diseño de un producto influyen muchos factores importantes para 

que el mensaje que el diseñador quiso emitir llegue de la manera más clara posible a su 

usuario, y que este pueda entender las intenciones que tuvo su creador al momento de 

planificar cada detalle del producto. Como explica Sudjic (2009) acerca del lenguaje de 

los productos. 

Lo que hace realmente interesante esta consideración del diseño es la sensación 
de que en los objetos hay algo que trasciende las cuestiones obvias de la función y 
la utilidad. Nos sugiere que hay tanto que ganar explorando el significado de los 
objetos como considerando para qué sirven o qué aspecto tienen. (2009, p.45) 
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Es imprescindible en algunos casos que la forma del producto sea intuitiva, tenga rasgos 

de la función y que sus aspectos formales y funcionales se encuentren configurados 

armónicamente. Su morfología debe darle carácter y comunicar el proceso que 

naturalmente el usuario debe seguir para utilizar el objeto, contemplando factores 

ergonómicos que se adecuen a sus necesidades. Y en particular, la semántica del 

producto, su lenguaje debe evocar el mensaje al que se quiere llegar, y en el cual se 

trabajo a lo largo del proceso productivo. 
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Capítulo 2: La tijera  

La tijera se puede definir como una herramienta manual, que utiliza dos cuchillas para 

generar el corte de diversos materiales. Para su uso, las hojas cortantes se mueven 

horizontalmente una contra otra, mientras que la mano realiza un movimiento vertical al 

accionar el objeto. 

La estructura del producto se compone de un mango volumétrico unido a las cuchillas 

laminares, con un eje en el centro. El agarre del producto radica en dos cavidades, en las 

cuales se introducen los dedos para realizar un corte preciso, gracias a que la mano 

queda vinculada con la herramienta. Luego de realizar el corte, las cuchillas se cierran y 

se retira la mano. De este modo, el producto en reposo no deja sus filos al contacto 

directo con el entorno. 

El mango puede ser parte de la cuchilla, siendo todo el cuerpo de un mismo material, se 

trabaja de una manera más ergonómica en los detalles, utilizando bordes redondeados 

para que sea cómodo su agarre.  

En otros modelos, el mango forma parte de una pieza adherida en plástico, generando 

variantes en su morfología y un cambio en los colores del producto. A la vez, se adhieren 

texturas y cambios en la materialidad, que le dan un atractivo al agarre del producto, y 

generan un enlace cómodo para su uso. Cualquiera que sea su uso específico, todos los 

tipos de tijeras se basan en el mismo principio de palanca.  

Su secuencia de uso parte de tomar las tijeras agarrando el mango, introduciendo los 

dedos pulgar e índice en los orificios correspondiente de cada lado. En el caso de querer 

cortar una hoja, la tijera será colocada con la hoja entre sus dos cuchillas y al abrir y 

cerrar el mango con el accionar manual, se obtendrá el corte deseado. Al terminar de 

cortar, las hojas deberán ponerse en posición de reposo, cerradas, siguiendo la forma del 

producto. 

Las ventajas de este tipo de herramientas son inmensas ya que facilitan un trabajo 

relativamente difícil como lo es el corte de gran variedad de cosas u objetos, desde el 



 

 30 

papel hasta el acero, haciéndolo más sencillo y fácil, el uso de este objeto, tanto en la 

vida cotidiana como industrialmente es y será indispensable para llevar a cabo estas 

actividades de forma satisfactorias y sencillas. 

Los usos de la tijera en diferentes contextos hacen que cada vez se puedan encontrar 

modelos más específicos para diferentes áreas. Permite el corte de papel y cartón, 

utilizándose en el ámbito de la papelería, oficinas, y se puede encontrar en cualquier 

ámbito relacionado con productos de escritorio.  

Por otro lado, su uso en espacios verdes, juega un rol importante, sirve tanto para podar 

árboles, así como también, para diferentes plantas que necesitan ser trabajadas con 

cortes precisos.  

En la cocina, de un uso más doméstico, pero también en lugares gastronómicos, se 

utiliza para diversos alimentos, tanto en carnes, como en verduras, así como también, en 

el corte fino de hierbas. Para cumplir con diferentes actividades, el modelo de tijera va 

agregando accesorios para adaptarse de modo específico a cada uso. 

A su vez, la tijera es la herramienta principal para la costura, permite cortar las telas y es 

un producto clave para la confección, los sastres la utilizaban desde la Edad media. De 

este modo, podían conseguir las medidas exactas para las prendas.  

Con el paso del tiempo, y las problemáticas que surgieron en la costura, se han generado 

nuevos modelos para el ámbito de la indumentaria, como el corte con filo en zigzag, que 

asegura una terminación fuerte para que las telas no tiendan a deshilacharse. 

Con un modelo simple, realizado en acero, que se caracteriza por ser un producto limpio, 

se puede encontrar tijeras quirúrgicas, que forman parte del bisturí del entorno médico. 

Es un diseño simple y racionalista, y se relaciona también estéticamente con otros 

elementos que se utilizan para cortes en la medicina. 

Del mismo modo, en los dos casos de tijeras, tanto para indumentaria, como en el ámbito 

médico, se utilizan tijeras similares ya que son objetos netamente funcionales donde se 

prioriza un producto austero, y a su vez ergonómico. Munari (1983) se refiere a este tipo 
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de productos, argumentando: 

Otra categoría de objetos de buen diseño es la de los instrumentos profesionales, 
desde los quirúrgicos o los de laboratorio de química a las tijeras de sastre. Pueden 
hacerse consideraciones sobre todos aquellos objetos que están compuestos por 
una parte mecánica y otra antropomorfa, para ver cómo están conciliadas las dos 
partes. En todos los objetos que tienen que presentar un buen asidero puede 
observarse este caso combinatorio. (p.132) 
 

En un ámbito más mecánico, con un par de tijeras especializadas se cortan chapas, y 

materiales de gran dureza. Aquí radica la capacidad de este artefacto en un manejo 

manual impecable, permite al usuario utilizar con destreza el producto y cortar 

exactamente lo que quiera. Se utiliza también para cortes de cables y elementos 

eléctricos. 

Desde los principios de las tijeras, la herramienta se destino al corte de pieles, y también 

de cabello. Sin duda, no hay modo de pensar en peluquería hoy en día, y no considerar 

este artefacto como el arma principal de trabajo de esta rama.  

Cada peluquero cuenta con diversas tijeras, en general a nivel estético se mantiene una 

línea simple, porque al igual que en el  ámbito médico, se prioriza la higiene del producto, 

que esta en contacto constantemente con clientes. El uso repetitivo también tiene en 

cuenta problemas futuros que puede ocasionar un diseño que no este bien adaptado, las 

lesiones y la fatiga son comunes, por eso se buscan modelos livianos y que resulten 

cómodos ya que sino podría ocasionar problemas de tendinitis. 

Los peluqueros, utilizan el modelo clásico para cortes, y luego tiene una tijera para 

esculpir, la cual se diferencia en tener una hoja con filo y la otra dentada, también otro 

modelo para entresacar pelo, que consta de dos hojas dentadas con su respectivo filo. 

En el uso cotidiano, en muy común encontrarse con tijeras para cortar simplemente 

papel, como las escolares. Pero también otros diseños que se utilizan para el aseo, como 

el corte de uñas. 

Es un producto con gran antigüedad, un objeto que a lo largo de los siglos mantuvo su 

funcionalidad de corte, pero que generó en diferentes momentos históricos, su valor 

agregado como producto para el usuario, una herramienta multifacética que debido a su 
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contexto paso de ser un utensilio, a una pieza de lujo, al uso doméstico que se puede 

relacionar hoy en día. Es un objeto poli funcional, y en este caso, Mandel (1996) 

cuestiona la aparición de un producto tan arraigado al día a día. 

Tomamos ciertos objetos tan por sentado que, probablemente, nunca nos 
preguntamos cómo primero figuraron en la vida del hombre. Este es el caso de las 
tijeras : que se remontan un siglo, dos siglos o  hasta veinte siglos atrás. Nuestras 
tijeras de cocina de acero inoxidable probablemente fueron comprados a un puesto 
del mercado de la esquina, pero ¿cuándo llegaron las primeras tijeras al mundo? 
(p.2) 

 
En sus inicios, se utilizaba en la Edad de Bronce, su forma remitía a la letra U. Su 

principal uso constaba del corte de pieles y cabellos, era una herramienta práctica que 

luego se comenzó a utilizar también para podar los arboles de la época.  

Hubieron hallazgos que marcaban la presencia de esta herramienta en el pasado, por 

ejemplo, en pinturas donde se evidenciaba el uso de este objeto por parte del  público 

femenino, en sus tocadores. En ese entonces las tijeras tenían un valor casi de joya, se 

realizaban en bronce y su tamaño era pequeño, llevaban incrustaciones de piedras 

preciosas, adornadas de manera pictórica como una obra de artesano que personalizaba 

cada lujosa pieza. Como explica Sudjic (2009), en estos casos, el diseño de la tijera 

partía de un fundamento de carácter más espiritual, con un simbolismo diferente al del 

producto que se conoce cotidianamente. 

A veces, la comunicación es más emocional. Los materiales valiosos sugieren que 
los objetos hechos con ellos son más importantes que los que están creados con 
materiales de menor valor. El diseño es un lenguaje que evoluciona y cuyos 
significados cambian con tanta rapidez como los de cualquier otro. (p.47) 

 

Eran diseños extravagantes, que consideraban tanto su ornamento como su guardado en 

pintorescos estuches, junto con sus objetos más preciados.  

Paralelamente, las tijeras se utilizaban como arma de luchas entre clases sociales. Era 

un objeto destinado al ataque y la defensa, por su capacidad cortante. Los hombres 

guardaban la tijera en el bolsillo, como característicamente se podría analizar la posición 

de una pistola, y de este modo en caso de necesitar utilizarlo, estaba listo para el ataque. 

A diferencia de otras armas, que por su fragilidad, y cierto respeto hacia lo que podían 
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hacer, si se analizan, esos objetos cuando pasaban a tomarse como antigüedades 

artísticas que trascendían las épocas, se colgaban en las paredes, o en estanterías, junto 

con escudos. La tijera llego a ser un producto apreciado por su valor estético, pero nunca 

se mantuvo alejada de su uso. El producto como reliquia, se valoraba, pero no pasaba a 

ser decoración del hogar. 

Mientras que los productos que se realizaban manualmente, tenían un alto grado 

ornamental, el nivel decorativo de las tijeras era muy reducido. Los cambios que se 

realizaban constaban en detalles labrados en su mango, y cambios en la distribución total 

del cuerpo. En ese entonces, no habían materiales para variar la decoración como 

sucede hoy en día, por lo cual se acentuaban en generar texturas mediante dibujos 

realizados en las partes metálicas del mango, con bordes y terminaciones que daban 

como resultado grandes obras de arte. 

 

2.1 Antecedentes 

Como señala Mandel (1996) el diseño de la tijera surge a través de una necesidad.   

Las tijeras no se inventaron en un destello de un genio creativo, sino más bien 
evolucionaron, paso a paso, junto con muchas otras herramientas destinadas a 
cortar, separar y perforar, sufriendo modificaciones de diseño, materiales y 
decoración desde el comienzo, ejemplos primitivos - o al menos de los primeros 
ejemplos revelados por la arqueología y la literatura - de las tijeras de hoy. (p.13) 
 

Como diferentes descubrimientos milenarios, el invento nace de la búsqueda por 

fraccionar en diferentes partes, y por otro lado con un uso más primitivo para la defensa, 

el ataque y la supervivencia. 

Siempre fue un objeto muy simple y comunicativo. El origen del producto para el 

esquilado de animales se componía de una forma muy similar a la de un gancho, con su 

considerable filo, que en la totalidad constaba de una sola pieza. 

El ingenio de ese momento en pensar el modo más cómodo de agarrar una pieza y poder 

ejercer presión siguiendo el arqueo de la mano, habla de una lógica simple, gestual y 

primitiva. Con sólo afilar su lado interno, nacía el origen de un producto que persistiría 
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desde ese entonces hasta el presente.  

Pero nada surge al azar, las tijeras al igual que otros productos, como por ejemplo, las 

espadas, son un resultado derivado de la invención del cuchillo. Esta herramienta 

proviene del paleolítico, para cumplir un rol fundamental en la historia.  

Existen gran cantidad de productos derivados de este artefacto, el cuchillo dio origen a 

infinitos utensilios, y herramientas que luego se adaptaron a productos que hoy en día se 

utilizan cotidianamente, entre ellos se puede nombrar la afeitadora, el rayador de 

alimentos, el pelador de verduras, el alicate, y la sierra, entre otros. Son productos que 

tienen ámbitos diferentes y provienen de la influencia del filo que se origino tantos siglos 

atrás. Como señala Löbach (1976), satisfacer las necesidades siempre fue la principal 

motivación del hombre a la hora de actuar. 

El hombre que experimenta una necesidad determinada puede satisfacer esta 
necesidad mediante su actividad personal, y a continuación mediante el uso del 
propio resultado, como antes ocurría, por ejemplo, mediante la fabricación propia de 
herramientas. (p.27) 
 

En la edad de piedra, el hombre era nómade y se trasladaba de lugar en lugar, en 

constante búsqueda de animales para poder cazar, y con eso alimentarse , pudiendo 

sacar provecho de sus pieles como abrigo para las épocas heladas.  

El cuchillo nace de esta era paleolítica, como un artefacto necesario para subsistir.  El 

origen se da  partir de piedras que se trabajaban en la parte de atrás, generando el roce 

continuo que daba como resultado diferentes filos.  

Simplemente se tomaba con la mano esa pieza de morfología más bien cónica, por el 

desgaste de tanto afilar, y directamente se direccionaba la roca tallada hacia donde se 

buscaba cortar.  

Desde estos tiempos, siguiendo la morfología de la roca, se había generado un producto 

de gran ergonomía. Las organicidad de las curvas seguía las líneas de la mano, para un 

agarre muy ergonómico, viniendo de una comunicación tan primitiva que veían y 

agarraban, el cuchillo tenía un lenguaje muy simple que genera desde lo más natural del 

ser humano, que se pueda entender como se usaba, una forma intuitiva que hasta un 
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niño podría comprender como agarrarlo sin un conocimiento previo contextual. 

 En ese entonces el cuchillo ya era una herramienta de supervivencia y con él, se 

trasladaban para poder defenderse de cualquier ataque, y a la vez si en el camino 

encontraban un potencial animal para cazar con esta herramienta podían realizar todos 

sus labores. Les daba un simbolismo de protección muy fuerte, que luego sigue presente 

en otras épocas. En algunas culturas, tener cerca un cuchillo al dormir ahuyentaría a los 

malos espíritus.  

Existen varias supersticiones alrededor de estas herramientas, como los cuchillos, las 

tijeras y las espadas, por un lado considerados por su filo y capacidades funcionales, 

objetos que remiten tanto a proteger como a defender. Del mismo modo por otras 

culturas se toma como una amenaza obsequiar un arma de este tipo a otra persona, se 

relaciona con mala suerte y diferentes creencias populares negativas.  

Posteriormente, en el antiguo Egipto, surge el hierro, con el cual se realizan en primera 

instancia, adornos, y luego se le da otros usos como la fabricación de cuchillos. Allí con el 

tiempo, mediante prueba y error, la combinación de dos cuchillas para un corte más 

preciso, le da los primeros orígenes a la tijera.  

En sus inicios la morfología de la tijera sufrió grandes cambios que fueron dándole más 

carácter al producto, también se debe a su agarre que se fue refinando para dar mayor 

precisión y la expresión de su diseño acompaño a la forma.  

Una herramienta totalmente racionalista y basada en sus capacidad de corte, fabricada 

partiendo de un fragmento de hierro, que luego se iba moldeando con definidos golpes. 

 

2.2 Historia 

Para ubicar los inicios de las tijeras, las primeras evidencias se realizaron en Egipto. Allí 

se partió de la curva mencionada anteriormente, que se fabricaba en bronce. A diferencia 

de las tijeras que comúnmente se conocen, las cuchillas de este modelo se tocaban, pero 

no llegaban a cruzarse, el corte no era eficiente. 
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La forma de tijeras donde se comenzó a aplicar el mecanismo de cruce de las hojas, 

proporcionando un corte más eficaz, surge con los romanos. En este período,  siguiendo 

la pureza de su arquitectura característica, se puede reflejar en su diseño de tijeras, la 

simpleza de su carácter, sin adherir ornamentación. En los diseños a través de la historia 

se pueden observar la carga cultural del contexto donde se origina.  

Este resultado es gracias a la suma de conocimiento de la invención egipcia, pero se 

comienza a utilizar hierro que tenía un grado de resistencia al quiebre mayor que el 

bronce. 

Más tarde, se comenzó a observar con mayor atención la forma y calidad que tenía el 

objeto. En una época marcada por calígrafos y modistos de Europa, al adoptar esta pieza 

como una herramienta más de trabajo, se buscó alargar la forma de las cuchillas y reducir 

el sector de agarre, para facilitar el corte de papel y en la tela, que ellos tanto utilizaban. 

Fueron cambios basados netamente en su funcionalidad, ajustando el margen de error en 

la precisión del producto. El ornamento se realizaba mediante el grabado, combinando 

materialidades. Era un objeto de carácter sofisticado pero sobretodo útil. 

A causa de la Revolución Industrial, se pueden ver cambios en la producción. El acero 

comenzó a fabricarse a gran escala con procesos que contribuían a una mejora en la 

calidad.  

En una pequeña ciudad de Londres, llamada Sheffield, se realizaron las primeras tijeras 

en serie de modo artesanal, producidas en acero. Le otorgaban al producto un alto grado 

de calidad y dureza nunca antes vista. El modelo que se fabricaba era eficiente y limpio 

en su morfología. Este modelo clásico se hizo conocido mundialmente y sigue vigente en 

el mercado hasta el día de hoy.  

A pesar de los cambios tecnológicos y avances tan evidenciados con el paso del tiempo 

si se compara con otros productos que han cambiado completamente. El caso de la tijera 

es atemporal. Como argumenta Munari (1983) con respecto a la observación de los 

productos, “Hay infinidad de objetos que observar en la producción actual: objetos que 
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continúan fabricándose desde hace muchos años, insensibles a las modas y al styling”. 

(p.126) 

Su esencia sigue intacta. Cuando se observan cambios en la tijera, son simples 

innovaciones en su forma, pero siempre se remite al producto original. 

Definitivamente, esto habla de un buen diseño, simple y conciso, que funciona con tal 

eficacia que su estructura sigue fiel a sus inicios. 

 

2.3 Relación usuario-objeto  

Las tijeras trascendieron el paso del tiempo con un  gran atractivo estético, y a la vez una 

fuerte funcionalidad que hizo de este producto un objeto cotidiano.  

Flores (2001) reflexiona a través de los factores esenciales para que un producto se 

adapte, y pueda durar a través del tiempo en el mercado. 

Es indispensable recordar que el ser humano es la pieza más importante dentro de 
nuestro juego ergonómico; él es la fuente productora de necesidades que deben 
satisfacerse por medio de un objeto de diseño, y también quien lo acepta o lo 
rechaza de acuerdo con la utilidad que le brinda. (p. 230) 

 
Los años que trascendió este producto son inpensados al observar que hoy en día, se 

puede encontrar esta herramienta en cualquier hogar y mercado. Y no sólo esta presente, 

sino que es utilizado en varias ocasiones por día de la vida cotidiana.  

La diversidad de modelos de tijeras presentes en el mercado, hace de este producto, 

totalmente masivo, una pieza multifacética indispensable en contextos totalmente 

diferentes. 

A diferencia de productos como cuchillos, espadas y escudos, que son resultados de un 

influyente masculino que se puede observar en los rasgos más duros de estos objetos , 

las tijeras, por el contrario, son un testimonio de un desarrollo femenino, de un grado más 

delicado. Esto se puede observar en la atención a los detalles, y la búsqueda de un estilo 

tan propio, remitiendo a curvas femeninas y de mayor organicidad.  

Las tijeras fueron adquiriendo con más enfasis la connotacion femenina, presente en su 

morfología, una influencia que se evidencia con mayor nitidez con el paso del tiempo. 
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En los comienzos cuando se componía de una sola pieza, la parte principal eran sus 

cuchillas. Al momento de dar valor personalizado al producto, de modo artesanal, se 

realizaban detalles simbólicos de acuerdo a cada cultura. También se ornamentaba 

morfologicamente mediante texturas en diferentes zonas de agarre, brindando un 

lenguaje único.  

La silueta principal era intervenida con figuras evocando tanto a la naturaleza como a 

diferentes animales. Como resultado del ingenio de los artesanos, se podían ver trabajos 

con inmensidad de detalles. Realizaban sustracciones en la pieza inicial para  generar 

diferentes patrones y dibujos que en algunos casos eran influidos por el pedido específico 

de su usuario, o simplemente remitian a fenómenos arquitectónicos de la época. Por 

ejemplo, en tijeras francesas, donde se podía ver a través del diseño características del 

neoclasicismo. 

En el pasado, ya se podian observar fuertes pautas que iban a definir las tijeras más 

modernas. Se realizaban formas basadas en funciones muy específicas, como el caso de 

tijeras para cortar cigarros, donde sus cuchillas partían de la forma de una navaja partida 

al medio con filo en el centro. 

Las primeras tijeras, eran una monopieza, que mantenía su filo abierto en todo momento. 

Se comenzó a utilizar una funda de cuero para guardar este producto, al igual que con 

cuchillos, y otros artefactos, la importancia de cuidar el manejo del producto y prolongar 

su filo, era esencial.  

Las hojas de la tijera eran lo principal del producto y lo que más se protegía. Luego, con 

la evolución de la forma, se desarrolla el reposo del objeto de modo más seguro. Al 

cruzarse las cuchillas, cuando el movimiento terminaba de cortar, se generaba un cierre.  

Durante décadas el diseño fue cambiando hasta que se terminó adaptando al modelo 

actual, donde el cruce cerrado es la posición de reposo del producto, sus hojas 

descansan una sobre la otra, unidas pero a la vez protegiendo el filo de la cuchilla para 

que no quede a la superficie directa de contacto. 
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A pesar de ser un objeto cortante, por su connotación lujosa de en épocas pasadas, era 

común que si se quisiera realizar un regalo, al igual que valiosas joyas, se sumaría a 

estas un par de tijeras, labradas y decoradas con piedras coloridas, para regalar todo 

perfectamente guardado en lujosos estuches. Esto era muy común en culturas islámicas. 

Las tijeras se realizaban de forma artesanal, como expresa Löbach (1976), y eran 

diseños que respondían directamente a los deseos y el uso que se les quería otorgar. 

“Los usuarios de los objetos artesanales tenían mayor parte de las veces una relación 

personal con el objeto, ya que el operario manual podía en gran medida llevar a término 

las ideas personales del cliente”. (p.37) 

 Era tal el significado de este objeto, que formaba parte de lo que los egipcios llevaban a 

sus tumbas, lo más preciado que tenían, también como un signo de protección para su 

vida después de la muerte.  

Es un producto que esta contemplado de manera correcta desde su uso hasta su margen 

de error, a pesar de ser un artefacto destinado al corte, en su morfología se trata de 

separar de forma clara, las secciones del objeto. La posición de agarre, se posiciona de 

modo estratégico alejada de la zona de corte. 

 Norman (1990) señala como la comunicación del productos hace que se pueda utilizar 

de un modo eficaz sin tener problema alguno. 

El funcionamiento no es sensible a la colocación de los dedos: aunque se utilicen 
los dedos equivocados, las tijeras siguen funcionando. Puede uno imaginar para 
qué son las tijeras porque sus partes funcionales son visibles y las consecuencias 
son evidentes. El modelo conceptual resulta obvio, y existe una utilización eficaz de 
las prestaciones y limitaciones. (p.28) 
 

Como todos los productos, este objeto tiene un aprendizaje inicial, se suele practicar 

desde tempranas edades a manejar la capacidad de corte. Es un movimiento que se 

aprende, generando una destreza en la capacidad motriz del niño muy grande, son los 

primeros pasos que hacen que pueda relacionar las acciones de sus mente con las de su 

mano. 
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El mercado a hecho de una tijera para cada usuario, los niños que comienzan a 

experimentar su motricidad, juegan con tijeras plasticas sin filo, con ellas pueden cortar 

papel y entender como funciona de a poco, aprendendiendo los movimientos que se 

realizan para el cruce de las hojas. La prioridad en esta etapa es la seguridad.  

Luego, se va a adaptando a un modelo plástico con un pequeño filo incorporado, pero 

con puntas que siguen siendo redondeadas. Son pequeños detalles que facilitan el 

aprendizaje teniendo precauciones de que es un objeto de corte.  

Su manipulación es importante, ya que un uso incorrecto puede ser peligroso tanto para 

el usuario, que al ser un producto manual, puede generar heridas. A su vez, un cuidado 

hacia el entorno, que como cualquier herramienta, tiene una direccionalidad, un filo y se 

debe ser precavido. 

En los casos de diseño infantiles, se suele jugar con colores en el diseño del producto, y 

diferentes cargas semánticas que los más pequeños encuentran de gran atracción. 

Munari (1983) describe la experiencia del niño cuando comienza a ponerse en contacto 

con el mundo sensorial: 

Empieza a conocer las formas y los colores de las cosas, a través del tacto aprende 
a distinguir las cosas blandas de las duras, las lisas de las ásperas, las flexibles de 
las rígidas…Todavía no sabe los nombres de esas cualidades, pero ya las ha vivido 
a través de su experiencia cotidiana. (p.246) 
 

Se pueden observar en este tipo de diseños, caractéristicas que ayudan al niño a 

distinguir las partes, con la ayuda del color permite darles una idea para sectorizar el 

producto mentalmente y entender la existencia de un mango y una sección de corte. Se 

realizan diferentes formas en su mango texturizando y adaptando lo más 

ergonomicamente posible, la pequeña mano del niño, y en el cuerpo alagrado 

aplicaciones gráficas. 

 En algunos casos relacionando, por ejemplo, figuras de animales, que le dan un plus de 

diversión al objeto.  
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No hay que olvidar, que la escala del producto es un factor primordial, especialmente 

para los más pequeños, el tamaño de su mano debe ser equitativo con el de la tijera, 

para poder posicionar sus dedos y tener mayor control del artefacto. 

La tijera acompaña cada edad de crecimiento, cuando los niños se encuentran en edad 

de utilizar las cuchillas más clásicas, se les proporciona en diseños más novedosos, una 

traba de resorte que permite cortar con poco esfuerzo y las cuchillas no terminan de 

cerrarse al realizar las acción, debido al mecanismo de resorte ubicado cerca del tornillo 

eje. Ese mismo mecanismo forma parte un pieza que se puede rotar, desbloqueando el 

resorte para que puede cortar como aplicaciones más clásicas del producto. Todo 

adaptado en base a las etapas de su aprendizaje. 

Así como su uso contempla diferentes edades, discapacidades, y también se caracteriza 

por la aplicación del producto para áreas específicas. Existen modelos diseñados para 

zurdos donde el instrumento se adapta a su mano izquierda, que invierte las hojas. 

Los tipos de tijeras que se pueden encontrar en el mercado masivo, se basan en la 

misma funcionalidad, pero el cambio está en adaptar más detalladamente, al uso de qué 

es lo que se corta.  

A través de su forma, la repetividad de la acción, para lo que requiere comodidad total 

para su agarre, el contexto en que se usa, que afecta su materialidad, y los aspectos que 

lo adaptarán del todo a su usuario.  

El uso del producto es individual, por lo cual hay una relación especial con su usuario. 

Löbach (1976) describe el vinculo que se genera. 

En el uso personal de productos, debido a la estrecha relación continuada entre el 
usuario y el producto, se desarrolla un proceso de identificación en el que el usuario 
se equipara al producto y en el que éste se convierte en una parte de aquél. (p.44) 
 

El impacto que tuvo la invención de esta herramienta fue realmente muy significativa 

tanto en el pasado, como en la actualidad, su uso se ha extendido por todo el mundo y ha 

sido adoptado culturalmente en todos los ámbitos por su eficiencia y practicidad en el 

corte de objetos, permitiendo hacer estas operaciones de forma sencilla. 
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En conclusión, la tijera fue un invento poli funcional que trascendió gracias a la eficacia 

del producto, ya que demostró que con su carácter simple y bien comunicado podía ser 

utilizado por todo tipo de usuarios provenientes de diferentes ámbitos, y a la vez 

adaptarse a diferentes contextos culturales.  

Cada producto tiene por detrás un razonamiento proviente de su diseñador, y luego un 

valor personal que le da su usuario, Sudjic (2009) analiza esta relación: 

Los objetos son con frecuencia la referencia más recurrente en el transcurrir de 
nuestras vidas; los usamos para que nos definan, para que emitan señales sobre 
quiénes somos. A veces las joyas juegan ese papel, en otras ocasiones son los 
muebles de nuestros hogares, las pertenencias más personales o las prendas que 
vestimos. (p.24) 
 

Los usuarios le otorgaron al producto tijera, un significado diferente en sus vidas a lo 

largo del tiempo, partiendo de una necesidad que se concreto en este valioso artefacto. 

Un herramienta que para algunos era una obra artística de lujos, mientras que otros 

utilizaban como arma, objeto de supervivencia, y un producto indispensable para el 

trabajo en variados labores. 

Se adaptó a cada cultura, y cada cultura hizo de esta, una herramienta con un legado 

milenario. Que hoy en día, es tan común que se subestima su valor, al haber llegado a 

ser un producto de carácter totalmente masivo. 

Poder relacionar funcionalidad, pero a la vez, también carcaterísticas educativas es lo 

que le da un componente de riqueza al producto. Un modo de uso que enseña a los más 

pequeños y los ayuda a experimentar, conocer sus manos, y entender como funcionan 

las cosas. 

En el relato de Munari (1983), describe el carácter del objeto al que se refiere este 

proyecto: 

Mucho antes de que se empezase a utilizar el término diseño para referirse a una 
correcta producción de objetos que responden a funciones necesarias, dichos 
objetos ya se fabricaban y siguen fabricándose, y cada vez son mejorados a partir 
de los materiales y las tecnologías empleadas. Son objetos de uso cotidiano en las 
casas y en los lugares de trabajo, y la gente los compra porque no hacen caso a las 
modas, carecen de problemas de símbolos de clase, son objetos bien proyectados 
y no importa por quien. Este es el verdadero diseño. (p.111) 
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En una tijera, se observa un ejemplo de lo que se puede llamar suceso, a nivel diseño, ya 

que como argumenta Flores (2001) caracterizando la relación del usuario y el producto, 

paso a ser un objeto cotidiano, porque el usuario lo acepto, adopto, y luego adapto a su 

vida. Ya sea en el día a día, en el trabajo, o en variadas actividades, la relación con la 

tijera es natural, y útil. 

Partiendo de que con este producto, se generó una mejora en la calidad de vida de los 

hombres de la era paleolítica, ya se puede ver los primeros rasgos de un objeto que iba 

acontecer por siglos.  
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Capitulo 3: Cada disciplina con su respectivo diseño. 

Al momento de pensar una tijera, como objeto cotidiano, se naturalizan las múltiples 

facetas del producto. Con sólo considerarlo un segundo, se pueden pensar en diversos 

campos en los que el usuario aplica esta herramienta. 

Norman (1990) hace una observación sobre el proceso de productos que van 

evolucionando, que se identifica con el modo en que la tijera fue mejorando hasta llegar 

al producto que se puede encontrar hoy en día.  

Gran parte del diseño correcto pasa por una evolución: el diseño se somete a 
prueba, se descubren aspectos problemáticos y se modifican, y después se sigue 
sometiendo a pruebas y a modificaciones constantes hasta que se agotan el 
tiempo, energía y recursos. (p.178) 
 

Para empezar, buscando encontrar este producto en su ámbito común, se puede hablar 

de un entorno como una oficina, tanto como un uso doméstico para el hogar. Aquí la tijera 

se encuentra junto con lápices, biromes, marcadores y pegamento. Aunque también 

forma parte de las herramientas básicas de escritorio, como papeles, clips y diversos 

accesorios de mesa.  

El modo de uso dado, en estos entornos, se relaciona con cortes de papelería, como 

hojas, cartones y papeles plásticos. Los diseños que se adquieren para oficinas buscan la 

practicidad y no reparan en cuestiones estéticas. Con que el objeto simplemente corte ya 

es suficiente, ni siquiera reparando en cuestiones ergonómicas profundas, ya que el uso 

es ocasional. A su vez en estos entornos surge otro factor, el uso grupal, en algunos 

lugares el objeto se encuentra al alcance del público, por lo que se busca un diseño 

básico. Son usos ocasionales, y la relación con los diferentes usuarios no llega a un 

grado personal. Löbach (1976) explica acerca de este tipo de uso, argumentando:  

(…) las relaciones entre el usuario y el producto no son tan interesantes como en el 
caso del producto individual exclusivo. Aquéllas se relacionan todavía más cuando 
se trata de un producto que es utilizado por grupos mayores en los que no se 
conocen los unos a los otros (...) Normalmente no se tiene conciencia individual de 
estos productos (p.49) 
 

Este tipo de tijeras están compuestas por un cuerpo de acero y el mango plástico. Son 

diseños de los más clásicos y económicos, que se pueden adquirir en librerías y 
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supermercados. También se pueden modelos que se compongan en su totalidad de 

acero, aunque en este caso trataría de un coste mayor. 

En el uso doméstico más simple, se utilizan tanto para papelería, como para abrir un 

packaging, entre otras aplicaciones. Siempre se tiene a mano una tijera para auxiliar a 

todo tipo de situaciones que requieran una partición. 

En los diseños de este producto se prioriza la visibilidad, dejando en claro los indicios de 

cómo se va a utilizar la tijera, mediante la forma de su cuerpo y agarre. A pesar de la 

existencia de diversos modelos específicos, predomina la comunicación del diseñador 

para evidenciar sus partes, Sudjic (2009) ejemplifica este caso, con tres productos: 

El diseño crea también las señales que nos permiten interpretar los objetos. A 
veces es una cuestión de comunicación directa: para manejar una máquina, es 
preciso comprender intuitivamente qué es y como conseguir que haga lo que debe 
hacer. El primer ordenador portátil, la primera cámara réflex de una sola lente o el 
primer teléfono móvil necesitaron que un diseñador definiera cómo tenía que ser un 
ordenador, una réflex o un teléfono. (p.47) 
 

Las tijeras escolares también entran en esta categoría, ya que el uso es el mismo, son 

modelos estándar. La diferencia que se puede encontrar es en los diseños más 

personalizados a determinadas edades de crecimiento que contemplan otras cuestiones 

como la seguridad y el confort de los niños que están aprendiendo a manejar este tipo de 

herramienta. 

 

3.1 Diseños de tijeras para áreas específicas 

En el producto tijera en algunos casos se puede definir por su fuerte funcionalidad, pero a 

la vez a lo largo del capítulo se encontraran casos que demuestran la versatilidad del 

producto. Dormer (1993) establece parámetros en los que se suele definir los productos 

de diseño. 

Muchos utensilios básicos tienen su forma determinada por la reducida función que 
deben realizar (…) La afirmación de que el uso influye en la imagen y la forma de 
un producto no es la misma que la afirmación de que el uso determina el diseño 
final. (p.55) 
 

Al categorizar el producto se pueden encontrar diseños orientados al uso de cuidado 
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personal. Las tijeras para aseo, como principal característica radican en la higiene del 

producto, por eso se componen de un cuerpo totalmente metálico, para evitar la 

acumulación de suciedad en sus sectores. 

Existen tijeras para manicura donde su punta termina en forma curva y para corte de 

uñas, que tiene un modelo específico para niños, con mango plástico y punta redondeada 

que evita accidentes en caso de que este se mueva mientras se le realiza el corte de 

uñas. 

Siguiendo el campo del aseo, también se encuentran presentes en el mercado, tijeras 

para nariz, bigote, pieles y cutículas. Este tipo de tijeras que pueden utilizarse tanto 

domésticamente, como profesional, se encuentran formando parte de estuches, 

constituidos por otros elementos para la manicura, como alicates, limas, y pinzas. 

Al igual que los diseños vinculados a la higiene personal, en los modelos que predomina 

el contacto con un tercero, como por ejemplo en peluquerías, la tendencia a la 

racionalización del diseño siempre es la misma. 

La búsqueda por una herramienta que mantenga su material en perfectas condiciones y 

comunique un producto limpio e higiénico, a pesar de estar en constante contacto.  

Las tijeras utilizadas para la medicina tienen que cumplir con estas características, al 

igual que todo el herramental presente para cirugías y aplicaciones en hospitales. Son 

modelos livianos, con el mínimo uso de material, el factor principal es el filo y el cuerpo 

alargado que le da acceso a zonas de profundidad, en segundo plano los anillos de 

agarre son finos y alejados la zona de corte. Varía la punta más curva o recta de acuerdo 

al uso necesario. Es un elemento crucial para los cirujanos, y sigue estéticamente las 

pautas de los demás componentes del bisturí.  

Se puede observar en el producto tijera, el énfasis del diseñador para poder categorizar 

cada modelo a su  área correspondiente, que resulta indispensable para el usuario, como 

argumenta Löbach (1976) en su libro Diseño Industrial, sobre el rol del diseñador: 

En la exposición de las diversas categorías de productos se vio con claridad que la 
labor del diseñador industrial consiste en adaptar los productos industriales al 
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comportamiento de las personas en su uso y en correspondencia al tipo de 
relaciones entre usuario y producto en el proceso de uso. (p.51) 
 

Para los peluqueros, aunque la limpieza del producto sea primordial, la ergonomía es uno 

de los elementos más importantes. Las tijeras más estándar en su morfología son de 

carácter recto y hacen que el usuario al cortar el pelo desde diversos ángulos deba mover 

todo el cuerpo, o repetitivamente curvar su muñeca. Esto puede causar problemas a 

largo plazo como tendinitis. 

Se debe tener en cuenta la dureza del producto, por la fuerza que se aplica 

constantemente, reforzando la zona del agarre, y también, por otro lado considerar las 

curvas necesarias para que la mano tienda a posicionarse de un modo neutral y no se 

fuerce a adaptarse motrizmente a la situación de corte. Por los largos períodos en que se 

emplea, la ergonomía del producto debe considerarse específicamente. El grip de agarre 

debe ser sutil ya que puede traer ampollas o heridas en las manos. 

Otros diseños se basan en su totalidad en la fuerza que se debe aplicar, por ejemplo las 

tijeras para podar, donde cambia la forma de agarre, ya que debido al tamaño de corte se 

agarra con una maño cada mango de la cuchilla, y estas suelen ser bien redondeadas y 

rectas. En otros modelos de jardinería se sigue aplicando el mango con anillos pero de un 

solo lado, pero cuanto mayor es la fuerza, los mangos suelen dejar a una lado las 

cavidades y pasan a ser un cilindro que sigue curvas ergonómicas. Son agarres 

reforzados con materiales antideslizantes para evitar heridas de semejante dureza. Con 

varios componentes plásticos o realizados en madera, pero como rasgo fundamental, 

morfología redondeada y amigable al agarre constante en superficies duras. 

Existen diversos modelos de tijera adaptados al ámbito de la indumentaria, estos a 

diferencia de los vistos anteriormente, son específicos para cada acción que se debe 

realizar. Cuando se precisa un grado de fuerza mayor, la tijera se realiza en su totalidad 

del mismo cuerpo de acero de carbono forjado, como es el caso de telas más duras. Su 

mango es recto y simétrico, mientras que las puntas de las cuchillas son asimétricas, una 

más redondeada y la otra afilada. Si las telas a cortar son más finas, se pueden utilizar 
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tijeras específicas que contienen mangos plásticos. 

Los diseños para bordado, se caracterizan por tener anillos más pequeños y puntas bien 

afiladas, este modelo es el que comúnmente se puede encontrar ornamentado como una 

reliquia del pasado. 

Cuando se deben múltiples capas de tela, existen tijeras con puntas redondeadas, para 

prevenir cortes no deseados, que puedan estropear alguna tela en particular. 

En las tijeras que se han analizado, las diferencias entre la funcionalidad específica a la 

que se quiere llegar, junto con factores que van caracterizando al producto, se pueden 

resumir en las palabras de Norman (1990) sobre los objetos cotidianos. 

Los estilos suelen reflejar la clase social y económica del usuario. Y a diferentes 
usuarios, diferentes necesidades. Lo mismo cabe decir de la mayor parte de los 
objetos cotidianos. La diversidad de soluciones posibles a los problemas habituales 
es enorme. (p.198) 

 

3.2 Productos presentes en el mercado 

Existen productos en el mercado que se diferencian de los modelos tradicionales de 

tijeras, porque aportan una nueva funcionalidad, o mediante el diseño mejoran de modo 

novedoso las aplicaciones estándares. 

Como producto de oficina, un diseño fuera de lo común, es una tijera que a través de uno 

de los dos anillos de agarre, incorpora un rollo de cinta adhesiva que termina en una 

curva que sobresale para el corte de la cinta.  

En su totalidad, mantiene la morfología inicial del objeto pero con una cuota de ingenio, 

analizando que un rollo de cinta tiene un espacio central, al igual que la cavidad donde se 

insertan los dedos de la tijera, se unifican las dos formas brindando una nueva faceta al 

producto.  

Se destacan otros modelos a la vez, que se orientan en este caso, al ámbito profesional y 

doméstico, de la cocina. Un producto simple y útil, es la tijera cortante para hierbas. 

Ya que los cocineros cortan sus hierbas en pequeñas cantidades, y suelen hacerlo con 

un cuchillo, surge la posibilidad de hacerlo con una tijera, de un modo que se tiene mayor 
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control de la acción.  

El diseño como una herramienta alternativa para producir este corte, en piezas chicas, al 

mismo tiempo. Se genera la partición, con la secuencia de cinco hojas de corte 

tradicionales que se encuentran vinculadas paralelamente. El mango es el mismo del 

modelo estándar, realizado en plástico, de color verde para comunicar el campo al cual 

se destinará su uso. 

Al generar el corte, las hierbas se cortan al mismo tiempo en múltiples secciones, 

permitiendo más trozos en menor tiempo. El diseño contempla en gran medida la 

funcionalidad pero también, la limpieza, el antes y después. Cuando se termina de utilizar 

quedan verduras entremedio de las hojas y por eso contiene un cepillo plástico que se 

traslada a través del largo, quitando hacia fuera los restos del objeto acumulado. Por 

último al finalizar la limpieza, la tijera contiene una funda plástica para tapar las cuchillas 

cerradas. Esto permite que no entre en contacto con suciedad del entorno. 

Se puede considerar un diseño completo, partiendo de funcionalidad, con un mecanismo 

simple y considerando el producto luego de su uso y en reposo. 

También en el campo gastronómico, existe una tijera para el corte de pizza, hay variantes 

de este diseño. El componente principal es la espátula triangular, que se vincula a la tijera 

de forma accesoria, o fija de acuerdo al modelo. La importancia es permitir cortar la 

porción de la pizza al mismo momento que esta se levanta sobre la espátula.  

La tijera comienza con cuchillas rectas y luego tiene una curva marcada en su mango 

marcando la direccionalidad de la mano que genera el movimiento viniendo desde arriba. 

Se tiende a un agarre mas orgánico, donde en algunos casos uno de los anillos se 

simplifica a una simple curva. La espátula tiene cavidades con dibujos para el traspaso de 

la ventilación, donde se realiza un juego en algunos diseños orientados al alimento que 

se corta. La tijera luego se enjuaga con agua para su limpieza, y al cerrar las cuchillas 

entra en reposo. 

En un ámbito totalmente diferente, existen tijeras utilizadas por electricistas, 
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estéticamente siguen los rasgos de las herramientas utilizadas por estos usuarios. Tiene 

mangos ergonómicos, voluminosos que pueden contener textura, contemplan diferentes 

materialidades nobles al agarre, cuando se cortan objetos fuertes. El sector de agarre 

tiene el mismo largo que la hoja de corte, y de este modo la mano tiene mayor control de 

la totalidad del producto. 

A diferencia de otras hojas, tiene un filo marcado que permite pelar cables y casi llegando 

al mango, la continuidad de la hoja genera de un lado una curva circular, en la que se 

posiciona el cable que será cortado al ser atravesado por la otra cuchilla. En diferentes 

modelos se puede encontrar la opción de una funda en cuero con gancho para que éste 

cuelgue en su cintura para trasladarse con la herramienta lista para su utilización. 

Otra clase de tijera de orientación más escolar, o doméstica, son las tijeras decorativas. 

Su cuerpo esta compuesto en plástico de más de un color, generando un juego de 

combinaciones que resulta de gran atracción a los niños. La única parte metálica es el 

borde de la cuchilla que contiene una trama, para que el corte genere un patrón 

decorativo, por ejemplo, zigzag. Se utilizan para manualidades y cortes en papel, cartón y 

materiales de poca dureza. 

Para niños también se pueden encontrar en el mercado aplicaciones más vinculadas a la 

estética del producto. Trabajos semánticos donde se vincula la forma del mango y sus 

cavidades de agarre, con animales, posicionando la cara o el cuerpo de diversas formas. 

Tienen una finalidad accesoria, ya que no alteran la funcionalidad inicial. Por ejemplo, la 

aplicación de la figura de un ave donde el mango es el cuerpo y las cuchillas son el pico, 

se relaciona el movimiento de apertura de la tijera con el del pico de un ave que se abre y 

cierra.  

Otro caso de juego semántico, se puede observar en un diseño que a simple vista parece 

un juguete más que una tijera, forma un set de utilidades. Parte de un cuerpo principal, 

inspirado en la morfología de un conejo, que en sus patas contiene una zanahoria con 

una cavidad para portar ganchos clip verdes, que se cierran remitiendo las hojas de la 
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zanahoria. El juego que se realiza introduciendo el objeto tijera en este set, se da en las 

orejas. Se completa la figura del conejo con las tijeras en estado de reposo introducidas 

en la cavidad de la cabeza del conejo. Cuando se observa el producto se ve un cuerpo 

completo, al quitar las orejas plásticas, se identifica que éstas continúan en hojas 

alargadas, y aquí se encuentra el objeto oculto, la tijera.  

Aquí se puede observar un producto que a primera vista podría dar la imagen de dirigirse 

a un público infantil, aunque no lo es, ya que se trata de una tijera que no previene el uso 

seguro que necesitaría un niño, con las características vistas anteriormente, sobre 

cuchillas de plástico, o puntas redondeadas. Se trata de un producto dirigido 

exclusivamente a adultos, en búsqueda de rodearse de diseños lúdicos que adhieren 

color y juego a sus oficinas. El diseño Bunny Desk, comunica el mensaje mediante su 

forma, y juego de colores, brindando un lenguaje que la morfología de un conejo puede 

trasmitir un significado especial al usuario. Sudjic (2009), explica como los objetos portan 

un lenguaje particular: 

El diseño se ha convertido en el lenguaje que le da forma a esos objetos y elabora 
mensajes que trasmiten. Hoy en día los diseñadores, además de resolver los 
problemas estructurales y funcionales, son los responsables de que el diseño nos 
“narre”, como si fuese una historia, el mensaje que nos quiere trasmitir. (p.24) 
 

A diferencia de sets de productos, se encuentran diseños que compactan en un mismo 

objeto varias funcionalidades, tijeras plegables que además de cortar pueden utilizarse de 

un número diverso de otras funciones. La versatilidad de un producto simple, adaptado a 

infinitas situaciones. Como explica Sudjic  (2009) en su libro El lenguaje de las cosas, los 

objetos en la actualidad disponen múltiples funciones en un mismo producto, “Los 

diseñadores contemporáneos se ven obligados a tener en cuenta aspectos muy diversos 

en su función. Unas gafas son, a la vez, un dispositivo médico y un complemento 

estético”. (p.34)  

En referencia a un plano más universal, se presenta un diseño de tijeras de origen 

japonés. El enfoque de este producto parte de la búsqueda en facilitar el uso para 

aquellas personas que tienen dificultades para manejarse con el modelo tradicional de 
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tijera, con dos cavidades para introducir los dedos. Generalmente al ser una actividad 

diaria para los individuos el uso de este objeto, no se tienen en cuenta la destreza con la 

que se maneja, el hecho de que el uso requiera el movimiento de dedos y músculos de 

las manos, genera dificultad para alguien con artritis o problemas en sus manos. El 

diseño de tijeras Casta se diferencia del modelo tradicional ya que reemplaza las dos 

cavidades del mango, por dos superficies redondeadas con resorte, su movimiento es 

similar al que se realiza con las castañas españolas para generar sonido, de este modo 

las dos superficies chocan  entre si al generar el movimiento de corte. El agarre del 

producto se plantea con el uso de la palma de la mano, envolviendo las dos secciones 

redondeadas, una superior y otra inferior, así como también con los dedos.  

Es un diseño inclusivo, que permite un uso simple e intuitivo. Pero sus cualidades no 

terminan solo en su mango, las cuchillas tiene una funda plástica transparente que 

cumple más de una función. En un principio, protege las cuchillas y sus puntas en estado 

de reposo, pero por tener una ranura central, permite que pueda ser utilizada por niños. 

Se puede cortar introduciendo el papel en el centro de la funda y las cuchillas, y al 

presionar el agarre se genera el corte.  

Genera un aporte novedoso en el diseño, desde la creación de su mango, hasta la 

posibilidad de cortar mientras las cuchillas se encuentran protegidas, y a la vez, poder 

retirar la funda en caso de querer realizar el corte directo. Es un producto ergonómico, 

seguro y con un grado morfológico de formas y colores que le dan un carácter lúdico 

particular. Son casos de diseño como este, en los que se pueden entender con claridad 

todo lo que el diseñador quiso comunicar, Sudjic (2009) argumenta: 

El diseño es el lenguaje que usa la sociedad para crear objetos que reflejen sus 
objetivos y sus valores. Se puede utilizar de forma que resulte manipulador y cínico, 
o creativo y útil. El diseño es el lenguaje que sirve para definir, o tal vez indicar, el 
valor de las cosas. (p.45) 

 
Con los diseños de tijera analizados se quiere comparar, los diversos enfoques en los 

que se puede basar el rediseño de el producto tijera. Partiendo de objetivos diferentes 
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para poder llegar a cumplir con las pautas que relacionen en el grado de mayor amplitud 

lo que el usuario busca, que al fin y al cabo es satisfacción. 

 

3.3 Principales características 

Los diseños de tijera, han progresado con el tiempo, siempre fueron cambios sutiles. A 

diferencia de otros productos, que si se analiza paralelamente, la línea de tiempo desde 

su creación, y como van evolucionando, los cambios suelen ser radicales. Sólo con 

pensar en los inicios de una computadora, y el nivel de simplificación que tiene hoy en día 

una computadora portátil, se puede argumentar que la esencia se ha perdido a grandes 

rasgos, el carácter del producto se extingue y solo guarda similitudes lejanas. Sudjic 

(2009) argumenta su visión: 

Algunas categorías de productos se han transformado, pero otras han sido 
eliminadas por completo. Hemos vivido un periodo en que, como ocurrió con los 
grandes dinosaurios, han desaparecido las bestias que poblaban el paisaje de la 
primera era industrial. Y, siguiendo con el símil naturalista, el proceso de su 
evolución se ha acelerado extraordinariamente más allá de todo control. (p.23) 

 
La tijera prevaleció durante décadas, manteniendo su esencia a lo largo de los años, los 

cambios siempre fueron simples, por su buena resolución. Se puede tomar como ejemplo 

el caso de las personas zurdas, donde el modelo estándar cambia de lado su filo, un 

detalle que hace a la diferencia. 

El usuario fue un punto principal que hizo de este producto, tomando su estructura 

tradicional, la especificación para diferentes ramas y labores. Por su capacidad de corte 

sirvió para adaptarse a todo tipo de tareas, y contextos. Es un símbolo de cotidianeidad 

en cualquier parte del mundo. Lo que hace a la diferencia, es el simbolismo que se le 

otorga de acuerdo a cada cultura. Se puede analizar su valor como un objeto de lujo en 

épocas del antiguo Egipto, tanto como una herramienta cotidiana en una fábrica. Así de 

versátil es la tijera.  

Los diseños se van esculpiendo y surgen elementos nuevos, que enriquecen el producto. 

El caso del objeto tijera habla de una base de herramienta resuelta de manera correcta, 
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la cual se mantiene, y lo nuevo radica en detalles. Como Norman (1990) describe, se 

toma lo mejor hacia un resultado nuevo. 

Cuando los objetos se hacen a manuales, como las alfombras, la cerámica, las 
herramientas o los muebles, cada nuevo objeto se puede modificar a partir de algo 
anterior, eliminando pequeños problemas, introduciendo pequeñas mejoras o 
sometiendo a prueba nuevas ideas. (p.178) 
 

Cuando se habla de un modelo nuevo, es uno más específico que adapta sus 

características a la necesidad del usuario. Dormer (1993) relata el modo en que un 

escultor y diseñador industrial checoslovaco, comienza a trabajar la ergonomía de los 

productos manuales en 1951. Aquí ya se observa la relación del diseñador basando su 

producto centrado en el usuario efectivo, con las fallas de las herramientas iba mejorando 

el producto a uno que se adaptase mejor. Asimismo argumenta: 

Realizó pruebas con obreros utilizando las herramientas existentes (martillos, 
taladradoras neumáticas y similares) con una envoltura de yeso blando sobre ellas. 
A partir de las impresiones dejadas por las manos de los obreros desarrolló nuevos 
mangos y asideros que se veían intensamente orgánicos y humanos. (1993, p.16) 

 
Al hablar de cambios en este producto, la funcionalidad es un punto fuerte al que remite 

el diseño. Prevalece en la mayoría de los casos su utilidad. Cada vez generando más 

especificación, por ejemplo, si se necesita cortar un cable, se realiza la cavidad 

necesaria, y así sucesivos ejemplos. 

Las principales características a la hora de diseñar una tijera se relacionan con 

cuestiones de ergonomía, para generar un manejo de la herramienta que se adapte mejor 

al uso dado por el usuario.  

Consideran funciones prácticas que surgen con los diferentes usos, y por la semántica 

del producto, lo que comunica, que como se observó a lo largo del capítulo, incluye desde 

la noción de higiene del producto en el caso de un cirujano, hasta la intencionalidad que 

se la da para que el niño quiera utilizar el producto por su estética y valores gráficos, 

generando atracción, y luego refiriéndose al aprendizaje del niño, mediante un uso lúdico 

del producto. 
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Los diseños de tijera, están orientados a contemplar el accionar, comenzando con la 

apertura, el corte que se quiere generar, la limpieza de su totalidad, el cierre, y la 

situación de reposo del producto, y su seguridad. En algunos casos realizando más 

énfasis en alguno de estos parámetros en particular, siendo un disparador para el diseño 

final. 
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Capítulo 4: Conclusiones del producto tijera 

El mundo se encuentra en un momento donde todo es instantáneo, desde lo tecnológico 

hasta las vivencias cotidianas. Cuando el accionar no da las respuestas deseadas, 

predomina la impaciencia y se generan frustraciones. A su vez, el consumismo se 

encuentra a la par de este comportamiento, y lo instantáneo, describe la vida útil de los 

diseños de todos los días. 

Las consideraciones en el diseño, también se ven afectadas, Heskett (2005) en su libro El 

diseño en la vida cotidiana, argumenta lo que sucede con el diseño actualmente, cuando 

el objetivo ideal del modo de pensar, en el cual se diseña buscando una mejora en la 

calidad de vida del usuario, se ve influenciada por otros intereses. 

(…) afirmar que el diseño es serio en este sentido resulta problemático. Se opone a 
la caracterización difundida por los medios de comunicación, que le asignan un 
papel superficial y decorativo, de escasa trascendencia: divertido y entretenido, 
posiblemente; útil en un sentido marginal, tal vez; provechoso en los sectores 
económicos dominados por los rápidos ciclos de moda y repetición; pero realmente 
insustancial respecto a las cuestiones básicas de la existencia. (p.2) 

 

Se pueden observar casos de diseño trascendentales, pero no son los que abundan. En  

la era del diseño efímero, comienzan a plantearse cuestionamientos ecológicos para 

contrapesar el creciente consumismo. Y es aquí, donde se puede analizar si el 

pensamiento que busca la cura a la enfermedad, puede ser tardío, ya que el diseño 

también se puede pensar desde prevenir la enfermedad, que en este caso sería diseñar 

conscientemente desde el inicio.  

Los diseños que parten de una búsqueda objetiva por ser útiles en el mayor período de 

tiempo posible, siendo pensados para permanecer en la vida cotidiana al máximo. Al 

hablar de utilidad, no sólo se refiere a un funcionamiento correcto, un diseño eficaz 

contempla un amplio espectro de factores, como por ejemplo, la comunicación. 

 Como se desarrolló a lo largo del PG, el caso del objeto tijera, es uno de aquellos 

privilegiados objetos que se mantuvo atemporal, y su esencia se vio intacta con el tiempo, 

sobreviviendo a diversas épocas. 
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4.1 Comunicación del objeto 

La comunicación es un proceso, se compone gracias a la interacción de varios 

elementos. De este modo, se destaca la presencia de un emisor, y un receptor. A su vez, 

para posibilitar el proceso de transmisión, se debe hablar del mensaje, el cuál necesita 

tener un código en común entre los dos participantes, para una interpretación correcta. 

Este mensaje se transmite mediante un canal, que se puede determinar como un medio 

físico determinado. 

Al hablar de diseño, hay que ubicar al diseñador como emisor, el creador de un mensaje 

particular, el cuál entabla toda la intención que le da al objeto, mediante detalles que van 

configurando al producto con un lenguaje intencional. 

Frascara (2006) plantea diferentes niveles contextuales, estos niveles a su vez influyen 

en el mensaje y forman parte del proceso de interpretación. En el proceso de 

comunicación, los usuarios reciben el mensaje, construyendo su significado a través de la 

interpretación, y esa respuesta tiene una carga cognitiva y afectiva. “Toda comunicación 

incluye procesos perceptuales, cognitivos y emotivos, así como también información a 

nivel denotativo y connotativo, y es afectada por los contextos en que se implementa.” 

(p.76) 

El comunicador, configura el producto analizando el modo en el que va a ser interpretado. 

El diseñador debe contemplar lo que va a pensar el usuario en el momento que tenga 

enfrente a su producto, y de este modo, el receptor interpretará el mensaje que el 

diseñador transmitió y es aquí donde entra en juego la eficacia de la comunicación, lo que 

expresa el producto a través de su lenguaje. 

Como argumenta Frascara (2006) en su libro El diseño de la comunicación, la 

interpretación se desarrolla con un acto perceptivo, que podrá ir señalando al receptor 

como guiarse para entender el producto. 

La comunicación comienza con la percepción. Toda percepción es un acto de 
búsqueda de significado, y , en este sentido, es un acto de comunicación o de 
búsqueda de comunicación. La función biológica de la percepción visual es proveer 
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información acerca del medio ambiente en función de asegurar la subsistencia. 
(2006, p.69) 
 

En una situación de comprensión de un objeto, el usuario instintivamente interpreta el 

lenguaje remitiendo a lo que esta familiarizado, si ya conoce que la forma de una tijera se 

caracteriza por tener un mango y un sector de corte, aunque en el diseño se realicen 

cambios del modelo característico, podrá comprender las bases del producto 

relacionando los conceptos que ya conoce. 

Del mismo modo, el código de la comunicación es primordial, al entender un producto, 

influyen valores del contexto en el que se interpreta ese mensaje. Se debe tener en 

cuenta la cultura, la cual se refiere a los valores comprendidos por una comunidad, por 

esta razón el diseño se basa en un target de usuarios que contemplan características 

similares, sino se debería hablar de diseño universal, el cual es complejo de abarcar, a 

menos que se quiera partir de un diseño que pueda ser pensado para adaptarse de un 

modo de mayor amplitud para cierto grupo social. 

Heskett (2005) argumenta como los patrones de conducta aprendidos, que se expresan 

mediante diferentes aspectos, influye en el modo de actuar, de entender, de reaccionar, e 

infinitas formas que caracterizan el accionar aprendido. 

La influencia de los valores culturales, manifiestos en las interpretaciones y 
significados de los objetos diseñados, se experimenta en muchos niveles. En el 
pasado, y hasta cierto punto sigue siendo así, se han desarrollado en el mundo muy 
distintos objetos para funciones similares, dando lugar a una gran diversidad. (p.47) 
 

Por esta razón en el diseño, la dificultad se encuentra en adaptar e integrar el mensaje 

que se quiere expresar, a los patrones culturales, de un modo agradable, sin generar una 

respuesta ofensiva. Y por otro lado, surge un grado de dificultad más complejo, cuando 

se introduce un cambio novedoso que deberá introducir cambios en los patrones ya 

existentes. 

Hoy es necesario desarrollar un enfoque de diseño que responda más  ajustadamente a 

los contextos de implementación. Como describe Frascara (2006) acerca de los valores 

de la comunicación, la selección de componentes que se utilizan para configurar el 
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mensaje, determinan el aspecto semántico del diseño, el significado. Al organizar estos 

elementos se puede reforzar el sentido que se le quiere dar al producto, en un orden 

perceptual y cognitivo, entendiendo como intuitivamente va a accionar el usuario al 

momento  de relacionarse con el producto.  

La serie de pasos que puede seguir un usuario al encontrarse con una tijera escolar debe 

ser lo más intuitiva posible, especialmente en edades tempranas donde hay valores 

cognitivos en desarrollo, y el acto debe venir de un a accionar primitivo donde este 

planteado de modo visible las partes del producto y la secuencia al ser utilizado. Su uso 

debería partir de tomar el objeto del estado de reposo, si se encuentra vinculado a alguna 

base, quitarlo de allí, o simplemente guardado individualmente. Luego se debería 

observar si en la zona de corte contiene alguna funda protectora que pueda inmovilizar el 

accionar, este obstáculo se podría evidenciar sólo con intentar abrir las tijeras para usar 

directamente y allí descubriría que la funda esta trabando la operación. Quitando la funda 

en el caso de estar presente en el modelo, conduciría al momento de accionar la tijera 

para el corte abriendo las cuchillas e insertando el material que desea cortar. 

Pineda (2009), destaca las cualidades de los objetos de uso cotidiano. 

(…) los objetos de uso prestan al hombre servicios que se concretan en una 
configuración formal adecuada y que posibilita que lo antropógeno pueda ejercer la 
función que su utilidad precisa. Los requisitos de la operatividad determinan la 
forma del objeto  por ser aquella que ha demostrado resultar la más idónea para 
cumplir cierta acción funcional, no sólo para un individuo, sino en general para un 
grupo de usuarios según sus características sociales, culturales e históricas. (p.76) 
 

En su argumento, Pineda (2009) habla sobre la acción funcional, siendo útil tanto 

individual como grupalmente, y es aquí donde radica la importancia del diseñador al 

momento de pensar un objeto centrado en un grupo de usuarios con determinadas 

características. El diseño de este modo comienza a tener requerimientos que lo adaptan 

al modo en que se va a relacionar el producto con su contexto de uso. 

En el proceso comunicativo es tan primordial el mensaje como, a quién va dirigido este. 

La mirada del usuario frente a las vivencias cotidianas es de vital importancia, y es el 

diseñador quien debe entender esa mirada, a veces los detalles que capta la persona que 
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esta en contacto todos los días con ese producto, es diferente, ven cosas que el 

diseñador no se percato en un comienzo. Cuando un paciente se encuentra en una cama 

del hospital observa todo lo que lo rodea, hasta el techo, y el diseñador debería pensar en 

que los objetos cumplan las funciones técnicas hospitalarias, pero también en los detalles 

lúdicos que le puede brindar a la atmósfera de un paciente que encuentra paralizado por 

horas en ese cuarto. 

Frascara (2006) argumenta la importancia de que se pueda entender el lenguaje visual 

del público al que se dirige. ” La elección del enfoque estético adecuado, tanto en relación 

con el mensaje como con el público receptor, tiene una importancia decisiva para la 

efectividad del mensaje, dada su relación con la reacción emotiva del público.” (p.79) 

La reciprocidad del usuario, cuando el producto es integrado como un elemento eficaz, 

por la persona que lo utiliza, genera una conexión emotiva. El objeto se une al contexto 

cotidiano de la persona, y este le otorga un significado personal. 

Siendo el diseño industrial, un creador de productos en serie, masivos, es el usuario el 

que le termina dando un valor agregado al objeto, varía en cada persona lo que terminará 

simbolizando ese producto. 

Heskett (2005) tiene una visión central acerca del diseño, donde el rol se basa en la 

relación del usuario con el objeto, y no en diseñar sólo por el hecho de comunicar sin 

ningún fin en particular. 

Puede argumentarse que el resultado final de los procesos de diseño no debería 
constituir la preocupación central del estudio y comprensión del diseño, sino 
considerarse según la interacción entre las intenciones de los diseñadores y las 
necesidades y percepciones de los usuarios. Es en la interfaz de los dos donde se 
crean sentido y significado en el ámbito del diseño. (p.53) 

 
Con el objetivo de encontrar que el usuario adopte el producto a su contexto cotidiano, el 

diseñador basa sus decisiones, en los diferentes accionares que tendrá la persona en 

contacto con el producto. El modo en que el usuario percibirá como se debe utilizar, y a 

su vez, las necesidades que surgirán para utilizarlo. Todo formará parte de los requisitos 

que surgirán a la hora de definir el diseño del producto. 
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4.2 Diversidad disciplinar 

Cuando se piensa en una tijera, la primer relación se da con su funcionalidad, la utilidad 

para el corte de elementos. No obstante, al analizar su versatilidad, es un producto que 

se adapta a diversos usuarios para tareas específicas. 

Sus variantes no radican en un cambio de procedimiento de uso, sino que se basan en 

múltiples tipos de corte específicos. 

El objeto que se deberá cortar comienza a definir el diseño, en tijeras específicas para 

gastronomía las características se van adaptando al uso que se le va a dar. Una tijera 

diseñada para el corte de carnes blancas, como por ejemplo pollo, tiende a seguir una 

forma curvada en la zona de las cuchillas para realizar cortes más precisos continuando 

el volumen del alimento que se deberá manejar. 

Del mismo modo, en tijeras para el corte de hortalizas, el diseño se enfoca en tener doble 

hoja paralela tanto en la parte superior como en la inferior, y de esta manera se puede 

fraccionar una verdura en rodajas. Existen diseños de esta categoría que también 

contemplan que la parte inferior de la tijera tenga una superficie contenedora del vegetal 

mientras lo corta, para que sus rodajas caigan en el recipiente y la sección por cortar se 

mantenga sujeta. 

En el caso de la tijera, la utilidad se define por su eficacia. Como argumenta Heskett 

(2005), para definir este concepto. 

La utilidad puede definirse como la cualidad de la adecuación en el uso. Esto 
significa que influyen en ella el modo en que funcionan las cosas y el grado en que 
el diseño cumple objetivos prácticos y ofrece posibilidades o capacidades (al igual 
que las consecuencias cuando no lo hace así). (p.39) 
 

Partiendo de la eficacia, se pueden tener en cuenta la tecnología y la materialidad del 

producto, del mismo modo el resultado de que el objeto sea útil otorga un placer al 

usuario, al integrar correctamente todos sus aspectos.  

A diferencia de otros diseños que no tienen una finalidad tan específica, como por 

ejemplo, un cuadro de fotografía, que tiene un carácter decorativo. La tijera se puede 
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definir como una diseño utilitario que como principal requerimiento debe ser eficaz en su 

corte. 

Pineda (2009), argumenta el concepto de utilidad de Heskett (2006), ya que plantea un 

plano de adhesión a la funcionalidad. 

El diseño del objeto de uso excede el eidos funcional del objeto, o de lo contrario no 
requeriríamos objetos de uso sino simplemente instrumentos efectivos al 
cumplimiento de la acción. Si la forma fuese resultado exclusivo de la función 
encontraríamos, por ejemplo, que todos los automóviles serían iguales (…) (p.77) 
 

En los diseños de tijera, se puede observar el aporte de Pineda (2009) ya que todos las 

tijeras parten del corte, pero no son todas iguales. Se puede ver como van adquiriendo 

características adaptadas al contexto y las acciones específicas que realizan con ese 

diseño.  

Para categorizarse y especializarse con mayor eficacia, se debe tener en cuenta 

cuestiones ergonómicas para el agarre del mango, en corte de productos de mayor 

dureza en los cuales se ejerce una presión mayor. De este modo el usuario precisa tener 

un agarre más firme, como puede ser el caso de un modelo para podar en jardinería. 

Asimismo, la importancia en la multiplicidad de formas en la sección de corte, se adapta 

directamente a la superficie que se destinará la acción. En secciones de mayor curvatura 

se destina a trabajos precisos, en superficies delicadas donde se restringe el margen de 

error en el corte. 

En su libro, el lenguaje de las cosas, Sudjic (2009) argumenta las cuestiones que van 

más allá de lo que ofrece técnicamente el producto. Su función es importante, pero la 

magnitud del lenguaje de cada objeto revaloriza el significado que este otorga.  

Lo que hace realmente interesante esta consideración del diseño es la sensación de 
que en los objetos hay algo que trasciende las cuestiones obvias de la función y la 
utilidad. Nos sugiere que hay tanto que ganar explorando el significado de los 
objetos como considerando para qué sirven o qué aspecto tienen. (p.45) 

 
Los objetos comunican, el carácter que tiene cada tijera, le da un lenguaje único. En 

diseños de la antigua Grecia, las tijeras cortaban con total eficacia, pero su valor estaba 

dado por el significado que tenía para su dueño. Las piedras preciosas ornamentaban el 
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diseño, junto con  dibujos tallados a mano en el metal. Aquí se observa con claridad lo 

que argumenta Sudjic (2009), cada diseño cuenta una historia, habla del contexto cultural 

donde surge, no solo de su cultura sino también describe a su usuario, y el modo en que 

este interactúa con el producto. 

Pineda (2009) concluye, el carácter del producto y su significación. Plantea la expresión 

del lenguaje, mediante las características de cada objeto. 

Los objetos son monumentos, fuentes concretas, significativas y expresivas del 
estado y las transformaciones de una cultura. Ellos reflejan prácticas, costumbres y 
gustos de un grupo humano. En los objetos, las ciencias sociales encuentran las 
huellas de una civilización, en tanto la potencia de su significado puede, en algunos 
casos, ser tan expresiva como un texto o un relato antiguo. (p.71) 
 

La tijera, como producto atemporal, trae con ella un pasado simbólico, que relata en cada 

una de sus partes, la expresión de una civilización. 

 

4.3 El carácter  

En un producto que se utiliza diariamente, como es el caso de la tijera, lo que genera una 

aceptación por parte del usuario, que sigue incorporando este producto en su contexto, 

parte de una configuración que funcionó de modo eficaz. 

De este modo, en el objeto tijera se detectan elementos que le dan carácter al producto 

para diferenciar cada diseño. Es por eso que en este producto se pueden encontrar gran 

cantidad de disciplinas. 

La forma de la tijera otorga información acerca de cada superficie a la que será destinado 

su corte. Como producto funcional, sirvió a lo largo de décadas variando sus dimensiones 

según el objetivo específico. 

En el caso  de realizarse cortes, en los cuales se seguiría la dirección de la superficie de 

apoyo, por ejemplo el corte de telas en una mesa, en el mango se definía uno de los 

orificios del mango con morfología ovalada y hasta planos rectos, y así podría ir 

apoyando la tijera mientras que se realizaba el corte. 
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A lo largo del PG, en los diseños de tijera que se destacaron, se observó en ellos, la 

configuración principal adaptada a la utilidad. Su distinción en diversos casos, se 

adaptaba mediante la forma, cambiando secciones del producto, para un manejo 

beneficioso. 

Al destacar los rasgos de una tijera, su forma debe tener en cuenta la ergonomía, ningún 

cambio en su forma sería útil al usuario si no se tienen en cuenta valores que tengan en 

cuenta la media en las dimensiones que debe tener el producto para adaptarse 

confortablemente a la mano de la persona que la va a utilizar.  

Las proporciones son estudiadas llegando a un modelo que permita la repetividad del uso 

sin ningún problema.  

Un producto manual, como es el caso de este objeto, no solo se usa ocasionalmente de 

modo cotidiano en el hogar, también funciona para campos profesionales como se 

menciono en el capítulo anterior, es el herramental principal para los cortes que realizan 

los peluqueros. Por estas razones, es importante que el producto genere una situación de 

uso agradable, adaptándose al percentil deseado. 

Heskett (2006), argumenta los valores que en un producto se añaden a la forma para 

comunicar aspectos nuevos del diseño. 

Sería un error deducir que todos esos enfoques “centrados en el diseño” se basan 
únicamente en la forma diferenciadora como medio de lograr un valor añadido. Hay 
casos en que se estudia la vida de las personas, con el resultado de que se diseñan 
soluciones radicalmente nuevas para problemas que podrían parecer obvios una 
vez resueltos en forma tangible. (p.62) 
 

Las soluciones que se desarrollan, otorgan al usuario un perspectiva nueva con funciones 

innovadoras, dejando en ellos la sensación de entrar en contacto con un producto que los 

atrae, pero no sabían que deseaban. 

Otra variante de gran importancia al producto, se basa en su materialidad. En el diseño 

industrial, este elemento se plantea de modo estético y funcional, pero a su vez como un 

criterio económico. Con un objetivo particular, y un uso de su función deseada, la 
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creatividad surge en como configurar todos los elementos que le darán al diseño su 

eficacia, y a la vez aceptación en la producción masiva.  

La producción del producto se basa en su materialidad tanto por cuestiones comerciales 

y económicas y por otro lado, con fundamentos utilitarios. Como en el caso de las tijeras 

que necesitan de mayor higiene, y se realizan en un solo material para poder utilizarse 

sin acumular suciedad en sus secciones. 

Luego se deben observar en las características que hacen al objeto tijera, otros 

elementos que constituyen al lenguaje del producto. Siguiendo con las características que 

le dan forma al producto destacando zonas y sectores para comunicar determinados 

funcionamientos. 

La comunicación de la tijera también utiliza el color como herramienta, ya que se 

compone de pocas piezas, y en un mismo mango puede diferenciarse con el uso del 

color. 

Löbach (1976) destaca en el color, la presencia de un elemento esencial para la figura, 

que permite una comprensión del producto desde la psique del usuario. Siendo los 

colores vivos los que estimulan la atención, como en el uso cotidiano de señales viales. Y 

también cuando se utilizan estratégicamente en colores más neutros, como el gris o 

blanco, para destacarse en entornos de colores particulares. De este modo Löbach 

(1976) argumenta: 

Grandes y pequeñas superficies de color producen contrastes en la configuración 
con los que puede evitarse una monotonía en la forma. Ciertos colores causan en el 
observador una sensación de peso. Los colores oscuros actúan pesadamente y dan 
la sensación de asociación con al tierra. En cambio los tonos de color claro 
producen una impresión de ligereza y flotabilidad. Con el empleo de estos 
conocimientos puede influirse en el aspecto del producto. (p.164) 
 

El juego que se puede realizar en la tijera, mediante los cambios en el color, le brindan al 

producto, mayor riqueza en su contenido, y en conjunto con la forma total del producto le 

brinda rasgos para entender lo que se quiso transmitir. 

Del mismo modo, las texturas sirven para trabajar cuestiones superficiales especialmente 

en el mango, y como en los modelos más antiguos, detalles en la sección de corte.  
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La textura funciona también con el fin de sectorizar, y brindar al usuario elementos, para 

la percepción de cómo deberá tomar la tijera, entendiendo el producto a primera vista. 

Con la utilización de texturas y color, se evidencian las zonas en las cuales debe agarrar 

el mango, donde apoya sus dedos, al igual de precaver las partes del producto que son 

peligrosas y así evitar que el usuario tenga dudas al interactuar. 

Es un producto multifacético, porque supo adaptarse a las necesidades del usuario, y de 

este modo se fue adaptando a campos más específicos.  

Su función se mantuvo siempre basada en la herramienta principal de corte pero 

características que beneficiaran su simple usabilidad. Y junto con esto, la comunicación 

del producto siempre fue una herramienta fundamental. 

La simplicidad hizo que sus partes siempre fueran visibles y el usuario pudiese entender 

como manejarse frente a un manejo intuitivo. 

Como argumenta Krippendorff (1989), acerca de la relación del objeto con el usuario: 

A nosotros no nos gusta tener que gastar una enorme cantidad de energía para 
adaptar los requerimientos de máquinas mal diseñadas para la máxima 
recompensa que promete, queremos que una máquina sea fácilmente identificable 
como lo que es, comprensible en su funcionamiento y, posiblemente, de adaptación 
a nuestra propia manera de hacer las cosas. (p.8) 

 
Es aquí, donde surge la característica en la que la tijera se beneficia sobre otros 

productos, su adaptación a la necesidad del usuario al que diseño se destina. Cuando el 

producto es visualmente comunicativo, todas sus partes se hacen entendibles, y se 

ajustan a las características cotidianas del usuario entendiendo el contexto en que se va 

a utilizar.  

De este modo las percepciones sobre el producto, son correctas, y el usuario puede 

utilizar las tijeras, explorando el control que tiene sobre diferentes cortes, hasta entender 

su uso al máximo. 

La capacidad empírica del objeto permite, que explore, aprendiendo a manejarse, y 

entendiendo mediante la comunicación, como se agarra y se corta. 
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En conclusión, por todos estos elementos que le dan carácter al producto tijera, permiten 

que a pesar de mantenerse como un objeto simple, se van configurando disciplinas 

específicas que le brindan nuevos lenguajes funcionales al producto. Y sobre todo, su 

comunicación permite que desde un niño, hasta un adulto entienda como utilizar el 

producto, porque surge en sus comienzos de una necesidad como herramienta y con un 

lenguaje primitivo que tiene patrones característicos de otros productos, como es el 

cuchillos, que le permiten al usuario relacionar desde su cognición, el modo en que 

funciona. 
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Capítulo 5: Proyecto de diseño 

El diseño industrial se desarrolla como un proceso para crear y dar forma al entorno, 

mediante la resolución de problemas  de modo creativo, y así encontrar una mejora en la 

calidad de vida del usuario. A lo largo de este PG, se han analizado los factores que 

influyen al diseñar, partiendo de la importancia de la comunicación hacia el usuario, a 

través de características del producto.  

Qurante (1992) define al diseño, como un equilibrio de diferentes criterios y exigencias al 

problema presentes en un producto correctamente diseñado, argumentando: 

El diseño es una actividad global que tiene en cuenta datos tecnológicos, la 
ordenación de los elementos de un producto, los datos pragmáticos, la relación 
producto / usuario, las posibles prestaciones, la ergonomía y la dimensión 
semántica del producto; es decir, su significación, su carga simbólica, la manera en 
que será aceptado, percibido y comprendido. (p.11) 
 

La tijera es un producto que comunica sus partes de modo eficaz permitiendo a usuarios 

de diferentes edades, entender el producto en su totalidad. Se compone de un sistema 

mecánico simple de palanca.  

A lo largo de los años se evidenció, como se fue adapatando a diferentes disciplinas 

mediante la personalización del producto hacia usuarios más específicos. Cada diseño 

comenzó a comunicar con mayor enfásis, el modo en que la persona interactuaba con el 

objeto.  

En este capítulo se desarrollará el rediseño de una tijera, basandose en elementos que 

brinden carácter al producto en un campo disciplinar específico. 

Los diseños que surgen cuentan algo sobre quien lo utiliza, y a su vez el objeto que es 

adoptado por el usuario, dice algo sobre esa persona. Su contexto, sus valores, los 

productos portan un mensaje, que de acuerdo a como se configure podra ser percibido 

de la manera que se quiso expresar.  

La creatividad queda en el diseñador quien influye en las decisisiones que se van a tomar 

para darle rasgos definitorios al producto. Como argumenta Frascara (2006) : 

Todo tratamiento estético tiene un significado. No es posible mejorar o empeorar la 
calidad estética de un mensaje sin alterar su significado, sin incrementar o reducir la 
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fuerza de un mensaje, o sin tener un efecto en la selección del sector del público al 
que se dirige el mensaje. (2006, p.80) 

 

5.1 Origen de la propuesta 

La propuesta de diseño surge de la búsqueda en las diversas disciplinas en las que el 

objeto habita. Se caracteriza por utilizarse en campos totalmente diferentes, en los cuales 

su funcionalidad se mantiene como principal herramienta de corte. 

Luego de el análisis que se elaboró sobre el producto, que pudo observarse a lo largo de 

los capítulos, el diseño que se realizará se define en la categoría de jardineria. 

Al contemplar las herramienta que se utilizaban para el corte en esta disciplina, todas 

ellas seguian una línea proveniente del herramental de otros campos. 

 La estética del producto es similar a diversas pinzas que se utilizan tanto para alambres, 

electricidad, como para el corte de otros productos, una herramienta más del set de 

cualquier electricista. 

Existen diferentes modelos de tijeras en jardinería, se utilizan de acuerdo al fin que se 

destina, se definen acorde al tamaño del corte de la vegetación, y en ellas varía la forma  

y escala. 

En la jardinería se pueden encontrar tijeras específicas para podar, de acuerdo a las 

dimensiones, existen tijeras que se utilizan con una mano, y otras en las cuales se 

utilizan las dos manos.  

Cuando se deben cortar superficies mayores, y el diámetro de corte es amplio, se utilizan 

las tijeras más grandes, que se manejan con las dos manos debido al grado de fuerza y 

peso del objeto.  

Entre las variantes en los modelos bimanuales, se encuentran mangos telescopicos, 

dada la distancia a la cual se podrá ajustar el producto. 

Puntualmente, este diseño se realizará a partir de una tijera utilizada para podar 

vegetación de menor amplitud, con las cuales se pueden cortar ramas y troncos, al igual 

que otros tipos de plantas más pequeñas. 
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En el campo de las tijeras para poda de este tipo, se pueden categorizar en dos tipos, 

modelos de tijera yunque, que se utilizan para ramas verdes y se busca causar el menor 

daño posible al tallo, su accionar parte de cuchillas que chocan entre sí generando un 

corte seco. 

Por otro lado, se encuentra el tipo de tijera bypass, la cual genera un corte con el cruce 

paralelo de cuchillas, la distancia entre estas debe ser infima para asegurar precisión y 

mayor control.  

Una hoja corta cruzandose contra la parte fija de la otra hoja que puede o no tener filo, ya 

que funciona como un sostén a la rama que será fraccionada con un movimiento del tipo 

cizalla. 

El accionar que se realiza con ambos tipos de tijeras es de 45º grados, siempre se debe 

posicionar en ángulo, y  realizar cortes limpios y definitivos. 

Como se trabajó a lo largo del proyecto, se puntualizó en la comunicación del producto, 

en el lenguaje que se podía observar a simple vista, con la intencionalidad del diseñador, 

y siendo un producto que se utiliza para trabajos de jardin, la intencionalidad que se le 

quiere dar al diseño es la capacidad de relacionarse más con el entorno. 

En la actualidad, los modelos de tijera que se utilizan para este rubro, podrían quitarse de 

su contexto y al ser observados por usuarios que desconozcan su presedencia, por el 

lenguaje que tiene el producto no podrían categorizarlo correctamente. 

Se puede observar como su capacidad esta determinada solo mediante el 

funcionamiento, al comunicar un agarre de gran potencia, pero no se visulizan más alla 

de esta utilidad. 

En los diseños de tijera para podar a través de una mano, se focalizan en la hoja de 

corte, y mango seguiendo referentes técnicos sobre herramientas tradicionales que no le 

dan el carácter sútil al que realmente respecta este objeto. 
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A pesar de realizar cortes y necesitar presión, el trabajo que se realiza con este tipo de 

tijeras es específico, y por el tamaño se pueden podar rosales, pequeños y variados 

cortes de precisión y delicadeza en la vegetación. 

Los diseños actuales no se basan en lo sutil que es el trabajo que realiza el usuario, 

portan un lenguaje que no es propio, que podría definirse como una falta de carácter. Y 

es quí donde ante la carencia de una determinación en los diseños de jardinería, se 

busca una alternativa para diseñar una tijera que hable de su contexto. 

Frascara (2006) arguementa sobre la comunicación y su relación con la estética del 

producto: 

El problema del diseño de comunicación visual no puede verse como la necesidad 
de elegir entre comunicación y estética, porque la estética es un requisito 
comunicacional que debe ser satisfecho. La belleza y la sofisticación visual son 
dimensiones importantes del trabajo del diseñador, pero deben ser integrados (…) 
(p.30) 
 

La problemática de este objeto surge desde una búsqueda por unificar los elementos en 

el producto que lo distinguen de otras disciplinas. Los aspectos semánticos que remiten 

al usuario, acerca del significado del producto. 

Para este diseño se deberá tener en cuenta la ergonomía ya que es un producto manual 

en el que influye el contacto reiterativo con el mango al realizar el corte. Y del mismo 

modo, la posición en que se ubique la muñeca sera importante para el cansancio y fatiga 

al accionar. 

 

5.2 Programa de diseño 

Con el fin de establecer parámetros que definan el diseño, se elaboraron una serie de 

requisitos que responden a las características que tendrá el producto.  

Como argumenta Arfuch (1977) con respecto al mercado de diseño actual: 

Enfrentando a la creciente complejidad de este último, y a la presión concurrencial, 
el diseñador ya no podrá apelar simplemente al “diseño directo” sino que deberá 
realizar un profundo trabajo de investigación y contextualización, para detectar el 
tipo de problema y la intervención requerida. (p.12) 
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De este modo surge la planificación para poder contemplar todos los elementos que 

harán de este producto, un diseño eficaz. 

Como usuario, se plantea tanto un hombre como una mujer, entre 30 y 60 años que 

tienen conocimientos básicos sobre la jardinería, y utiliza este producto cotidianamente 

en su hogar, o en un uso profesional. 

Al definir el entorno donde se utilizará el producto, se especifican lugares con vegetación, 

que pueden ser públicos, o domésticos. Este tipo de tijera se puede utilizar tanto en el 

jardín de una casa, así como también, la terraza de un departamento o pequeñas 

macetas individuales. En lugares públicos se plantea una situación de uso relacionada 

con plazas o parques. 

El producto deberá ser funcional, como principal utilidad la tijera deberá cortar con 

eficacia, y luego cumplir correctamente el manejo de todos sus elementos que hacen a su 

utilización. 

El producto debe ser portátil, ya que es una herramienta que se usa manualmente y debe 

seguir parámetros sobre dimensiones ergonómicas adaptadas al tamaño del percentil 

adecuado. 

El producto deberá ser visible en la comunicación de sus partes, de este modo el usuario 

podrá identificar los sectores que componen el producto, y entender criterios en sus 

funcionalidad. 

El producto deberá ser perceptivo, a simple vista, el usuario podrá manejarse con total 

libertad para un agarre que acompañe la forma en que se adaptará a la mano. 

El producto deberá tener un lenguaje semántico característico, se podrá entender la 

disciplina a la cual se identifica la tijera, relativo a su entorno específico. 

El producto deberá ser seguro en su reposo, de este modo partiendo de que se trabaja 

una herramienta de filo, se tendrán en cuenta factores que hagan que el producto tenga 

una posición de cierre. 
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El producto deberá ser higiénico, al estar en contacto con diferentes vegetaciones y 

bacterias, sus partes deberán ser sintetizadas para una limpieza simple al finalizar la 

tarea. 

 
 
5.3 Tecnología y materiales 

En los objetos, la materialidad se limita a condiciones comunicacionales, y sensaciones 

que se quieren trasmitir con el producto, pero los factores económicos a la hora de 

diseñar son delimitantes. 

Al hablar de diseño industrial, pensar en las tijeras que realizaban los artesanos talladas 

en oro y con incrustaciones de piedras, solo sería aplicable si se destinara a un producto 

de lujo. Cuando se debe considerar la producción masiva del producto, sus costes 

deberán ser del menor valor posible. 

El diseño de tijera para podar que se va a realizar, estará compuesta por una estructura 

de acero inoxidable para tener mayor resistencia y potencia en el corte. Su producción se 

realizará mediante el corte del acero, que se realizara con una máquina que asegure 

precisión y no se generen desperdicios del material. Luego Las piezas serán forjadas, 

para brindarle a la hoja la ergonomía curvada necesaria.  

Esta piezas será recortada, y mecanizada para eliminar los detalles que sean sobrantes y 

brindarle precisión a los orificios, ya que una hoja deberá coincidir con el eje de la otra 

pieza plástica.  

Esa pieza tendrá un tratamiento térmico que en su utilidad podrá resistir al desgaste por 

la protección que brinda una mejora a la estructura del acero. Luego en la parte de la 

cuchilla se deberá afilar. 

La pieza realizada en acero compondrá el cuerpo principal de corte de la tijera, y a hoja 

se le va a adherir el mango por medio de inyección, esta a la vez estará coinyectado con 

otro plástico. El mango de un lado, se compondrá por polipropileno y caucho.  
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La combinación de dos plásticos diferentes radica en la distinción de sus características, 

el polipropileno da como resultado una superficie con brillo que marca el mango en la 

zona general de agarre, mientras que con el caucho se distinguirá un sector de otro color 

opaco, antideslizante en el cual se sitúan los dedos. 

La elección en los materiales y los procesos brindará aspectos comunicativos al producto, 

donde la principal distinción se realiza en marcar el sector de corte diferenciado del 

mango donde se va a encontrar el agarre. Son precauciones que se deben tener en 

consideración al trabajar con elementos de filo. 

El empleo de los materiales como elemento comunicacional es primordial, el usuario al 

utilizar esta tijera, podrá destacar por un lado la pieza principal de carácter orgánico que 

esta realizada en plástico con acabado brillante, allí se esta marcando un sector del 

producto. 

Luego el otro sector que se une a esta pieza mediante el eje, tiene mayor complejidad, se 

compone de la hoja metálica que se distingue como el área de corte, y en el agarre de 

esta área se encuentra un mango en otro material compuesto por una parte mate, por el 

caucho, y otra brillante por el polipropileno. Ya que se agarra con los cuatro dedos 

restantes al pulgar que se encuentra apoyado en la otra pieza contraria. 

 

5.4 Morfología 

La morfología del producto se basa en la organicidad que tienen las hojas, de allí surge el 

carácter semántico que sigue curvas naturales. De este modo, la hoja sigue una curva 

que contrapone a la curvatura del agarre. 

Para diferenciar valores en el producto, el mango tiene una sectorización visual mediante 

textura y color. Siguiendo la relación basada en una hoja, el dibujo que se realiza en la 

combinación de los dos plásticos genera un juego semántico remitiendo a la naturaleza. 

El usuario puede utilizar fácilmente el producto, se observa el lugar donde se apoyan los 

dedos, que funciona como grip antideslizante a la vez, y esta realizado en verde 
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manteniendo la parte de mayor contacto con color oscuro y la otra parte del agarre de 

esa pieza en gris. 

De este modo el mango funciona de acuerdo a un fin en su comunicación tanto en el 

significado del producto, como en su funcionalidad, ya que el usuario detecta las 

diferencias en los sectores de apoyo. 

Quarante (1992) argumenta sobre el orden que debe tener el producto en su mensaje para 

ser entendido con respecto a la forma en que los aspectos del producto se organizan, “Un 

objeto o un producto será considerado aquí como un mensaje que se limita a su 

dimensión sintáctica –es decir, al ordenamiento de sus elementos-.” (p.26) 

 

5.5 Ergonomía 

Al analizar cuestiones sobre los productos manuales, se puede observar las diferentes 

posiciones con las cuales se toman los objetos. La cantidad de arcos presentes en la 

palma de la mano, hablan de la cantidad de movimientos que es posible realizar. 

La función que utiliza la mano para un movimiento como el que realiza con la tijera de 

podar, se caracteriza por ser prensil, lo cual implica la acción de la palma de la mano 

junto con los dedos, generando fuerza y precisión. 

El acto de presión en el corte, es de carácter cilíndrico, en la cual la mano se mantiene 

sosteniendo con fuerza el corte de la rama que se desea cortar. 

Teniendo en cuenta las cuestiones antropométricas de la mano, se utilizó un percentil 95, 

siguiendo las medidas que se adapten a las dimensiones del usuario. A la vez se debe 

analizar al momento de dejar las bases del producto, que será destinado al uso de un 

usuario específico, este factor influye en las características del objeto ya que sea adaptan 

a un rango limitado de variantes. 

También se tuvo en cuenta la posición en un ángulo de corte a 45º, y la repetividad con la 

que se utiliza la herramienta, la morfología se adapto siguiendo curvas orgánicas que se 

contemplan a su vez la forma en que se toma el producto.  



 

 76 

Lo principal para un producto de escala manual era encontrar una mejora en la situación 

de uso reiterativa, se buscaron formas y líneas que acompañaran el corte con 

naturalidad. 

Como se argumenta en el libro Ergonomía 1 (2000) sobre el usuario con respecto al 

producto: 

Facilitar la adaptación al usuario de los nuevos requerimientos funcionales es 
incrementar la eficiencia del sistema. La intervención ergonómica no se limita a 
identificar los factores de riesgo y las molestias, sino que propone solucionas 
positivas, soluciones que se mueven en el ámbito posibilista de las potencialidades 
efectivas de los usuarios, y de la viabilidad económica que enmarca cualquier 
proyecto. (p.27) 

 

Por consiguiente, este proyecto busca en su diseño una creación que a pesar de que 

equilibre tanto el aspecto semántico como la eficacia en la relación con la persona que va 

a convivir a diario con el producto. Generando un vínculo en el accionar y la satisfacción 

en todos los aspectos de esta tijera. 

La búsqueda por equilibrar la estética del objeto y a la vez encontrar el método en que se 

agarre de la manera más cómoda es el resultado de la búsqueda de lenguaje que 

concluye este producto. 

El mango guía al sector de apoyo que se utiliza de un lado, y en el otro, la presencia del 

pulgar y el apoyo de un lado de la palma que se adapta a la curva principal del producto. 

En conjunción, se generan fuerzas que aportan a un corte preciso. 

La curva de la pieza en S permite que cuando el usuario esta cortando con la cuchilla, 

con esta misma morfología sostiene la rama, y de este modo la forma esta dada por el 

accionar. No solo contemplando el corte en sí, sino también la comodidad en la postura 

que deberá tener para evitar la fatiga con el procedimiento.  

Como argumenta Quarante (1992) sobre la  ciencia ergonómica: 

El proceso ergonómico permite delimitar una situación dada teniendo en cuenta 
todas sus variaciones de complejidad. En su primer momento, este proceso 
consistirá en un análisis de la situación y un diagnóstico. La propia situación 
determinará las técnicas y las aportaciones de conocimientos necesarios para el 
estudio del problema. Así, conviene distinguir con claridad lo que es puramente 
metodológico de lo que son aportaciones de conocimientos. (p.121) 
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Las cuestiones ergonómicas son imprescindibles en un producto como este, ya que 

harán de la eficacia del producto final, si el usuario lo encuentra confortable, continuará 

en su cotidianeidad. No existen  situaciones universales para esta disciplina y cada caso 

debe ser estudiado en su condición particular. 

  

5.6 Aplicación semántica 

El producto que se diseño, como signo representa significados que pueden ser 

interpretados por diferentes actores de contextos culturales completamente distintos, pero 

en este caso, la reminiscencia a la naturaleza es una temática que trasciende y se puede 

captar su intencionalidad con simples nociones de lo que rodea al usuario 

universalmente. 

Como argumenta Zecchetto (2003), “Los signos tienen la posibilidad de remitirnos a algo, 

a hacernos pensar en algún objeto, o en una experiencia o en otros pensamientos o 

percepciones”. (p.97)   

El autor define el signo como una unidad cultural ya que es una parte de un todo que los 

usuarios relacionan con lo que ya conocen por su experiencia. 

La presencia semántica del producto se observa en todas sus cualidades, la morfología 

se inspira directamente de los tallos, ramas y árboles en los que se trabaja en la 

disciplina de la jardinería. 

Es un labor manual donde se trabaja con cuidado cada planta para mantenerla del mejor 

modo, y el objeto con el que se realizaba debía remitir a la sofisticación de lo natural, las 

curvas, la organicidad, y la apreciación de como fluyen las ramificaciones y se entrelazan 

con total frescura. 

Lo que se quiso evidenciar en este producto, fue una mirada más satisfactoria a un 

producto delicado, que estaba teniendo una estética impersonal. 
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Desde la observación de elementos que componían el entorno del usuario se buscaron 

referentes en la naturaleza para comenzar a darle forma al proyecto, paralelamente 

teniendo en cuenta los requerimientos de una herramienta funcional. 

Esta morfología inspirada en lo natural a su vez se complemento con mantener una línea 

intuitiva en el producto, ya que, como se vio a lo largo del PG, el diseño idóneo es un 

elemento crucial para la atemporalidad de la tijera.  

El usuario observa el producto y puede entender como tomarlo, las zonas donde no debe 

entrar en contacto por su seguridad, y el sector del mecanismo. Todos los componentes 

que forman parte del producto se buscaron desde un lenguaje propio. 

Como argumenta Ledesma (1977) con respecto lo que los objetos dicen: 

Cada estructura comunicacional deja de lado las otras y establece su propio modo 
de decir, limitado, respecto del otro pero, sin embargo, general y eficaz en sí mismo. 
Cada estructura se orienta hacia un objetivo en relación con el receptor (informar, 
persuadir, hacer gozar). Este objetivo implica una organización propia de los 
contenidos.(p.53) 

 

La organización semántica de los elementos que plantea el diseñador le dará 

acentuación al producto en los aspectos que quiera comunicar. Desde el mango, hasta el 

grip que tiene una figura inspirada en hojas y contrasta con el resto del mango. Así como 

también, la pieza plegable en el mecanismo surge como una ramificación del tallo, y se 

ejemplifica su despliegue por la ranura por la que corre cuando debe posicionarse para la 

apertura y cortes de la tijera. 

Los referentes fueron guiando el diseño que se complemento a su vez con un desarrollo 

funcional, en una misma medida. 

En cuanto a la elección de color, se focalizó en mantener la línea del entorno. La elección 

para la pieza principal que atraviesa todo el producto fue el verde, relacionado a primera 

instancia con la naturaleza. 

Se buscó destacar la pieza en S como el carácter principal de este diseño y por esta 

razón se realizó en un color vibrante que le diera relevancia con su acabado brillante por 

sobre los elementos que componen el producto. 
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El verde es sinónimo de vida vegetativa, y con este color también se asocia a algo joven 

que esta creciendo, como son las plantas y los nuevas ramificaciones que nacen y deben 

ser esculpidas con este tipo de tijera de podar. 

Este color remite a la frescura y como desarrolla Heller (2013) en Psicología del color, es 

un color alegre que no cansa, “El verde es el color más tranquilizante, es el color de lo 

que alivia y de lo acogedor.” (p.119) 

Luego se complemento con un sector gris en el agarre contrario para neutralizar la 

composición, es un color tenue que armoniza con el verde sin quitarle presencia. 

 

5.7 Proyecto final 

El producto diseñado esta destinado a la jardinería y se utiliza para cortar sectores 

específicos en la vegetación, donde el usuario tiene alcance desde poca distancia.  

Su manejo es realizado con una sola mano, teniendo mayor control sobre los cortes que 

va a realizar en las diferentes plantas. 

La complejidad estructural del producto, se compone de siete piezas, por un lado un 

mango con una coinyección al cual se le inyecta la hoja de acero. Y por otro lado el 

esqueleto plástico principal, que cuenta con encastres para vincularse con la pieza del 

mecanismo de apertura. En el sector central se unifican mediante un eje y su tope. 

Cuando el producto se encuentra en posición de reposo, el filo esta cubierto por la otra 

pieza por lo cual se mantiene seguro, ya que se puede utilizar transportándose junto con 

sets de jardinería y para proteger la hoja del contacto manual.  

Su morfología esta pensada cuando el producto se encuentra tanto abierto como cerrado, 

generando una conexión en las curvas que remiten a lo orgánico de las plantas. El cierre 

de la hoja y el sector de agarre están inspirados en el lenguaje del contexto. 

La máxima posición de corte se obtiene en un diámetro de 20 mm, pudiéndose realizar 

cortes en troncos y ramas, especialmente la poda de rosales y otras plantas específicas. 
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El filo de la hoja permite que este corte se realice con rapidez y el control que tiene la 

mano sobre el agarre le brinda precisión. 

Las dimensiones del producto están adaptadas a la media de la mano, y se ajustan al uso 

característico que esta le otorga con la fuerza del corte, permitiendo transmitir al máximo 

su potencial. 

La complejidad funcional del producto, permite el corte mediante la apertura con el 

deslizamiento de la pieza móvil y el cierre volviendo al lugar inicial. El mecanismo que 

utiliza este producto, es simple, compuesto por un eje en el medio que permite la 

movilidad de las hojas pero principalmente las conecta. 

Al ser una tijera que esta en contacto con diferentes plantas, necesita mantener su 

higiene lo mejor posible, la materialidad del acero es un producto característico por 

utilizarse para fines en los que se requiere que el producto mantenga sus cualidades a lo 

largo del tiempo.  

Junto con el mecanismo que se compone de pocos elementos en los que se pueda 

acumular suciedad, de este modo, permite una limpieza más simple. 

Este diseño posibilita visualmente comunicar las partes idóneas del producto, a simple 

viste se trata de una herramienta que tiene un carácter que denota la relación que tiene 

este producto con la jardinería, mediante la simpleza de trabajo que se realizo en la 

curvas tanto del mango como la hoja. 

En esta tijera se buscó innovar en el lenguaje de un producto utilizado cotidianamente 

tanto en hogares como de modo profesional. Es una herramienta que forma parte de sets 

básicos en la jardinería y en su rediseño se buscó reflejar su disciplina. 

Como argumenta Frascara (2006), sobre el proceso perceptual: 

La comunicación, a su vez, no termina en el acto de llamar la atención; 
esencialmente implica hacer que la información sea comprensible, utilizable, 
interesante, y, si es posible, agradable. Además, la comunicación debe generar la 
esperada reacción del público, afectando el conocimiento, las actitudes, o la 
conducta de la gente. (p.68) 
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El diseño debe utilizar de todas sus herramientas para transmitir al usuario, y la suma de 

todos los elementos le brindará el lenguaje del producto. La personalidad que el 

diseñador tuvo la intención de marcar, en un producto como es la tijera. 

Como resultado final, el rediseño encontró un lenguaje basado en el entorno de la 

disciplina, son detalles en el producto que lo relacionan con su contexto y el modo en que 

se utiliza.  

La tijera una vez más encontró como adaptar su funcionalidad a un campo nuevo y 

mantener su vigencia gracias a su versatilidad utilitaria. 
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Conclusiones 

Al utilizar el diseño industrial como herramienta para entrar en contacto con las 

necesidades que tiene el usuario, de acuerdo a su entorno y calidad de vida, se crean 

soluciones adecuadas para beneficiar su relación con las situaciones que acontece en 

relación a cada escenario en particular. 

La tijera surgió en respuesta a un instinto primitivo de supervivencia, donde la persona lo 

crea de acuerdo a una necesidad. Buscó la mejor manera de adecuar las herramientas 

que ya conocía, a las superficies en las que quería realizar los cortes. 

A través del proyecto, se realizo un análisis del objeto tijera, y los diferentes aspectos que 

le daban carácter al producto para mantenerse como una herramienta cotidiana, y 

observar como un objeto podía mantener su  esencia a lo largo de los años, volviendo a 

los modelos característicos que se utilizaban en la edad de bronce. 

A diferencia de otros productos que surgieron muchos años después y cambiaron su 

estética completamente, de acuerdo a las tecnologías que fueron surgiendo, la tijera se 

mantuvo atemporal con su mecanismo de épocas atrás y esto habla de un buen diseño. 

Como elaboró Rams (1980) los principios del buen diseño debían contemplar, ser un 

producto innovador, honesto, longevo, útil, estético, comprensible, eco-friendly, pensado 

hasta el último detalle, puro y simple. 

La tijera remite al buen diseño en todos sus aspectos, y por eso se mantuvo intacta por 

tantos años más. Su carácter conserva la menor cantidad de piezas posibles, 

evidenciando sus partes de agarre, tanto como de corte, al igual que el sector donde esta 

presente el eje de articulación. 

 También se justifica en otros principios de Rams, comunicando al usuario como debe 

tomar el producto mediante los orificios que se sitúan en el otro extremo, alejada de la 

zona de corte.  

Cada detalle tiene una intencionalidad, y sus aspectos radican en un sentido que el 

usuario entiende, en la configuración total del producto.  
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La comprensión del producto se hace evidente cuando se pueden encontrar en el 

mercado, modelos que permitan la utilización de los niños, quienes a temprana edad 

comienzan a relacionarse con el producto, y este sirve como una herramienta con la que 

aprenden a entender como funcionan sus manos, el aprendizaje motriz, que resulta vital 

con su crecimiento. El producto comienza a cambiar sus elementos de seguridad a 

diferentes edades infantiles, como las puntas redondeadas, los filos plásticos y fundas. 

El producto toma elementos para añadir al diseño solo en caso de que complementen de 

algún modo la utilidad funcional que el objeto desea trasmitir. 

Hoy en día los diseños pueden encontrar carencias en el mensaje que se quiere dar, y 

hasta en el objetivo esencial en sí, por ideas externas relacionadas con el consumo, que 

influencian  al usuario a comprar productos obsoletos, que en primer instancia generan 

atracción, pero luego se ven rodeados, de objetos sin funciones específicas donde solo 

prevalece lo estético. 

Es necesario que se encuentre un equilibrio y se puedan fusionar correctamente las 

herramientas que le dan riqueza al lenguaje de cada diseño. De este modo, el objeto 

relatara un mensaje, que el usuario recibe e interpreta y en el influyen diversos elementos 

que hacen del entendimiento personal en su relación con el producto. 

El análisis del objeto tijera permitió reflexionar los valores que configuran, la 

determinación de un diseño específico para cada disciplina.  

La eficacia en su diversidad, se da de acuerdo a la adaptación del producto a usuarios 

específicos, brindando nuevas herramientas en las que la persona puede interactuar.  

El mecanismo principal de corte funciono de modo correcto, en primeras instancias, por lo 

cual se mantuvo, hasta que la modernidad, y los cambios culturales evolucionaron con 

ella. Se hizo de un objeto versátil adaptable a diferentes campos tanto domésticos como 

profesionales. 
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Cuando se necesitó del producto para un uso en particular, el diseño se adapto a los 

requerimientos de cada utilidad que fue surgiendo junto con sus usuarios. Partiendo 

siempre de la base de un producto con buen diseño. 

Desde la época de bronce, la tijera fue adquiriendo diferentes significados para la 

persona que portaba este producto. Comenzó siendo una simple herramienta, y 

rápidamente se transformo en parte de las joyas preciadas de las mujeres de la antigua 

Grecia, quienes guardaban sus tijeras como un objeto de culto. 

El valor se dio de acuerdo al contexto, y todavía hoy en día se sigue re significando de 

acuerdo a cada usuario.  

Todo lo que remite a la comunicación hace del producto, uno más entendible. Las 

disciplinas de la semántica, que le brindan el significado al producto, junto con la 

morfología basada en la ergonomía específica para elementos manuales, son los 

elementos más importantes del producto. El vínculo que se dio de acuerdo a los 

conceptos principales del diseño y los casos analizados de productos de la tijera 

presentes en el mercado, permitieron enfocar el trabajo en un producto diseñado que 

concluyo el proyecto, con el fin de realizar un análisis más crítico del producto desde la 

disciplina.  

Tan solo contemplar todos los ámbitos en los que este objeto se diversifico, dice mucho 

sobre un producto cotidiano, que el mundo adoptó y fue encontrando su lugar de forma 

multicultural.  

Es un producto longevo que se mantendrá por otros siglos, ya que encontró una solución 

a un problema, desde el comienzo. Su eficacia siempre fue la utilidad en conjunto con el 

lenguaje, siendo un producto honesto en el cual, cada parte es lo que se ve, y lo que la 

persona debe percibir. 

El usuario fue un elemento principal que hizo de este producto, un objeto de uso diario 

basando su estructura tradicional, que se pueda especificar de acuerdo a diversas ramas 

y labores. 
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 Es un símbolo de cotidianeidad. Los diseños van siendo trabajados y surgen elementos 

nuevos. Y todo radica en su accionar, que comienza con la apertura, el corte específico 

que se quiere realizar, la higiene del producto, y a su vez el cierre y reposo del producto.  
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