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Introducción. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como objetivo indagar sobre la disciplina 

del dibujo y su relación con el diseño, tanto en un aspecto artístico como funcional al 

proceso. El croquis es una herramienta fundamental para el diseñador y, a través de este 

trabajo, se buscará evidenciar la importancia de esta forma de comunicación como parte 

primordial del proceso de diseño. A partir de mostrar diversos anclajes en la disciplina del 

Diseño, se intentará encontrar las líneas y los lugares en los que se cruza el arte con la 

función del dibujo como modo de representación de realidades posibles. Así también se 

busca indagar sobre el aspecto creativo en relación al dibujo con el fin de demostrar la 

necesidad de dibujar como modo de generar un aporte significativo a la disciplina del 

Diseño Industrial. 

El objeto de estudio es el dibujo en sí mismo como modo de expresión. La problemática 

invita a reflexionar sobre la importancia de este modo de trabajo en el proceso de diseño. 

Los temas abordados se disponen a establecer fielmente una visión general de los pasos 

que componen al objeto de diseño desde la creación del mismo. Sobre todo, con énfasis 

en el desarrollo de bocetos como forma de expansión de las ideas. La principal búsqueda 

del PG es establecer una visión sobre cómo afecta al diseño, el desarrollo directo sobre 

modelado tridimensional sin una etapa de trabajo manual en el comienzo, ya sea sobre 

papel o sobre programas de dibujo digitales.  

El PG se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión, puesto que se proyecta 

trabajar sobre el dibujo en todas sus características y a partir de eso establecer una 

reflexión consiente sobre la actividad y cómo el diseño se ve afectado por el trabajo con 

dibujos en las etapas primitivas del proceso. Se busca diseñar un producto acorde a las 

necesidades del diseñador-dibujante. Asimismo generar valor estético a partir de 

reflexionar sobre el uso y el entorno en el que va a utilizarse. A partir de ese desarrollo 

generar un concepto innovador, atractivo y novedoso.  La línea temática elegida es 
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Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que se busca diseñar una 

herramienta para el dibujo a mano alzada para el diseñador industrial que le permita 

trabajar sobre bocetos y croquis. Y a través de esta idea desarrollar una reflexión sobre la 

idea abstracta del dibujo plasmada en un producto de uso para los diseñadores.  

El objetivo general del trabajo es diseñar una herramienta para el trabajo sobre las ideas 

conceptuales en las etapas embrionarias del proceso creativo. Además la resignificación 

del trabajo manual a partir de analizar cómo éste promueve un contacto diferente con el 

objeto de diseño. Entre los objetivos específicos se encuentran: demostrar la importancia 

de generar diseñadores que dibujen a mano para mejorar la comunicación de un equipo 

de trabajo, del mismo modo indagar sobre el dibujo como factor de cambio en otros 

aspectos de la vida del diseñador y de la gente en general, establecer la relación entre la 

creatividad y el dibujo a mano alzada y analizar el entorno del dibujante y la relación de 

este con las ideas. Categorizar al dibujo dentro del proceso creativo como herramienta y 

desarrollar una visión que sirva de ejemplo para la integración de estos procesos en el 

trabajo de los futuros diseñadores, También ejemplificar sobre las ventajas de trabajar 

manualmente en tiempos digitales como forma de desarrollar trabajos más creativos.  

En el proceso de búsqueda de antecedentes e información se consultaron los Proyectos 

de Graduación de diversos alumnos de la Universidad de Palermo (UP) referentes a 

temas relacionados. En lo que respecta al vínculo entre el diseño y el arte, que resulta 

importante para el desarrollo del presente PG ya que se busca establecer la importancia 

del dibujo como parte del proceso de diseño.  Se toma como antecedente el trabajo de 

Schuller, L. (2012). ¿Seguimos influenciados por el arte? Reflexiones sobre las 

cualidades plásticas del diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, que plantea la relación entre 

ambas disciplinas y la dualidad entre diseñadores y artistas, así como la inserción del 
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diseño en la historia del arte, para lograr situar al diseño en este punto, que puede 

resultar borroso.  

Así también, en el trabajo de Haddad, N. (2011). La ilustración como recurso creativo. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, se toma de referencia 

por el planteo que hace sobre la importancia del dibujo en relación al proceso creativo, y 

el uso de la ilustración como factor de cambio en la sobreinformación actual, lo que sirve 

de justificación para el tema principal del PG en desarrollo, ya que se propone evidenciar 

la relación del dibujo con el proceso creativo. A continuación, el PG de Alonso Cruz, M. 

(2012). El Rol del Diseñador en la Implementación de Soluciones Para Generar Diseños 

Responsables. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El mismo profundiza sobre la responsabilidad del 

diseñador en generar soluciones sustentables para el medio ambiente, y sobre cómo el 

mismo debe tomar esto como una parte fundamental del diseño. El PG de Alonso se 

toma de referencia para establecer cómo el diseñador debe generar un diseño 

responsable en relación al medio ambiente y a la microeconomía del lugar.  

También se tuvo en cuenta como antecedente el PG de Grignoli, C. (2014). Más allá del 

cursor (Un espacio en común para el dibujo manual y digital). Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, el cual aborda la idea de incentivar el dibujo 

manual como comienzo del proceso creativo para luego terminar en un trabajo digital 

para cerrar este proceso. La decisión de utilizar el PG de Grignoli se basa en el desarrollo 

que el mismo hace sobre la relación del dibujo, tanto manual como digital, con el proceso 

de diseño. Después de lo expuesto, se toma de referencia el PG de Orbez, J. (2009). 

Diseñar lo representado. (La comunicación de la moda a través de los medios de 

representación). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo que reflexiona sobre la ilustración como método de 

representación y cómo cobra un nuevo sentido dentro de un proceso de diseño. En este 
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caso particular se trabaja sobre la moda, pero desde la perspectiva de la pedagogía que 

coincide con la temática del PG. Hace hincapié en las teorías del lenguaje, del signo, 

como por ejemplo la semiología y la semiótica, de los componentes y sus funciones en el 

lenguaje verbal, y también en cómo son aplicadas al lenguaje visual y a la composición 

de un mensaje contenido en un objeto diseñado. En este PG se encuentran descriptas 

las diversas maneras de aplicar un mensaje a un diseño, lo que se relaciona con el 

proceso creativo y también con los croquis dentro de esta etapa.  

En el presente proyecto se busca establecer qué es el Diseño Industrial y su alcance, por 

lo que el PG de Burgos, P. (2015). Un mundo hecho de poliedros. (El rediseño de un 

objeto de hogar). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El mismo contiene una reseña al respecto desde la visión 

histórica y de desarrollo de la disciplina. Asimismo, en relación al rol de diseñador. 

También el desarrollo de producto que se manifiesta tiene características similares a los 

que se buscar establecer para el PG.  Para hacer referencia al usuario resulta relevante 

citar el trabajo de Perez, M. (2013). Lo que los objetos dicen. (Identidad y expresión en el 

diseño industrial). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Que indaga sobre los objetos y cómo los mismos se 

comunican con el usuario a través de diversos recursos de diseño. Otro de los PG 

considerado para este proyecto es el de Nikiel, M. (2011) Semiótica del producto. (El 

objeto como elemento comunicativo) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, que ahonda sobre la 

comunicación que se establece entre el objeto y el consumidor considerándolo un 

intercambio simbólico y relacionándolo con la teoría de signos. Asimismo, en el trabajo de 

Campitelli, M. (2012) Función simbólica- significativa de la morfología. (La forma evoca). 

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

de Palermo, donde se representa el rol de la morfología dentro del diseño y, a través de 

la misma, la comunicación con el consumidor. A continuación Levington, L. (2012) Diseño 
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acelerado. (la influencia del consumo en el diseño industrial Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires Universidad de Palermo, por su parte 

analiza cómo el consumo está cambiando la forma de diseñar y cómo el diseñador se 

encuentra inmerso en esta compleja maquinaria, lo que se relaciona íntimamente con el 

tema tratado en el presente PG ya que indaga sobre los nuevos formatos de trabajo y a 

partir de eso detalla las etapas del proceso creativo de forma clara y concisa. 

A continuación se desarrollará una breve descripción del núcleo de contenidos del PG. 

En el capítulo uno se analizará la actividad proyectual haciendo foco sobre el proceso de 

diseño y sobre todo el área creativa dentro del mismo. Para esto, se dará cuenta de la 

visión del diseñador y se analizará la influencia del dibujo en lo que se diseña. El capítulo 

busca describir la actividad en relación al proceso de diseño. Así también los diversos 

pasos del proceso de diseño y la creatividad como parte del mismo. En relación al 

proceso se  analizará el concepto de heurística dentro de la pedagogía de diseño y de la 

actividad del diseñador. Asimismo la noción de creatividad dentro del proceso de diseño. 

Para el capítulo dos se centra sobre el diseño de producto y las diversas herramientas 

involucradas en el mismo. Así también se analiza al dibujo como parte de estas 

herramientas,  se visualizará el alcance del dibujo como método de representación de las 

ideas. En el capítulo se desarrollará una mirada hacia el pasado de la profesión, 

explorando la historia reciente del diseño y la relación entre lo comunicado y lo 

representado.  La relación de la representación gráfica con lo que se comunica y cómo 

funciona un proceso creativo con y sin la presencia de los bocetos. 

El capítulo tres focaliza sobre el dibujo y sus definiciones, en la misma línea se describen 

los diversos tipos de dibujo y su uso dentro de las diferentes etapas del proceso de 

diseño. 
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El capítulo cuatro, por su parte, describe la intención del PG de recuperar el trabajo 

manual como parte del proceso de diseño y plantea la capacidad del dibujo para influir 

directamente en lo que se diseña. Al final del capítulo se considerarán diversas relaciones 

del dibujo con los procesos creativos en general. 

En el capítulo final, se trabajará sobre el dibujo como objeto de diseño. Se propondrá la 

premisa de diseñar para dibujar, para desarrollar un producto que invite a la reflexión 

sobre la influencia a futuro del arte en el Diseño Industrial, una herramienta de dibujo que 

pueda fomentar el trabajo sobre las ideas en papel para fortalecer el alcance conceptual 

de las mismas y generar una relación más  

El aporte disciplinar del presente trabajo es la reflexión sobre el dibujo dentro de la 

profesión y la influencia del mismo como modo de generar más ideas en menor tiempo. 

Asimismo generar aportes para valorizar al dibujo dentro de la formación de futuros 

diseñadores, por lo que resultaría de importancia integrar los conceptos que desarrollen 

en el mismo para la materia Dibujo dos de la carrera.  
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Capítulo 1. Actividad proyectual. 

En el siguiente capítulo se busca describir la actividad proyectual en relación al proceso 

de diseño. Así también los diversos pasos de este proceso y la creatividad como parte del 

mismo. En relación se  analizará el concepto de heurística dentro de la pedagogía de 

diseño y de la actividad del diseñador. Asimismo la noción de creatividad dentro de la 

actividad. 

1.1 El diseño en la actualidad.  

El diseño no puede separarse de la actividad industrial en general, ni de la sociedad. Por 

lo que se busca establecer las diversas relaciones del mismo con otros factores sociales y 

culturales del momento.  

Para establecer la posición del diseño dentro de la sociedad y la relación del mismo con el 

mercado actualmente, Rodgers y Milton establecen qué es el diseño en la actualidad y 

definen el alcance del mismo:  

Se podría decir que vivimos en un mundo de diseño. Estamos rodeados por multitud de 
productos diseñados y por espacios, sistemas, servicios y experiencias que fueron 
creados en respuesta a alguna necesidad física, emocional, social, cultural o 
económica. La definición más sencilla del término product design es "diseño de 
productos" pero, en un sentido más amplio, el concepto incluye la generación de ideas, 
el desarrollo de conceptos, las pruebas y la fabricación de los productos, o la 
implementación de un objeto físico, de un sistema o de un servicio. El papel del product 
designer, o diseñador de producto, abarca muchas disciplinas, como marketing, 
dirección, diseño e ingeniería, y combina además arte, ciencia y comercio con el fin de 
producir bienes tangibles (2011, p. 6). 

 

En la actualidad, tanto el diseñador como cualquier persona que realice un trabajo 

proyectual o de escritorio, desarrolla el mismo directamente sobre una computadora. Esta 

falta de relación manual con el trabajo puede generar un quiebre. Una separación entre lo 

intuitivo, lo casual y lo establecido. (Carbajal, 2012). Powell (1985) expresa que el 
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detrimento en la enseñanza de habilidades en dibujo e ilustración termina por generar 

estudiantes y profesionales que sólo diseñan lo que pueden dibujar, contrario a  dibujar lo 

que podrían diseñar. Lo mismo sucede hoy con el trabajo directo sobre modelado 3D: el 

diseñador termina realizando sólo lo que puede modelar, generando una estandarización 

formal y conceptual del diseño.  

1.2 El pensamiento gráfico. 

A la secuencia de creativa que se desprende del pensamiento gráfico Julián la describe: 

Es un factor fundamental en el proceso creativo del diseñador. Se desarrolla en las 
etapas iniciales, las más creativas, las correspondientes al diseño conceptual de un 
nuevo producto en el que pensamiento y dibujo se encuentran muy unidos, 
incentivando ambos el desarrollo de nuevas ideas. (2009, p.83) 

 

El pensamiento gráfico está relacionado con la representación visual. El trabajo sobre un 

boceto permite un desarrollo sobre ideas posibles sin ningún filtro, lo que abre nuevos 

caminos posibles. Por ejemplo, generalmente en el diseño automovilístico gran parte del 

proceso sucede en el papel, ya que las primeras ideas se bocetan a mano para abrir una 

búsqueda y un abanico formal más variado. Luego estas imágenes se procesan, se pulen, 

se manipulan y terminan por fabricarse. Tal vez en el camino pierdan gran parte de lo que 

estaba en la hoja original, pero de alguna manera, las ideas abstractas quedan reflejadas 

en el producto final. (Julián, 2009). 

Desde este plano de trabajo, el diseñador extiende una suerte de red que despliega ideas, 

representadas por pequeños dibujos que comunican esa idea de vuelta al diseñador. 

Estos dibujos funcionan como notas al pié que el diseñador luego retoma en el trabajo 

posterior. El diseñador debe hacerse consciente del valor de este proceso para aumentar 
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el volumen de trabajo concreto sobre el plano de las ideas, y así generar mejores 

resultados para satisfacer la demanda de trabajo actual.  

 

1.2.1 Comunicación gráfica. 

La comunicación gráfica, a pesar de no ser la única manera de resolver un problema 

dentro de un proceso de diseño, resulta ser una herramienta básica que permite abrir 

canales de comunicación con el mismo diseñador y con el equipo. Así también reviste un 

modo de trabajo sobre las ideas que facilita la exploración y el pensamiento divergente de 

cada diseñador y genera un proceso de diseño con una proyección más amplia. (Julián, 

2009). 

1.2.2 Pensar hacia afuera.  

Julián establece el concepto de, pensamiento hacia el exterior: 

Es el proceso por el cual el diseñador desarrolla sus ideas para comunicarlas o 
exponerlas a otras personas. Comunicar significa compartir, por tanto, la disposición 
principal del pensamiento hacia el exterior es la disposición del análisis, del coloquio, 
del trabajo en equipo. (2009, p. 84). 

 

El uso de estas técnicas de representación supone presentar la ideas al equipo de forma 

rápida y así poder revisarlas y manipularlas. El diseñador, en esta etapa utiliza un estilo o 

formato de dibujo que le permita comunicar las ideas a un tercero con el fin de expandir la 

visión a otros actores dentro del proceso de diseño. Por lo cual es pertinente entender 

dicho proceso, como un proceso de pensamiento pero con la voluntad de comunicarlo a 

los demás. 

1.2.3 Pensamiento hacia el interior. 
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Los diseñadores desarrollan ideas aislados de los demás, establecen una comunicación 

consigo mismos. En este proceso se realiza una conversación interior en la que se 

producen esbozos sobre el papel que lo ayudan a materializar las ideas. Dentro de este 

devenir se realizan dibujos de forma desordenada y frenética. Este ritmo comienza a 

hacerse más organizado mientras las ideas avanzan. Estos dibujos revelan un proceso 

creativo interno que determina el valor del trabajo de los diseñadores. (Julián, 2009). 

1.3 Heurística. 

La heurística es una disciplina filosófica-lógica que desarrollaron los griegos. En lo 

profundo plantea la relación entre la imaginación y el razonamiento, la fantasía y la lógica. 

Formalmente aparece como patrimonio casi exclusivo de la matemática y la geometría 

aunque en la actualidad se apunta más a definir los procesos que determinar un saber 

creativo. (Breyer, 2007). 

 

Estas definiciones describen el tema desde un lugar relacionado con el acto creativo: 

Heurística: Arte de inventar, parte de la ciencia cuyo objeto es el descubrimiento de 
hechos por medio de hipótesis que estimulan la investigación. Especialmente en 
historia, búsqueda de documentos. En matemáticas, método cuyo objetivo es la 
resolución de problemas, al contrario de la algoritmia, mediante técnicas probabilísticas 
y no deterministas, criterios que van mejorando de forma sucesiva gracias a los nuevos 
datos disponibles. Se emplea para la construcción de programas de computadora 
referidos a los problemas en que existe una secuencia determinada que conduce la 
solución correcta. (Breyer, p. 8-9). 

Según Breyer la heurística como disciplina autónoma ya se ha establecido. Separando en 

tres vectores operativos: El Psicológico, El lógico matemático y el técnico metodológico, 

trabajando desde el diseño en el último de los anteriores, incluyendo los enfoques estético 

y poético. (2007). 
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La heurística resulta una herramienta de análisis y reflexión sobre el proceso creativo en 

sí mismo y debe ser tenida en cuenta a modo de referencia dentro del proceso de diseño, 

ya que invita a reflexionar, no sólo sobre lo que se está diseñando, sino sobre cómo se 

está definiendo el problema.  

1.3.1 Heurística en el diseño. 

Si bien la heurística se utiliza para describir el proceso creativo en diversas ciencias es el 

diseño la que ocupa el presente trabajo por lo que se definirá a la heurística en relación al 

diseño. Según Breyer “hemos decidido considerar a la Heurística como un estudio del 

sujeto individuo en su actitud de diseño” (2007, p.29). En el marco de la investigación 

teórica se define a la Heurística como una herramienta, un modo de plantear problemas y 

aproximar posibles soluciones. Teniendo en cuenta los diversos modos de pensar que 

pueden encararse. En lo que al diseño se refiere la heurística se presenta como una 

disciplina que busca un enfoque intelectual y comprensivo de un problema de diseño. 

(Breyer, 2007). 

La heurística involucra al proceso creativo directamente, se trata de un proceso, una 

forma de pensar y de encarar los problemas a través de un método. Es poner en marcha 

el proceso creativo voluntariamente en pos de resolver un problema de diseño.  

1.3.2 La Heurística como herramienta pedagógica. 

Como herramienta pedagógica la Heurística funciona de dos formas diferentes ya que 

plantea un tema directo que se relaciona con el pensamiento y el autoanálisis con el fin de 

evaluar posibles vías a seguir en un diseño. Por otro lado representa un campo de 

análisis en sí mismo en lo que al proceso de pensamiento se refiere. Por lo que a nivel 
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pedagógico se deben contemplar los dos caminos. La herramienta en sí y el cómo 

enseñar a usarla. (Breyer, 2007). 

Es en la enseñanza donde existe el riesgo de, con los tiempos que corren, perder la 

actualidad de lo que se enseña. Por lo que se debe fomentar el autoanálisis y la 

visualización de posibles horizontes al momento de trabajar sobre una idea (Breyer, 

2007). Por lo que resulta de gran ayuda fomentar la mirada crítica sobre el proceso de 

diseño, formar estudiantes que puedan evaluar el tenor de las ideas con la finalidad de 

construir un desarrollo de diseño fuerte y convincente.  

1.3.3 Elementos significativos en el diseño. 

Como elemento significativos en el proceso de diseño se definirán dos conceptos útiles en 

la enseñanza del diseño. 

Percepción Visual: es una forma de expresión de las ideas gráficas. Por lo tanto, el 
entrenamiento gráfico-visual es un valor en los programas de educación para el diseño. 

Creatividad: es la capacidad de crear algo nuevo y diferente. Una persona creativa 
puede concebir una nueva idea y expresarla de forma original. Para los estudiantes de 
diseño, la creatividad es una habilidad importante para ser aprendida, y su aplicación, 
como acurre casis siempre, queda en manos de los docente, y cuando éstos fueron 
formados mediante procesos creativos, resulta más fácil, como consecuencia, formar 
alumnos y ambientes escolares con esas características (Carbajal, 2013, p.1716).  

 

Según lo expuesto, dichas habilidades pueden mejorarse trabajando sobre la mirada 

creativa en todo sentido, no solamente centrándose en el diseño si no trabajar en los 

diversos aspectos del pensamiento creativo en busca de hacer propia y sistemática esa 

mirada para que se vea reflejada en todo lo que el diseñador desarrolle. (Carbajal, 2013) 

1.3.4 Las ideas en relación al diseño. 
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En el campo de las ideas muchas veces se prioriza el pensamiento técnico por sobre el 

creativo, por sobre la imaginación porque se cree que es lo que más vende. Lo que 

resulta un concepto erróneo ya que el fin del trabajo del diseñador es generar ideas 

innovadoras, frescas y que rompan con los estándares. El modo de ver el mundo de un 

diseñador debe estar conectado con el plano de las ideas, de la imaginación de la 

sensibilidad y si se quiere del arte. (Carbajal, 2013).  

El arte en el sentido más específico de la palabra, siempre relacionándolo con el trabajo 

del diseñador.  

1.3.5 Elementos del proceso creativo. 

La creatividad es el eje mediante el cual se desarrollan las ideas de diseño, no es una 

parte más del proceso, sino que es el eslabón fundamental del mismo. Se trata de una 

actitud con carácter de transformador y social. La creatividad es lo que mueve a todos los 

procesos de creación que desarrolla el hombre. Por lo tanto no debe ser tomado sólo 

como una palabra de moda sino que debe dársele el lugar correspondiente dentro de los 

procesos y de la enseñanza del diseño. (Carbajal, 2013). 

Breyer agrega a la idea de proceso creativo la interacción entre pensamiento, razón, 

saber, conocimiento, entendimiento e inteligencia. Suponiendo que todos estos conceptos 

se desarrollan al momento del acto creativo. Deteniéndose en el saber y el conocimiento 

como herramientas relacionadas al bagaje previo y actual del diseñador en aspectos de la 

vida general. (2007). 

1.4 Proyectar. 

Sobre proyectar Munari desarrolla: 

En el campo del diseño tampoco es correcto proyectar sin método, pensar de forma 
artística buscando en seguida una idea sin hacer previamente un estudio para 
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documentarse sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay que proyectar; sin saber 
con qué materiales construir la cosa, sin precisar bien su exacta función. (2010, p. 18) 

 

Aquí se analizará también la mirada del diseñador. La visión del diseñador juega un papel 

clave en el desarrollo de los productos hoy en día. Es por esto que se deben establecer 

parámetros de trabajo que contemplen la realidad interna y creativa del diseñador como 

sujeto de cambio. Por lo que es importante contemplar el proceso como parte del trabajo y 

adaptar los tiempos a este proceso. (Carbajal, 2012). 

1.4.1 Método. 

El Diseño Industrial es una disciplina proyectual, por lo cual hay pasos a seguir para 

desarrollar cualquier proceso de diseño. Munari señala que proyectar es dividir un 

problema en pequeños problemas menores. Y que para diseñar es necesario contar con 

un método: "creatividad no quiere decir improvisación sin método". (2010, p. 19). Por lo 

que resulta importante reconocer y trabajar sobre la metodología para fortalecer el 

proceso de diseño y así integrar las partes, con el dibujo como primer motor.  

La responsabilidad del diseñador en este punto subyace no solo en diseñar productos 

conscientes, reciclables, adaptables, ergonómicos, producibles y vendibles, sino en 

contemplar los tiempos de diseño como parte del proceso. Es ahí donde se encuentra el 

tema del dibujo como factor de cambio. (Carbajal, 2013). 

El dibujo de las ideas en papel está siendo reemplazado por el modelado directo de 

productos terminados en la computadora, lo que, contrario a los que se piensa, termina 

por entorpecer el proceso ya que se saltea un eslabón del mismo. La generación de ideas 

debe ser un momento de reflexión libre sobre estructuras informales para permitir un 

vuelo creativo que disponga posibles enfoques variados y diversos, para así generar 
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ideas pequeñas, anotaciones, variaciones y guiños que luego sí terminen por convertirse 

en ideas formales modeladas en 3D. (Carbajal, 2012). 

Pero resulta imposible dar vuelta el proceso y llegar directo al trabajo final sin haber 

transitado los escalones previos. Sobre todo porque esto aleja al diseñador del producto. 

¿Cómo es posible diseñar algo que no se conoce, algo sobre los que no se realizó ningún 

tipo de reflexión? (Munari, 2010) 

Dentro de este conflicto, el diseñador debe defender el proceso, que consta de diversas 

partes. Dentro de este proceso la creatividad debe primar. Un diseñador es responsable 

por generar un proceso creativo funcional a la idea, con bases en el trabajo, y en generar 

más ideas funcionales y/o formales. Dentro de este proceso, el dibujo es una herramienta 

fundamental para desarrollar las ideas en concreto. Para satisfacer la demanda creativa 

de un mercado en constante crecimiento el diseñador tiene que desdoblarse en varios 

personajes para administrar, de alguna manera, todas estas facetas en las que se 

desarrolla. (Carbajal, 2012). 

1.4.2 Proyectar creativamente.   

Según P. Schwarzbock en la actualidad la competencia y la necesidad de llegar a nuevos 

horizontes obliga a los diseñadores a destacar no sólo en el diseño de productos sino en 

establecer procesos que se amolden a cambios, que sean flexibles y que muten según las 

necesidades de los clientes. Por lo que el modo de pensar el proceso debe ser creativo. 

Ya que la capacidad de adaptación es una condición ineludible tanto en el diseño como 

en  cualquier actividad que pretenda ser competitiva. (Comunicación personal, 3 de junio 

de 2015).  

1.4.3 Proceso.  
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Hay tantas definiciones sobre que es el proceso de diseño como autores se consultan. 

Entre las diversas visiones se rescata la de Maldonado que define al proceso de la 

siguiente manera:  

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. (2003). 

 

La visión del autor establece los puntos en que el diseñador debe trabajar en un diseño, 

generando productos que luego puedan adecuarse al mercado. Sin olvidar que el fin 

último es que esos productos puedan venderse.  

1.4.4 Pasos del Proceso. 

Como desarrolla Munari (2010), en principio hay que reconocer el problema a solucionar y 

definirlo, separar los elementos del problema. Luego recopilar datos y analizarlos, para 

entonces recién comenzar con la etapa que él llama creatividad. Esto lleva la búsqueda 

de materiales y tecnologías para desarrollar la idea. Luego se experimentan diversas 

soluciones posibles. Se producen modelos del producto, para llegar a una instancia de 

verificación. Se realizan dibujos constructivos, y por último se llega a una solución. En la 

etapa creativa es donde se hace presente el dibujo como método de búsqueda de vías a 

contemplar. "Durante el proceso proyectual el diseñador utiliza distintos dibujos, desde el 

simple boceto para fijar una idea útil para la proyectación [sic], hasta los dibujos 

constructivo, los alzados, las axonométricas, el dibujo despiezado, los fotomontajes". 

(Munari, 2010, p.65). 
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1.5 El dibujo dentro del proceso. 

El dibujo representa una herramienta comunicativa de gran utilidad dentro del proceso de 

diseño ya que permite comunicar ideas a terceros y a uno mismo: 

Las técnicas de representación, como medio de comunicación visual, adquieren un 
carácter aún más ilustrativo, ya que el desarrollo de la misma debe precisar datos del 
producto en diversas situaciones, como en el contexto donde se ubica y su uso. Esto 
debe de ser desarrollado de tal forma que muestre los atributos que brinda la 
propuesta de diseño en materia de su constitución formal, dimensiones, ergonomía, 
uso, función y materiales. (Carbajal, 2013 p. 1907). 

 

Como puede verse el autor define a las técnicas de representación como un elemento 

descriptivo que aporta otras visiones sobre el producto en el que se está trabajando. El 

dibujo constituye una forma extra de análisis, ya que permite contemplar otras realidades 

posibles. El dibujo permite también suponer visiones posibles o estados que de otra 

manera tomaría mucho tiempo comprobar. En este caso podría tomarse a las técnicas de 

representación como anclajes Ad Hoc para poder continuar con el proceso de diseño 

suponiendo escenarios específicos para este diseño en particular. (Rodgers, 2009) 

Si bien el proceso de diseño puede ser contemplado de diversas maneras y con enfoques 

muy disímiles lo que relaciona a todos por igual es la idea de un consumidor al final de la 

cadena, un usuario. Sin el cual el desarrollo de un producto no está terminado. Es por eso 

que es necesario poner toda la tención posible en las etapas previas para generar 

productos que cumplan con las expectativas del mismo al final de una evolución analítica 

y creativa de un producto de diseño. (Carbajal, 2013). 

1.5.1 El dibujo como disparador creativo.  

La creatividad es una cualidad que potencialmente reside en todo ser humano, es una 

actividad que ha ayudado al hombre a llegar a donde hoy se encuentra. Por lo que es 
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importante no encasillarla como una actividad perteneciente aun grupo específico de 

personas. Sin embargo hay actividades que incrementan esta cualidad. (Carbajal, 2012). 

En la actualidad el proceso creativo Ha dejado de ser un suceso adjudicado a una musa 

inspiradora ya que se han desarrollado sistemas para trabajar creativamente desde el 

área proyectual.  

La creatividad dentro del proceso de diseño, llevará a más situaciones por resolver que 
involucran actividades conceptuales más allá de la gratificación; es posible conceptuar 
con imágenes de referencia, la clarificación o explicación de los conceptos 
generadores del proyecto, la interpretación y aplicación de analogías, la semiótica; la 
capacidad de reinterpretar conceptos aplicados con anterioridad por otros; y la 
utilización de una plataforma tecnológica específica que haga operativas todas estas 
situaciones. (Carbajal, 2012). 

Es por lo anterior que se ve al dibujo como un anclaje seguro dentro del proceso de 

diseño ya que funciona como un traductor de los conceptos abstractos que el diseñador 

se encuentra desarrollando.  

1.5.2 Plasmar las ideas.   

En relación al proceso de diseño Rodgers desarrolla "La capacidad de plasmar los 

pensamientos en el papel para explorar muchos conceptos alternativos es esencial al 

principio de un proyecto de diseño". (2011)  

Esta capacidad permite establecer una comunicación diferente con los clientes y con el 

equipo de diseño ya que facilita el entendimiento por parte de los mismos.  

1.5.3 Dibujo conceptual.  

Dibujar permite a los diseñadores observar las idea posibles de una forma rápida. Permite 

desarrollar y evaluar las ideas sobre el papel y guardar conceptos para discutirlos luego. 

Esta capacidad define un medio para reafirmar las ideas, ya que permite un trabajo sobre 

productos que todavía no existen. Durante esta etapa del proceso los diseñadores tiene 
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que visualizar estos productos para empezar a analizarlos y darles forma. (Rodgers, 

2011). 

1.6 imaginación.  

La imaginación es la capacidad de concebir nuevas ideas, la misma no está reservada 

sólo a algunos creativos o diseñadores con talento innato. Todo ser pensante tiene la 

capacidad de imaginar. En particular los diseñadores tienen  la capacidad de generar 

ideas diversas para proyectos diferentes, a través de diversas técnicas y con un 

acercamiento metodológico. Esta es una característica que diferencia a un diseñador de 

un inventor casual. (Morris, 2009) 

1.6.1 visión.  

Morris expone "Si la gente se limitara a copiar el trabajo de los demás, nunca saldría nada 

nuevo. Incluso pensar del mismo modo derivaría en productos similares". (2009, p. 12). 

Un diseñador carga con la responsabilidad de generar ideas constantemente en pos de 

generar productos innovadores y funcionales, es con este fin que debe tener un punto de 

vista diferente, pensar a contracorriente, lo que no siempre es fácil. Para promover un 

pensamiento  lateral y no literal se debe mirar al mundo con ojos nuevos para encontrar 

en el entorno cosas que puedan convertirse en ideas nuevas, incluso en los pequeños 

detalles cotidianos. Aceptar que todo lo que está hecho puede ser erróneo fomenta una 

visión fresca sobre el mundo lo que puede terminar por generar productos nuevos. 

(Morris, 2009) 

1.6.2 Experiencia.  

Vivir nuevas experiencias puede resultar útil para generar grandes cambios. Cambiar el 

entorno de trabajo, viajar a otros países, cambiar el camino a casa, puede suponer un 
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disparador para pensar procesos de forma diferente. Llevar un estilo de vida monótono y 

rutinario puede generar que las ideas también lo sean. (Morris, 2009) 

1.6.3 Exploración.  

Morris expone "Explorar es otra manera de tener nuevas experiencias e ideas. Algunas de 

la mejores innovaciones del mundo no fueron ideadas por expertos, sino por gente común 

que intentaba descubrir o comprender mejor algo". (Morris, 2009, p. 15). Internet permite 

acceder a todo un mundo de conocimientos  en pocos segundos, pero explorar significa 

también hablar con los demás, explorar físicamente los objetos, experimentar modos de 

uso, descubrir, trabajar con materiales, desmontar productos. Todo esto puede aportar un 

conocimiento nuevo  sobre el mundo que rodea al diseñador. (Morris, 2009). 

1.6.4 Pensamiento analógico.   

Rodgers propone: 

El pensamiento analógico es el traslado de una idea de un contexto a otro; combina un 
problema de un dominio con conocimientos procedentes otro dominio para conseguir 
una nueva visión. Por ejemplo, Georges de Menstral inventó el Velcro después de 
observar unos cardos adheridos al pelo de su perro. (2011, p. 80) 

Para un diseñador este tipo de prácticas promueve la movilidad de los pensamientos 

hacia lugares nuevos. En diversos casos este tipo de reflexiones son las que generan un 

cambio. 

1.6.5 Subversión.  

Esta herramienta funciona poniendo en duda todos los aspectos de la vida cotidiana, las 

reglas sociales, culturales, naturales y morales. En consecuencia el diseñador puede 

ubicarse en un lugar nuevo para analizar las posibles ideas, generando así nuevas 

tipologías de productos. Este tipo de pensamiento subversivo es sólo un ejercicio para 

posicionarse en un lugar nuevo para diseñar. (Morris, 2009). 
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Una de las formas para utilizar este método es, hacer una lista de cosas que se dan por 

sentadas, desafiar las reglas preguntándose por qué si, por qué no. Saltarse las normas y 

hacer asociaciones libres, infringir las leyes o inventar reglar distintas. (Rodgers, 2011). 

1.6.6 Mapa conceptual.  

Rodgers establece "Un mapa conceptual es un diagrama en el que se representan ideas 

dispuestas alrededor de una palabra clave o idea central y enlazadas con ella". (2011, p. 

82) Al añadir nuevas ideas el mapa conceptual va creciendo en tamaño y de la 

observación del mismo surgen asociaciones libres entre conceptos que tal vez de otra 

manera nunca se hubieran relacionado. El mapa conceptual es una manifestación de 

nuestros conocimientos. (Rodgers, 2011). 

1.6.7 Adaptación.  

Los diseñadores pueden tener en cuenta no sólo productos existentes sino el trabajo de 

otros diseñadores para inspirarse o para entender algunas problemáticas que es 

necesario resolver. Lo que no significa copiar productos preexistentes. (Morris, 2009). 

1.6.8 Reflexión.  

Otra herramienta que puede resultar sencilla es la reflexión. En la actualidad es posible 

que la sobreinformación y el régimen de vida en el que se ven inmersos los diseñadores 

no les permita disponer de un tiempo para reflexionar. En variadas ocasiones las grandes 

ideas nacen de momentos de inspiración que se dan en situaciones de tranquilidad o de 

descanso. Es por esto que generar estos momentos puede resultar en nuevas y ideas y 

fomentar la creatividad de la persona. (Morris, 2009). 

1.6.9 Trabajar con los materiales.   

Los diseñadores menos experimentados tienden a trabajar con los materiales en 

instancias más avanzadas del proyecto. Y tienden a utilizar siempre los mismos 
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materiales. Mientras está demostrado que la investigación previa sobre los materiales 

genera nuevos caminos posibles de desarrollo para los productos. Es así quela 

exploración en todos los ámbitos del diseño produce resultados ya que genera un 

conocimiento profundo del objeto de diseño. (Morris, 2009). 

En relación al proceso se establecen diversos factores que determinan la calidad del 

proyecto creativo, a partir del análisis de los conceptos mencionados, a lo largo del 

capítulo se destaca la importancia de reflexionar sobre el proceso creativo con la función 

de generar una base en este aspecto para sustentar el proyecto sobre el que se esté 

trabajando. 
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Capítulo 2. El diseño de producto y el dibujo en las diversas etapas.  

En el presente capítulo se analizará el proceso de diseño desde la perspectiva del diseño 

industrial explicando los procesos particulares de esta disciplina. Poniendo énfasis en el 

desarrollo creativo de las propuestas y en el uso del dibujo como soporte en las diferente 

etapas de trabajo. 

Los seres humanos han diseñado objetos durante miles de años, desde que el primer 

hombre tomó el primer hueso y lo uso para martillar algo han existido las herramientas. 

Resulta un proceso natural el diseño de objetos, espacios y estructuras. Lo que diferencia 

este devenir natural de un proceso de diseño es el área proyectual. Los pasos 

establecidos por la disciplina para proyectar tienen características que permiten analizar 

posible escenarios futuros y así mejorar los resultados. (Morris, 2009). 

A continuación se analizaran diversas herramientas de uso común entre los diseñadores 

industriales para desarrollar un producto.  

2.1 La problemática.  

Munari (2010) establece la idea de que para resolver un diseño primero hay que definir el 

problema en su conjunto. Para definir el problema es necesario conocer el  objeto en 

profundidad. El problema debe ser descompuesto es sus elementos. Es decir descubrir 

los pequeños problemas que componen al conjunto, los cuales que se definen como 

subproblemas. La solución del problema general consiste en la coordinación creativa de 

las soluciones de los subproblemas. Sin que ninguno de los mismos se contradiga con la 

solución del problema general.  

Por lo que según las palabras de Munari (2010) lo importante es separar la problemática 

general en pequeñas problemáticas a resolver independientemente pero teniendo en 

cuenta siempre la problemática general que es la que en definitiva hay que resolver.  
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Como parte del proceso creativo de diseño el proyectista debe contemplar el conjunto en 

su totalidad y analizar las partes creativamente para luego encadenar todos estos pasos 

en un proyecto óptimo para solucionar la problemática. Cabe destacar la presencia del 

dibujo en las diversas etapas que se describen a continuación, como apoyo y como factor 

de multiplicación de las ideas.  

2.2 Investigación.  

La investigación se basa en la recopilación de datos duros sobre el objeto de 

investigación sobre el que se está trabajando. Datos de diversos tipos para conocer en 

profundidad la problemática que se está analizando. Con el fin de descubrir las 

implicancias de los posibles resultados del proceso de diseño que se está desarrollando. 

(Rodgers, 2009) 

2.2.1 Recopilación de datos.  

La recopilación de datos se basa en un enfoque empírico de la investigación del mercado. 

Se intenta conseguir datos reales sobre gustos, preferencias, deseos y otras 

características que los consumidores desean de sus productos. Para esto se recurre a 

entrevistas, encuestas, cuestionarios, etcétera. Con el fin de establecer una visión del 

perfil de consumidor que se busca. Para obtener datos significativos no es necesario 

entrevistar a cada posible consumidor. A través de muestras se obtienen datos bastante 

precisos. Las muestras representativas suelen aportar una imagen general de lo que el 

público desea. Entrevistas a unas 100 personas pueden dar una buena idea de los que 

unos cuantos millones aproximadamente desean, mientras más personas se entrevisten 

mayor será la precisión de los datos obtenidos. Lo que resulta fundamental es que los 

datos obtenidos sean los más orientados posibles para lograr una buena muestra y una 

idea aproximada de lo que se desea establecer. Es importante establecer un grupo foco al 
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que se va a apuntar ya que las encuestas, por lo general, están orientadas a un rango de 

gente con características similares según el parámetro que se elija utilizar. (Morris, 2009)  

2.2.2 Etnografía.  

La etnografía se basa en los principios de la antropología en un intento de entender el 

comportamiento de los posibles consumidores, a través de diversas pruebas y de poner al 

usuario en contacto con diferentes productos o simulando determinadas situaciones, de 

esta manera se hace posible, ya sea filmando el proceso o visualizándolo directamente, 

entender su uso de una manera más detallada (Morris, 2009). 

Es así que el diseñador se pone en relación con otras miradas y otras ideas sobre cómo 

se 'acerca' otra persona al mismo producto, mismo puede suceder que se presenten 

inconvenientes que antes no se habían contemplado.  

2.2.3 Observación.  

Otra forma de obtener una comprensión más directa de lo que se esté diseñando es la 

observación, tomada desde el punto de vista antropológico. Se trata de interpretar y 

entender comportamientos de los usuarios a través de visualizar, in situ o como parte de 

una prueba específica, cómo interactúan con los diversos escenarios, productos o 

prototipos. (Morris, 2009). 

La observación consciente de estas interacciones puede generar nuevas formas de ver y 

entender lo que se está diseñando, ya que hay tantas visiones como posibles usuarios. Lo 

que genera una visión más amplia del objeto de diseño y establece pautas y posibles 

enfoques que de otra manera no serían contemplados. Por lo que la observación, puede 

establecer modos de desarrollar los proyectos con anclajes en realidades de uso y en 

modos de ver los productos, poniéndose en el lugar de los usuarios finales.  
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2.2.3.1 Dibujos como soporte de la observación. 

Si bien la observación puede ser registrada de diversas maneras, filmando, sacando 

fotografías o grabando el audio. Dibujar las escenas, modos de uso, posibles agarres y 

hasta despieces. Genera una relación diferente con el objeto de diseño y con la escena. 

Según Chamberlain el cerebro se modifica cuando uno dibuja, el sujeto modifica, de 

alguna manera su visión a partir de plasmar un croquis en una hoja. Lo que genera una 

nueva mirada sobre lo que se está dibujando. (2014) 

Es así que los diseñadores utilizan esta herramienta como acompañamiento de todas las 

tareas que desarrollan, aunque en muchas ocasiones no realicen una reflexión real sobre 

cómo afecta este aporte a su proceso de diseño.   

2.2.4 Psicología.  

"La Psicología es el estudio analítico y científico de los procesos y comportamientos 

mentales que incluye áreas como la percepción, la cognición, las emociones, la 

personalidad, el comportamiento y las relaciones interpersonales". (Morris, 2009, p. 35). 

Esta técnica es utilizada para entender en profundidad la relación que los usuarios 

establecen con los objetos, estos datos pueden obtenerse entrevistando al usuario o a 

través de la observación, ya sea directa o indirecta ,en videos o en cámara gesell. (Morris, 

2009). 

La Psicología en diseño industrial, se utiliza como una herramienta para entender 

comportamiento de los usuarios desde un punto de vista relacionado con la realidad 
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interna del mismo. De este modo es posible observar que relación establece con los 

productos y cómo la misma afecta a la idea que el consumidor construye sobre el objeto 

que se está diseñando. 

2.2.5 Cool hunting.  
  
Morris define al Cool Hunting en estos términos: 

Las tendencias entre los grupos de edad más jóvenes son importantes porque 
pueden convertirse en la corriente dominante del futuro. Sin embargo, debido a la 
creciente fragmentación de los grupos sociales y las subculturas entre los jóvenes, 
cada vez es más difícil evaluarlas con técnicas de investigación tradicionales como 
los cuestionarios. También  puede resultar difícil evaluar una subcultura cuando no se 
la conoce (Morris, 2009, p. 38). 

El Cool Hunting surge de la necesidad de analizar fenómenos culturales cambiantes y en 

constante movimiento. Es un proceso relacionado con la intuición del Cool Hunter ya que 

el mismo debe interpretar realidades alternativas en pos de predecir las tendencias del 

futuro y los posibles escenarios venideros.  

2.2.5.1 Scrapbook.  

El Scrapbooking es la bajada gráfica de Coolhunting, es una técnica de recopilación de 

imágenes, dibujos, materiales y lo que sea dentro de un libro con el fin de visualizar el 

conjunto como inspiración, los diseñadores industriales suelen agregar materiales 

además. Ya sea en un libro o directamente en una caja. El dibujo en esta técnica resulta 

fundamental, ya que se utiliza para describir de modo simple algunas ideas o para 

establecer relaciones entre los objetos que se adjuntan. (Thorne, 2012)  

2.2.6 Crowdsourcing.  

El Crowdsourcing o Colaboración masiva define a un tipo de herramienta de investigación 

que apela a las posibilidades de las tecnologías de la web 2.0 para acceder a una 

muestra de usuarios con un alcance más amplio del que se generaría por otros canales.  
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Y en un tiempo más corto ya que a través de formularios web, mailing, blogs y otros 

soportes web, permite acceder a muestreos o a públicos más específicos (Morris, 2009) 

2.3 Necesidades y requisitos.  

En el comienzo de todo proceso de diseño se establecen requisitos y necesidades. Estos 

dan forma al mapa que será la guía en todo el proceso de diseño. Definir las necesidades 

resulta fundamental en las primeras etapas del diseño ya que las mismas establecerán y 

definirán todo el proceso subyacente. Las necesidades se verán reflejadas en los 

requisitos, los mismos deben resultar lo mas descriptivos posibles y de ser posibles deben 

ser cuantificables. Por ejemplo describir a un producto como grande o chico resulta 

confuso ya que para cada persona puede resultar diferente, en cambio si se establecen 

medidas o pesos, es menos probable que se preste a confusiones. (Morris, 2009). 

El dibujo en este caso se utiliza, en ocasiones, para describir gráficamente algunas de las 

características de los requisitos y necesidades. De alguna manera en esta instancia 

empiezan a aparecer en rasgos generales las descripciones gráficas más amplias del 

proceso.  

2.3.1 Normas.   

Los sindicatos, los consorcios o las autoridades pueden establecer reglas y directrices 

para el diseño y la fabricación de los productos. Un ejemplo son los requisitos mínimos 

fijados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) (Morris, 2009, p. 74). Así 

mismo cada región puede tener sus propias normas que deben tenerse en cuenta al 

momento de comenzar con un proceso de diseño, ya que los mismos pueden afectar al 

proceso de no ser tenidos en cuentas.  

2.3.2 Legislación.  

En muchos casos los organismos nacionales pueden establecer que algunas normas, 
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como pueden ser las ISO, se conviertan en obligatorias. En muchos casos los  gobiernos 

pueden decidir o desarrollar también sus propias reglas que deben ser cumplidas. 

También es posible que las legislaciones establezcan costos, tipos de materiales y modos 

de tratar posteriormente los productos una vez terminada su vida útil. Todos estas 

consideraciones deben figurar y ser tenidas en cuenta al momento de desarrollar los 

requisitos para el diseño de un producto. (Morris, 2009).  

2.3.3 Seguridad. 

Todos los países establecen también algunas normas con respecto a lo que es posible 

producir y vender en relación a la seguridad de los consumidores. Lo que convierte en 

ilegal la venta de productos que puedan resultar peligrosos. Por lo que los diseñadores 

deben contemplar los estándares básicos y los factores de seguridad con los que se debe 

trabajar. (Morris, 2009).  

2.4 Aspectos del diseño de productos. 

Por lo general los diseñadores deben contemplar  y entender las diversas necesidades de 

los mercados para proveer soluciones acordes que definan la vida que luego el producto 

desarrollado va a tener, una vez establecidos estos parámetros el diseñador cuenta con 

diversas herramientas que le permiten trabajar sobre diferentes aspectos de los productos 

diseñados. A continuación, se describen algunas de las mismas. 

2.4.1 Forma vs. Función. 

Un debate frecuente dentro de los diversos enfoques del Diseño Industrial es discernir 

cual de los dos pilares es más importante para el desarrollo de una idea. La forma o la 

función. Debate que no deja de resultar interesante aún hoy ya que a partir de estas dos 

visiones posibles es que se desarrollan la mayoría de los productos que se diseñan.  
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El principio de ‘la forma sigue a la función’ fue desarrollado a principio del siglo 20 y fue 

seguido por diseñadores de la Bauhaus y por otros diseñadores industriales como 

Raymond Loewy, dreyfuss, Papanek y luego Dieter Rams. Sus detractores afirman que 

seguir este precepto sin contemplar otras características emocionales y estéticas puede 

conducir a que un diseño valga para todo, lo que puede terminar en diseños aburridos y 

poco prácticos. (Morris, 2009). 

En general hoy en día se está llegando a un equilibrio entre las dos formas encarar en 

proceso de diseño estableciendo la prioridad según el producto así lo requiera. También 

la actualidad permite trabajar en otros aspectos como la semántica y el diseño emocional 

que se describen a continuación. 

2.4.2 Semántica. 

Julier establece en relación a la semántica de producto: 

La rica superposición de sugerencias visuales que encontramos en el lenguaje del 
diseño del objeto se deriva de una rama del diseño industrial conocida como 
semántica del producto, un término acuñado por Krippendorf y Butter en 1984. En 
resumen, este método puede describirse como un "diseño por asociación de ideas": 
los diseñadores establecen que valores emocionales quieren que el consumidor 
encuentre en el producto, y partiendo de ellos crean formas que inducen las 
asociaciones que, con suerte, inculcarán esos sentimientos. (2008, p.131).  

Según el autor lo que se intenta transmitir son sentimiento a través de formas. La 

semántica se refiere a esa traducción de un idea abstracta hacia una forma / imagen que 

la represente. Estas formas pueden remitir también a un entorno o a otros elementos que 

remitan a una idea que se quiere transmitir.  

La semántica puede describir también situaciones que remitan a un entorno o situación 

determinados. Lo que puede agregar al producto características que los familiaricen con 

los mismos.  

2.4.2.1 Semántica en proceso.  
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Dentro del proceso de diseño la traducción de un espacio abstracto a uno concreto, como 

describe Julier (2008) crear formas que funcionen como asociación de ideas. Con este fin 

es necesario trabajar con alguna herramienta que funcione como puente entre ambos 

espacios. Es aquí que el dibujo aparece nuevamente. El dibujo es una herramienta ideal 

para traducir ideas gráficas abstractas a formas concretas, ya que los bocetos permiten 

formular a ideas gráficas esas nociones emocionales que se pretende plasmar en el 

producto final.  

2.4.3 Respuestas emocionales.   

Los objetos pueden transmitir diversas emociones, dependiendo de cuales sean sus 

cualidades inherentes. Normalmente la respuesta emocional del usuario dependerá del 

contexto y de sus asociaciones intuitivas. Los objetos pueden seducir y despertar 

emociones positivas, tanto como provocar respuestas negativas. (Bramston, 2010). 

Los productos tienen la capacidad de producir respuestas emocionales en los 

consumidores, por lo cual, es importante tener en cuenta esta característica como una 

herramienta más con la que se cuenta al momento de diseñar. 

2.5 Concepto.  

En la disciplina del diseño es común trabajar sobre ideas abstractas que representan una 

imagen de algo a lo que se intenta remitir, esta representación suele conocerse como 

concepto. El concepto en diseño industrial es una definición que agrupa al abanico formal 

y proyectual posible. (Carbajal, 2012) 

El concepto funciona como una especie de guía, una estructura abstracta que se articula 

en función del proyecto. El mismo puede expresarse como una frase simple, una palabra 

o como una imagen. Es la descripción de la voluntad detrás del proyecto.  
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2.6 Desarrollo de producto. 

  
INTI ProDiseño establece: 

El diseño puede entenderse como una actividad puntual, focalizada en el desarrollo 
concreto de un determinado producto. Sin embargo, desde el pensamiento proyectual 
más amplio, el producto es apenas la punta del iceberg que oculta bajo las aguas un 
trabajo exhaustivo. (2009, p.6). 

En general el proceso de diseño se desarrolla como en un embudo en el cual al principio 

se tienen opciones diversas y un amplia gama de información recuperada que se va 

puliendo con el fin de llegar a una idea clara de que es lo que se quiere diseñar, cual es la 

forma de resolver o de qué manera se quiere afectar a la problemática principal de 

proyecto. Este devenir atraviesa diversos filtros de depuración que terminan el desarrollo 

de un producto determinado. Al respecto, el sistema se compone de partes que a pesar 

de aparentar un orden específico son intercambiables y pueden funcionar como 

disparadores de otros procesos internos dentro del desarrollo general. 

El desarrollo de producto involucra  y determina aspectos formales, constructivo, 

utilitarios, semántica y otras características del producto que estará en contacto con los 

usuarios. Para esto se involucran procesos como la comprensión de la experiencia de 

uso, aspectos técnicos, procesos de fabricación y estrategia empresarial. (INTI 

ProDiseño). 

Durante este proceso de desarrollo los dibujos participan de diversas maneras, lo que 

funciona como un diálogo entre dibujos y proceso que genera un mapa de lo que está 

sucediendo. El dibujo se utiliza como forma de anclar ideas, junto con otras herramientas 

como ser el modelado 3D y las maquetas. Todo con el fin de procesar la información 
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previamente obtenida en pos de desplegar un abanico de ideas que luego serán 

procesadas nuevamente.  

2.6.1 Comunicación de producto.   

La comunicación de producto se trata de crear condiciones para la identificación y 

reconocimiento del producto con el usuario. Dentro de la comunicación se encuentra toda 

la gráfica, catálogos y folletería que acompaña al objeto. Así como también todo lo que 

está relacionado desde lo visual, color, forma. Hasta lo táctil y lo olfativo, si es que el 

producto así lo permite. (INTI ProDiseño, 2009) 

La comunicación de productos también implica la forma en que el producto comunica a 

través de su forma, colores y topografía su uso y otras características del mismo.  

2.6.1.1 Conceptos aditivo, integrativo e integral.  

Dieter Mankau profundizó sobre estos conceptos y generó una teoría al respecto de la 

estética formal. La concepción aditiva establece un producto al que le agregan piezas 

externas, de forma que visualmente se las reconoce claramente como piezas separadas y 

unidas con partes que las relacionan. El concepto integrativo cuya característica principal 

es la transición de forma, es decir que los componentes ya no son partes separadas sino 

que se conectan formalmente con el resto. Y por último el concepto de integral que 

describe una situación en la que el diseño profundiza a nivel formal estableciendo un 

volumen que prima sobre todos los componentes generando una unidad, en muchos 

casos da la sensación que los elementos secundarios fueron troquelados de la forma 

básica en contraposición a los otros casos en que los elementos se construyen agrupando 

piezas. (1988). 

2.6.1.2 El dibujo y la comunicación de producto. 
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El diseñador puede realizar operaciones sobre el producto que tengan que ver con cómo 

este se comunica con el usuario. En este aspecto el dibujo puede funcionar como proceso 

para generar esas ideas, y funcionar también como parte de la comunicación, ya que, en 

algunos casos la misma se da a través de iconos gráficos, que describen alguna 

característica del producto.  

2.6.2 Definición estratégica.  

La definición estratégica supone conocer el campo sobre el que se va a desarrollar una 

problemática y conocer las propias ventajas y desventajas. “A partir de un problema 

detectado se comienza a analizar y procesar la información disponible, en el contexto de 

la organización que llevará adelante el proyecto y su orientación estratégica”. (INTI 

ProDiseño, 2009, p.7). Este proceso se da en función de definir los parámetros sobre los 

que se va a trabajar con el fin de avanzar en describir las formas en que se va a llevar a 

cabo. (INTI ProDiseño, 2009). 

La planificación estratégica se utiliza con la idea de definir un plan sobre el cual trabajar 

para establecer de antemano los posibles caminos a tomar dentro de un proyecto 

específico. 

2.6.3 Diseño en detalle.   

Se trata de desarrollar propuestas, definiendo los posibles modos para fabricar el 

producto. En esta fase es donde se define formalmente el mismo y sus elementos, como 

puede ser packaging, gráfica, etc. También se definen los aspectos técnicos para su 

producción. En este momento es fundamental el desarrollo de documentación que soporte 

las diversas características del objeto diseñado. (INTI ProDiseño, 2009). 

Esta es la etapa donde se definen materiales, proceso, ensamblado, montaje. Dentro del 

mismo proceso se definen proveedores y subcontratistas. Se evalúan costos ya con 
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números reales. Se estiman tiempos de desarrollo y se optimizan procesos y recursos con 

el fin de generar mejoras en la cadena de desarrollo y distribución. (INTI ProDiseño, 

2009). 

En esta etapa los diseñadores realizan acciones que pueden definir el destino del 

producto y la forma en que el mismo se comercialice. Este proceso también se diseña y 

por lo tanto los dibujos están presentes como apoyo de todo lo que se desarrolle.   

2.6.4 Verificación y testeo. 

En esta etapa se controlan todos los aspectos del producto y de la cadena de desarrollo. 

Entre otras cosas se verifica, seguridad, calidad, confiabilidad y manutención. Esto con el 

fin de comprobar el cumplimiento de lo establecido en períodos anteriores. (INTI 

ProDiseño, 2009).  

Esta es la fase donde se hacen los ajustes finales, a partir de lo que se procese luego de 

los controles necesarios. Si se efectuaron bien las etapas anteriores, es posible que no 

haya que ajustar nada. 

2.6.5 Producción.   

En esta fase es donde comienza lo que se llama la puesta en marcha de la producción. 

“fabricando una serie corta o prueba piloto, utilizando y poniendo a punto los medios 

productivos necesarios. Durante ella se deberán adquirir o subcontratar recursos edilicios, 

equipos y herramientas de producción”. (INTI ProDiseño, 2009). 

2.6.6 Mercado.  

En esta etapa se realiza el lanzamiento del producto al mercado. Junto con todos los 

elementos de apoyo que fueron proyectados para que llegue al consumidor. En esta 
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etapa se realiza el seguimiento de los productos en los que se conoce como Ciclo de Vida 

Económico. (INTI ProDiseño, 2009). 

En este momento, es cuando se comprueba realmente que tan acertadas fueron las 

decisiones tomadas en todas las etapas previas.  

2.7 El proceso de diseño.  

Dentro del proceso de diseño se puede encontrar diversos mecanismos que 

corresponden a diversas necesidades de los diseñadores. Aunque puede que los estudios 

y las empresas tengan preestablecidos modos de trabajo. El proceso de diseño es un 

objeto blando. Por lo que no existe una sola manera de desarrollar un modo de trabajo, 

cada proyecto puede solicitar nuevas estructuras.  

En este capítulo se mostraron diferentes métodos para encontrar las ideas posibles. Pero 

existe un punto que no suele encontrarse en la bibliografía y es que la formación general 

del diseñador genera una visión particular y un componente intuitivo que hace que este 

pueda tomar nuevas visiones o intercambiar las etapas preestablecidas como mejor le 

convenga en pos de generar un proceso nuevo que se amolde a la realidad del proyecto 

en el que se está trabajando.  

Cómo se pudo ver durante el capítulo, el dibujo se encuentra presente en casi todas las 

etapas de diseño, con diferentes usos y posibilidades. Algunas veces con valor propio, 

como herramienta de comunicación y descripción y muchas otras como sustento de ideas 

que se encuentran en desarrollo. Lo que lo vuelve una parte importante del proceso de 

diseño.  
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El croquis, el sketch, los bocetos, las notas al pie, los renders y todo el abanico de  

herramientas gráficas que se utilizan generan un movimiento dentro del desarrollo de las 

ideas que enriquece el proceso tanto funcional, como conceptualmente.  
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Capítulo 3. El Dibujo.  

En el siguiente capítulo se buscará describir las diversas funciones del dibujo como 

método de representación, como anclaje creativo y como recurso dentro del proceso 

creativo del diseñador. Así también se analizaran las diversas formas que toma el dibujo 

dentro de los procesos creativos, en relación a la técnica y a la complejidad con respecto 

a las ideas y sus representaciones.  

3.1 Definiciones respecto al dibujo.  

Para establecer definiciones se utiliza el concepto de dibujo según Carbajal: 

El dibujo es la imagen obtenida por medio de un trazo; así mismo, el dibujo apoya su 
origen en los sistemas de símbolos. La imaginación: se entiende como la capacidad 
productora de formas y figuras propias al pensamiento. El Proyectar: es una acción 
que pudiéramos clasificar en dos categorías; la primera es cuando el medio por el 
cual se detona la idea es por medio de la imagen, es decir, por medio de la 
observación o memoria, mientras que la segunda es cuando la idea generadora o 
proyectual, va en función a una voluntad de unidad formal (2013, p. 358). 

El autor hace una diferencia entre la idea de dibujo en si mismo y la idea de dibujo para 

proyectar.  

El dibujo en el proceso de diseño es una herramienta de uso común a la que se está 

dejando de valorar como recurso, ya que con el avance de la tecnología y el acceso a 

programas de modelado cada vez más simples la calidad del acabado de una idea tiene 

un valor estético más alto. Lo que no deja de ser cierto, pero  con algunas salvedades. Si 

bien el acabado final resulta de mayor impacto, al analizar las ideas detrás se puede ver 

una suerte de repetición de fórmulas. Generando así una emparejamientos de las ideas, 

de los materiales y de las terminaciones superficiales. Este proceso se puede reflejado en 

el abanico de productos actuales y las similitudes entre los mismos. Los paradigmas se 

repiten y la gama de posibles soluciones se reduce. 
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El diseñador debe poner en conflicto las ideas todo el tiempo, analizar los posibles 

caminos de forma veloz y poner a prueba su conocimiento y su oficio en pos de suponer 

escenarios posibles e imaginar posibles conclusiones. El proceso de trabajo debe ser un 

camino intrincado el cual se va simplificando hasta tener una visión llana que permite 

trabajar en los detalles. Munari (2010) describe el método de trabajo como un conjunto de 

reglas plásticas que van mutando según el valor y la creatividad del proyectista, por lo que 

el entramado final resulta de lo que a cada diseñador le funcione mejor o peor. En este 

caso lo que propone el PG es analizar las ventajas o desventajas del uso del dibujo como 

herramienta en los estadios previos al modelado, en la búsqueda. Ya que el diálogo 

interno tiende a mejorar ostensiblemente cuando se trabaja con croquis. Carbajal expresa 

la siguiente idea “En el paso de la idea al papel, donde se va desarrollando el proyecto”. 

(2013, p. 305). Este camino hace que el proyectista se desenvuelva de forma libre dentro 

del ámbito de las ideas. Más adelante habrá tiempo de pulir estos procesos, pero mientras 

se trabaje sobre el camino creativo es conveniente mantener las ideas lo más abstractas 

posibles.  

En esta etapa la comunicación es fundamental ya que no se busca generar dibujos con un 

valor estético alto sino simplemente que comunican o esbozan la idea que se quiere 

plasmar. En consecuencia no es necesario representar con exactitud la realidad sino más 

bien comunicar conceptos de forma clara, dinámica y conceptual.  

"Dibujar lo que no se ve, imaginar lo que no existe, es un acto del pensamiento creativo, 

imaginar lo que podría existir es un acto del pensamiento productivo."  (Olivares, J. 2004, 

p. 713). Referido a esta frase de Olivares (2004) el acto de proyectar sobre algo que se va 

a construir define el formato que van a tener los bocetos que se generen, ya que el fin es 

la creación de algo que luego va a hacerse real por lo que el dibujo se verá direccionado 

hacia ese espacio. El mejor ejemplo son los dibujos constructivos que se realizan para la 



47 

 

fabricación de un producto. Estos deben describir exactamente las características que 

tendrá el producto en relación al proceso de fabricación. El croquis se encuentra justo en 

el escalón anterior a estos y su fin es describir lo que todavía no tiene una forma concreta.  

3.2 Concepto de Dibujo.  

A continuación se analizará la forma en que el dibujo afecta a la visión de la realidad, y 

por lo tanto a los procesos creativos subyacentes. Es decir que el dibujo genera formas 

diferentes de pensar relacionadas con el hemisferio derecho del cerebro, el lado más 

libre, más creativo. En relación al funcionamiento del cerebro mientras se dibuja Edwards 

manifiesta: 

Aunque los ojos recogen información visual mediante la observación constante del 
entorno, la cosa no se acaba con los datos del exterior que proporciona la vista, ya que 
al menos parte o tal vez todo lo que vemos, lo transformamos, interpretamos o 
conceptualizamos a partir de nuestra propia formación, mentalidad y experiencias 
pasadas. Vemos lo que esperamos ver o lo que decidimos que hemos visto antes, 
aunque a menudo esta expectación y la decisión no sea un proceso consciente. En 
realidad, el cerebro suele aportar la expectación y la decisión sin la participación de 
nuestra conciencia, para después alterar, reordenar o simplemente desechar, toda la 
información visual que llega a la retina. En este sentido, parece que aprender a percibir 
a través del dibujo cambia este proceso y permite ver de un modo más completo y 
quizá más realista (2000, p. 27). 

Lo que quiere decir Edwards (2000) es que el simple proceso de dibujar una idea cambia 

la manera en que esa idea es procesada por el cerebro. Lo que genera que se haga otra 

interpretación de la misma. Es así que dibujar aporta otro tipo de visión más detallada del 

entorno lo que termina por generar un nivel más amplio de visión, una atención a los 

detalles que concluye en más herramientas visuales y conceptuales para luego diseñar. 

Según Carbajal el sujeto creativo realiza una actividad de índole individual en la cual el 

sujeto genera un proceso personal, que de fine como diseño privado, que en un leguaje 

gráfico es la traducción y el registro de las propias ideas. (2012) 
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En este aspecto el autor describe al proceso como un acto en principio privado, en el cual 

se reinterpretan y manifiestan las ideas del diseñador en una suerte de diálogo con el 

mismo.  

3.2.1 Representación.  

Aranda define a la representación como un término que describe los distintos tipos de 

aprehensión del precepto o de la idea. Epistemológicamente se encuentran dos 

acepciones: La representación como contenido mental en sentido de un accionar 

subjetivo y particular. Y en psicología se puede encontrar una descripción similar que la 

define como un vehículo descriptivo de la forma de acción esencialmente comunicativa. 

(2011). 

Por lo cual el autor refiere a la comunicación como fin: 

En este último sentido, el signo icónico, concebido intuitivamente o elaborado por la 
propia acción constructiva, siempre se ha ocupado de re-presentar o hacer constar 
gráficamente mediante los artificios adecuados el objeto de la experiencia imaginativa. 
Nos ayuda a visualizar la forma del producto antes de ser materializado físicamente y 
nos puede advertir, en su caso, de los diversos espacios o lugares que podría ocupar 
en una posible aplicación futura (Aranda, 2011).  

Del texto de Aranda se desprende la idea de que representar gráficamente ayuda a intuir, 

de alguna forma, el posible producto final lo que deja  entrever el proceso posible y los 

problemas que puedan surgir del mismo. Es así que de la representación gráfica se 

obtiene una idea que comienza a ser real y que culmina por reflejar lo que antes era una 

figura abstracta, un objeto sin forma.  

3.3 Croquis.  

Para establecer una idea de la idea de Croquis se tomará la definición de Carbajal: 

Durante el proceso de diseño y en particular en la etapa creativa o de ideación gráfica, 
la mente pasa por dos estados mentales o niveles de pensamiento: El primero es el 
pensamiento blando o lúdico, el cual tiene como característica el ser considerado libre, 
en esta tapa mental se tiene como característica un lenguaje gráfico privado, donde los 
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“planteamientos, ideas y posibles soluciones” se dan con un lenguaje de dibujo el cual 
denominaremos croquis. (2013, p. 432) 

El autor describe un lenguaje gráfico privado, describiendo lo croquis que son utilizados 

con el fin de fijar ideas que pertenecían al mundo de lo abstracto y comienzan a 

manifestarse como reales a medida que el proceso de diseño avanza. También pone 

énfasis en el carácter lúdico del croquis como método de representación gráfica, ya que 

pertenece a un espacio esencialmente creativo en el que está permitido plantear cualquier 

escenario que resulte significativo.  

3.3.1 Definición de croquis arquitectónico.  

Infante establece al croquis arquitectónico como un dibujo que sintetiza rápidamente una 

idea, una observación o un problema. Para los arquitectos en particular cumple el fin de 

registrar la realidad y a la vez accionar sobre ella. Es por eso que el croquis aparece en 

diversas etapas del proceso de una obra. En la selección de una espacio, materialidad, y 

posibles soluciones a problemas que surgen dentro del proceso. El croquis cumple la 

función de un registro de ideas que aparecen de manera espontánea durante el análisis 

de un proyecto. Infante destaca también la importancia que tiene el croquis como 

elemento comunicativo y como elemento de 'seducción' por lo que pone énfasis sobre la 

importancia de comunicar a través de dibujos. (2008) 

3.4 Boceto. 

La definición de boceto posee diversa acepciones según el área en la que se trabaje. En 

primer lugar se trata de una forma de representación de una idea de forma simple y 

expresiva, que tiene como fin comunicar. Carbajal manifiesta al respecto:  

Así mismo la segunda parte del pensamiento a la que se denominará como un estado 
mental medio, ésta tiene como característica la finalidad de establecer y plantear las 
ideas que surgieron en el periodo blando, y tiene como particularidad  de ser lenguaje 
semi-privado, ya que este es capaz de ser entendido por más personas, dándose como 
un lenguaje de dibujo al que denominaremos bocetos. (2013, p. 432). 
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A modo de representación el dibujo se convierte, no sólo, en un método de acercamiento 

a la idea más completo sino también más real, ya que permite ver la idea desde otro 

lugar. Generando así una ida y vuelta que termina por abrir un abanico de sub conceptos 

mucho más rico que si se trabajara directamente sobre el modelado en Tres Dimensiones 

(3D).  

Para definir gráficamente al boceto frente al concepto básico ordinario de dibujo en 

general Aranda (2011) profundiza sobre la estructura propiamente dicha del objeto o de la 

idea representada y en su relación ‘inestable’ con el entorno gráfico. El boceto describe, 

de algún modo, el carácter del diseñador, sus emociones. Por lo que a través del boceto 

se puede vislumbrar una mirada, un gesto que a su vez es una expresión del pensamiento 

del diseñador. La función del boceto es reducir a una imagen gráfica una idea gestada en 

el imaginario del sujeto. Esta imagen resulta una visión determinante y descriptiva de esa 

idea. Del mismo modo que la caligrafía este gesto contiene rasgos visibles de la persona 

que lo genera lo que lo establece como propio e intransferible. (2011).  

Por lo que el boceto resulta un reflejo de la realidad interna del que lo realiza. Lo que se 

rescata de esta definición, es el rasgo personal del boceto. Lo que se imprime, de alguna 

manera, en el diseño final; ya que el diseño es un proceso muy relacionado con el mundo 

interno del diseñador.  

3.4.1 Los bocetos dentro del proceso de diseño.  

El acto de diseñar supone un ir y venir de conceptos que se plasman en el papel a medida 

que avanza el proceso creativo. El dibujo funciona como una traducción de conceptos 

abstractos al papel. El mismo trabajo sobre los bocetos genera nuevas ideas a través de 

la relectura que se hace de los bocetos. Este proceso se repite una y otra vez generando 

situaciones diversas, abriendo nuevas puertas. A medida que se avanza en el trabajo los 



51 

 

bocetos se van complejizando, comienzan a aparecer detalles constructivos, 

descripciones de movimientos, cambios de texturas, etc. Todo esto comienza a 

transformarse en una idea menos abstracta y más formal.   

Lo importante del dibujo en este desarrollo es comunicar los conceptos ya sea para un 

equipo, un cliente o para uno mismo.  

Resulta importante establecer la idea de que el proceso de diseño para ciertos autores no 

está completo sin la presencia de los dibujos, es el ejemplo de Munari (2010) y Powell 

(1985) ambos definen al desarrollo de diseño como un proceso en el que los dibujos, 

croquis y renders son fundamentales.  

3.5 Proyectual.  

El dibujo resulta, no sólo una forma de representar una realidad proyectual posible sino 

también un proceso para llegar a las ideas desde otro ángulo. Describir realidades 

posibles simplificadas a través del proceso de dibujo, resulta en una reflexión en la que el 

que dibuja propone una idea y la plasma. Al mismo tiempo en el proceso de representarla 

surgen variaciones de la idea original que también se dibujan. Luego se revisan y se 

generan nuevas variaciones de las mismas. Esto se ve reflejado en una ampliación casi 

exponencial de la cantidad de escenarios posibles, lo que genera un sinfín de 

posibilidades. Como parte del proceso creativo esto produce una gran ventaja, ya que 

supone un compromiso más íntimo con las ideas que se desarrollan. Esta reflexión que se 

desarrolla hace que se contemplen detalles, formas que de otra manera no se hubiesen 

visitado.  Para diseñar es necesario dividir cada problema en tantas pequeñas partes 

como fuese posible y necesario para resolverlo mejor. (Munari, 2010). Por lo que el dibujo 

resulta una herramienta fundamental para visualizar el conjunto de estos problemas de 

una manera manejable y general dentro de un proceso de diseño. Generando un 
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acercamiento al mismo desde una perspectiva necesaria para lograr mejores resultados y 

un método creativo de mayor alcance. Ya que se incluyen partes del proceso que no se 

habían contemplado previamente.  

Con respecto a la mirada el dibujo resulta una herramienta compleja, según Carbajal: 

Los más concisos testimonios gráfico revelan que la imagen dibujada, sobre todo 
cuando tiene cierta complejidad, se somete a un proceso de correcciones y graduales 
ajustes que completan o rectifican la esquematización inicial, en el propio curso de la 
ejecución de ese proceso, por lo que al dibujo se le atribuyen funciones definidoras y 
comprensivas respecto a las configuraciones que produce. (2013, p. 163). 

 

Por lo que el dibujo genera un proceso diferente de pensamiento, el croquis se convierte 

en una representación espontánea de la realidad, un medio rápido de representar una 

idea. No se puede hacer un croquis de una cosa si no se la examinó profundamente. 

(Carbajal, 2013). Es decir que si bien puede parecer que un croquis no es un dibujo 

exacto o fiel, representa todo un proceso conceptual y reflexivo que involucra un proceso 

mental realmente complejo que se plasma en el papel, al momento de dibujar.  Y que 

permite una visión más libre de lo que se quiere plasmar.  

En relación al croquis también Cohen lo describe como un esquema estimulador, porque 

al resultar ambiguos ofrecen un gran espacio de libertad para leer pautas generales que 

comunican y pueden ser interpretadas de diversas maneras.(1996). Es aquí donde 

subyace el poder del croquis como herramienta de trabajo ya que funciona como una nota 

al pié de una idea que aún no tiene un forma final pero si un concepto general que tiene 

un valor que puede representar ideas diferentes a las del dibujo en sí mismo.  
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3.5.1 Concepto de actividad proyectual.  

Julier establece la siguiente distinción entre diseño y artesanía:  

El escritor y diseñador David Pye hizo una acertada distinción entre diferentes modos 
de artesanía y práctica del diseño. Uno es el “trabajo de riesgo”, en el que las 
cualidades formales exactas de un objeto no se han determinado antes de su 
producción (una situación bastante común en la artesanía). El otro es el “trabajo con 
certeza”, donde el producto final ya está preconcebido… (Julier, 2010). 

 

Este modo de ver al diseño en relación a la actividad proyectual, establece en forma fiel el 

trabajo previo que debe realizar un diseñador, para realizar un desarrollo de diseño. Por lo 

que no deja de pertenecer a un mundo relacionado con lo artesanal, encontrando 

diferencias sólo en la evolución del proceso. 

3.6 Sketch.  

Una de las herramientas más importantes dentro del proceso de diseño es el sketching o 

bocetado rápido. La idea del proceso es generar la mayor cantidad de dibujos descriptivos 

de posibles escenarios. El fin es plasmar, de alguna manera, ideas a un plano real de 

trabajo y de procesamiento de las mismas. Rodgers y Milton expresan: 

La capacidad de plasmar los pensamientos en el papel para explorar muchos 
conceptos alternativos es esencial al principio de un proyecto de diseño. Le permitirá 
comunicar rápidamente sus diseños y proporcionar al cliente o a otros diseñadores 
una idea más clara del aspecto que tendrá el diseño real.  (2011, p. 83) 

Comunicar es el fin de estos dibujos, describir ideas conceptuales para ser descriptas a 

un tercero o para analizarlas uno mismo. Los dibujos en este caso funcionan como 

variables de pequeñas ideas, generando variaciones de todo tipo ya sea de forma, 

textura, tamaños. Lo que se genera en esta etapa y con esta técnica es abrir el juego del 

proceso creativo para generar más ideas. 
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3.6.1 Brainsketching.  

Según Berger, “para el artista dibujar es descubrir” (2013, p.7), por lo que para el 

diseñador es una herramienta de búsqueda también, de investigación, de exploración. En 

todo proceso de diseño debe establecerse un momento de reflexión. El dibujo es un 

momento reflexivo necesario para descubrir partes del proceso que de otra manera no se 

encontrarían. 

Según van der Lugt (2014) el proceso de dibujar ideas,  brainsketching, compromete 

áreas del cerebro que no se involucrarían de otra manera, generando formas de 

relacionar pensamientos diferentes a si se trabaja sin dibujar. Esto genera no 

necesariamente mayor cantidad de ideas sino más variadas. En general, el dibujo lleva a 

desarrollar esbozos relacionadas con la parte visual y táctil, lo que demuestra la utilidad 

de este tipo de proceso para trabajar en diseño industrial.  

Es así que el diseñador dispone de una serie de ideas desorganizadas que se organizan 

en una suerte de tormenta que se calma a medida que el trabajo avanza. 

3.7 Render.  

El Render representa un avance con respecto  a otras formas de representación 

manuales ya que busca generar una idea de color, volumen, luz y textura más fiel a  un 

producto real. El diseñador busca  un dibujo realista que conceptualmente comunique las 

ideas de forma que transmitan lo que se pretende para el producto de la forma más fiel 

posible, siempre manteniendo los grafismos y la estética de un dibujo.  

Rodgers establece que más que ofrecer un retrato fiel de la realidad, el render busca 

crear una impresión que refleje una realidad posible. Proporcionando la información 

suficiente, la mente del observador completa la imagen rellenando lo huecos agregando 

ideas que pertenecen a su propia experiencia visual. (2011). “Los diseñadores jóvenes  
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tienden a veces a preocuparse demasiado por perfiles ligeramente borrosos o por líneas 

imprecisas, pero esta exactitud produce dibujos aburridos y estáticos en lugar de las 

imágenes expresivas y fluidas a las que deberían aspirar” (Rodgers y Milton, 2011, p.86). 

3.8 Breve reseña del dibujo como elemento representativo.   

Para entender el dibujo en general hace falta comprender al mismo como un 

comportamiento netamente humano relacionado con la pasión, con los sentimientos, con 

la necesidad de comunicar, de transportar en el tiempo una idea que perdure. Hace más 

de 30.000 años se encontraron los primero dibujos hechos por el hombre en la gruta de 

Chauvet y es probable que ya desde antes el hombre dibujara. Por lo tanto, es inherente 

al humano transmitir el conocimiento y comunicar a través de imágenes (Berger, 2014).  

Otros autores asocian al dibujo y la escritura como hijos de los pictogramas ,íconos que 

representan palabras y objetos. Junto con la escritura la ilustración fue evolucionando 

como modo de comunicación en paralelo. En un comienzo simplemente como un apoyo a 

la escritura y luego se fue independizando como método comunicativo en sí mismo. Los 

primeros libros ilustrados se registran en la edad media y la aplicación era meramente 

decorativa. En los años posteriores la ilustración tomó un carácter más práctico y 

descriptivo. (Carbajal. 2013) 

3.8.1 La ilustración.  

Existen tantas definiciones y descripciones de lo que es la ilustración como movimientos 

científicos y culturales hubo. Sin embargo se utilizarán las definiciones que sirvan al 

proyecto del presente trabajo. “Históricamente, la noción de ilustración surgió en Alemania 

a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la cual parte del término derivado del latín a 

partir  del uso de metáforas de claridad y luz.” (Carbajal, 2013, p. 509)  
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Si bien fue definida de diversas maneras para este PG se utilizará el concepto  de 

Carbajal (2013) de definirla por su aplicación y aporte a la comunicación. Y como un 

elemento auxiliar en el proceso de comunicar gráficamente.  

El dibujo como actividad proyectual y como apoyo al trabajo creativo de los arquitectos 

recién surge a mediados del siglo 15 cuando se separa la idea de constructor artesano y 

de proyectista, debiendo generar un modo de comunicar las ideas de quien proyecta a 

quienes deben trabajar los materiales. En el año 1530 se desarrollan los planos de planta 

para comunicar una idea de espacio  y en el año1530 Andrea Palladio dibuja la primera 

sección perspectiva para resolver un problema de construcción. (Carbajal, 2013).  

En 1607 Federico Zuccari teoriza sobre las fases del proyecto denominándolas Diseño 

Interno, identifica a las imágenes que se forman en el cerebro y Diseño Externo a su 

representación. De ahí surge el término diseño, articulando al mismo tiempo la relación 

que tiene con el dibujo. (Carbajal, 2013) 

De esta forma se establece al fin la relación del dibujo con el diseño, relación que perdura 

en la actualidad y que hermana la idea de diseñador y dibujante por añadidura. Lo que 

establece al dibujo como una herramienta casi obligatoria para el diseñador, ya que sin 

dibujo al diseñador le falta una parte.  

3.8.2 Sistemas representativos.   

Los diversos métodos gráficos que se describen en el capítulo buscan establecer los 

lineamientos generales de los tipos diferentes de sistemas representativos.  

Según Powell (1985), un diseñador que no puede dibujar es sin duda menos eficiente y 

casi siempre se puede ver un detrimento en las ideas creativas que genera, aunque 

sorprendentemente dibujar es uno de los puntos olvidados cuando se enseña diseño. En 
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lo que respecta al Diseño Industrial, el dibujo a mano alzada, ya sea sobre soporte 

analógico o digital, resulta una herramienta fundamental dentro del proceso creativo. Lo 

que plantea Powell  es que dibujar genera formas nuevas de ver los productos, y así 

también enfoques más creativos, lo que se ve reflejado en mejores productos. A su vez 

trata el tema de la observación. Para dibujar si o si hay que primero observar, con la 

práctica el dibujante se vuelve un observador atento, lo que da frutos luego en la atención 

que puede prestarle al producto que diseña. (1985) 

Para entender el proceso creativo de un diseñador resulta imposible separar ese mismo 

proceso del diseño final. El dibujo a mano alzada responde a una necesidad de bajar 

ideas al plano real a partir de la realización una serie de bocetos formales, estructurales o 

de ideas pero sin poner énfasis en el dibujo en sí, sino en la comunicación con uno mismo 

a través del diseño. Los dibujos funcionan como una especie de bloc de notas pero que 

remiten a una idea en particular. Una forma, un enganche, un radio o una idea total de 

diseño. El diseñador utiliza esta herramienta para reflexionar entre lo abstracto y lo 

concreto, como una forma de bajar ideas al papel para seguir funcionando. 

En esta etapa la comunicación en fundamental ya que no se busca generar dibujos con 

un valor estético alto sino simplemente que comunican o esbozan la idea que se quiere 

plasmar. En consecuencia no es necesario representar con exactitud la realidad sino mas 

bien comunicar conceptos de forma clara, dinámica y conceptual.  

3.8.3 El dibujo en relación a la idea.   

En función de plasmar las ideas el dibujo resulta una herramienta fundamental para el 

trabajo del diseñador en relación a la capacidad productiva del mismo. El dibujo 

representa un método para multiplicar las posibilidades de desarrollo de un proyecto.  
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"Dibujar lo que no se ve, imaginar lo que no existe, es un acto del pensamiento creativo, 

imaginar lo que podría existir es un acto del pensamiento productivo."  (Olivares, J. 2004, 

p. 713). Referido a esta frase el acto de proyectar sobre algo que se va a construir define 

el formato que van a tener los bocetos que se generen, ya que el fin es la creación de 

algo que luego va a hacerse real por lo que el dibujo se verá direccionado hacia ese 

espacio. El mejor ejemplo son los dibujos constructivos que se realizan para la fabricación 

de un producto. Estos deben describir exactamente las características que tendrá el 

producto en relación al proceso de fabricación. El croquis se encuentra justo en el escalón 

anterior a estos y su fin es describir lo que todavía no tiene una forma concreta. (Olivares, 

2004) 

3.8 Dibujar para diseñar.  

Por lo expresado con anterioridad se puede observar que el diseño de productos implica 

una etapa creativa en principio en un ámbito privado que luego se vuelve semi-privado y 

por último se vuelve público y recién es luego de esta etapa que empieza el desarrollo de 

las ideas en un plano real. (Carbajal, 2013). Es entonces que hay que reconocer el lugar 

que ocupa dentro del proceso creativo como disparador de las ideas que luego van a ser 

llevadas a la realidad a través de los métodos que se analizarán en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4. Volver al tablero. 

En este capítulo se busca realizar un acercamiento a los conceptos de trabajo sobre un 

producto desde un perfil manual, desde la perspectiva de desarrollo analógico sobre 

materiales palpables y dibujo a mano alzada. Ya que dentro del desarrollo del PG se 

describieron diversas formas de trabajo con la ideas, en el presente capítulo se busca 

describir globalmente el proceso en conjunto con las herramientas manuales que 

participan en conjunto con el dibujo del desarrollo de las ideas.  

En relación a ese proceso es que a continuación se describen las partes que participan en 

el mismo.  

4.1 Trabajo Manual.  

Para representar es necesario conocer a fondo el sujeto de diseño. Para lo cual se 

necesita profundizar sobre los aspectos reales del mismo. Es por eso que este PG 

recopila una serie de técnicas que se están perdiendo en el diseño actual para revisitarlas 

desde el lado creativo del proceso de diseño. 

Proyectar es fácil cuando se sabe cómo hacerlo. Todo resulta fácil cuando se sabe lo 
que hay que hacer para llegar a la solución de algún problema, y los problemas que 
se presentas en la vida son infinitos: problemas sencillos que parecen difíciles porque 
no se conocen y problemas que parecen imposibles de resolver. (Munari, 2010, p. 
10). 

Munari establece una mirada del diseño desde lo proyectual, y dentro de esta forma de 

trabajo define diversos pasos a seguir, entre los cuales están: Los bocetos y dibujos, los 

modelos, las fichas de análisis. Todas herramientas que se están perdiendo dentro del 

proceso y que fomentan la creatividad y mejoran el proceso para el desarrollo del objeto 

de diseño. (2010). 
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Todas estas herramientas se utilizan con el fin de convertir en reales las ideas 

representadas.  

4.2 De la idea al proyecto.  

Bramston establece con respecto al proceso creativo de diseñador: "Una idea es un punto 

de partida, el inicio de una propuesta que necesita ser cuestionada y analizada antes de 

convertirse en algo más. Si sobrevive a este proceso de escrutinio, quizás evoluciones...". 

(2010, p. 138). En consecuencia se establecen dos planos; El de las ideas y el del trabajo 

sobre cosas palpables, uno abstracto y otro concreto. Traducir las ideas desde el plano 

indefinido a uno definido implica un proceso. Por lo tanto se debe trabajar esa idea vaga 

para transformarla en un producto, con este fin se desarrollan diversos mecanismos que 

encaminan ese pensamiento hacía un fin buscado. Es por eso que los procesos manuales 

tienen importancia ya que aumentan el nivel del conocimiento del diseñador sobre el 

campo en el que trabaja. En esta etapa el trabajo sobre maquetas y diversas 

demostraciones palpables resulta de gran ayuda. (Terstiege, 2009). Por lo antes 

mencionado se describirán diversos procesos que sirven de anclaje con el plano de lo 

concreto.  

4.3 Maquetas.  

La función de las maquetas es traducir aspectos abstractos a construcciones reales con 

las que se pueda interactuar de manera directa y así establecer comprobaciones sobre 

diversos supuestos que se desarrollaron en etapas anteriores del proyecto. Es por esto 

que las maquetas resultan tan importantes "La utilidad de estos modelos es tal vez mayor 

como función de conocimiento que el mismo dibujo". (Munari, 2010, p. 94). El diseño es 

una disciplina tridimensional ya que lo que se crea son objetos. Es esencial para los 

diseñadores modelar sus conceptos y probarlos en el mundo real. (Rodgers, 2011). 
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Si bien las maquetas representan un sujeto de análisis muy efectivo pueden tomar un 

tiempo de producción que muchas veces no es efectivo para descubrir ciertos aspectos 

de forma ágil. Por lo que existen etapas intermedias que se describen a continuación.  

4.3.1 Maqueta boceto. 

Se trata de una maqueta que puede ser de tamaño real o a escala que capta las ideas 

embrionarias que surgen durante el desarrollo conceptual. Son maquetas elaboradas 

rápidamente y van aumentando su complejidad según avanza el proceso de diseño. 

(Rodgers, 2011). 

Estas maquetas permiten comprobar ideas sobre la marcha y surgen de ideas que se dan 

en privado o en el equipo de diseño. También resultan útiles para comunicar una idea a 

otros participantes del proceso. 

4.3.2 Maqueta de trabajo, Mock-up.  

Se trata de una maqueta de tamaño real desarrollada con materiales sencillos como 

cartón, madera y espuma de poliestireno. Sirven para comprobar la interacción física con 

el objeto, la escala y las proporciones durante las primeras etapas de diseño (Rodgers, 

2011). No trabajar con maquetas de este tipo puede generar que errores graves dentro 

del diseño no se detecten a tiempo. Las maquetas permiten comprobar tamaños, pesos y 

muchas otras características de los productos que de otra manera no serían 

contemplados.  

4.3.3 Maqueta de acabado.  

Es una maqueta de tamaño real con terminaciones reales cuya función principal es 

mostrar aspectos estéticos del diseño y no tanto funcionales (Rodgers, 2011). En diversos 

tipos de productos resulta fundamental este acercamiento ya que describe de modo real 

como se va a ver el producto. Por lo que es posible comprobar, no sólo ideas 
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estructurales y morfologías, sino también ideas estéticas y cómo se comporta el producto 

en relación a un entorno determinado.  

 

4.3.4 Maqueta de pruebas.  

Se trata de una maqueta de tamaño real que lo busca probar es la resistencia mecánica, 

la rigidez, la comodidad y la durabilidad del producto diseñado. La misma se utiliza en 

casos en los que otro tipo de comprobaciones no son suficientes para establecer de 

manera eficiente si los materiales reales van a soportar el desgaste, presión u otras 

fuerzas físicas. (Rodgers, 2011). 

Luego de las maquetas continúan fases de desarrollo más avanzadas.  

4.4 prototipos.  

Rodegers establece: 

En diseño de productos, la palabra prototipo se usa como nombre, como verbo y 
como adjetivo. Por ejemplo, los diseñadores realizan prototipos de sus ideas de 
concepto; los ingenieros prototipan mock-ups a escala real; los ingenieros de 
software escribe programas prototipo. (2011, p. 101). 

Esto demuestra hasta que nivel los prototipos son de uso común en diversas etapas de 

los procesos de diseño. Tanto a nivel físico como analítico de un proceso. Los mismo se 

realizan con diversos fines de comprobación, en muchos casos se puede prototipar solo 

una parte del producto para comprobar una función en especial o un aspecto desconocido 

del mismo.  

Para establecer los diferentes tipos de prototipos posibles se procederá a detallarlo a 

continuación. 
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4.4.1 Prototipo borrador rápido.  

Se trata de configurar con materiales que se tenga  a mano una representación de 

tamaño o resistencia o rigidez de un producto. se realizan con el fin de comprobar de 

manera rápida como funciona el producto. En algunos casos se utilizan para comunicar 

una idea física a los miembros de un equipo de trabajo. (Rodgers, 2011). 

Los prototipos borrador rápido no buscan representar una realidad estética sino mas bien 

una funcionalidad o un acercamiento al volumen del objeto real. La principal diferencia 

con las maquetas de trabajo o Mock-ups es que el acercamiento es sobre una idea física 

del producto. 

4.4.2 Prototipos de papel.  

Este tipo de prototipos sirve para visualizas y organizar conceptos de diseño básicos. Los 

diseñadores los utilizan para describir superficialmente aspectos funcionales y de 

usabilidad. Ya que disponen una morfología general que sólo establece una visión general 

del objeto que se está diseñando. (Rodgers, 2011).  

Los usos que se les da a estos modelos define finalmente en que etapa del proceso se 

realizan.  

4.4.3 Prototipo experimental.   

Este tipo de prototipos se utiliza para experimentar alguna característica particular de un 

producto o con el fin de simular una situación de uso en concreto. Lo que se busca es 

experimentar una función puntual del objeto que se está diseñando, como puede ser un 

mecanismo o un modo de agarre. Los mismos suelen ser  de gran utilidad para resolver 

problemas de funcionamiento en etapas embrionarias del proyecto. (Rodgers, 2011). 
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Si bien los modelos resultan de gran ayuda existen otras técnicas para desarrollar los 

productos. 

4.5 En relación al usuario.  

Con respecto al usuario existen diversas herramientas para acercar el diseño a una 

situación de uso similar a la real, como así también ponerse en el papel del que va a 

utilizar el producto diseñado. (Rodgers, 2011). Por lo que a continuación se describen 

algunas herramientas en relación al usuario.   

4.5.1 Juegos de rol. 

En el juego de rol los participantes adoptan personajes o papeles para ayudar a 

comprender la personalidad, motivación y otras características de los usuarios. En esta 

representación los diseñadores se ponen en el lugar de los usuarios con el fin de 

comprender situaciones de uso y de acercamiento reales. En ciertos casos estas 

representaciones pueden grabarse para luego ser analizadas a futuro. (Rodgers, 2011). 

Dentro de estas pruebas utilizarse destinatarios reales de los productos para que 

participen. Por ejemplo si se va a diseñar una camilla para los bomberos es posible invitar 

a bomberos a representar el uso y así entender a fondo los posibles escenarios desde la 

visión de un usuario real.  

4.5.2 Body storming.  

Esta técnica permite simular que un concepto ya existe y está funcionando y por medio de 

uso intuitivo del mismo probar que respuestas se obtienen. No es necesario tener el 

objeto físico delante sino que se trata de imaginar que está delante y proponer su uso. 

(Rodgers, 2011). Por ejemplo se podría pensar en nuevas formas de desbloquear una 

tablet  imitando movimientos que una persona podría realizar frente a un objeto plano. A 
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través de esto se pueden obtener datos que luego se utilizarán para diseñar situaciones 

de uso innovadoras. 

4.5.3 Herramientas de empatía.   

Este tipo de materiales se utilizan para ayudar al diseñador a comprender situaciones de 

discapacidad o de usos especiales. Elementos como gafas oscuras o guantes con peso 

ayudan a acercar al diseñador a situaciones de uso que de otra forma no sería capaz de 

comprender. (Rodgers, 2011). 

Estás herramientas tienen como fin que el diseñador pueda ponerse en el lugar del 

usuario que es la mejor forma de comprender el problema con el que se está trabajando.  

4.5.4 Convertirse en el usuario.   

Este método se utiliza para comprender hasta que punto el cliente conoce el uso que se le 

da a sus productos por parte del consumidor. El fin de esta práctica es comparar esta 

visión con la experiencia de los usuarios reales. Con el aporte que la experiencia del 

diseñador pueda ofrecer. (Rodgers, 2011). 

Desde la visión de los diseñadores conocer la opinión del cliente fortalece en 

entendimiento que se puede hacer sobre el objeto de diseño, lo que culmina en una más 

clara idea de la problemática general. 

Los productos además tienen relación con otras partes en juego dentro del proceso de 

diseño, relacionados con el lugar en que el objeto de diseño va a funcionar, guardarse y 

convivir. 

4.6 El entorno. 
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En relación al entorno Rodgers establece "Al inicio del proyecto hay que considerar todos 

los aspectos de las condiciones de entorno que el producto pueda sufrir y que vayan a 

incidir en él''. (2011, p.74). 

 

El diseño debe contemplar todas las características que atañen al producto y su 

funcionamiento. Ya sea en relación al usuario o a todo con lo que el mismo tenga 

contacto. El entorno es el espacio con que el objeto interactúa, es por esto que debe ser 

tenido en cuenta al momento de diseñar. (Rodgers, 2011).  

Es en relación al entorno que se utilizan diversas herramientas para entender la 

experiencia de uso. 

4.6.1 Construcción de escenarios.  

Rodgers describe a esta herramienta como: 

La construcción de escenarios ayuda a los diseñadores a comunicar y evaluar 
propuestas de diseño dentro del contexto al que se dirigen. Al elaborar 
cuidadosamente el escenario, con personajes, argumentos y contexto, los 
diseñadores pueden evaluar si sus ideas funcionarán con los usuarios. (2011, p. 103). 

 

La relación del contexto, en este caso está dada porque se simula la situación de uso 

dentro del entorno en el cuál va a funcionar luego. Lo que aporta un volumen de datos 

que de otra manera no sería posible observar.  

Además de la parte física del producto hay otros factores de desarrollo a tener en cuenta. 

4.7 Concepto.   

En Diseño Industrial el concepto se utiliza como un motor de ideas, para impulsar una 

forma de expresión abstracta hacia una realidad concreta, como puede ser un producto. 
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Los diseñadores utilizan la herramienta como una descripción de esa idea en pos de 

otorgarle al diseño características que pueden ser tomadas de otro objeto, de una 

sensación y hasta de un sentimiento. El concepto es un camino abstracto a seguir. 

(Morris, 2009). 

El concepto tiene como fin establecer un marco de trabajo definido concretamente pero lo 

suficientemente abierto como para trabajar libremente. 

El concepto se puede reflejar de diversas maneras en el producto final. El mismo tiene 

que establecer un contacto con el usuario que se define como comunicación.  

4.8 Aspectos comunicacionales.   

Todo producto comunica. El aspecto general del producto dice cosas sobre su función y 

su uso. El producto debe entregar un paquete de signos que le hablen al usuario sobre lo 

que el objeto necesita que el sujeto conozca. (Morris, 2009). Por lo antes expresado es 

que se describen diversas funciones que funcionan como soporte de esta comunicación 

entre usuario y producto.  

4.8.1 Funciones indicativas.  

Como todas las cosas, los productos de diseño tienen características que los relacionan 

con quien los observa. Platón lo reconocía como una capacidad innata de todo objeto. La 

diferencia es la intención detrás de los objetos diseñados de comunicar, de comunicarse 

con los usuarios. Las funciones indicativas responden a factores de previo conocimiento 

como a situaciones nuevas que describan una función del objeto a través de diferentes 

características. (Burdek, 2007). 

Las funciones indicativas son descriptas por el autor en estas palabras: 
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Un producto es siempre un signo, y es parte de la calidad del producto el hecho de 
que él mismo señalice lo que es. El diseño de los productos debe establecer junto a 
la calidad técnica y la calidad de uso, una calidad comunicativa, a saber, hacer el 
producto trasparente, inteligible, razonable, también en lo que concierne a su origen, 
acabado, materiales, construcción y uso. Un producto bueno se muestra tal como es. 
(Burdek, 2007, p. 215) 

Las funciones indicativas funcionan como nexo entre el usuario y el producto y dejan que 

el objeto diseñado se comunique por si sólo quien interactúe con él. Dichas funciones se 

describen a continuación.  

4.8.1.1 Delimitación. 

Burdek describe a la delimitación como darle un espacio específico a una función que 

cumple el producto y lo ejemplifica con un caso particular. "El cuadro de mandos de un 

aparato puede ponerse especialmente de relieve por medio de superficies rehundidas, es 

decir, efectuando la delimitación del entorno a indicar". (2007, p. 2616). 

4.8.1.2 Contraste.  

Se pueden generar señales a través de generar formas opuestas, es así que una 

protuberancia frente a una substracción puede indicar la presencia de una tecla. Es 

también posible diferenciar un espacio particular generando una separación del mismo 

con el cuerpo principal, ya sea una separación física o simulada por una buña. (Burdek, 

2007). 

4.8.1.3 Estructuras superficiales.  

Un tratamiento específico de una superficie puede delimitar un agarre o una función. El 

trabajo sobre  la misma puede utilizarse como descripción de un espacio con un fin 

puntual. Burdek utiliza como ejemplo: 

Una superficie pensada para empuñar el objeto se puede visualizar mediante el 
tratamiento rugoso de este sector. En un aparato se encuentran una serie de teclas 
con una separación uniforme entre ellas y que tiene la misma forma y el mismo color. 
El aparato ostenta por tanto un elevado orden estético-formal. (2007, p. 217). 
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4.8.1.4 Formación de grupos.  

Burdek (2007) refiere a la formación de grupos como un recurso que facilita el manejo de 

un aparato acrecentando la complejidad del mismo. La formación de grupos es una 

herramienta que delimita un espacio tanto físico como visual generando una clara 

diferenciación entre los conjuntos.  

4.8.1.5 Contraste de colores.  

El empleo del contrate de color puede acentuar la delimitación entre dos grupos, si se 

trabaja en combinación con la formación de grupos este efecto se ve reforzado.  

El contraste de colores establece diferentes categorías a nivel visual que terminan de 

cerrar la idea de separación. (Burdek, 2007). Por lo que dicha delimitación funciona como 

una descripción de un espacio que se manifiesta a través del color.  

4.8.1.6 Orientación.  

La orientación puede poner en manifiesto el manejo de un producto, por ejemplo 

orientando una pantalla hacia el usuario se vuelve claro que el mismo debe ubicarse a 

una distancia y posición particular. Muchas herramientas suelen apuntar hacía un lugar 

particular delimitando en uso en esa dirección. Entender esta orientación, supone el uso 

previo de aparatos similares lo que describe una situación de uso ya conocida. (Burdek, 

2007). 

4.8.1.7 Solidez.  

Burdek hace referencia al concepto de solidez, "El problema de la solidez de los 

productos pertenece realmente al campo de la estática. En muchos casos se llega a una 

solución técnica que ópticamente no es digna de la confianza del usuario". (Burdek, 2007, 

p. 218). 
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El problema subyace en que los productos no sólo deben ser sólidos sino que deben 

parecerlo. Para que un producto se visualice como sólido se deben tener en cuenta tres 

aspectos: la posición del centro de gravedad, la acción de las diversas fuerzas y el 

tamaño de la base de apoyo. Estos tres puntos pueden ser considerados señales 

visuales. (Burdek, 2007). 

Si bien existen otras formas de generar solidez en un producto. Como materialidad, 

textura. O agregado de señales, como tornillos y refuerzos. El autor describe las 

principales características a tener en cuenta.  

4.8.1.8 Estabilidad.  

Se trata también de la puesta en práctica y representación de señales de leyes físicas que 

responden a una idea visual de estabilidad. Por lo que los productos para parecer 

estables deben sustentar atributos que pongan de manifiesto la misma, como ser una 

base de apoyo de mayor tamaño que el cuerpo o utilizar el triángulo como estructura 

principal que es una figura estable y además se ve estable. (Burdek, 2007). 

4.8.1.9 Versatilidad y ajustabilidad.  

Burdek señala que "Los productos que han de satisfacer exigencias prácticas cambiantes, 

deben mostrar señales de versatilidad. Se trata también de poder fijar una nueva posición, 

es decir, de ajustar el producto en una dirección determinada". (2007, p. 218) Es así que 

algunos productos pueden realizar estas modificaciones de forma gradual o continua. 

Para esto existen diversos mecanismos como los mangos telescópicos, las mangueras 

ajustables, las rótulas y otros que permiten un ajuste a todo momento de la situación de 

uso del objeto de diseño. 

4.8.1.10 Manejo.   

Los elementos de mando deberían indicar al usuario el modo en que debe emplearse al 
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aparato y estar diseñados de forma tal que manifiesten su posibilidad de accionamiento. 

Es decir que cada mando del objeto debe contener señales que, de alguna forma, 

expresen de que manera el usuario debe activarlos. (Burdek, 2007). 

4.8.1.11 Precisión.   

La precisión se manifiesta como describe el autor: 

En este caso se trata de la visualización de las funciones prácticas reales, de hasta 
qué puntos son exactos y hasta qué punto se ajustan determinador productos. Son 
características de la precisión, entre otras, la finura de las estructuras, lo aristado, las 
superficies perfectas, la claridad de líneas y bordes, el elevado orden estético-formal. 
(Burdek, 2007, p. 220). 

Como manifiesta el autor es posible comunicar precisión al usuario, a través de la 

construcción precisa del producto a diseñar.  

4.8.1.12 Relación con el cuerpo humano.   

Aquellos objetos que tienen un contacto prolongado con el usuario, requieren un trabajo 

particular. Ya que deben manifestar su uso, sus agarres y su funcionalidad a través de un 

trabajo ergonómico puntual. La relación de tamaños, la direccionalidad, la presencia de 

buñas verticales en objetos que se deben girar, la relación directa con el tamaño de la 

yema del dedo. Son algunas de las relaciones que pueden establecerse con el usuario y 

generan un uso controlado por parte del mismo. Es así que esta relación debe 

manifestarse en productos que así lo necesiten. (Burdek, 2007). 

4.9 Funciones Simbólicas.  

Burdek señala "Es el sector más complejo de las funciones comunicativas del producto y 

sólo en los últimos años de historia de la evolución del diseño ha comenzado a cobrar 

importancia". (2007, p. 223) Las funciones simbólicas no existían de hecho en las 

tradiciones de diseño puramente funcional.  En el diseño previo se resolvían las funciones 

indicativas y se optimizaba el diseño de esta forma. (Burdek, 2007). 
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Estas características suponen un conocimiento previo de los usuarios de los aspectos a 

los que se hace referencia, también está asociado a factores culturales, pautas estéticas 

presentes en la sociedad y supuestos de diseño relacionados a lo formal y a lo funcional. 

(Burdek, 2007). 

Las funciones simbólicas revisten al objeto de diseño de características que lo relacionan 

ya sea con otros objetos, con un entorno o con diversos factores a los que se hace 

referencia, ya sea directa o indirectamente.  
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Capítulo 5. Herramienta de dibujo para diseñadores e ilustradores.   

En este capítulo se describe el trabajo realizado durante todo el PG para trabajar sobre el 

diseño de una herramienta de trabajo para los diseñadores industriales. En función de 

nutrir el proyecto se describirá el proceso en todas sus partes. Desde la definición del 

problema, los elementos del mismo, la recopilación de datos, el análisis de estos, la 

creatividad, los materiales y tecnologías, la experimentación, el desarrollo de modelos y 

verificación, Los dibujos constructivos y todo lo desarrollado hasta la solución del 

problema. (Munari, 2010) 

En relación a este proceso en general se describirá el uso de los dibujos como 

herramienta de trabajo en las diversas fases de presente PG. 

5.1 Encontrar la problemática.  

¿Por qué una herramienta de dibujo? En este caso el autor busca revalorizar un espacio 

de creación en relación al trabajo manual sobre las ideas. Para esto se seleccionó al lápiz 

como sujeto de análisis. Y a partir de esto se desarrollaron diversas ideas al respecto. La 

realidad del diseñador industrial lo pone constantemente en relación con la ideas. Suele 

verse en proyectos que las ideas primarias surgieron en un bar y hasta pueden estar 

dibujadas sobre una servilleta es por eso que la búsqueda comienza en el análisis de la 

experiencia de diseño en sí misma. En el proceso privado que realiza, en primera 

instancia, el diseñador.   

De este proceso se desprende un modo de trabajo que involucra ciertas herramientas que 

conviven dentro del proceso creativo, y el lápiz representa la herramienta primaria en este 

proceso. Es por esto que se decide trabajar sobre la misma.  

Desde el comienzo los croquis, los sketchs y los bocetos se multiplican en diferentes 

formatos por lo que se puede ver una parte del proceso que, en principio, resulta caótica 
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pero que representa el germen primario de las ideas que vendrán. En la búsqueda de la 

problemática ya el dibujo participa, porque la traducción de las ideas abstractas sucede 

desde el comienzo del proyecto. 

5.1.2 Elementos del problema.  

A partir del análisis de la problemática se establecieron los siguientes puntos a 

contemplar. ¿Qué tipo de lápiz se va a diseñar? ¿Qué otros elemento se pueden integrar 

al diseño? ¿Qué otros elementos conviven con el mismo? Y ¿Cuáles son las áreas a 

contemplar? 

En esta fase se realizan dibujos abstractos que representan esa división del problema en 

sus elementos. Los mismos no funcionan necesariamente como ideas formadas, sino que 

describen el proceso y sus partes de forma conceptual. 

Esta es una etapa dinámica, en lo que ha dibujos se refiere, porque los mismo no se 

desarrollan linealmente sino que surgen como notas al pie de las ideas que se están 

gestando.  

5.2 Investigación.  

En el análisis de los posibles caminos a tomar se establecieron tres modalidades de 

investigación: La recopilación de datos generales en libros, internet y objetos reales. La 

consulta de colegas y referentes en diseñadores. Y la observación personal y de otros 

diseñadores.  

Dentro de la investigación se genera una especie de mapa de las herramientas que se 

utilizan en las etapas creativas del proceso, por lo que la exploración se da a través del 

contacto con dichos objetos. Lápices, cutters, gomas de borrar, biromes, marcadores, 

reglas, calibre, pistolete, escuadra y pinceles son sólo algunos de los objetos que pueden 
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encontrarse en la cartuchera de un diseñador. Por lo que representan otras herramientas 

a tener en cuenta al momento de diseñar. Del análisis, y porque no el juego con ellas, se 

desprenden infinidad de acciones, modos de agarre y posibilidades que pueden servir 

para nuestro diseño. (Ver cuerpo B, p.86, imagen 1). 

A través de la investigación se llegó a diversos productos similares encontrando un 

sinnúmero de variedades y morfologías, a partir de comparar diversos lápices se procedió 

a concentró la búsqueda en precios y cantidad de piezas o 'complejidad técnica'. 

Dentro de la investigación se realizan dibujos exploratorios que pueden o no describir 

situaciones posibles o de funcionamiento de los productos que se están investigando.  

5.2.1 Recopilación de datos.  

La recopilación de datos se realizó en etapas diferentes. Primero se vieron concepts y 

productos en crowdsoursing para obtener una visión de lo que se está gestando en los 

estudios de diseño y en los diversos sitios como ser: Behance, Coroflot, Kickstarter, 

Coolhunting e Industrialdesignserved y otros sitios con las mismas temáticas. Además de 

consultar material bibliográfico de diseño en busca de los principales referentes. 

Una vez obtenida la visión general de lo que está por venir se analizaron elementos de 

dibujo existentes, en principio entre los que propios, luego en librerías y revisando las 

cartucheras de colegas tanto diseñadores como dibujantes.  Esto comienza  a generar 

una idea real del producto de análisis, en este caso el lápiz. 

5.2.2 Consulta con colegas.  

Para esta etapa de la investigación se tomaron como referencia colegas en diversas 

etapas, ya sea en formación, como profesores y profesionales. En general se consultó 

que buscaban y que esperaban de un lápiz y que otros elementos de dibujo utilizaban en 
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las etapas de diseño iniciales. Además se analizaron cuestiones personales e insights de 

los diseñadores. En general los diseñadores tienen preferencia por objetos que fueron 

diseñados con atención al detalle o con características de materialidad y terminación que 

se repiten. En general prefieren los materiales nobles y los acabados industriales. 

Además de los objetos que guardan el rastro del proceso industrial, como ser moleteados, 

tamboreados, anodizados y otros. También existen marcas que se repiten entre los 

diseñadores ya que ya sea por historia o por novedad atraen a los diferentes perfiles e 

colegas. Lamy, Erika, Worther, kaweco, entre otros, suelen ser los elegidos para croquizar 

en las etapas primitivas del proceso.  

5.2.3 Observación personal.   

La observación personal es un proceso mediante el cual se reflexiona sobre los objetos 

en contacto con los mismos. Para lo que se realizó una recopilación de objetos de dibujos 

tanto propios como de otra personas con el fin de obtener datos a partir de la utilización, 

manipulación y prueba de los mismos. En esta etapa se desarmaron los diversos lápices 

portaminas para observar su funcionamiento y observar la complejidad técnica y formal de 

cada uno. Se realizan dibujos de estos despieces con el fin de comprender de primera 

mano los funcionamientos y la relación entre las partes, los mismos revisten una función 

exploratoria. Dicha exploración funciona como un nexo más entre el diseñador y el objeto 

de diseño. 

De todos estos procesos se obtuvo una idea general del producto con el que se estaba 

trabajando y que opciones era conveniente tomar para las siguientes etapas.  

5.3 Tipologías.  

Dentro de la diversidad de lápices encontrados se decidió trabajar sobre los portaminas 

ya que representan un mayor valor percibido debido a que no se degradan por el uso 
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cómo los lápices de grafito comunes. Los mismos cuentan con una mina reemplazable. 

En general la misma parte de los 0.5 mm hasta 8 mm. En general mientras más gruesa es 

la mina más blanda puede ser, lo que permite que trabaje mejor en condiciones de dibujo 

libre y sobre cualquier tipo de hoja.   

Todas las tipologías fueron puestas a prueba con el fin de entender para que tipo de 

dibujo fueron concebidas y el uso que los usuarios realizan de los mismos.  

5.4 Análisis de los datos.   

En función de establecer los parámetros a tener en cuenta para el diseño del producto se 

contemplarán los datos obtenidos de la investigación realizada. A partir de este análisis se 

construirá un proyecto de diseño. Los diversos pasos a seguir se basan en el trabajo 

sobre todo lo anterior.  

Los dibujos, en este caso se utilizan para describir ese análisis. Se realizan croquis de 

posibles usos, la relación con la mano de los diversos grips por lo que se obtiene una 

visión detallada de los productos existentes analizados.  

5.4.1 Datos obtenidos.   

De los datos obtenidos se puede establecer un tipo de lápiz a diseñar. El mismo debe ser 

portable, cómodo, liviano, debe ser confortable para el trabajo prolongado sobre las ideas. 

Debe tener un precio de venta de entre 100 y 300 pesos.  

En la investigación se encontraron diversas tipologías de lápices. Los portaminas 

mecánicos, los de agarre, los lápices de grafito comunes y una cuarta tipología en etapa 

de prototipo que es un portaminas de una sola pieza de aluminio.  Esta última tipología 

resulta una opción posible de trabajo ya que al tratarse de una sola pieza se debe trabajar 
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sobre el diseño detallado y no tanto sobre la complejidad técnica  del mismo. El desarrollo 

del producto se basa en el trabajo sobre la forma y la función. 

También de los datos obtenidos se llegó a la conclusión de que para trabajar sobre 

bocetos en la etapa de creación es conveniente contar con una mina blanda que permita 

un trazo suelto. Ya que de las minas más duras se obtiene un trazo técnico que resulta 

menos gestual. Debería tratarse de minas de 6B, 7B y 8B para lo cual es necesario que 

las mismas sean de más de 2 mm ya que las más finas se quiebran. 

5.5 Creatividad.  

Dentro del proceso de diseño la creatividad es la parte donde empieza a trabajar la mente 

del diseñador. De hecho esta etapa es donde el producto a diseñar empieza a participar 

del proceso. Es por esto que este PG busca reflexionar también sobre el proceso y la 

creatividad.  

5.5.1 Croquis y sketches.   

Esta etapa supone el trabajo sobre la herramienta de trabajo que es el objetivo de este 

PG, lo interesante de este proceso en particular es que lo que se va a diseñar coincide 

con la herramienta que se va a usar para trabajar sobre las ideas.  

Los croquis funcionan, como se expresó en el capítulo tres como una forma de investigar 

caminos posibles. Es así que las ideas se suceden y los perfiles de trabajo posible juntos 

con ellas. Encontrar una visión renovada sobre el tema es la prioridad, ya que se trata de 

un producto de uso común y que ya existe en todas las variedades posible.  

Los dibujos en esta fase se acumulan en busca de generar variaciones sobre lo que se 

está gestando y abrir ramas de cada una de ellas para generar una gran cantidad de 

material que luego se revisa con el fin de activar ideas que se fueron dejando atrás con el 
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conocimiento adquirido. Con el correr del proceso se generan ideas nuevas que 

combinadas con las anteriores pueden generar propuestas interesantes. (Ver cuerpo B, 

p.86, imagen 2). 

5.5.2 Interrogantes.   

Del trabajo sobre ideas abstractas surgieron interrogantes. ¿Es posible rediseñar el lápiz 

para un trabajo específico con la ideas? ¿Existen nuevos caminos posibles para trabajar 

la idea, nuevos ángulos a explorar? ¿Con respecto al uso, es posible trabajar sobre un 

objeto que permita mayor libertad de movimiento?  

Estos interrogantes surgen del trabajo con las ideas y de las conversaciones con colegas 

del rubro con respecto a lo posibles pasos a seguir. Algo que se repite es la idea de que 

trabajar sobre un lápiz o un objeto de dibujo resulta demasiado obvio o simple. Aunque 

analizándolo mejor y discutiéndolo existe también un trabajo complejo justamente sobre 

las ideas que es la reflexión que este PG busca también abordar. 

5.5.3 Las ideas.  

Traducir el trabajo sobre idea abstractas a un nivel formal resulta en un proceso 

minucioso de selección entre lo que tiene un posible valor a lo que no lo tiene, al menos 

por el momento. En esta etapa se trabaja con la intuición, estableciendo la misma como 

una combinación de experiencia previa, trabajo conceptual y proyectar sobre las ideas y 

todo lo realizado antes de comenzar a trabajar sobre la creatividad. 

Con el fin de afinar esa selección se revisan todos los dibujos y se separan o vuelven a 

dibujar las ideas que, en principio funcionan.  

5.5.4 Caminos.   

A continuación se analizan diversos caminos posibles para desarrollar las ideas, también 
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se describirán los principales enfoques que se tomaron en consideración de forma general 

que se verán reflejados en el cuerpo C del presente PG.  

La selección física se realiza juntando en diferentes grupos los dibujos separándolos por 

criterios que surgen naturalmente del trabajo. Se separan por tamaños, formas, 

mecanismos o ideas con más o menos valor, según el criterio del diseñador.  

5.5.4.1 Simbólico.  

El trabajo se desarrolla sobre diversas posibilidades de acción. Desde un enfoque 

completamente simbólico intentando describir insights de los lápices tradicionales como 

ser las marcas que deja el cutter al sacar punta. Las mordidas al final del lápiz de madera 

común, intentando trasladar esas ideas a un lápiz de mina retráctil con el fin de proveerle 

a nuestro producto cualidades de ambos mundos.  

Estos insights se dibujan con el fin de plasmar las ideas en papel para poder revisitarlas o 

comunicarlas a otros. (Ver cuerpo B, p.87, imagen 3). 

5.5.4.2 Tecnológico.   

Otro enfoque responde al plano tecnológico intentando resolver diversas formas construir 

el mecanismo de sujeción de la mina al cuerpo. Se contemplan diversas acciones 

posibles relacionando el uso y la comodidad como factores fundamentales para el 

correcto funcionamiento del lápiz.  Teniendo en cuenta que no se está desarrollando  aún 

la parte tecnológica si no de un enfoque creativo. Esta posibilidad permite trabajar sobre 

aspectos de la tecnología de funcionamiento de forma creativa. 

Los dibujos en este caso tienen un carácter técnico, en el aspecto descriptivo de los 

mecanismos y de los posibles funcionamientos. Dichos dibujos tienen relación con los 

realizados en la etapa de investigación de mecanismos ya que se utilizan para generar 
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comparaciones. Es importante entender que los dibujos realizados no se mantienen 

impolutos o se guardan como una obra de arte. Se trata de un proceso vivo que implica 

redibujar arriba de los dibujos, cortarlos, pegarlos y mezclarlos con el único fin de avanzar 

en el proceso.  

5.5.4.3 Morfología.   

El enfoque morfológico a nivel creativo intenta trabajar sobre la forma del objeto ya sea 

generando variaciones de tamaños, por ejemplo qué sucede si achico el lápiz hacia la 

mínima expresión de lo necesario y que pasa si hago lo contrario. Que sucede si trabajo 

con una mina de 5cm de diámetro. O si invierto los lados de lápiz, o la dirección de la 

mina.  

Es esta etapa el diseñador se hace preguntas así mismo sobre qué es lo que está 

establecido. Qué puede remitir la forma. Hasta qué punto un lápiz es un lápiz o deja de 

serlo. Qué elementos son indispensables en un lápiz y cuáles no. Lo que deviene en 

nuevos enfoques a partir de esto.  

Dibujar para este análisis funciona como una descripción de esas posibles morfologías 

con el fin de poner en papel las ideas. En esta etapa se pueden utilizar papeles 

traslúcidos para superponer diversas morfologías en función de visualizar en el papel las 

diversas líneas para analizar cuales funcionan mejor. (Ver cuerpo B, p.87, imagen 4). 

5.5.4.4 Ergonómicos.   

Siempre trabajando desde una visión creativa que puedo hacer ergonómicamente para 

generar nuevos momentos creativos. Por ejemplo el lápiz puede agarrarse de otra manera 

que como se agarró siempre. Para esto es necesaria una pequeña investigación con 

respecto a que existe ya y que no. Pueden tomarse caminos cómo ir a la parte dura de la 

ergonomía a explorar si desde un enfoque duro es posible desarrollar ideas nuevas.  
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Es aquí donde los dibujos funcionan para describir situaciones de uso y mostrar nuevas 

en función de observarlos más adelante en el proceso. (Ver cuerpo B, p.88, imagen 5). 

5.5.4.5 Materialidad.   

La exploración sobre materiales supone un mundo de posibilidades de desarrollo de 

posibles modos de exploración en los cuales se trabaja con materiales pero desde un 

perfil creativo, sin filtrar nada. En esta etapa se consideran opciones como utilizar fibra de 

carbono en un lápiz monopieza ultraliviano, o usar una fibra simple como agarre de la 

mina. Trabajar desde el alambre en vez de tener un cuerpo sólido. Desarrollar desde 

múltiples piezas iguales que se suceden en un lápiz infinito. O desarrollar un lápiz blando 

de goma, todo hecho de goma y que sirva para borrar y a la vez contener una mina en su 

interior. O pensar un desarrollo de grafito liquida que pueda agregarse a cualquier birome 

y así tener una birome BIC de lápiz.  

De nuevo, se trabaja sobre ideas embrionarias pero que pueden terminar siendo un 

producto formal con el trabajo que se desarrolla a continuación.  

Estas ideas embrionarias se dibujan y se redibujan en diversas etapas para de alguna 

manera, visualizarlas y con eso, de alguna forma hacerlas reales. Algunas de las ideas se 

pulen y se dibujan con mayor detalle con la finalidad de generar ideas descriptivas de los 

productos que se vienen desarrollando. (Ver cuerpo B, p.88, imagen 6). 

5.5.5 Desenredar la madeja.   

Este es un momento en que el diseñador debe separar lo que sirve de lo que no sirve, al 

menos por el momento. Ya que en el trabajo sobre las ideas se desarrollan caminos 

imposibles o inverosímiles. Es importante, de alguna manera. Bajar todo esto al ámbito de 

lo posible. Ya que lo que continúa es empezar a trabajar en ideas que puedan 
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concretarse. Lo que no implica que lo anterior no sirva sino que puede procesarse de 

maneras que si tengan un sentido.  

Con este fin se revisan todas las ideas que se desarrollaron y a través de herramientas 

que se vieron en el capítulo cuatro se ponen en duda, se las proyecta a futuro, se 

investiga de nuevo si no existen ideas o soluciones similares o que puedan aportar algo 

nuevo. Hay que destacar que todas las ideas pueden revistarse o retomarse a los largo de 

este proceso. Ya que se trata de un desarrollo blando en el que todo es posible y todo 

puede ponerse o no en duda. De hecho poner en duda es parte de lo que se busca. 

Es así que se establecen las variables más importantes a seguir, para luego trabajarlas 

desarrollando nuevas ideas y por lo tanto nuevos dibujos. Los mismos describen, como se 

vio en el capítulo uno y dos, situaciones que se van definiendo sobre el papel ya que el 

diseñador está traduciendo señales abstractas. Muchas veces visto desde afuera el 

proceso puede resultar azaroso y vago. Pero lo que se está librando es una lucha entre 

los contenidos preestablecidos y los desarrollos propios que intentan salir del ámbito 

privado a ponerse en duda sobre el campo de batalla de la realidad. 

Los bocetos aquí se afinan en dibujos descriptivos con un nivel de detalle mayor, se 

intenta representar texturas, materialidades y en ciertos casos se dibujan buñas, uniones 

o elementos que se suelen ver en productos terminados con la idea de visualizar un 

objeto real. También se realizan dibujos a diferentes escalas, a tamaño real. También en 

escalas mayores para ver diversos aspectos que no se tuvieron en cuenta en etapas 

anteriores. (Ver cuerpo B, p.88, imagen 6). 

5.6 Comprobaciones reales.   

Dentro del trabajo creativo es normal encontrarse con ideas que no pueden comprobarse 

sólo deductivamente y hay que desarrollar pequeñas maquetas reales para establecer 
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posibles funcionamientos de piezas y mecanismos. O comprobar pesos y ergonomía de 

algunos productos. Por lo que es indispensable desarrollar pequeños bocetos, maquetas 

funcionales, maquetas boceto, Mock-ups y prototipos de bocetado rápido, como se vio en 

el capítulo cuatro. Todo esto con el fin de probar únicamente la viabilidad de algunas 

ideas. (Ver cuerpo B, p.89, imagen 7). 

5.6.1 Comprobaciones reales como producto final.   

Muchas de las pruebas que se desarrollan para comprobar mecanismo o ideas terminan 

por tener virtudes que invitan a reflexionar sobre el trabajo manual y la creación en niveles 

rudimentarios de posibles soluciones. Lo que lleva a contemplar la posibilidad de una 

fabricación propia relacionada con parte de los procesos de comprobación. Por ejemplo, 

de algunas maquetas de papel se desprende la posibilidad de un lápiz portaminas muy 

barato, descartable o al revés, ¿Se puede desarrollar un lápiz portaminas enteramente en 

papel? Todas estas ideas no se descartan si no que pasan a formar parte del proceso 

creativo y pueden retomarse en cualquier momento de proyecto, o en próximos proyectos.  

5.7 Ideas formales.   

En relación a lo desarrollado en las etapas anteriores las ideas empiezan a tomar forma y 

a desarrollarse como propuestas formales. Sobre las cuales se empieza a trabajar de 

forma más metódica ya sobre el desarrollo y la posibilidad de llevarlas a cabo 

formalmente con el fin de descartar o rescatar algunas de ellas. Las ideas empiezan a 

encontrarse con materialidades, muchas ya la tenían desde un comienzo, pero aquí es 

donde se exploran ideas de materialidad formales.  

Esta es la etapa en que aparecen los renders que buscan realizar una suerte de fotografía 

de un producto real para experimentar, de algún modo la visión de ese objeto fabricado.  
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5.8 Modelado.    

En esta ésta etapa se desarrollan las ideas dándoles una forma real, por lo que algunas 

ideas se modelan en 3D para poder visualizarlas de manera más real. Modelando en 3D 

también se pueden comprender algunas ideas de fabricación, ya que muchas de las 

dificultades que se pueden encontrar al intentar maquetizar las ideas pueden aparecer en 

el futuro en los procesos productivos, por lo que el modelado además de generar ideas 

visuales mas emparentadas con la realidad genera una idea vaga de problemas que 

puedan surgir en el futuro. En este proyecto particular se modelaron las ideas que 

implicaban una problemática formal que no podía comprobarse a menos que se la 

visualizara en 3 dimensiones. (Ver cuerpo B, p.89, imagen 8). 

5.9 Maquetas.  

En este caso particular se realizaron maquetas de comprobación para visualizar 

mecanismos en funcionamiento. Algunas maquetas formales para comprobar ergonomía 

y chequear situaciones de uso posible.  

5.9.1 Impresión 3D.  

En los casos en que era necesario comprobar cuestiones de sujeción de la mina al cuerpo 

principal se desarrollaron maquetas en impresión 3D, esta tecnología permite comprobar 

la funcionalidad y intuir de alguna manera la materialidad de producto ya que la impresora 

produce una maqueta en ABS, PLA o Nylon que es una exacta representación de lo 

modelado en 3D por lo que permite realizar hasta pruebas mecánicas sobre el producto 

obtenido.  

En el caso particular del lápiz uno de los enfoques que se tuvieron en cuenta, era la 

posibilidad de realizar el producto en una sola pieza sólida, para lo cual fue necesario 

comprobar las tensiones que algunos materiales pueden realizar. La prueba fue tan 



86 

 

satisfactoria que se contempló la posibilidad de desarrollar el producto a través de esta 

tecnología. Lo que impide este camino son los tiempos de fabricación que subirían los 

costos del producto demasiado, pero se decidió realizar muestras a través de la impresión 

3d y regalar el modelado final para que cualquiera pueda imprimirlo en su propia máquina 

lo que pone el proceso de diseño, de alguna manera como elemento extra de marketing 

en el caso de querer comercializar el producto. 

5.10 Tecnología.  

A nivel tecnológico se contemplaran diversos métodos posibles que aún quedan por 

desarrollar ya que existen diversos rumbos  a seguir una vez que se realicen las pruebas 

mecánicas necesarias para llevar el producto a la realidad. Es por eso que se decidió 

comenzar con el desarrollo de las mismas con el fin de desarrollar todas las partes del 

proyecto que restan hacía la conclusión del producto y del proyecto que contempla el 

presente PG. 

5.11 Trabajo sobre un producto.  

El dibujo es el tema de este PG por lo que la importancia del mismo dentro del proceso 

resulta fundamental. El desarrollo formal del producto responde a un proceso durante el 

cual el dibujo estuvo presente en todas las etapas. El dibujo funciona como sustento de 

las ideas en todas las etapas de desarrollo, la traducción de las ideas se desarrolla a 

través de un diálogo entre lo que se piensa, lo que se plasma. El ida y vuelta que se 

desarrolla es el alma de este PG.   

El producto final al que se llega durante este proceso es la sumatoria de todo un proceso 

que tiene como fin el desarrollo de un objeto de diseño. Este PG busca indagar sobre el 

proceso detrás de un diseño, por lo que el producto final contiene, de alguna forma toda la 

carga y la energía de ese desarrollo funcionando. Es además una descripción del camino 
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que describen las ideas funcionando. Por lo que en el cuerpo C se adjuntarán ejemplos de 

todo lo realizado con el único fin de proporcionar un sustento palpable de cómo funcionan 

las ideas en un proceso particular.  

El proceso de diseño es el camino en que un diseñador se forma como tal, el mismo no 

suele verse más que reflejado en el producto final. Si bien no es necesario que el usuario 

conozca ese proceso. Es importante para este PG poner en evidencia el mismo para 

indagar sobre el proceso creativo y reflexionar también sobre cómo se generan las ideas. 
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Conclusiones. 

En el devenir de este Proyecto de graduación se desentramó el proceso de diseño desde 

la perspectiva de un estudiante en vías de convertirse en un profesional. En mi opinión el 

presente trabajo supone un reflejo del funcionamiento del proceso creativo en un caso 

particular lo que tiene como fin demostrar ideas que se intuían pero que no estaban del 

todo formadas en lo personal.  

Los objetivos principales del PG se cumplieron de manera que a lo largo de todo el trabajo 

se desentrama una idea principal ¿Cómo trabajar sobre las ideas? Con respecto al 

proceso. Uno de los objetivos era reflexionar sobre el proceso creativo y en lo personal 

creo que hay mucho de reflexión no sólo en los primeros cuatro capítulos, sino también en 

el capítulo quinto ya que en lo personal creo que el desarrollo creativo supone una 

reflexión constante. Reflexión sobre el proceso de trabajo y también sobre el contenido, y 

una reflexión más grande sobre el futuro de la disciplina. Por lo que concluyo este PG con 

una intención clara de seguir trabajando sobre el ámbito de las ideas y fortalecer esa 

parte ya que representa un capital infinito para el desarrollo personal y de la comunidad 

en general.  

Es importante que los diseñadores se vuelvan conscientes de que lo que se desarrolla y 

proyecta debe influir de alguna manera sobre el que lo recibe, y esa influencia debe 

generar algo nuevo. Y si es posible cambiar la mirada del mundo de esa persona. Si no 

existe un compromiso con este ideal es posible que las cosas sigan tomando los mismos 

caminos de siempre.  

En la actualidad hemos cedido todos los procesos a la industria, lo que genera un 

estancamiento propio del sistema por querer mantener las cosas funcionando como 

siempre. En incontables casos la visión de un diseñador genera cambios en los procesos 
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que luego suponen una nueva forma de realizarlos. Simplemente por esa capacidad de 

mirar las cosas desde otra perspectiva, torcer la visión con el fin de generar una forma de 

ver nueva. Es así que todo diseñador tiene la obligación de experimentar, de indagar y de 

comprometerse con el proceso productivo. Y si es posible conocerlo a fondo.  

El trabajo con ideas creativas supone un cambio en la mentalidad, que debe funcionar 

abiertamente, ya que se debe estar preparado para tomas cualquier camino que surja del 

pensamiento. Este trabajo tiene posibilidades infinitas si se generan los tiempos para 

trabajar creativamente. Es por eso que es importante intentar mantener los espacios de 

reflexión dentro de la profesión, con uno mismo y con colegas. Ya que de la misma 

surgirán las opciones a contemplar en los próximos años. El estudio del diseño se acerca, 

a mi entender  a una crisis, que tiene que ver con que hasta ahora no se trabaja en la 

producción a nivel práctico y si uno observa a los diseñadores que son exitosos hoy en 

día. Todos de alguna forma producen, administran y experimentan sobre la producción de 

forma práctica. Esa realidad tiene que meterse en el ámbito de la facultad y darle vida en 

forma de talleres y cursos que permitan conocer las diversas metodologías de producción 

desde el trabajo manual con los elementos.  

A nivel desarrollo de producto se llegó a la conclusión de que el producto es una excusa 

para poner a funcionar una maquinaria interna creativa que lo único que quiere es crear, 

pero darle un fin a ese proceso, es lo que se debe perseguir. Pero si el proceso le termina 

ganando a la creatividad y si los tiempos atentan contra ese enfoque, hay que replantear 

el modo en el que se está trabajando porque el detrimento que genera en lo que se 

diseña puede llegar a ser lamentable.  

El dibujo es una fuente de libertad y acción con un potencial increíble, es por eso que creo 

que el sistema se encarga de destruir esta herramienta encajonándola entre las paredes 
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de un aula. Así como utilizo esta herramienta a diario y creo que sin ella no hubiera 

tomado nunca el rumbo que elegí y la profesión en la que estoy a pasos de empezar a 

trabajar activamente, aunque ya lo hago hace rato académicamente. Creo que el dibujo 

tiene la capacidad de cambiar la mirada de quien dibuja. Al dibujar uno se vuelve más 

atento, observa los detalles de otra forma y construye ideas a partir de eso de otra forma.  

Diseñar un lápiz parece algo sin importancia a primera vista, pero si detrás de eso está la 

visión de un diseñador, hay un mundo de factores a contemplar. Y otros mundos en cada 

senda que se decida tomar o descartar. El lápiz, como un auto, como una mesa 

representa un sujeto de análisis y sus partes son igual de importantes y complejas. El 

lápiz se convierte en la excusa para funciona creativamente. Es así que el proceso se 

convierte en el producto y es, de alguna manera, lo que genera luego el producto que se 

hace real. Y normalmente ese proceso es privado o se mantiene de puertas para dentro.  

En esta instancia de reflexión es interesante indagas sobre cada espacio que en ese 

devenir se genera, ya que cada espacio representa un momento creativo y cada momento 

creativo es el comienzo de un subproceso. Y el dibujo en este caso es el protagonista de 

todo este desarrollo, porque una de las conclusiones es esa, que no importa en qué 

momento, no importa si se habla de datos duros o de creación. El dibujo es una 

herramienta y como tal puede cumplir cualquier función dentro del desarrollo de una idea. 

Ya sea un apoyo a lo que se está pensando, una traducción de un pensamiento abstracto, 

un apunte al pie de una idea o una forma de organizar datos de una investigación. Como 

herramienta puede tomar diversas formas, pero es importante reconocerla como tal y 

recuperar el valor de ese proceso dentro del ámbito de las ideas.  

Las ideas representan el capital de acción de los procesos, ya que son los disparadores 

que convierten cosas planas en objetos volumétricos, cosas quietas en formas en 
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movimiento. Por lo que hay que cuidar las formas de trabajo, hay que proteger la 

representación, como forma de comunicación entre los diseñadores y fomentar el dibujo 

como forma de exploración. La exploración con dibujos permite indagar sobre infinitas 

variables, en un espacio de tiempo muy pequeño. El modelado en 3D, y las herramientas 

digitales tienen otras características de gran valor pero en etapas más avanzadas de los 

procesos. Dibujar es una de las primeras cosas que el hombre como tal hizo, por lo que 

despierta formas de pensar primitivas pero también intuitivas. Y eso representa un capital 

enorme para los diseñadores, en el terreno creativo.  

Diseñar es tomar decisiones y esas decisiones van a terminar definiendo lo que diseñas y 

lo que diseñas te termina definiendo a vos. Así que es importante hacerse responsable 

del trabajo que se desarrolla porque de alguna manera cada vez que se avanza se está 

empezando a cambiar el entorno cercano y cambiando ese pequeño entorno se puede 

terminar cambiando el mundo. Que es al final por lo que se está haciendo todo lo que está 

alrededor. Para cambiar el mundo.  
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Imágenes seleccionadas. 
 
Índice de figuras seleccionadas. 
 

 
 
Figura 1: Investigación, observación de elementos propios.  
Fuente: Elaboración Propia.  

 
 

 
 
Figura 2: Desarrollo de ideas. 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 3: Exploración visual. 
Fuente: Elaboración Propia.  
 

 
 
Figura 4: Morfologías. 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 5: Aspectos ergonómicos. Exploración. 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 6: Exploración de detalles. 
Fuente: Elaboración Propia.  
 

 
 
Figura 7: Maquetas y comprobaciones.  
Fuente: Elaboración Propia.  
 

 
 
Figura 8: Modelado.  
Fuente: Elaboración Propia.  
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