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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación plantea cómo se podrían utilizar las metodologías 

de investigación del diseño de experiencia de usuario en el diseño industrial, así también 

se analizan los casos en los que esto se llevó a cabo y las mejoras que esto produjo. El 

proyecto se inscribe dentro de la categoría de Investigación porque pretende analizar y 

reflexionar respecto del vínculo entre el diseño de experiencia de usuario y el diseño 

industrial y como esta nueva disciplina amplía el abanico de posibilidades de desarrollo de 

los diseñadores industriales. Ubicado dentro de la línea temática de Nuevas Tecnologías 

este proyecto contempla el cambio que se presentó en la comunicación humano-máquina 

con el surgimiento del diseño de experiencias de usuario al utilizar nuevos productos. 

Este tema surge a partir del análisis de lo que se conoce como “Diseño de la experiencia 

de usuario” (en adelante denominado UX). El UX plantea una nueva área de acción dentro 

del diseño donde se analiza todo lo que rodea al usuario al interactuar con un producto, 

sea digital o físico. La pertinencia del tema está dada a partir de que el diseño UX era 

estrictamente aplicado en páginas Web o aplicaciones móviles, mientras que aquí se 

intenta verificar su uso dentro del campo del diseño industrial. Tiene como finalidad, en el 

diseño industrial, mejorar las experiencias de uso de los usuarios al interactuar con 

productos físicos. Asimismo, es relevante por la estricta relación entre ambas disciplinas 

para diseñar en constante conciencia del usuario final. A su vez, resulta beneficioso tanto 

para el diseñador como para el usuario porque esta investigación da como resultado 

productos más intuitivos y sencillos de utilizar.  

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de investigación que 

consiste en la falla existente en algunos productos de diseño industrial donde la interacción 

con el usuario resulta difícil y frustrante. En tanto para establecer el núcleo del problema, 

se considera que las causas de esto son el análisis incompleto del objetivo del usuario al 

utilizar un determinado producto y esto trae como consecuencia un producto cargado de 

piezas o indicadores innecesarios. A partir de esto se infiere que la pregunta problema es 
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cómo pueden los diseñadores industriales, aplicar las metodologías utilizadas en el diseño 

UX para crear productos físicos que generen un impacto más efectivo y positivo en sus 

usuarios, dejando en claro desde un primer momento que un producto no se basa solo en 

cómo se ve sino también en cómo funciona. 

Por lo tanto, el objetivo general de este PG es analizar la manera en que el diseño de la 

experiencia de usuario lleva a cabo el análisis de sus potenciales usuarios y cómo se puede 

implementar esto en el desarrollo de productos de diseño industrial. Se planteará también 

cómo ambas disciplinas se interrelacionan y se retroalimentan, además de las bases y 

problemáticas que conviven entre el diseño UX y el diseño industrial. Posteriormente, como 

objetivos específicos, se indagará en la conexión entre ambas disciplinas partiendo desde 

el mismo entorno de diseño y la relación entre ambas. Se demostrará la importancia que 

cumple el rol del usuario al diseñar un producto. La interacción entre el ser humano y los 

productos con los que convive diariamente. Se ejemplificarán productos como 

demostración de casos donde la experiencia es pobre y otros donde se pueda notar la 

unión entre el diseño industrial y el diseño de la experiencia de uso. Se definirán los pasos 

de creación de un producto en cada disciplina y cómo estos se deberían plantear en cada 

caso. Se hará hincapié en la importancia de un diseñador industrial en un mundo donde 

cada vez más se prioriza lo digital. Se reconocerá también la gran necesidad actual de una 

empresa de abarcar el mercado digital para facilitar el contacto con el usuario y el futuro al 

que se verá sometido un diseñador industrial en un mundo en constante cambio. 

Para dar cuenta del estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Abad Cárdenas, J. (2014). Buenos Aires Interactiva - Aplicación turística en pantallas 

táctiles estáticas para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene 

como objetivo crear una aplicación para celular como ayuda y guía turística a quienes 
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vengan de visita al país. Mi PG se vincula a este trabajo por su visión y uso de los conceptos 

del diseño UX en la creación de la aplicación.  

Aguer, A. (2019). UX: Métodos para validar el diseño. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG desarrolla el 

rol de usabilidad y el proceso de comprensión del comportamiento del usuario frente a un 

producto. Se vincula a este trabajo por el análisis de productos que sentaron los 

precedentes en los métodos para validar la usabilidad de un producto. 

Alonso, M. (2013). La era del nativo digital. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG abarca el gran cambio 

digital que afecta a la sociedad actual y el acceso a la información. Aquí la autora plantea 

la posibilidad de que esta nueva “era digital” es una gran oportunidad de crecimiento 

profesional para los diseñadores y facilita la llegada de nuevos productos a nuevos 

usuarios. 

Borzée Berdejo, M. (2015). El diseño de la experiencia de usuario. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene 

como objetivo analizar de manera general el nacimiento de esta área de diseño UX y de 

su aplicación en la Web; se vincula a este proyecto porque se analizan también los cambios 

sociales modernos, la relación del ser humano con su entorno y las bases y fundamentos 

del diseño UX. 

Espinoza Lozada, L. (2013). Una nueva forma de comunicar - El nacimiento de la publicidad 

digital y el diseñador web. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor hace notar cómo el avance de la tecnología 

e internet ocasiona grandes cambios en la sociedad y permite que surjan nuevas áreas 

laborales.  

Fernández Vallone, L. (2010). Más que un objeto, el mundo de lo cotidiano.  Proyecto de 

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

En este PG se tratan diferentes problemáticas existentes en la relación sujeto-objeto, 
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enfocadas desde un plano perceptivo hacia uno más bien funcional. Además, se plantea 

cómo estas problemáticas irrumpen en la vida cotidiana. 

Machado, M. P. (2014). Del papel al iPad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor abarca en gran medida el 

diseño editorial, pero hace también hincapié en la transición de diseñar para una revista 

común hacia una digital y las dificultades que esto conlleva. Se relaciona con este trabajo 

por la utilización de los principios de interacción para crear una serie de reglas que 

facilitarían ese traspaso, de lo físico a lo digital. 

Preza Medrano, M. (2014). Marketing de Experiencia. Como opción para la creación de 

espacios de entretenimiento. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este PG el autor busca crear 

una experiencia agradable a los usuarios, mediante las mismas pautas utilizadas en el 

diseño UX, excepto que aplicadas a la creación de un restó temático.   

Rodríguez, N. (2012). Empresa 2.0: Nuevos medios en una generación digital. Proyecto de 

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

En este PG el autor analiza cómo se compone el mundo digital y esta nueva temática 

denominada “2.0” para entender el funcionamiento del marketing y cómo se puede aplicar 

en una página web. 

Segal, A. (2013). Método proyectual en el diseño web. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG pretende 

encontrar los puntos en común entre los diferentes proyectos que pueden realizarse para 

web y una forma de trabajo que unifique e incorpore esas posibles diversidades, se 

relaciona con este trabajo por el uso de las metodologías que se deben emplear en el 

diseño de una página web. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

suficientes textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

En el primer capítulo, se organizará una base de conocimiento de diseño industrial 

comentando acerca del surgimiento de la disciplina, partiendo desde el diseño alemán y 

haciendo foco en movimientos de diseño como el funcionalismo, y su relación con el diseño 

germánico y el minimalismo y el diseño asiático. Se examinará la dirección del diseño 

industrial actual y la influencia global del diseño traído desde la Bauhaus. Se planteará el 

posible futuro global de la disciplina y el nuevo campo de trabajo de los diseñadores 

industriales en una sociedad digitalizada. Se vinculará con el diseño UX mediante el libro 

de Norman, D. (1999) La psicología de los objetos cotidianos donde se analiza la 

interacción humana con los productos cotidianos y como ésta puede afectar nuestra vida 

diaria. 

Se definió como segundo capítulo el camino que se debe recorrer partiendo desde el 

diseño industrial hacia el diseño digital. Allí se buscará aclarar los orígenes de la disciplina 

del diseño UX como así también las bases para la creación de un “buen diseño” tanto digital 

como físico. Se analizará el comportamiento y la psicología del ser humano frente a la 

interacción, y reacciones y prejuicios que se generan al interactuar con un producto por 

primera vez. Se hará hincapié en las ideas del autor Garrett, J.J. (2011) quien plantea en 

su libro The Elements of User Experience la gran importancia de la creación de una 

experiencia agradable para el usuario donde establece un sistema de elementos y bases 

para la composición de un diseño UX correcto y se analizará cómo aplicar esto a productos 

de diseño industrial. 

Para el capítulo tres se plantearán las bases y fundamentos del diseño emocional tomando 

como punto de partida al libro del autor Norman, D. (2005) El diseño emocional el cual 

ejemplifica la conexión entre los sentimientos del usuario y la interacción con un producto. 

Así también, se hará un relevamiento de los máximos exponentes a nivel mundial del 
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diseño de emociones y la ingeniería Kansei de Mitsuo Nagamachi y cómo ésta le permitió 

crear productos que marcaron la historia en el continente asiático. 

En el capítulo cuatro se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, para verificar aquellos productos que cumplen con 

una correcta experiencia de uso, posteriormente con la información obtenida se realizará 

una matriz de datos. Para estos casos, se tomarán como ejemplos a Dieter Rams y su 

trabajo para la empresa Braun, a Jonathan Ive diseñador industrial de Apple y al estudio 

de diseño Smart Design y su coparticipación en el diseño de productos para OXO (empresa 

de utensilios de cocina). 

Por último, en el quinto capítulo se definirá el enfoque tecnológico virtual que los 

diseñadores industriales deberán comenzar a abarcar tras el análisis de los casos 

propuestos en el capítulo anterior. Su facilidad para adaptarse en un mundo cambiante y 

digitalizado como así también su visión para crear experiencias placenteras en productos 

físicos. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias compuesta por un relevamiento de bibliografía 

especializada, encuestas y entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas que 

incluyen el registro, análisis e interpretación de los datos obtenidos en la investigación. Se 

analizan productos con mala y buena interacción. Se busca demostrar cómo cada día es 

más importante lograr un diseño efectivo e intuitivo para que el usuario interactúe de una 

manera simple y práctica. La fabricación y uso de un producto no se desarrolla únicamente 

desde su estética, sino que también se pretende que sea intuitivo, sencillo y que la 

experiencia de uso sea agradable.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario remarcar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar los conocimientos y procesos de 

análisis utilizados en el diseño de experiencias los cuales no suelen estar contemplados 
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en el diseño industrial. Esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de 

la carrera de diseño industrial porque no siempre se diseña siendo conscientes de todos 

los usuarios que se verán afectados por la interacción con el producto a diseñar y lo que 

pretende este PG es cubrir justamente estos puntos específicos de la interacción usuario-

máquina. A través de diferentes metodologías de investigación será posible indagar en 

mayor medida en el comportamiento de los usuarios frente a los productos a diseñar y así 

mejorar su funcionamiento y usabilidad. 

También permite un aporte a la temática porque lo que aquí se establece son una serie de 

pautas de investigación que dan como resultado un análisis exhaustivo de los usuarios, 

esto va a permitir que una vez lanzado un producto la interacción resulte fácil e intuitiva. Al 

interactuar con su entorno, la mente humana realiza acciones automáticamente sin siquiera 

que el usuario lo note, pero si este se da cuenta de lo que hace es porque la interacción 

con el producto no es lo suficientemente buena. 
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Capítulo 1. Diseñando por y para el ser humano 

Para poder analizar correctamente la investigación que se realizará en este proyecto final 

de grado resulta de vital importancia comprender la profesión del diseñador industrial. 

Para lograr esto se abordará en primera instancia el surgimiento de la actividad como tal y 

luego se examinará el recorrido de la misma hasta hoy. Haciendo hincapié en dos 

movimientos característicos y relevantes, tanto del diseño industrial como del diseño de 

experiencias, como lo son el funcionalismo y el minimalismo. 

A su vez, dentro del funcionalismo, se analizará la influencia de Dieter Rams en los 

diseñadores de la actualidad y los diez principios del buen diseño que estableció en el año 

1976. Por su parte, en referencia al minimalismo, se estudiará el diseño japonés y la 

relevancia de sus cinco elementos en el diseño industrial. 

 

1.1. El diseño como disciplina 

El diseño es una disciplina que trata de armonizar el entorno humano, desde la concepción 

de objetos hasta el urbanismo (Capitanachi, 2011).  Todo lo que el ser humano percibe 

proviene de un proceso previo de diseño, destinado específicamente para un área 

particular; ya sea social, comercial, política o simplemente a modo de comunicación.  

El diseño está directamente ligado a la comunicación; cada forma, color, textura e imagen 

tiene como objetivo comunicar algo determinado y estos elementos transmiten diferentes 

ideas de acuerdo a cómo sean mostrados. 

Desde sus orígenes, el ser humano ha estado envuelto en el desarrollo de sus propios 

productos con el objetivo de hacer su vida más simple. Tanto la idea como la construcción 

solían estar en manos de una misma persona. Hasta los años 1830 y 1860 el artesano era 

el “creador”, quien pensaba y desarrollaba sus propios productos.  

Analizar el surgimiento del diseño industrial permite comprender cómo se llegó al punto en 

el que la sociedad se encuentra hoy. A su vez, permitirá ahondar en la comprensión del 



13 
 

vínculo que existe entre el diseño industrial y el diseño de experiencias, el cual se 

desarrollará a lo largo de todo el proyecto. 

 La finalidad del Diseño Industrial es la producción de objetos que respondan a 
demandas (necesidades, deseos o aspiraciones) de la sociedad, teniendo en 
cuenta, además de las características exteriores, las relaciones funcionales y 
estructurales que hacen del objeto un todo coherente. (Gay, A., y Samar, L., 2011, 
p. 11). 

   

La llegada de la revolución industrial entre los años 1760 y 1840 dio comienzo a un nuevo 

sistema de producción con el ingreso de maquinaria especializada a las plantas de 

fabricación (se reemplazó el trabajo manual por el automático o mecánico); esto trajo como 

finalidad que el diseño y la fabricación se separen.  

A diferencia de la producción automatizada, el trabajo artesanal le permitía al escultor o 

diseñador permanecer en un estado de mejora continua del producto fabricado. Podía 

rehacer y modificar el objeto la cantidad de veces que él considerara necesaria hasta estar 

conforme con el mismo. La producción sistematizada en cambio funciona, incluso en la 

actualidad, de manera completamente opuesta, una vez iniciada la producción es 

prácticamente imposible realizar modificaciones. Por esta razón, previamente a iniciar la 

fabricación de un producto se debe definir y analizar por completo al objeto a fabricar con 

el fin de evitar complicaciones una vez producido. 

Además de esto, cabe destacar que el enfoque no es estrictamente funcional, sino que 

también se debe evaluar la forma y la estética del producto en fabricación. Esto implica que 

el análisis previo a iniciar la producción va desde la forma y la fabricación hasta la estética 

y ergonomía del producto en base a los deseos del usuario.  

Se puede decir entonces que, si bien el diseño industrial es una profesión marcada por la 

estética y la creatividad, solamente un pequeño porcentaje de sí misma corresponde al arte 

en concreto. Ésta es una actividad marcada por el desarrollo tecnológico, hoy en día no 

consiste solamente en hacer los productos más bellos (como sí sucedía antes), sino que 

se busca alcanzar una unidad total entre la tecnología disponible para el desarrollo del 
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producto y la estética en la misma etapa de concepción del producto, para lograr un objeto 

final que además de ser agradable a la vista sea completamente funcional.  

El diseño industrial busca que el diseño de objetos sea un acto creativo que, concilie la 

función utilitaria con un componente estético, y además abarque todos los factores en juego 

tanto formales, funcionales, estéticos, tecnológicos, constructivos, económicos y 

ergonómicos (Gay, A., y Samar, L., 2011). 

Los diseñadores industriales al llevar a cabo el diseño de un nuevo producto parten del 

análisis de; los requerimientos y las exigencias socioeconómicas del momento, de la 

función y de lo que debe expresar la estética del producto, del análisis del hombre como 

usuario y cómo éste interactúa con el mismo, de los materiales y de las tecnologías de 

producción. 

 “¿Debo diseñar basándome en la funcionalidad o en una estética agradable?” 
Preguntan los estudiantes. En el diseño actual esta es la pregunta más corriente, la 
más comprensible, y la más complicada. “¿Quiere usted que sea bella, o que 
cumpla con su cometido?” Se trata de barricadas que separan lo que no son más 
que dos de los muchos aspectos de la función. Pero la respuesta es sencilla: el 
valor estético es parte inherente de la función. (Papanek, V., 1971, p. 22). 

 

 

1.1. Nacimiento e historia del diseño industrial 

El diseño industrial como profesión aparece por primera vez en el siglo veinte, pero su 

origen se remonta al siglo diecinueve tras la denominada Gran Exposición Mundial que se 

llevó a cabo en el Palacio de Cristal en la ciudad de Londres en el año 1851 (ver figura 1, 

p. 3, Cuerpo C). Este evento fue el punto de partida para determinados cuestionamientos 

de la estética de los productos fabricados industrialmente. A partir de entonces se comenzó 

a plantear la fabricación de productos teniendo en cuenta el nuevo sistema de producción 

automatizada. Sin embargo, es recién en el siglo veinte que, con la búsqueda de crear 

objetos agradables y atractivos, se recurrió a la aplicación de técnicas estéticas en la misma 

etapa del proyecto y no valorizándolos mediante una simple decoración del mismo, como 

si solían hacer los artesanos. Se puede hablar de un cambio de orientación en lo que hasta 
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ese momento era el embellecimiento del producto mediante recursos artísticos; los valores 

estéticos dejaron de ser solamente un agregado, como sí venía ocurriendo hasta entonces, 

para pasar a ser algo intrínseco dentro del producto. 

Ese momento estuvo marcado por el surgimiento de nuevos materiales y el desarrollo 

tecnológico de la época, al igual que continúa sucediendo hasta el día de hoy con la 

aparición de nuevas tecnologías de producción, como puede ser la estereolitografía. Se 

comenzó a fabricar el hierro fundido, el acero y el hormigón en grandes plantas de 

producción con decenas de empleados, lo que trajo como consecuencia que la producción 

manual pase a ser obsoleta.  

Como consecuencia de esta nueva orientación, y para satisfacer exigencias estéticas del 

mercado, y tecnológicas de la producción, surgió el diseño industrial a modo de simbiosis 

entre la estética y la tecnología. 

 El Diseño Industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre 
todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una 
unidad coherente, tanto desde el punto de vista del productor como del usuario.  
(Maldonado, T., 1977, p. 14). 

 

En 1861 aparece William Morris, quien fundó en Inglaterra (hogar del Palacio de Cristal 

donde se realizó la Gran Exposición Mundial) la empresa Morris & Co. con el objetivo de 

renovar las artes y oficios. A Morris se le atribuye la creación del movimiento Arts & Crafts, 

considerado como un movimiento de reforma social y de innovación en el estilo artesanal 

de producción. Su abolición de la división del trabajo, y por consiguiente la vuelta a la 

unidad de diseño y producción condujo a un movimiento de renovación de las artes y 

oficios. Este movimiento planteaba regresar a la producción artesanal y al espíritu medieval 

como alternativa para recuperar el equilibrio entre las artes y los oficios, entre la forma y la 

función, el cual había iniciado su proceso de desaparición como consecuencia del nuevo 

sistema de fabricación automatizada. La producción artesanal ya no podía solventar los 

requerimientos de una “sociedad de masas” que comenzaba a surgir con la presencia de 
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un amplio rango de nuevos consumidores que buscaban solventar sus deseos o 

necesidades mediante productos de diseño. 

En aquellos años Inglaterra atravesaba un proceso de industrialización intenso, en el cual 

la explotación de la clase trabajadora llegó a límites que provocó la reacción de vastos 

sectores de la sociedad y dio pie a cuestionamientos del sistema de producción que se 

presentaba como prácticamente inhumano, e incluso degradante. Morris planteaba que la 

constitución de empresas artesanales posibilitaría recrear ese espíritu medieval que para 

él era sinónimo de trabajo correctamente realizado.  

Posteriormente, ya a finales del siglo diecinueve, comenzaron a surgir a lo largo de toda 

Europa diferentes movimientos modernos, el Art Nouveau en Francia, el Modernismo 

español y el Jugendstil en Alemania; todos estos con el foco en crear productos de uso 

cotidiano. En la búsqueda de solucionar los problemas estéticos que planteaba el nuevo 

sistema de producción, el rumbo lo marcó Alemania, el país de Europa continental que 

encaró más organizadamente el desarrollo industrial para poder competir en los mercados 

mundiales; se planteó la necesidad de mejorar el diseño y la calidad de sus productos 

trayendo consigo el surgimiento de escuelas de diseño que marcaron la historia del diseño 

industrial e hicieron que sea lo que es hoy. 

 Se trata pues, de proyectar productos o sistemas de productos que tengan una 
interacción directa con el usuario (pudiendo ser bienes de consumo, de capital, o 
de uso público); que se brinden como servicio; que se encuentren estandarizados, 
normalizados y seriados en su producción, y que se traten de ser innovadores o 
creativos dentro del terreno tecnológico (en cuanto a funcionamiento, técnica de 
realización y manejo de recursos), con la pretensión de incrementar su valor de uso. 
Estos productos y sistemas de productos deben ser concebidos a través de un 
proceso metodológico interdisciplinario y un modo de producción de acuerdo con la 
complejidad estructural y funcional que los distingue y los convierte en unidades 
coherentes. (Rodríguez, G., 1983, p. 9). 

 

 

1.1.1. Werkbund 

A inicios del siglo veinte, más precisamente en el año 1907, aparece en la ciudad de 

Munich, Alemania la Deutsche Werkbund (en español Unión para la Obra), una asociación 
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de artistas, artesanos y publicistas cuya meta era mejorar el trabajo profesional mediante 

la educación y la propaganda a través de la acción conjunta del arte, la industria y la 

artesanía. Éstas eran tres actividades con tradiciones diferentes y métodos de trabajo 

diferentes, lo que lógicamente provocó situaciones encontradas; por un lado, los partidarios 

de la estandarización, cuyo máximo exponente fue Hermann Muthesius, y por otro los 

partidarios de la libertad de expresión representados fundamentalmente por una 

concepción estética y social sobre el arte, heredada de Morris (Arts & Crafts), la cual se 

oponía a toda ley, normalización o estandarización. Es decir que se enfrentaban dos 

concepciones, una práctica, objetiva contra otra individualista, idealista. 

Con Henry van de Velde (diseñador, arquitecto y pintor de origen alemán y belga) como 

representante fundamental del movimiento por el despliegue de la individualidad artística, 

lo que pregonaban era oponerse ante todo canon propuesto y toda tipificación. Bajo el lema 

de que el artista es esencial e íntimamente un individualista apasionado, un creador 

espontáneo y que nunca, por propia y libre voluntad, se someterá a una disciplina que 

imponga sobre él una norma (Pevsner, N, 2002). Se oponían al régimen establecido por 

los requisitos técnicos de la producción.  

Ambas direcciones permanecieron a lo largo de la existencia de la asociación y fueron 

decisivas e influyentes en la creación artística alemana del siglo veinte.  

Cabe destacar que, tras el estallido de la primera guerra mundial en el año 1914, este 

conflicto quedó paralizado, pero continuaría luego bajo otros conceptos en la Bauhaus, 

escuela de la cual se hablará en el siguiente subcapítulo. 

Los principales representantes de la Werkbund o asociación de Unión para la Obra fueron 

Hermann Muthesius, Henry van de Velde, Peter Behrens, Theodor Fischer, Bruno Paul, 

Mies van der Rohe, entre otros. 

La Werkbund promovía la estética simple, acorde a la nueva era de industrialización. 

Valorizaban los materiales y los elementos de fabricación; consagraban la unidad del arte, 

la artesanía y la industria, así como los conceptos de: funcional y trabajo de calidad. Por 
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"funcional" se entiende "adecuado a la función" e implica que el empleo de los materiales 

esté de acuerdo con las exigencias económicas y técnicas, y el resultado responda a los 

requerimientos estéticos. 

 Iniciando la primera reunión anual de la Werkbund, Theodor Fischer declaraba: "no 
es la máquina la que hace un trabajo deficiente, sino nuestra incapacidad para 
usarla con eficacia". En otros términos, nuestra capacidad de ideación artística está 
aún por debajo del grado de cultura que ha creado la máquina. El arte, o lo que 
llamamos con este nombre, comprende una realidad mucho más restringida que 
aquella que abarca la ciencia y la técnica moderna; el individualismo artístico lleva 
a una experiencia mucho más limitada que aquella que la industria abre al mundo 
moderno. (Argan, G.C., 1951, p. 35). 

 

La Werkbund vio, desde un principio, al diseño como un elemento fundamental en el 

proceso de expansión de la economía alemana y buscó una constante mejora en el diseño 

y la calidad de los productos de fabricación nacional. 

El momento cúlmine del trabajo de la Deutsche Werkbund lo constituyó una exposición 

arquitectónica llevada a cabo en Stuttgart en el año 1927 llamada Weissenhofsiedlung (en 

español Colonia de Weisenhof). La exposición estuvo a cargo de Mies van der Rohe, quien 

invitó a una variedad de arquitectos a participar en la realización de viviendas de diferentes 

tipologías utilizando las nuevas metodologías de industrialización aplicadas en el diseño y 

la arquitectura. 

Aquí, la aplicación de nuevos materiales en la construcción de estas viviendas dio lugar a 

nuevos conceptos de “hábitat doméstico”. La Weissenhofsiedlung fue también el intento de 

diseñar a partir de una idea creativa de base que pueda englobar el diseño de diversos 

productos y de diferentes escalas, desde una casa hasta una taza. Con esta vivienda "obra 

de arte concreta" se pretendía propagar por un lado nuevas pautas estéticas (reducción a 

las funciones elementales, utilitarismo), y por otro ofrecer a un amplio espectro de la 

sociedad, instalaciones a precios asequibles. 

Se debe remarcar, dentro de esta asociación Werkbund, el trabajo de Peter Behrens, 

considerado uno de los primeros profesionales del diseño industrial, cuya influencia marcó 

a toda una época tanto en el diseño industrial como en el gráfico y la arquitectura. Fue el 
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primer diseñador en lograr aplicar el arte al diseño industrial, siempre predominando la 

función de los productos, además de ser precursor del sachlichkeit (la nueva objetividad), 

la base del movimiento funcionalista el cual se explicará el siguiente subcapítulo. 

  

1.1.2. Bauhaus 

Este concepto de reducción a lo elemental que se aplicó en la Weissenhofsiedlung se 

correspondía con la idea fundamental de la escuela Bauhaus (en español Casa de 

Construcción) la cual buscaba dentro de un contexto técnico, simplificar la forma de los 

productos en elementos prácticamente geométricos mientras se revalorizaba su función. 

En el año 1919 se da origen a la escuela oficial de la Bauhaus en la ciudad de Weimar, 

luego de su fusión con la Escuela Superior de Artes Plásticas, con Walter Gropius como 

director. Su premisa era: “La técnica no necesita del arte, pero el arte necesita en gran 

medida de la técnica”.  

Esta escuela sentó las bases de lo que hoy se conoce como diseño industrial y diseño 

gráfico, estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran 

medida una de las tendencias más predominantes del nuevo sentido estético moderno. 

 Si hoy quisiéramos imaginar cuáles fueron los objetivos y la propuesta concreta de 
la Bauhaus, podríamos generalizar diciendo que eran: suprimir las barreras entre el 
arte, la artesanía y la industria y poner en común estas actividades al servicio de la 
construcción del futuro; educar por el arte, la acción y el trabajo; hacer del trabajo 
una herramienta para adquirir y cultivar conocimientos tanto intelectuales como 
emocionales - "todo estudiante debe aprender un oficio"; el arte debía dejar de ser 
deleite de unos pocos para pasar a ser felicidad y vida de las masas. El arte podía 
transformar al hombre. (Gay, A., y Samar, L., 2011, p. 94). 

 

A lo largo de la existencia de la Bauhaus se pueden distinguir tres etapas y su paso por las 

ciudades de Weimar, Dessau y Berlín. Esta escuela existió de 1918 a 1925 en Weimar, de 

1925 a 1932 en Dessau y después en una breve y turbulenta etapa en Berlín, hasta su 

cierre por el nazismo en el año 1933.  

A lo largo de sus catorce años de vida las estrategias de la Bauhaus tuvieron mucho que 

ver con las transformaciones y necesidades de la población y de los propios artistas. Por 
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ella pasaron vanguardistas fundamentales a quienes, en principio, Gropius buscó y llamó 

para que colaborasen con él en esta “nueva escuela” que se autoafirmaba como 

democrática y que aspiraba a que los jóvenes creadores se formasen en un clima distinto 

al de las escuelas de arte convencionales. Gropius buscaba maestros de personalidades 

distintas para ofrecer una formación única, su objetivo era que ellos pudieran transmitir a 

sus aprendices y no enseñar el oficio de artista y lo que esto implicaba; prefería un modelo 

de maestros y aprendices, y no de alumnos y profesores. 

 El diseño en la Bauhaus estuvo marcado en esencia por una generación de jóvenes 
arquitectos, cuyo interés central giraba en torno a la función del producto, así como 
al espacio de la vivienda. Estos diseñadores orientaron sus intereses hacia 
cuestiones tecnológicas, rompiendo radicalmente con el siglo XIX, de donde 
procedía la idea del valor de la decoración recargada. La fascinación por los nuevos 
métodos constructivos condujo a los “muebles tipo” que se concebían en perfecta 
sintonía con su función. (Bürdeck, B. E., 2002, p. 36). 

 

Walter Gropius, fue un arquitecto fundamentalista, resultaba una figura casi deslumbrante 

para los jóvenes diseñadores y arquitectos de la época. La Bauhaus, significaba para ellos 

más que una escuela, resultaba algo similar a un estilo de vida o un movimiento espiritual. 

Las ideas de Gropius se veían influenciadas tanto por su formación en el Werkbund como 

por su compromiso político, aunque su ideal era que la Bauhaus fuese una comunidad 

apolítica en la que los aprendices aprendieran a pensar el arte y luego hacerlo, sus métodos 

de enseñanza causaron gran controversia en la sociedad de la época. Si bien impulsaba a 

los aprendices a dejarse llevar por su propia creatividad y a trabajar con distintas formas, 

líneas, colores y texturas; su método de trabajo y sus análisis rítmicos se desarrollaron muy 

influenciadas por el dadaísmo y por las teorías de Friedrich Frobel (pedagogo alemán), 

para quien la educación se adquiría jugando. 

El enfoque y los ideales de la escuela, nunca cesaron de generar sospechas; lo que generó 

que los artesanos locales miraran de mala manera los lazos que se estrechaban entre la 

Bauhaus y la industria de la época, esto provocó que el Ministerio de Educación redujera 

su presupuesto a la mitad a fines de 1924. Gropius se vio obligado a anunciar el cierre en 

marzo de 1925, pero esto no sucedió, la escuela se trasladó a Dessau para mezclarse con 
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la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad (ver figura 2, p. 3, Cuerpo C). Ya en Dessau 

se creó, además, el departamento de diseño a cargo de Marcel Breuer y el departamento 

de arquitectura en manos de Hannes Meyer.  

 Ninguna escuela de diseño de la historia ha tenido mayor influencia que la Bauhaus 
en la configuración del buen gusto y el diseño. Fue la primera escuela que consideró 
al diseño como parte vital del proceso de producción y no solamente como una “arte 
aplicada” o “artes industriales”. Llegó a ser el primer foro internacional del diseño 
porque atrajo facultades y estudiantes de todo el mundo, y su influencia viajó 
cuando más tarde estas personas fundaron oficinas y escuelas de diseño en los 
grandes países. Casi todas las escuelas de diseño importantes de los Estados 
Unidos siguen utilizando las bases fundamentales del curso elaborado por la 
Bauhaus. (Papanek, V., 1971, p. 38). 

 

Para 1928, con la escuela aún funcionando en Dessau, Gropius decide dejar la Bauhaus. 

Meyer pasó a ser director y en el breve periodo en que estuvo al frente de la escuela se 

potenció el vínculo entre la industria y las ventas. En el año 1930 es acusado de influenciar 

políticamente a los aprendices de la escuela y es sustituido por Mies van der Rohe, que 

dirigió la escuela en sus tres últimos años. Van der Rohe ya era un reconocido arquitecto 

y diseñador internacional que experimentaba con el vidrio y el cristal en sus investigaciones 

formales y que entendía que los rascacielos eran el futuro del mundo, un mundo en el que 

la naturaleza y su relación con la sociedad no tendrían repercusiones en la creación 

artística. En 1932, acusada de apoyar el judaísmo, la escuela tuvo que cerrar en Dessau y 

se trasladó a Berlín, donde se convirtió en una escuela privada. Instalada en una antigua 

fábrica, duró poco tiempo hasta finalmente ser acusada de seguir los ideales comunistas y 

fue clausurada el 20 de Julio de 1933 por el régimen nazi. 

Alemania dio nacimiento al producto industrial moderno, bajo una concepción 
sustentada por la razón y dentro de un orden universalmente reconocido, con 
formas originadas en ideas abstractas, basadas en leyes matemáticas y en la 
geometría euclidiana cuya materialización se sintetiza en tres aspectos: 
uniformidad, estandarización y rigurosidad estético-expresiva. (Gay, A., y Samar, 
L., 2011, p. 109) 

 

1.1.3. Escuela superior de diseño de Ulm 

En el año 1955, luego de 10 años de terminada la segunda guerra mundial se funda en la 

ciudad de Ulm, Alemania la Hochschule für Gestaltung (HfG) en español conocida como 
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Escuela superior de diseño. La escuela fue un proyecto iniciado por la “Fundación 

Hermanos Scholl” creada en el año 1950 por Inge y Grete Scholl en conmemoración de 

sus hermanos Hans y Sophie Scholl ejecutados durante el régimen fascista en el año 1943. 

La escuela superior de diseño de Ulm es considerada la entidad de diseño más importante 

de las creadas luego de la segunda guerra mundial. 

Su primer rector fue Max Bill, ex alumno de la Bauhaus entre los años 1927 y 1929. Max 

Bill participó activamente en la elaboración del programa y los planes de estudio y propuso 

a Hans Gugelot para que se hiciera cargo del área de diseño de productos. 

Max Bill, adscripto a una orientación estético-formal, más que productivista-funcionalista, 

consideraba la HfG como una continuación de la Bauhaus. Walter Gropius en su discurso 

de apertura de la escuela en el año 1955, hace referencia a la escuela como la “universidad 

de la forma”. En su discurso Gropius establecía que el diseñador debía tratar de encontrar 

en su trabajo un nuevo equilibrio entre las aspiraciones prácticas y las estético-psicológicas 

de su tiempo. Gropius entendía el funcionalismo en diseño de tal manera, que tratara de 

satisfacer a través de los productos las necesidades físicas y psíquicas de la población. 

Según él, la cuestión de la belleza de la forma era de naturaleza psicológica. Por tanto, la 

obligación de una escuela superior debía ser, no sólo la de fomentar la acumulación de 

conocimientos y educar el entendimiento, sino también la de educar los sentidos. 

La idea de una institución que continuara la obra de lo que fue la Bauhaus despertó 

entusiasmo y expectativas entre quienes creían en la función social de la actividad 

productiva. Pero el desarrollo intenso de las fuerzas productivas y el marco político 

conservador en el que se produjo este desarrollo, hizo que las propuestas de acrecentar el 

valor de uso de los objetos, de proyectar bienes durables y de reducir el derroche, se 

ahogaran en críticas de orden político, que, sumadas a problemas estructurales de la 

enseñanza universitaria, marcaron el fin de la escuela en 1968. 

En 1956, Max Bill, renuncia como rector y abandona la escuela en un marco de 

divergencias respecto de la concepción didáctica de la misma y Tomás Maldonado 
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(diseñador argentino) toma su lugar. Max Bill había establecido un plan basado en el 

ejemplo de la Bauhaus, en el cual el artista-diseñador desempeña un papel predominante 

en el desarrollo del producto; por otro lado, también estaban aquellos que, sobre todo en 

los cursos teóricos, buscaban hacer énfasis en la tecnología de los materiales, en la teoría 

y los métodos de producción y en la ergonomía. 

Tomás Maldonado, consideraba al diseño como un proceso sistemático y científico; no 

intuitivo. Con el tiempo, la escuela fue abandonando el enfoque de Bill y el componente 

artístico del proyecto fue perdiendo importancia y se fue imponiendo el programa derivado 

de la aparición de nuevas técnicas y avances científicos. La HfG nunca renegó de la 

Bauhaus, simplemente buscó, objetivamente, adaptarse a un nuevo mundo que nacía 

como consecuencia del desarrollo tecnológico, y colaborar en crear una forma de vida 

conforme a la época. 

El objetivo de la escuela era el de formar especialistas para dos tareas decisivas de la 

civilización técnica: la proyección de productos industriales (sección de Diseño Industrial y 

sección de Construcción) y la proyección de medios de comunicación visuales y verbales 

(sección de Comunicación Visual y sección de Información). 

Para el año 1960, surge en HfG una exitosa relación con la empresa Braun encabezada 

por Hans Gugelot y Otl Aicher (docentes de la institución) al comenzar la fabricación de 

una nueva serie de productos que se desplazaban totalmente de los tradicionales que 

realizaba la empresa, ahí es que nace la famosa “línea Braun”, posteriormente potenciada 

por Dieter Rams, con una estética funcionalista que se difundió a una escala masiva sin 

precedentes.  

La escuela de Ulm se propuso redefinir el rol del diseño en la cultura moderna 

comprometiendo la creatividad con su finalidad social, además de haber sido el centro de 

la pedagogía científica del diseño y a partir de la cual se difundió por el mundo. 
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1.2. Funcionalismo 

A finales del siglo diecinueve, a Alemania se la equiparó con las naciones más 

industrializadas de Europa. Tras el paso de la Revolución Industrial, tomó como objetivo el 

enriquecimiento de la sociedad capitalista a lo largo de todo el siglo veinte. Había logrado 

duplicar su producción de material y era uno de los mayores exportadores de sustancias 

químicas. Inclusive, poco antes de la Primera Guerra Mundial, la economía alemana 

superaba a la belga, la inglesa y hasta la de Estados Unidos. Las reparaciones de la guerra 

franco-prusiana, pagadas por Francia, dieron paso a una primera oleada de nuevas 

empresas, de ahí que este periodo se conoce como el Gründerzeit (en español La Era de 

los Fundadores). La industrialización, el crecimiento demográfico y la fuerte migración del 

campo hacia la ciudad fueron los detonantes del increíble crecimiento urbano que 

caracteriza a la Alemania del siglo diecinueve. Con la sustitución de la manufactura por la 

industria también llegaría la división del terreno en áreas exclusivamente residenciales y 

otras laborales. El invento de la locomotora y de la línea ferroviaria y el posterior desarrollo 

de los transportes públicos a través de la electrificación de tranvías y subterráneos hicieron 

posible que las ciudades tradicionales se expandiesen. El amplio crecimiento alemán de la 

época y la estrecha relación entre cada uno de los componentes que permitieron el 

desarrollo del país dieron origen al movimiento funcionalista. 

El funcionalismo, también conocido como racionalismo, fue un movimiento que buscaba 

realzar la función de los objetos, evitando el uso de ornamentación o de cualquier indicio 

que implicara que un producto expresa más por su estética que por su función.  

Uno de los máximos exponentes del funcionalismo arquitectónico fue Le Corbusier, con su 

particular definición de la casa como una máquina de habitar, en consonancia con los 

avances industriales que se estaban produciendo. A su vez, para el diseño de productos 

Dieter Rams fue una figura clave del movimiento funcionalista o conocido en Alemania 

como “die gute form” (la buena forma o el buen diseño) con su búsqueda por lograr 

productos atemporales. 
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 El credo del funcionalismo, “la forma sigue a la función”, permanece como algo 
místico si el código del producto en cuestión no se ha enseñado o se ha transmitido 
a la sociedad. ¿Cómo se puede hacer uso de un ascensor sin poder descifrar los 
diversos botones, flechas, etc.? Desde un punto de vista de la comunicación y de 
la técnica la forma ha de denotar tan claramente la función, que no solo sea posible 
la utilización de un producto, sino que también sea deseable, es decir, que suscite 
los movimientos que mejor se adecuan para cumplir su función. Ésta es indicada 
por la forma sólo sobre la base de un sistema de expectativas y costumbres 
adquiridas, por consiguiente, sobre la base de un código. (Bürdeck, B. E., 2002, p. 
141). 

 

El autor Abraham Moles (ingeniero y filósofo francés) establecía en su Carta Magna del 

diseño Funcionalista (1968) la idea del funcionalismo de la constante reducción de lo inútil 

y lo superfluo. La producción debía estar fijada por la función. El movimiento funcionalista 

no podía aceptar objetos sin función alguna, era ascético y económico, se empleaban de 

una manera racional los medios disponibles para esos fines claramente determinados. 

 

1.2.1. Dieter Rams 

Rams es considerado al día de hoy uno de los diseñadores más influyentes de la profesión 

del diseño industrial por el gran aporte que contribuyó al campo del diseño al establecer 

los diez principios del buen diseño como así también, el desarrollo de toda su increíble 

línea de productos en sintonía con el movimiento funcionalista. 

En el año 1955, con veintitrés años de edad Rams entró a trabajar a Braun en el 

departamento de diseño, donde intervino con el fin de armonizar la relación entre 

diseñadores y técnicos, y desarrollar una confianza recíproca.  

Sus primeros pasos en la compañía fueron en tiempos de postguerra en Alemania, de 

modo que la industria gozaba de los grandes avances que se habían desarrollado durante 

el conflicto bélico, pero también, era un momento histórico marcado por un cambio en el 

gusto de las personas. Los avances en los artefactos electrónicos, que hasta el momento 

habían sido escondidos en gabinetes de madera mimetizándolos con el mobiliario, daban 

el paso a una mayor sofisticación. 
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En aquel momento no existía ningún proceso de desarrollo lineal. Muchos diseños nacían 

de las emociones de los mismos diseñadores, concluyendo en productos con estéticas 

caprichosas por sus autores o simplemente respondiendo a los gustos del público y del 

mercado. 

Como se mencionó anteriormente, Rams fue una figura clave en el renacimiento del diseño 

funcionalista alemán. Cuando se convierte finalmente en el jefe del equipo de diseño de 

Braun, Rams influyó enormemente en la dirección estilística de la marca, llevándola a un 

racionalismo que pronto caracterizaría los productos y la identidad de la compañía, creando 

una verdadera revolución para la marca, y para la forma de concebir sus productos. 

 

1.2.2. Principios del buen diseño  

Los diez principios de diseño que estableció Rams durante su carrera han tenido una gran 

influencia sobre infinidad de diseñadores. Al día de hoy se siguen utilizando o se hace 

referencia a alguno de ellos para lograr comprender en totalidad el análisis de determinado 

producto. 

El buen diseño es innovador, Rams establece claramente que el desarrollo tecnológico 

continuo posibilita nuevas oportunidades para innovar en cada diseño. 

El buen diseño hace útil al producto, siempre se debe considerar su utilidad y practicidad 

como factor primordial y de manera secundaria debe satisfacer ciertos criterios de carácter 

psicológico y estético.  

El buen diseño es estético, ejecutado de manera correcta el producto nunca carece de 

belleza. La calidad estética de un producto forma parte integral de su utilidad ya que los 

productos utilizados cotidianamente tienden a tener un efecto indirecto en las personas y 

su bienestar. 

El buen diseño hace un producto comprensible, debe simplificar la estructura del producto 

y lo predispone a expresar claramente su función mediante la intuición del usuario.  
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El buen diseño es discreto, todo producto y su diseño debe de ser simultáneamente neutro 

y sobrio. Su sobriedad y neutralidad tienen como objetivo el proveer un espacio de 

expresión para el usuario. Todo producto bien diseñado cumple un propósito semejante a 

aquel de toda herramienta y por lo tanto un buen diseño no confunde la identidad de sus 

productos con objetos de decoración ni con obras de arte. 

El buen diseño es honesto, nunca intenta falsificar el auténtico valor e innovación del 

producto dado a sí mismo. Nunca trata de manipular al consumidor mediante promesas de 

una utilidad inexistente o más allá de la realidad física del producto. 

El buen diseño es duradero. Al contrario de las modas, la correcta ejecución del buen 

diseño da como resultado productos inherentemente objetivos y anacrónicamente útiles. 

Estas cualidades se ven reflejadas cuando los usuarios tienen la tendencia de atesorar y 

favorecer aquellos productos bien diseñados. 

El buen diseño concibe hasta el último detalle, nunca deja nada librado al azar dado que el 

cuidado y la exhaustiva precisión de cada detalle expresa el respeto de los diseñadores 

para con sus consumidores. Cada error es una falta de respeto. 

El buen diseño respeta el medio ambiente, debe de contribuir a la preservación del medio 

ambiente mediante la conservación de los recursos y la minimización de la contaminación 

física y visual durante el ciclo de vida del producto. 

El buen diseño es tan poco diseño como sea posible, fomenta los aspectos fundamentales 

de cada producto y por lo tanto evita lastrarlos con todo aquello que no es esencial. El 

resultado ideal es productos de mayor pureza y simplicidad bajo la norma de “Menos, pero 

mejor”. 

Basado en estas ideas, Rams estableció que los productos debían ser, no sólo elegantes 

y versátiles, sino además tener dimensiones modulares o prácticamente geométricas, 

manteniendo siempre el uso de su mínima expresión. Además, sus productos siempre 

cumplieron con el objetivo de ser fáciles de operar. 
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Un buen diseño debería poder hablar por sí solo sin pedirle al usuario que se esfuerce por 

entenderlo, mostrarlo siempre es mejor y más fácil que contarlo. Si un usuario puede 

deducir intuitivamente qué hacer con el producto, es un buen diseño, mientras que, si se 

deben redactar instrucciones para que interactúe con él, no es tan bueno. 

 

1.3. Minimalismo 

En sincronía con lo mencionado previamente, aparece el minimalismo estrictamente 

vinculado con el lema de “menos es más” originalmente establecido por Mies van der Rohe. 

Si bien el minimalismo como tal no posee una fecha exacta de origen, ha estado muy 

vinculado con la filosofía japonesa Zen y su búsqueda por despojarse de todo lo que no 

sea esencial. 

El diseño minimalista busca ser el diseño en su forma más básica, eliminando todos los 

elementos pesados para la vista. Su propósito es hacer que sobresalga el contenido. 

Desde el punto de vista visual, el diseño minimalista está destinado a ser calmado y llevar 

la mente del observador a lo básico de la pieza. Por lo tanto, los diseños minimalistas 

ofrecen contenidos visuales concretos abordados desde la simplicidad del todo, su objetivo 

es mostrar sólo lo importante o lo realmente funcional. Es un movimiento que busca la 

limpieza estética, que crea simplicidad y le quita todo hasta que se queda con los elementos 

esenciales. 

Uno de los mayores logros del minimalismo es la de inspirar espacios y productos 

perdurables, que escasean debido a la tan reciente apariencia de usar y tirar de la 

obsolescencia programada establecida en el siglo veinte. Diseñar un producto minimalista 

conlleva un arduo trabajo, parece simple en el exterior, pero requiere de una gran cantidad 

de pensamiento, práctica y tiempo para desarrollar hasta el más mínimo detalle. Es el 

diseñador quien debe analizar y abstraer el producto hasta el punto de alcanzar su forma 

más pura. 

 El minimalismo, se caracteriza por utilizar colores puros, asignarle importancia al 
todo sobre las partes, utilizar formas simples y geométricas realizadas con precisión 
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mecánica, trabajar con materiales industriales de la manera más neutral posible y 
diseñar sobre superficies inmaculadas. El resultado que define este estilo en un 
concepto es la palabra “Limpieza”. Se le da gran importancia a preservar la 
honestidad de los materiales. Centra su atención en las formas puras y simples. 
(Esperón, J. L., 2014). 

 

 

1.3.1. Diseño japonés 

Tras finalizar la segunda guerra mundial en el año 1945 Japón quedó devastado. El país 

atravesaba una crisis repleta de desocupación, con viviendas destrozadas, fábricas sin 

funcionar y una inflación en constante aumento.  

Pese a esto, el alto grado de desocupación fue tomado por las empresas productoras, que 

se favorecieron durante la guerra, e iniciaron un plan de acción para capacitar la mano de 

obra desempleada y así aumentar su producción en los sectores de hierros, aceros y 

maquinaria pesada. Además de esto, la ayuda económica de EEUU y el plan Dodge para 

poner fin a la inflación, permitieron que Japón de un giro en su sociedad capitalista, sobre 

todo con la posterior inyección de capital provista por EEUU previa a la guerra de Corea 

en el año 1950. 

La economía mundial estaba en un período de expansión y la industria japonesa 

comenzaba a disfrutar de las buenas relaciones de comercio entre los demás países de 

Asia, Europa y América. Tras haber tocado fondo luego de la segunda guerra mundial, 

Japón entró en un período de alza constante que le permitió ahondar en el desarrollo de 

nuevos productos de producción nacional y maquinaria adecuada, así comienzan a surgir 

empresas como Sony en 1946, entre otras. 

El diseño industrial como tal llegó a Japón en los inicios del siglo diecinueve, cabe aclarar 

que en un principio se dedicaban a copiar productos de diseño americano o europeo y a 

comerciarlos por el resto del continente asiático, recién con el surgimiento de empresas 

como Nissan, Toyota, Toshiba, entre otras es que empiezan a emplear a diseñadores 

alemanes y escandinavos para el desarrollo de sus nuevos productos. Es durante este 
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lapso de tiempo de trabajo intercultural que se cree el diseño japonés resulta tan 

influenciado por el funcionalismo alemán. 

Es recién en el año 1991 cuando se comienza a difundir alrededor del mundo una identidad 

de diseño japonés, con productos simplificados, sobrios y cercanos a tradiciones niponas 

vinculadas con la religión y la espiritualidad.  

Informados por la historia cultural, espiritual y estética de su nación, el uso consciente de 

los objetos y el espacio se ve, aún hoy, impregnado en los edificios y las ciudades de 

Japón. En la actualidad, el espíritu del minimalismo japonés es inculcado en los japoneses 

por su entorno desde su nacimiento. Para los budistas zen enclaustrados de antaño, esta 

simplicidad representaba la pureza de un alma humilde en búsqueda de liberarse del apego 

mundano de sus posesiones. Para los japoneses modernos, el minimalismo significa tanto 

una economía de organización que permite la concentración y un trabajo de calidad, como 

también una limpieza espiritual que les permite sentirse como en casa y en estado de 

relajación total. 

La consideración de los japoneses con respecto a la historia y el futuro de los objetos se 

manifiesta en uno de los mayores misterios para los visitantes de Japón, las calles incluso 

de las zonas urbanas de Tokio, a pesar de carecer de demasiados basureros, están 

impecables de basura. Si el viento derriba uno de los contenedores de reciclaje de Tokio, 

inmediatamente lo transeúntes se apresuran para restablecer la tapa y devolver las latas a 

su lugar correcto dentro del contenedor. 

El minimalismo es su estilo de vida, se hacía notar en su identidad, su gran apreciación por 

un lenguaje simple, honesto y despojado de simbolismos, donde, en el diseño de 

productos, prevalece la función, la limpieza y el valor tecnológico. 

Muchos de sus arquitectos y diseñadores se convierten en grandes admiradores de 

diseñadores alemanes clásicos y atraídos por escuelas como Bauhaus y Ulm. Esta 

atracción de los japoneses hacia los lenguajes puros de la escuela alemana, tienen una 

gran relación con los llamados cinco elementos del diseño japonés. 
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1.3.2. Los cinco elementos del diseño japonés 

Como se mencionó anteriormente, el diseño japonés y su relación con lo que se conoce en 

occidente como “minimalismo” es algo intrínseco de la identidad nipona.  

Kanketsu, el primero de los elementos, plantea la simplicidad de la forma. Un producto 

debe ser simple, despojado de todo adorno innecesario. Quizás muy similar a uno de los 

principios de Rams en el que un producto debe ser discreto, neutro y sobrio creando así 

un espacio de expresión para el usuario. Un buen proceso de diseño desemboca en un 

producto simple. 

El segundo elemento se denomina Iki, quiere decir algo sobrio, elegante y exquisito, pero 

sin resaltar. Al comienzo era usado por los samuráis para hacer referencia a algo 

honorable, pero con el tiempo la población le dio su nuevo significado, en la actualidad las 

geishas son consideradas Iki. 

Mono no aware es el tercer elemento, se podría traducir como “la empatía por las cosas”. 

En el diseño japonés es dotar de sensibilidad humana a las cosas, despojadas de cualquier 

creencia religiosa o moral que pueda brindarles un prejuicio. 

Wabi-Sabi, el cuarto elemento, pretende la búsqueda de la perfección dentro de la 

imperfección. Deriva del concepto de la no permanencia y el flujo del tiempo, el desgaste 

de las cosas produce armonía y melancolía. Define los principios en los cuales se basa la 

estética japonesa y que podría equipararse a los ideales griegos de belleza y perfección 

de occidente. En el diseño industrial japonés el Wabi-Sabi se puede ver reflejado en el uso 

de la naturaleza como continua fuente de inspiración, utilizando materiales naturales y 

toscos, como la madera, y aplicando formas suaves y orgánicas. 

Por último, ma, el quinto elemento. Representa el vacío, el aire que da su propio espacio y 

peso a las cosas. Sin nada no puedes tener algo. El espacio en blanco es el “ma”, similar 

al “menos es más” de la estética alemana. 
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Capítulo 2. Del diseño industrial al diseño digital 

El ser humano vive rodeado por objetos desarrollados por el diseño industrial que, además 

de permitirle vivir su vida cotidiana, hacen de ésta algo placentero y confortable. 

 ¿Qué es el diseño? Muchos piensan en el diseño como en algún tipo de esfuerzo 
dedicado a embellecer la apariencia exterior de las cosas. Ciertamente, el sólo 
embellecimiento es una parte del diseño, pero el diseño es mucho más que eso. El 
diseño es un proceso de creación visual con un propósito a diferencia de la pintura 
y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y sueños de un 
artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser 
colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un 
producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. En pocas 
palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya 
sea esto un mensaje o producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe 
buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, 
distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser solo 
estética si no también funcional mientras refleja o guía el gusto de su época. (Wong, 
2001, p. 41). 

 

Se puede analizar el concepto de Diseño Industrial según la definición de ambas palabras; 

diseño, como bien menciona Wong en su libro Fundamentos del Diseño, es una 

preconcepción de la forma, analizando cada aspecto del producto a diseñar; mientras que 

industrial, se refiere al sistema de producción del mismo. 

Ahora bien, el diseño de la experiencia de usuario (en adelante llamado UX), por su parte, 

plantea un área de acción dentro del diseño donde se analiza por completo todo lo que 

rodea al usuario al interactuar con un producto, desde la primera interacción al ver un 

producto por primera vez dentro de su packaging hasta el momento final, una vez 

acostumbrado a su uso cotidiano (Ortíz Nicolás, 2015).  

En sus inicios, el diseño UX era aplicado únicamente en páginas Web o aplicaciones 

móviles; aquí se indagará en su utilidad y relación con el diseño industrial como así también 

los beneficios que un correcto análisis de los usuarios puede traer al momento de diseñar 

un producto novedoso.  

En este capítulo se habrá de analizar al diseño de la experiencia y a todos sus 

componentes. Se tomará partido en primera medida de una correcta comprensión de la 

composición de una experiencia y lo que esto implica en el ser humano. Luego se ahondará 
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el término de revolución digital en la era de la información; para lograr así comprender el 

surgimiento del diseño UX y lo que lo compone. Por último, se hará un análisis del proceso 

de investigación utilizado en la creación de productos digitales y las metodologías de 

investigación que se utilizan. 

 

2.1. Planteamiento de la experiencia 

Para comprender en profundidad al diseño de la experiencia de usuario se debe definir en 

primera instancia al término de experiencia; una de las definiciones más exactas es la 

descrita por Kant en Crítica de la razón pura: “La experiencia es, sin ninguna duda, el primer 

producto surgido de nuestro entendimiento al elaborar éste la materia bruta de las 

impresiones sensibles” (2003). El resultado más importante de la obra de estudio de Kant 

es que la experiencia está basada en información ya elaborada, debido a que lo que 

experimenta el ser humano depende de su propia capacidad de intuición (para la 

sensibilidad) y pensamiento (para la comprensión). 

Sin sensibilidad ningún objeto nos sería dado y, sin entendimiento, ninguno sería 
pensado. Los pensamientos sin contenido son vacíos; las intuiciones sin conceptos 
son ciegas. Por ello es tan necesario hacer sensibles los conceptos (es decir, 
añadirles el objeto en la intuición) como hacer inteligibles las intuiciones (es decir, 
someterlas a conceptos). Las dos facultades o capacidades no pueden intercambiar 
sus funciones. Ni el entendimiento puede intuir nada, ni los sentidos pueden pensar 
nada. El conocimiento únicamente puede surgir de la unión de ambos. (Kant, 2003 
p. 75). 
 

No hay duda de que las facultades del conocimiento y el raciocinio del hombre comienzan 

a surgir en base a su propia experiencia, pero, aunque todo conocimiento empiece con la 

experiencia, no por eso procede todo él, de la experiencia (Kant, 2003).  

Hegel, en su obra Fenomenología del espíritu, plantea a la experiencia como un objeto 

formador y transformador de la conciencia. Establece que a medida que el ser humano 

experimenta, su conocimiento se va formando y transformando. Y a la inversa, en la medida 

que el objeto va siendo más conocido se va desplegando la realidad en toda su complejidad 

y diversidad (ética, cognitiva, social, etc.), gracias a lo cual la conciencia cambia de forma.  
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Al analizar lo propuesto por Kant y Hegel sobre las propias experiencias, se puede 

comprender de manera resumida que son éstas quienes hacen a la vida del ser humano y 

lo van determinando en su razón de ser. El conocimiento se adquiere mediante la 

experiencia y ésta ayuda al hombre a entender el mundo en el que habita. 

Variedad de especialistas en diseño han buscado ampliar su conocimiento al enfocarse en 

temas sociales, de sustentabilidad, de inclusividad, y en diseñar experiencias inimitables a 

la hora de diseñar. En este último, el interés se centra en las experiencias que las personas 

viven a partir de la interacción con productos.  

Cabe aclarar que la experiencia del usuario con un producto es sólo una parte de la 

experiencia humana, en la cual se centran todas nuestras experiencias, las que se van 

adquiriendo en la vida cotidiana, presentes y pasadas, y es en este espacio en donde se 

entrelazan y mezclan. 

El diseñador industrial Ortíz Nicolás (2015) plantea una estructura de características que 

conforman a una experiencia basada en modelos de experiencia humana, y experiencia 

del usuario propuestos por especialistas en psicología, sociología. Esta estructura 

característica de la experiencia está compuesta por seis componentes. La experiencia es 

subjetiva ya que interviene la experiencia individual, que es el resultado de la manera de 

pensar y sentir de las personas, esto significa que cada persona tendrá su propia 

experiencia y lo que ésta le signifique también variará según el usuario. Es intencional, 

dado que las personas tienen motivaciones y metas que cumplir al interactuar con los 

productos. Heidegger explica que las entidades (en este caso los productos) no están ahí 

simplemente para su inspección teórica, sino que las personas realizan actividades con los 

productos, los recogen, los descartan, los manipulan, los ponen en uso (Macann, 2005). 

Es también, interconectada, entendiéndose como la relación entre sí de todos los sistemas 

del cuerpo humano, por ejemplo, el afectivo (emociones), cognitivo (pensamiento lógico) y 

motor (la motricidad fina) de las personas. Está relacionada con la conciencia, las personas 

se dan cuenta de lo que están viviendo, de lo que le está generando un determinado 
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producto o artefacto al interactuar con él. Es emocional, los productos evocan en las 

personas sorpresa, admiración, satisfacción, desilusión, desagrado, enojo. Las emociones 

son el componente que define si la experiencia es agradable o desagradable, placentera o 

no placentera. Y, por último, es temporal y dinámica. Es temporal porque se adquiere en 

momentos específicos sea presente o pasado e influye en el futuro. Es dinámica porque 

se va enriqueciendo de lo que acontece a cada momento. Un aspecto que en términos 

prácticos es importante diferenciar es “estar viviendo la experiencia” y “experiencia 

acumulativa”. Estar viviendo la experiencia se refiere a lo que las personas experimentan 

en el momento exacto en el que están interactuando con un producto, esas sensaciones, 

sentimientos, emociones resultado del presente. La experiencia acumulativa es la 

evaluación total del producto a través del tiempo y es la suma total de los momentos en los 

que se vive la experiencia. “Estar viviendo la experiencia” y la “experiencia acumulativa” 

son procesos que evolucionan continuamente y a este fenómeno se lo conoce como el 

principio de “continuidad de la experiencia” según Dewey (McCarthy y Wright, 2004), que 

significa que cada experiencia tiene algo de aquello que la ha precedido y modifica la 

calidad de lo que viene después. 

Cada experiencia es el resultado de una interacción entre la criatura viviente y algún 
aspecto del mundo en el que vive. Un hombre hace algo, levanta, digamos, una 
piedra; en consecuencia, padece, sufre algo: peso, dureza, textura, etc. Las 
propiedades así padecidas determinan un factor ulterior. La piedra o es muy 
pesada, o muy angular o no es lo suficientemente sólida; o bien las propiedades 
padecidas muestran que es adecuada para el uso al que se destina. El proceso 
continúa hasta que surge una mutua adaptación entre el yo y el objeto, y esta 
experiencia particular llega a una conclusión. Una experiencia tiene modelo y 
estructura, porque no es solamente un hacer y un padecer que se alterna, sino que 
consiste en éstos y sus relaciones. Poner una mano en el fuego, que la consume, 
no es necesariamente tener una experiencia. La acción y su consecuencia deben 
estar juntas en la percepción. Esta relación es la que da significado; captarla es el 
objetivo de toda inteligencia. El objetivo y el contenido de las relaciones miden el 
contenido significativo de la experiencia. La experiencia de un niño puede ser 
intensa, pero como carece del fondo de una experiencia pasada, las relaciones 
entre padecer y hacer son débilmente captadas, y la experiencia carece de 
profundidad. (Dewey, 1934 p. 51). 
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2.2. La era de la información 

A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han desempeñado un 

papel crucial en el desarrollo de la sociedad. La llegada de la revolución digital ha generado 

un crecimiento tecnológico sin precedentes que no sólo ha favorecido una mejora en la 

calidad de los servicios, sino que también generó un aumento en la diversidad de los 

mismos. Así, la implementación de estas nuevas tecnologías en la sociedad dio lugar a lo 

que actualmente se conoce como la era de la información. 

Previo al surgimiento de esta nueva etapa, el sociólogo Bell (1976) plantea que las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ocasionarían un quiebre sobre los 

modelos económicos existentes, y colocó al conocimiento como el objeto fundamental 

capaz de generar valor. Él sostiene que la economía sufrirá un desplazamiento desde la 

producción de bienes hacia la producción de servicios.  

Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, 
manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más 
interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y computadoras, 
puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión con otras 
mediante una red. También son algo más que tecnologías de emisión y difusión 
(como televisión y radio), puesto que no sólo dan cuenta de la divulgación de la 
información, sino que además permiten una comunicación interactiva. (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2003, p. 12). 
 

Para llegar al conocimiento se necesita primero seleccionar determinada información que 

sea relevante y luego analizar y reflexionar acerca de ella. Solo así se podrá transformar 

información en conocimiento como recurso que permita a la sociedad tomar un rumbo 

efectivo de acción. 

El sociólogo Drucker (1969) analiza los cambios en las sociedades industriales. Él sostiene 

una teoría donde el conocimiento es la principal fuente de producción de riqueza, por lo 

que representa un factor esencial en la economía global. 

El concepto de "aldea global", acuñado por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan 

(1968), podría ser aplicado a la sociedad moderna. Las formas de acceso a la información, 

conexión e interactividad para con otros seres humanos han abierto un nuevo espacio que 

se podría considerar incluso como una extensión del cuerpo, entre lo real y lo digital. La 
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creciente globalización, es una de las características más importantes de la actualidad, 

impulsada principalmente por el avance tecnológico en las telecomunicaciones. Debido a 

la efectividad e instantaneidad de las mismas, consiguieron eliminar las barreras espaciales 

que dividían a los países y continentes. La penetración de la telefonía móvil e Internet ha 

logrado masificar la oportunidad para que los cambios profundos en nuestra sociedad 

ocurran. Se entiende por globalización al proceso de integración internacional que se 

identifica por el mayor grado de comunicación e interdependencia dentro y entre 

sociedades. 

Manovich (2006), en su libro El Lenguaje de los nuevos medios plantea la lógica 

postindustrial como referente actual. El autor cuenta que los medios antiguos tales como 

el periódico o el cine implicaban un ser humano que montaba un producto con un solo 

orden determinado, un principio y un fin. Ahora bien, los nuevos medios se componen por 

pequeñas partes que forman un todo pero que a su vez son independientes y mutables. A 

esto se lo conoce como modularidad, al fraccionamiento de un elemento en donde cada 

parte mantiene un sentido independiente. Esto permite que tanto remplazando viejas 

fracciones por nuevas, como modificando el orden de los diferentes componentes, se 

permita una amplia variabilidad. Por consiguiente, en contraste con las copias idénticas 

fruto de la estandarización masiva, al hacer posible la edición de pequeñas partes internas 

del producto, se favorece la creación de múltiples versiones. 

El estado de evolución constante en el que se encuentra la sociedad ocasiona brechas 

generacionales que generan una diferencia claramente visible en la forma de actuar de los 

jóvenes y los adultos. Sin embargo, dentro de esta nueva era de la información, debido al 

marcado crecimiento de la tecnología, esta brecha entre generaciones dio lugar a un 

quiebre en el modo de vida de las personas nacidas bajo este entorno digitalizado y las 

que no. 

La condición de “nativos digitales” de los jóvenes de hoy les confiere una posición 
dominante frente a sus mayores. Su uso cotidiano de los medios digitales de 
información y comunicación les ha permitido desarrollar nuevas formas de relación 
y construir sus propios espacios de autonomía colectiva. (Castells, 2000, p. 2). 
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Prensky (2001) es quien propone por primera vez el término “nativos digitales” para los 

seres humanos nacidos dentro del mundo digital, capaces de interactuar con computadoras 

y teléfonos inteligentes. Por otro lado, existen los “inmigrantes”, compuestos por personas 

que nacieron previamente a la llegada de internet y que desarrollaron sus capacidades de 

crecimiento en el medio real, no virtual. Estos nativos digitales son los acostumbrados a 

tener acceso a la información de manera instantánea y están mayormente atraídos hacia 

la información visual o interactiva. Los inmigrantes digitales, en cambio, suelen preferir las 

estructuras mentales basadas en paso por paso y actuar en base al análisis deductivo. 

Estos grupos pertenecientes a esta sociedad cambiante, sirven para comprender por qué 

hoy en día se ven niños con una gran habilidad para el manejo de los teléfonos celulares, 

cuando hay gente mayor que duda o prefiere evitar el contacto directo con la tecnología 

moderna.  

 

2.3. Composición del diseño de experiencias de usuario 

Más allá de la usabilidad, el diseño de interacción y la psicología aplicada a la relación 

producto-usuario que son etapas de desarrollo claves para lograr un producto exitoso, el 

diseño de la experiencia de usuario tiene varios pilares para su construcción. Garret (2011, 

p. 19) plantea que el diseño de la experiencia de usuario se compone de cinco elementos 

o planos principales (ver figura 3, p. 4, Cuerpo C). El primer plano de superficie, compuesto 

por todo lo que se ve en un primer momento del objeto, abarca desde el packaging que 

contiene al producto hasta el proceso de “unboxing” o apertura de la caja al sacar al 

producto y verlo por primera vez. El segundo plano de esqueleto donde se determina y 

ubica a todo lo que interactúe con el usuario, desde botones o indicadores. El tercer plano 

de estructura es el que define la funcionalidad de cada uno de esos botones o 

interacciones. Saber qué hace cada uno y porqué están donde están y no en otro lado. 

Cuarto plano de alcance donde se determina cómo funcionan y se correlacionan cada 

botón o tipo de interacción. Y por el último el plano estratégico donde se plantea qué busca 
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realizar el producto en sí junto con lo que busca el usuario que lo utiliza y su relación y 

cumplimiento del objetivo del usuario. 

Considerando el gran alcance actual que brinda el mundo digital, el primer punto de 

contacto entre un usuario y un producto es mediante la web. Garret (2011) dice que una 

interacción correctamente lograda puede también abaratar los costos dado que si toda la 

información relevante se encuentra bien planteada no haría falta tener un área específica 

de atención al cliente.  

He hablado con mucha gente que es incapaz de utilizar todos los elementos de sus 
lavadoras o de sus cámaras de fotos que no saben cómo manejar una máquina de 
coser o una grabadora de vídeo, o que a menudo encienden el quemador 
equivocado de la cocina.  
¿Por qué aceptamos las frustraciones de los objetos cotidianos, objetos que no 
sabemos utilizar, esos paquetes tan bien envueltos en plástico que parecen 
imposibles de abrir, esas puertas que dejan a la gente atrapada, esas lavadoras y 
esas secadoras que resultan demasiado complicadas de utilizar, esos sistemas de 
audio—estéreo— televisión, cassette de vídeo que según los anuncios lo hacen 
todo, pero que en la práctica hacen que resulte prácticamente imposible hacer 
nada? (Norman, 2013 p. 15). 

 

Norman plantea que la falta de comunicación clara de un producto para con un usuario no 

debería suceder. No se debería tener un título de Ingeniero del MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) para poder entender el funcionamiento de un producto a simple 

vista.  

Para lograr un diseño efectivo en una página web se pueden llevar a cabo ciertos estudios 

donde se determina qué es lo que un usuario prioriza al ingresar, qué es lo primero que 

visualiza y hacia dónde se dirigen sus ojos a medida que avanza en la interacción. Un 

usuario no lee de igual manera una novela a como leería una página web. Son elementos 

distintos con componentes diferentes. Esto podría ser implementado en el diseño industrial 

para conocer qué partes llaman la atención del usuario en primera instancia para 

desarrollar un producto efectivo.  

En una novela la persona rara vez pierde la concentración dado que el libro lo va llevando 

en una sola dirección y se presta especial atención a los detalles lingüísticos en algunos 

casos. En cambio, en una página web esto no sucede, la persona solamente hojea la 
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página por encima e intenta buscar puntos clave que ayuden a concretar su objetivo más 

rápidamente. Krug (2006) afirma que esta lectura sencilla por parte de los usuarios se debe 

a que ellos están siempre en movimiento y en busca de concretar su objetivo con rapidez. 

Prefieren no detenerse a leer en detalle cada parte cuando solo quieren encontrar un punto 

específico, el resto de la información es prácticamente irrelevante. Dentro del diseño 

industrial el “seguimiento de ojos” también puede ser utilizado al momento en que el usuario 

opera un producto. Qué es lo primero que ve al momento de sacar un producto de su caja 

o incluso qué es lo que comunica la caja que lo contiene en un primer momento. Qué hace 

diferente a la experiencia de comprar un nuevo iPhone en relación a comprar un teléfono 

diferente. Puede que el primer vínculo que se genere entre un usuario y el producto sea 

dentro del mundo virtual, pero qué sucede cuando el usuario tiene el producto en su poder. 

Cada función o movimiento de un producto debería poderse identificar fácilmente por el 

usuario sin recurrir a ningún tipo de apoyo textual. Se debe considerar que, al momento de 

utilizar un producto, dependiendo del uso del mismo, también pueden querer lograr su 

objetivo de la manera más rápida posible. En la actualidad la sociedad está claramente 

marcada por la información inmediata. Todo se puede obtener en segundos. Tal es así que 

eso se ve reflejado en todo lo que rodea al ser humano moderno. Si uno no obtiene lo que 

desea de una manera veloz se precipita.  

Norman fue quizás el creador del término diseño de experiencia, aunque utilizado dentro 

del campo de diseño de software. Él fue parte del grupo de tecnología de Apple del año 

1996 y buscando un término que contenga todos los puntos del “diseño centrado en el 

usuario” (DCU) escribió un reporte denominado Requerimientos de la experiencia de 

usuario.  

 

2.4. Proceso de investigación en el diseño de experiencias 

Los productos digitales fueron el punto de partida para el diseño de la experiencia de 

usuario. En este mundo virtual la única conexión entre el usuario y el producto es a través 
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de una pantalla, y si esta interacción no es llevada a cabo correctamente se pierden una 

gran cantidad de potenciales clientes. Para intentar definir al diseño de experiencia Garret 

dice: “it’s the experience the product creates for the people who use it in the real world.” 

(2011, p. 6). Lo que Garrett plantea es que la experiencia de usuario es básicamente lo 

que un producto produce en el humano al momento de su uso. 

When a product is being developed, people pay a great deal of attention to what it 
does. User experience is the other, often overlooked, side of the equation —how it 
works— that can often make the difference between a successful product and a 
failure. User experience is not about the inner workings of a product or service. User 
experience is about how it works on the outside, where a person comes into contact 
with it. When someone asks you what it’s like to use a product or service, they’re 
asking about the user experience. Is it hard to do simple things? Is it easy to figure 
out? How does it feel to interact with the product? (Garret, 2011, p. 6). 
 
[Cuando se está en el proceso de creación de un producto, se le presta mayor 
atención a lo que ese producto hace. El diseño de la experiencia de usuario, en 
cambio, es la otra parte de la ecuación; el cómo funciona ese producto. Esto puede 
hacer la diferencia entre un producto exitoso y uno que no lo es. El diseño de la 
experiencia de usuario no trata acerca de funcionamiento interno de un producto o 
servicio, sino de la parte exterior; el punto donde la persona entra en contacto con 
él (producto). Cuando una persona pregunta qué tal es utilizar cierto producto, están 
preguntando acerca de la experiencia de usuario. ¿Es difícil hacer cosas simples? 
¿Es fácil de comprender? ¿Cómo se siente interactuar con el producto?] 

  

Aquí, Garret cuenta cómo el usuario siempre presta principal atención al “qué hace” de un 

producto y no al “como funciona”. Ese “como funciona” de un producto es lo que se entiende 

como diseño UX o diseño de experiencia. No se trata de la parte interna del producto o 

servicio; sino de cómo funciona ese producto exteriormente, al momento de interactuar con 

una persona. Cuando alguien se pregunta cómo es usar tal o cual producto, preguntan 

acerca del diseño UX. 

Según Norman (2013), tanto el diseño interactivo como el industrial se ocupan de como las 

cosas funcionan, interactúan y son controladas por el usuario. Generalmente los productos 

interactivos suelen mantener una lógica limitada basada en reglas rígidas.  

En los productos correctamente diseñados se debería poder entender su funcionamiento 

con solo mirarlo. Cada botón, cada curva o elemento de interacción debería estar pensado 

para que el usuario sin tener mayor conocimiento ni haberse orientado respecto al 
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funcionamiento del producto, pueda utilizarlo con facilidad. Aun así, hoy en día, la mayoría 

de los productos que uno puede llegar a tener en su casa poseen una guía de instrucciones 

debido a la falta de una correcta comunicación entre el usuario y el producto. El ser humano 

siempre ha intentado ser mejor de lo que ya es, por eso se esfuerzan por aprender las 

guías de instrucciones de los productos y por eso una gran mayoría se forma 

académicamente, para mejorar su nivel de conocimiento. Pese a esto hay productos que, 

por más que el usuario sea alguien con excelentes capacidades, no se logran entender o 

hacer funcionar. Al momento en el que esto sucede el ser humano siente, erróneamente, 

la inmediata necesidad de “auto-culparse”, creyendo que si el producto no funciona o no 

se logra hacer encender es definitivamente su culpa. He ahí el problema, los productos 

deberían ser más entendibles y los diseñadores deberían comprender al usuario que lo 

utilizará. Sobre todo, cuando se trata de productos que están en contacto casi constante 

con el usuario, porque podrían ocasionar accidentes. 

Esta falta de comunicación es el aspecto que se debe cambiar para poder comenzar a 

fabricar productos simples y de buen diseño. Se cree que principalmente esta 

comunicación o la falta de ella se deben a que, durante todo este tiempo, hasta la aparición 

del diseño industrial, la gran mayoría de los productos en el mercado eran diseñados por 

ingenieros. Ellos se enfocaban principalmente en su funcionamiento y no en la estética del 

mismo, cuando el primer acercamiento que tiene el ser humano a un producto es a través 

de sus ojos. Esto siempre fue un factor fundamental de lo que el producto comunica, dado 

que si lo hace de una manera incorrecta se perdería un consumidor. 

Dentro del diseño de la interacción humano-maquina se ha demostrado que una parte 

fundamental del conocimiento necesario para crear productos digitales efectivos reside en 

saber cómo simplificar el modelo conceptual de un producto interactivo con el fin de que 

los seres humanos lo entiendan y lo sepan usar efectivamente.  

Por más que se realicen una determinada cantidad de estudios respecto del 

comportamiento humano, para poder llevar a cabo un diseño basado en el usuario, se debe 
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poder plasmar todo en un modelo conceptual para entender en mejor medida el 

comportamiento. Para esto se deben tener conocimientos en el área de la psicología 

cognoscitiva (capacidad de aprendizaje) y la capacidad de percepción que facilitarán el 

diseño de la interacción. Si los diseñadores se enfocaran más en obtener productos 

pensados para y basados en los usuarios, se lograría un buen diseño.  

Norman, D. en su libro La Psicología de los objetos cotidianos plantea un proceso de siete 

estados de acción del ser humano (ver figura 4, p. 4, Cuerpo C). Para empezar, las 

personas siempre que deben interactuar con un producto son con el objetivo de saciar un 

deseo. Por ende, la interacción del producto con el usuario es la que debe facilitar al usuario 

a conseguir lo que la persona desea de la manera más rápida y efectiva posible. En 

continuación con el plan de siete etapas planteado por Norman, una vez definido un 

objetivo, se plantea un plan para definir cuál será la manera más sencilla de conseguirlo. 

En la tercera etapa se define como va a ser implementado este planteamiento. Y ya tras 

tener todo esto definido se continúa con el planteo y se pasa a las etapas de acción. En la 

quinta etapa se percibe lo ocurrido y en la sexta etapa se intenta definir las señales 

percibidas de lo que ocurrió. Por último, en la séptima etapa se comparan los resultados 

obtenidos con los planteados en un primer momento.  

Mayormente, cuando el ser humano realiza estas acciones es casi de manera automática 

y sin darse cuenta de lo que en realidad está haciendo. Y si en algún momento se tornan 

conscientes de lo que sucede es porque alguna de las etapas presentó una falla y necesita 

resolverlo (Norman, 2013). A modo de ejemplo se puede utilizar una máquina de café. La 

persona se plantea tomar un café y eso conlleva toda una serie de situaciones frente a la 

máquina de café. El usuario no se da cuenta de que está realizando estas siete etapas a 

menos que en determinado punto la cafetera falle y se vea obligado a resolverlo. 

Dentro de este modelo, Norman (2013) propone que cuando la persona se encuentra con 

el producto se ve enfrentado a dos “lagunas”. La laguna de la ejecución y la laguna de la 

evaluación. La primera trata la cantidad de esfuerzo de aprendizaje que se necesita para 
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darse cuenta de qué manera se interactúa u opera un producto. La segunda, de evaluación, 

se basa en la demanda de esfuerzo de aprendizaje para interpretar el estado de un 

producto y determinar qué tan bien las expectativas e intenciones han sido cumplidas.  

Según Galitz (2007) la percepción es la capacidad de recibir información del mundo a 

través de los diferentes sentidos. Esta percepción es lo que le permite a la persona 

interpretar en el cerebro lo que ve. Es por esto que la percepción está influenciada en parte 

por la experiencia previa y por lo que las personas esperan ver. Estas suelen estar 

vinculadas a sensaciones percibidas con cosas ya conocidas para poder comprender mejor 

su entorno. 

Es debido a esto que el diseño UX plantea la metodología del “diseño centrado en el 

usuario” o DCU a partir del análisis de la interacción entre las personas y el mundo digital 

moderno. El diseño centrado en el usuario es una estrategia que dictamina poner el foco 

en conocer más a los clientes y aumentar la satisfacción del usuario final de un producto o 

servicio a través de un diseño usable e intuitivo. 

Podemos entender el DCU como una filosofía cuya premisa es que, para garantizar 
el éxito de un producto, hay que tener en cuenta al usuario en todas las fases del 
diseño. Además, también podemos entender el DCU como una metodología de 
desarrollo: una forma de planificar los proyectos y un conjunto de métodos que se 
pueden utilizar en cada una de las principales fases. Involucra al usuario en todas 
las fases a lo largo de las que se desarrolla un producto, desde su conceptualización 
hasta su evaluación, incluyendo, en muchos casos, su desarrollo. El objetivo del 
diseño centrado en el usuario es la creación de productos que los usuarios 
encuentren útiles y usables: es decir, que satisfagan sus necesidades teniendo en 
cuentas sus características. (Domingo, 2011, p. 9). 

 

Para ahondar en el entendimiento de la composición de las experiencias se debe 

comprender primero las diferencias entre los diferentes métodos de investigación 

existentes (cualitativo y cuantitativo) los cuales influyen en el diseño del producto y en qué 

beneficiarían éstos a los diseñadores en cada caso. 
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2.4.1. Investigación cualitativa 

La metodología cualitativa busca analizar las historias y vidas de las personas a través de 

entrevistas y cuestionarios. Busca encontrar “el porqué de las cosas” y está centrado en 

las actitudes de los usuarios. 

Plantea que los observadores competentes y cualificados puedan informar con 
objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo 
social, así como las experiencias de los demás. Los investigadores se aproximan a 
un sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en 
cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, 
calores, etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, 
las historias de vida, el estudio del caso o el análisis documental, el investigador 
puede fundir sus observaciones. (Álvarez, 2011, p. 32). 

 

El objetivo principal de esta metodología de investigación es el estudio del comportamiento 

humano, por lo que está intrínsecamente relacionada con partes de la psicología y la 

sociología. 

Carlos Álvarez autor de La guía didáctica de Investigación determina que la investigación 

cualitativa se compone de cuatro fases principales. Conformada por la preparación, trabajo 

de campo, análisis e información, a través de las cuales el investigador, o diseñador en 

este caso, deberá tomar partido por entre las diferentes alternativas que se le presenten a 

lo largo de su investigación. Como primera etapa se encuentra la fase de preparación, la 

cual a su vez se divide en un primer ciclo de reflexión, donde el diseñador establece, en 

base a sus conocimientos, experiencias y su propia ideología, un marco teórico conceptual; 

y un segundo ciclo de diseño donde se planifican las actividades que se realizarán en las 

fases posteriores. La segunda etapa de trabajo de campo se conforma por la obtención 

productiva de datos a partir del marco teórico previamente establecido. La etapa analítica 

es la tercera, en la que se procede a estudiar la información recogida por el investigador y 

la cuarta etapa de información donde culmina la investigación y se difunden los resultados 

obtenidos. 

La investigación cualitativa busca entender los deseos y motivaciones de los usuarios 

concentrándose en la comprensión y accesibilidad, la cual no puede ser medida de forma 
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numérica. Para el lanzamiento de un nuevo producto los diseñadores de experiencia hacen 

someten a los usuarios a una serie de testeos entre los que se destacan el desafío de 

resolver una tarea concreta, se aseguran que el usuario pueda comprender el producto de 

manera correcta y si el usuario se siente cómodo con el funcionamiento del producto. 

 

2.4.2. Investigación cuantitativa 

A diferencia de la investigación cualitativa, aquí se procede a analizar todo lo que puede 

ser medido; desde el peso o altura de una persona hasta su ubicación demográfica y 

densidad de población en su área. Cabe destacar que el tipo de investigación cuantitativa 

a realizar varía de acuerdo al producto a diseñar. La cuantificación de datos brinda al 

diseñador un mayor conocimiento del entorno del usuario, debido a que es muy probable 

que las costumbres en determinadas zonas de Asia sean completamente diferentes a un 

país occidental, razón por la cual podrían surgir complicaciones al lanzar un nuevo producto 

al mercado de manera global. 

Dentro de la investigación cuantitativa se puede destacar la utilización del eye tracking, que 

plantea un seguimiento de los ojos de los usuarios a través de luz infrarroja para estudiar 

el movimiento y la dilatación de sus pupilas. El card-sorting donde los participantes deben 

organizar una determinada cantidad de tópicos en base a como él piense que deberían ir 

ubicados, no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo, sino que lo que se busca 

hacer es entender el modelo mental del usuario y cómo éste pretende encontrar las 

funcionalidades del producto. Otra herramienta existente para la obtención de datos 

cuantitativos es la investigación de mercado. Esta herramienta permite recolectar 

información de productos de la competencia o incluso conocer la opinión de los usuarios 

de diferentes productos que cumplan la misma función u objetivo. Por último, los datos 

demográficos que pueden contemplar desde la edad, sexo y profesión de cada individuo 

que participa de la investigación; lo que permite también comprender las necesidades para 

cada caso y entender sus motivaciones. 
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La información obtenida a partir del relevamiento cuantitativo y cualitativo le permiten al 

diseñador o investigador entender en mayor medida la eficiencia del producto a desarrollar. 

Diseñar en base a los datos obtenidos da lugar a un producto que sienta perfectamente el 

objetivo de resolver los problemas de los usuarios. 
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Capítulo 3. Diseñando emociones 

Partiendo de lo planteado en los capítulos anteriores, respecto de la importancia y la 

composición de una buena experiencia de usuario en productos de diseño industrial, se 

puede proceder a analizar la capacidad del ser humano de manifestar sus emociones al 

interactuar con su entorno, entiéndase productos. Cada decisión de diseño por parte del 

creador o diseñador de producto tendrá su impacto en el usuario y esta se verá reflejada 

en una emoción relevante, ya sea buena o mala. 

A continuación, se analizará el trabajo de tres de los mayores referentes del diseño 

emocional como lo son Don Norman, autor de diversos libros de diseño; Patrick W. Jordan, 

diseñador enfocado en el placer humano y la usabilidad; y Mitsuo Nagamachi, creador de 

la ingeniería Kansei, dedicada al diseño de productos basados en el análisis del 

comportamiento humano. 

 

3.1. Entendiendo la emoción 

A finales del siglo pasado, las “emociones” se popularizaron como método para definir 

situaciones tanto personales como profesionales. El término inteligencia emocional ha 

intervenido en todo tipo de procesos de crecimiento interior, en libros de auto ayuda o 

incluso en entrevistas laborales. 

En áreas académicas se introdujo la inteligencia emocional como una clase primordial para 

que los niños lograran manejar sus emociones y mejorar sus capacidades de aprendizaje; 

empresas íntegramente dedicadas a la venta se enfocaron en contratar vendedores con 

alto conocimiento de inteligencia emocional, incluso en la actualidad es una innovadora 

estrategia para que los sectores de recursos humanos puedan clasificar al postulante más 

capacitado. En la literatura, los libros de autoayuda y empoderamiento personal han tenido 

un apogeo inmenso en públicos de distintas proveniencias, desde libros de economía hasta 

filosofía o marketing, cada uno con su dirección disciplinar definida, pero utilizando las 

emociones como columna vertebral. Por alguna razón las emociones son factores 
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fundamentales en todos los aspectos de nuestra vida, aprender a catalizarlas o entenderlas 

podría significar tener mejores relaciones sociales, aprender a tener más empatía y no 

sufrir por cosas insignificantes. 

Para el diseño, utilizar las emociones como método para generar atracción y, por lo tanto, 

también consumo, es sin duda una solución fructífera para vender. Sin embargo, vale la 

pena explorar el otro lado del diseño que a veces no se hace tan evidente, el valor 

emocional que tienes los objetos con el hombre.  

Esta disciplina es intrínsecamente una manera de solucionar la relación entre el objeto y el 

ser humano, para hacer más placentera la vida del mismo. Si la actualidad demuestra que 

las emociones son un factor crucial del momento, los diseñadores de productos deberían 

trabajar este aspecto, no tanto como estrategia de marketing sino como una mera 

necesidad que el hombre debe cubrir.  

Algunos productos son más emocionantes que otros, y esta experiencia de emoción a 

menudo se ve como algo por lo que se debe luchar porque motiva a los clientes a preferir 

un producto sobre otro. Los investigadores de consumo han argumentado que los 

productos que entusiasman a los clientes tendrán siempre más éxito que los que no lo 

hacen. 

En el mercado actual, el consumidor no valora únicamente, como se mencionó en los 

capítulos anteriores, la funcionalidad, usabilidad, seguridad y el precio de los productos, 

sino también las emociones y los sentimientos que le proporcionan. En consecuencia, y 

ante un mercado cada vez más competitivo, un buen producto debería satisfacer todas las 

expectativas del consumidor, pero especialmente la de provocar una respuesta emocional 

positiva. 

El hombre, en determinados aspectos, todavía es un animal que raramente alcanza el 

estado de completa satisfacción. Si se logra cubrir un deseo, el cerebro eyecta dopamina 

y alcanza un estado de satisfacción temporal, ya que enseguida se desea algo más en una 

constante búsqueda por volver a sentir esa “extrema felicidad”.  
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Al verse frente a dos productos equivalentes en precio y funcionalidad, la decisión final de 

compra del consumidor es siempre hacia aquel que le proporciona mayor felicidad o que 

mejor refleja un determinado estilo de vida. En consecuencia, y ante un mercado cada vez 

más competitivo, en la actualidad un buen producto debería satisfacer todas las 

expectativas del consumidor, pero especialmente la de provocar una repuesta emocional 

positiva. 

Los productos pueden evocar diferentes tipos de emociones. Podemos admirar la 
última computadora portátil ultradelgada, irritarnos con un teléfono molesto, 
sentirnos a gusto en un cómodo sofá, etc. Y aunque el toque de melancolía que se 
siente al encontrarse con un osito de peluche de la infancia olvidado hace mucho 
tiempo parece incomparable a la emoción de conducir una motocicleta nueva, 
ambas respuestas pertenecen al amplio espectro de las emociones humanas. 
Incluso los productos convencionales, como los teléfonos móviles y los suavizantes 
de ropa, pueden evocar perfiles emocionalmente complejos. (Desmet, P. M. A., 
Porcelijn, R. y van Dijk M. B., 2007, p. 2). 

 

Siguiendo los pensamientos de Donald Norman, en su libro Diseño emocional, la relación 

de las personas con los objetos está influida tanto por factores externos como internos y 

se basa siempre en tres “niveles de diseño”: el visceral, el conductual y el reflexivo (ver 

figura 5, p. 5, Cuerpo C). 

El nivel visceral es el más primitivo de todos y hace referencia a la reacción automática del 

cerebro. Le permite al hombre hacer un juicio rápido de lo que es bueno o malo, seguro o 

peligroso, envía las señales apropiadas a los músculos y alerta al resto del cerebro. Es 

decir que el cerebro analiza el mundo y responde. Este es el comienzo del procesamiento 

afectivo. 

El nivel conductual contiene los procesos cerebrales que controlan los comportamientos 

diarios. Trata sobre la experiencia de uso de un producto para satisfacer las necesidades 

y provee un mayor nivel de interpretación, capaz de analizar una situación y alterar el 

comportamiento. Históricamente el diseño de interacción y el de usabilidad se han ocupado 

casi exclusivamente de este nivel de procesamiento cognitivo. 

Finalmente, el nivel reflexivo es la parte contemplativa del cerebro. Es lo que se denomina 
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consciencia y requiere de experiencia, memoria y reflexión. Tiene la capacidad de poder 

anular los otros dos niveles. Estos tres niveles interactúan entre sí y son los que moldean 

la experiencia.  

Diseñar para el nivel visceral implica diseñar para lo que los sentidos perciben inicialmente. 

Es diseñar para conmover, es decir, obtener respuestas psicológicas o emocionales 

apropiadas para un contexto particular. Diseñar para el nivel de comportamiento significa 

diseñar comportamientos que complementen los comportamientos de las personas. Por 

eso es que se debe centrar en las personas, haciendo foco en entender las necesidades a 

la hora de usar el producto. 

A diferencia del nivel visceral, que es biológico, el nivel reflexivo es cultural. Lo atractivo 

funciona en el nivel visceral, mientras que lo bello lo hace en el reflexivo. Este nivel es uno 

de los más difíciles de diseñar y funciona a largo plazo.  

Ahora hemos obtenido la evidencia suficiente para constatar que los objetos 
estéticamente agradables le permiten al hombre desempeñarse de una mejor 
manera. Es más fácil lidiar con productos y/o sistemas que te hacen sentir bien y 
producen resultados armoniosos. ¿Cuándo lavas y lustras tu auto, no parece que 
ande más rápido? ¿Cuándo te bañas y te vistes elegante, no te sientes mejor 
acaso? ¿Y cuándo usas esa hermosa herramienta para cortar el pasto o esa 
raqueta de tenis o ese par de esquíes, no sientes que eres mejor? (Norman, D., 
2004, p. 10). 

 

En este capítulo se dará a conocer la definición de lo que se conoce como diseño emocional 

para comprender en qué consiste este nuevo enfoque del diseño y por qué es al día de hoy 

uno de los temas más recurrentes entre los diseñadores de productos. 

 

3.2. Definición del diseño emocional 

Para comprender correctamente la función del diseño emocional se debe primero ahondar 

en el desarrollo de la emoción, una emoción es una alteración intensa del ánimo, agradable 

o penosa, que va acompañada de cierta conmoción (Vergara, M y Mondragón S., 2008). 

En la actualidad se pueden encontrar una gran cantidad de definiciones respecto de lo que 

se entiende por diseño emocional debido a que se la considera una interdisciplina. Ya sea 



52 
 

en diseño gráfico, diseño industrial o arquitectura cada una contempla diferentes aspectos 

de reacción del ser humano debido a que se desarrollan en diferentes entornos; el diseño 

gráfico mediante lo visual, el diseño industrial a través de lo táctil y la arquitectura al diseñar 

espacios para habitar. 

El diseño emocional en el diseño industrial hace referencia a todos aquellos aspectos del 

diseño de productos que crean lazos con el usuario que van más allá de lo racional. 

Los sentimientos y emociones duraderas necesitan tiempo para desarrollarse. 
¿Qué ama y aprecia la gente o qué desprecian y detestan? La apariencia exterior 
de un producto y el comportamiento juegan un papel relativamente menor, En 
cambio, lo que importa es la historia de la interacción, las asociaciones que las 
personas tienen con los objetos y los recuerdos que evocan. (Norman, D., 2004, p. 
46). 

 

Las investigaciones en el campo de la interacción del diseño de productos, han centrado 

su estudio en las habilidades y procesos cognitivos del usuario, estudiando casi 

únicamente su comportamiento racional y dejando muchas veces de lado su 

comportamiento emocional. Ésta es una visión sesgada de la realidad que implica 

deshumanizar al usuario y por tanto no comprender en toda su totalidad los factores que 

influyen en el uso y consumo de productos interactivos. 

La conducta emocional del usuario es la consecuencia de tres factores diferentes; las 

emociones evocadas por el producto durante la interacción ya sean buenas o malas, el 

estado de humor del usuario al utilizar el producto y los sentimientos pre asociados por el 

usuario al producto (experiencia, visto en el capítulo 2). 

Las emociones son evocadas en la relación hacia un producto, mientras que el humor no, 

es un estado previo sin necesidad de estar relacionado a la interacción con un producto 

determinado. Aun así, tanto la emoción como el humor tienen una relación de influencia 

mutua: las emociones experimentadas influyen en el estado de humor del usuario, y el 

humor del usuario condiciona la posibilidad de que un producto evoque determinadas 

emociones. Los sentimientos, al contrario que las emociones o el humor ya mencionadas, 
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no son estados del individuo, sino propiedades de valor que el usuario asocia al producto 

resultado de sus experiencias previas. 

Los aspectos emocionales juegan un papel fundamental en la interacción del usuario, ya 

no sólo desde una perspectiva hedónica del uso de productos interactivos como establece 

Patrick Jordan en su libro Diseñando productos placenteros, sino porque como indica 

Donald Norman los estados emocionales afectan a los procesos cognitivos, lo que implica 

que las emociones del usuario al utilizar determinado producto afectan directamente su 

comportamiento frente a él y hacen que su capacidad de interacción sea mejor o peor. 

Los seres humanos han evolucionado durante millones de años para poder 
funcionar con eficacia en el rico y complejo entorno del mundo actual. Nuestros 
sistemas de percepción, nuestras extremidades, el sistema motor (el control sobre 
nuestros músculos), todo ha evolucionado para hacernos funcionar mejor en el 
mundo. La afección, la emoción y el sistema cognitivo también han evolucionado 
para interactuar y complementarse entre sí. Nuestro sistema cognitivo interpreta el 
mundo que nos rodea, lo que conduce a una mejor comprensión y conocimiento. El 
afecto, que incluye a la emoción, es un sistema para juzgar lo que es bueno o malo, 
seguro o peligroso. Hace juicios de valor constantes, y nos permite sobrevivir. 
(Norman, D., 2004, p. 21). 

 

Para diseñar en contemplación de las emociones que determinado producto generaría en 

el usuario, es imperativo comenzar por alejarse de todos los determinantes que nublan el 

camino hacia la creatividad, para encontrar la libertad de manifestación creativa que da 

lugar a la innovación y al despertar de las emociones en el mismo diseñador.  

Ningún diseño se ha creado sin intención del diseñador, y en todo caso si así lo fuera se 

estaría hablando de objetos de oficio mas no de diseño, que fueron pensados para suplir 

una necesidad (porque es la razón de todo objeto) pero que carecen de valor estético, 

ergonómico o conceptual.  

 

3.2.1. El objetivo del diseño emocional 

Según lo que establece Donald Norman en su libro Diseño emocional, el objetivo del diseño 

emocional es hacer que nuestras vidas sean más placenteras. 
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Él señala que el concepto de diseño, consiste principalmente en reenfocar las cosas y 

pasar de diseñar cosas prácticas, que funcionen bien y se entiendan bien, a diseñar 

productos y servicios que se disfruten, que reporten placer y brinden diversión al usuario. 

El objetivo del diseño emocional, de la forma en que lo plantea Norman, se logra durante 

la experiencia de uso, que como se explicó previamente en el capítulo dos, es el momento 

en que las personas interactúan con sus objetos y se llevan una impresión de éste, tanto 

de manera objetiva como subjetiva. 

Este nuevo enfoque del análisis de emociones debe ser considerado a través de un buen 

análisis del usuario donde se tomen en consideración todos los factores que afectan la 

relación del hombre con el entorno. 

Si hay un factor común entre todos los seres humanos, es el hecho de que todos 
“emocionan”. Charles Darwin en su libro La expresión de las emociones en el 
hombre y en los animales establece que el mismo estado de ánimo se expresa en 
todo el mundo con notable uniformidad; y este hecho es en sí mismo interesante 
como evidencia de la estrecha similitud en la estructura corporal y disposición 
mental de todas las razas de la humanidad. Aquí, lo que sugiere Darwin, es que 
tenemos un léxico que nos guía por la vida. No desarrollamos emociones al nacer 
solamente por observar a los demás, sino que nacemos listos para expresar dolor, 
alegría, sorpresa, ira y otras emociones. La emoción es una herramienta de 
supervivencia esencial. Así es como comunicamos nuestras necesidades a 
nuestros progenitores y, más adelante en la vida, es como construimos nuestras 
relaciones. Aunque desarrollamos un lenguaje verbal al madurar, la emoción es 
nuestra lengua materna desde el momento que llegamos al mundo. Es la lengua 
franca de la humanidad. (Walter, A., 2011, p. 17). 

 

Para concretar de manera efectiva este objetivo, se debe tener en claro que el diseño 

emocional lo único que pretende es mejorar la relación entre usuario y producto. Y la 

manera en que se puede llegar a mejorar esta relación.  

El diseño de productos, no pasa solamente por desarrollar una hermosa forma con colores 

atractivos y que cumplen una determinada función, sino por poner especial interés en 

entregar experiencias de uso placenteras, gratas, con las que se estaría contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de las personas. 
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La prioridad al diseñar contemplando las emociones de los usuarios es motivar al ser 

humano de manera espontánea e imperceptible, mediante el disfrute de interactuar con los 

productos que utiliza en su vida diaria. 

 

3.3. Exponentes del diseño emocional 

Para comprender de manera clara la evolución del diseño emocional y cuales han sido sus 

principales exponentes a nivel mundial, se debe dejar en claro que el diseño emocional no 

es un tema nuevo, ya que proviene del estudio y preocupación de otras disciplinas, tales 

como: la sociología, la ingeniería, la ergonomía, el marketing y el diseño. 

En un mercado como el actual, en el que los productos son técnicamente muy parecidos, 

hay que buscar fuentes de diferenciación que permitan a la empresa o diseñador presentar 

productos que satisfagan, no solo las necesidades funcionales y económicas del 

consumidor, sino también aquellas necesidades más emocionales que hagan que entre él 

y el producto se creen lazos afectivos desde el momento de la compra. 

A continuación, se detallará la función que cumplieron tres de los máximos exponentes del 

diseño emocional a nivel mundial y sus aportes al conocimiento del comportamiento de los 

usuarios frente a los productos con los que conviven. 

Uno de sus principales exponentes proviene del área de la ingeniería, el japonés Mitsuo 

Nagamachi, el cual realizó una numerosa cantidad de investigaciones en el campo de las 

emociones y como éstas se logran cuantificar, y aplicar en el diseño de productos.  

A Nagamachi se le atribuye haber sido el guía en el diseño del automóvil Mazda MX5 (ver 

figura 6, p. 5, Cuerpo C), el cual es el vehículo descapotable más vendido en el mundo. 

Actualmente es académico de la Universidad de Hiroshima en Japón y asesor de diversas 

empresas en el tema del desarrollo de productos y metodología Kansei, tema el cual se 

ahondará en el siguiente subcapítulo. 

A su vez, también se pueden mencionar como claros exponentes del análisis de las 

emociones en el diseño a Patrick W. Jordan, líder de diseño en la empresa Philips desde 
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el año 1993 hasta el 2003 donde se especializó en la investigación de los usuarios; y a Don 

Norman con sus diversos estudios en el análisis del comportamiento humano frente a la 

interacción con su entorno. 

 

3.3.1. Mitsuo Nagamachi 

En el continente asiático durante el año 1970, los fabricantes producían un volumen 

gigantesco de productos y la gente los compraba debido a la transformación de la sociedad 

capitalista que atravesaba a toda Asia en época de posguerra, más especialmente a China 

y Japón. Durante esa época, los fabricantes diseñaban los productos a través de su propio 

concepto. Sin embargo, los consumidores tenían que comprarlos independientemente de 

sus preferencias personales. Esto trajo que, en la actualidad, muchas de sus posesiones 

ya carecen de utilidad. Los consumidores sofisticados, en cambio, ya comenzaban a 

desear que los productos coincidieran con sus propios sentimientos de diseño, función y 

precio. 

Hoy en día, los consumidores son estrictos a la hora de elegir los productos en función de 

su demanda y preferencia. Esto implica que los fabricantes deberían cambiar su estrategia 

de producción y orientar su actitud enfocada en los consumidores y sus sentimientos y 

necesidades. 

Nagamachi desarrolló la ingeniería Kansei como una tecnología de producción orientada 

al desarrollo de productos estrictamente enfocados en las necesidades, deseos y 

emociones del consumidor. Si bien la palabra japonesa Kansei no tiene una traducción 

literaria al español, puede significar la sensibilidad en la percepción de la forma, además 

se considera a Kansei como un estilo de vida oriental. 

Al igual que las olas en el mar, la economía mundial sube y baja de manera 
aleatoria. Cuando los tiempos son buenos, los consumidores tienen ganas de gastar 
más y comprar productos. Pero es en los malos momentos cuando se pone a 
prueba el verdadero valor de un producto. Hay un factor determinante en los 
productos buenos que logra capturar el interés de los consumidores en relación a 
su precio, su funcionalidad, forma y color. Ese es un ejemplo de un producto que 
representa las necesidades de los consumidores y cuenta con Kansei incorporado. 
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Estos tipos de productos se venderán incluso en momentos difíciles. (Nagamachi, 
M. y Mohd, L. A., 2011, p. 1). 

 

Nagamachi es profesor emérito en la Universidad de Hiroshima, Japón y actual presidente 

del Instituto Internacional de diseño Kansei. En su vasta trayectoria ha creado más de 

cuarenta nuevos productos siguiendo la metodología Kansei; desde automóviles, 

máquinas de construcción, electrodomésticos, cosméticos e incluso puentes. Se graduó 

del Departamento de Psicología de la Universidad de Hiroshima y obtuvo su doctorado en 

el campo de la Psicología Matemática en 1963. En la década de 1970 comenzó la 

investigación de la ingeniería Kansei y mediante su aplicación realizó el MX 5 de Mazda, 

entre muchos otros productos siempre orientados al cliente. 

La ingeniería Kansei adquirió tanta fuerza que, en la actualidad, no solo se la reconoce 

como un diseño y una ciencia, sino que en Japón es una disciplina que forma doctores 

especialistas en ella. Se ha hecho seguimiento a un aproximado de 300 empresas de 

automóviles, tiene una diversa cartera de clientes y hasta se ha involucrado en el diseño 

de alimentos. 

 

3.3.2. Donald Norman 

Norman es otro de los grandes exponentes del diseño emocional como así también del 

diseño de experiencia de usuario y el diseño centrado en el usuario. Ha escrito diversos 

libros y actualmente lidera el Grupo Nielsen Norman, una de las instituciones más 

reconocidas globalmente por su aporte a la investigación en el marco de la experiencia de 

usuario basada en datos cuantitativos y cualitativos. Norman es director del laboratorio de 

diseño de la Universidad de California, como así también es un distinguido profesor 

honorífico del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea. Como ya se ha hecho 

referencia a lo largo de este proyecto, los libros de Norman tratan principalmente la 

temática de la usabilidad, la experiencia y la psicología cognitiva. En su libro Things That 

Make Us Smart (en español Las cosas que nos hacen Inteligentes) también realiza una 
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cierta crítica hacia la naturaleza de nuestra sociedad. Él deja en claro la importancia de los 

productos que el ser humano disfruta usar y cómo estos afectan su vida, una característica 

que atribuye a poner juntas las emociones y el diseño, o mente y corazón, como bien 

explica en su libro Diseño emocional. 

Es en el año 1986 cuando Norman describe por primera vez su conocimiento acerca del 

diseño centrado en el usuario en su libro User Centered System Design, un libro editado 

por él mismo donde se presenta al lector la idea de que los diseñadores son quienes deben 

diseñar para aquellas personas que usen esos productos. El ser humano es tan adaptable 

a su entorno que es capaz de modificar completamente su comportamiento al relacionarse 

con un determinado producto, pero los diseñadores hacen que gran parte de esta 

adaptabilidad desaparezca al modificar al producto en base a las necesidades de los 

usuarios (Norman, D. 1986). 

Norman dice que la experiencia total entre un usuario y un producto cubre mucho más que 

solo la usabilidad; la estética, el placer y la emoción juegan un gran papel en la interacción. 

En la actualidad a Norman se le adjudica el término diseño centrado en el ser humano, el 

cual se puede definir como una metodología que buscar priorizar las necesidades, 

capacidades y comportamiento del hombre y cómo diseñar para poder amoldarse a esas 

características del usuario. 

 

3.3.3. Patrick Jordan 

Al igual que otros autores, el estudio de Jordan se orienta al mercado del consumo, por lo 

que la inclusión del concepto emoción tendrá particular énfasis en la motivación positiva 

hacia el producto con emoción, o producto emocional. 

El aporte de Jordan es la elaboración de un modelo basado en el placer del ser humano, 

como cualidad hedónica que se compone a las variables funcionales y estéticas del 

producto. Según él, este placer se debe dividir en cuatro niveles o áreas, las cuales incluyen 

el aspecto físico, social, psicológico e ideológico. El desarrollo de los estudios de Jordan 
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se limitan a la práctica del diseño con énfasis en el reconocimiento de las variables 

personales y culturales de los individuos, entendiendo estos como consumidores. 

Trabajando para la compañía Phillips, Jordan desarrolló una serie de argumentos teóricos 

y prácticos que se pueden entender desde la perspectiva en la cual los productos pudieran 

tener una relación afectiva desde el placer, que ha definido como; beneficios prácticos, 

asociados a los beneficios que ofrece un producto en la relación con su función. Beneficios 

emocionales, aquellos que afectan el ánimo de la persona. Y los beneficios hedónicos, 

aquellos beneficios que ofrecen los productos en relación a los placeres sensoriales y 

estéticos de la persona. 

Desde esta perspectiva, la idea de Jordan es la de un producto que debe provocar una 

interacción con la persona, más esta interacción debe cumplir aspectos de la persona que 

se relacionan con aspectos intrínsecos de lo humano, de sus características específicas, 

como es el caso del ánimo y el placer, refiriéndose a la emoción en el primer caso y a los 

efectos sensoriales y estéticos en el segundo. 

El punto de partida hacia los enfoques de los factores humanos basados en el 
placer emocional es comprender a las personas para las que se diseñará el 
producto. Los enfoques tradicionales basados en la usabilidad tienden a considerar 
a las personas en términos de sus capacidades cognitivas y/o físicas. La suposición 
detrás de los enfoques basados en la usabilidad tiende a ser que, si un producto 
está diseñado para que las demandas o necesidades del usuario de interactuar con 
el producto caigan cómodamente dentro de sus capacidades físicas y cognitivas, 
entonces el producto será fácilmente utilizado por esta persona. Si bien los 
beneficios del diseño enfocado en la usabilidad no están en discusión, los enfoques 
basados en la usabilidad tienden a alentar a los involucrados en la creación de 
productos a tener una visión bastante limitada de las personas. Mirar a las personas 
simplemente como “usuarios” puede crear un paradigma en el que la persona se ve 
simplemente como un componente dentro de un sistema de trabajo: un sistema que 
consiste en un producto, un usuario, una tarea y un contexto de uso. Tales enfoques 
resultan “deshumanizantes”, ignorando los factores que hacen que las personas 
sean humanas, por ejemplo, sus esperanzas, miedos, sueños, aspiraciones, 
principios e incluso sabores. (Jordan, P. W., 2011, p. 51). 

 

Jordan enfocó su carrera en el estudio de los factores humanos y ha estudiado de manera 

minuciosa la usabilidad en los productos. Introdujo todos estos conceptos de diseño en la 

empresa Philips y ha realizado una gran cantidad de conferencias a nivel mundial sobre el 

tema de los factores humanos y usabilidad, además de ser autor de varios libros en los 
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cuales aborda estos temas relacionados con el placer del ser humano al interactuar con su 

entorno. 

 

3.4. Ingeniería Kansei 

Kansei, como se detalló previamente, es una metodología proyectual desarrollada por 

Mitsuo Nagamachi que considera a la emoción como un factor trascendental en la 

usabilidad de los productos, y que busca conseguir un uso, aparte de eficiente, mucho más 

placentero y satisfactorio. 

Es una metodología de desarrollo de nuevos productos orientada al usuario, basada en 

trasladar y plasmar imágenes mentales, percepciones, sensaciones y gustos de las 

personas, la cual busca darle un carácter objetivo a las emociones y aplicar éstas en los 

productos de diseño. Esta aproximación al concepto de metodología para el diseño 

emocional Kansei, permite aclarar la diferencia sustancial que ésta posee con los métodos 

de diseño conocidos y más comúnmente utilizados. Además de presentar a grandes rasgos 

sus características más relevantes, abre las puertas para proseguir con una definición clara 

del concepto remontándonos hasta sus orígenes. 

En Japón, la terminología Kansei se remonta al año 1750, cuando los estudios realizados 

por el filósofo alemán, Alexander Gottlieb Baumgarten en relación a la estética y la 

conjunción del arte y la belleza, sientan las bases del estudio estructural de las emociones 

presentes bajo las conductas humanas, es decir, el Kansei de una persona, entendiendo 

por éste su sensibilidad. 

Esta terminología originará más tarde la llamada ingeniería Kansei o “ingeniería de las 

emociones”, la cual nació hacia los años 70, a través del trabajo de Mitsuo Nagamachi. 

Según Nagamachi, Kansei es la tecnología de la traducción de los sentimientos del 

consumidor respecto al producto con el que interactúa. Esta definición realizada por el 

propio fundador de la metodología originó las bases de su desarrollo y optimización a través 

del tiempo, estableciéndola hoy en día como el método de diseño emocional más utilizado 
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en el desarrollo de productos a nivel mundial, el cual ha sido seguido por los principales 

exponentes de esta disciplina. 

La ingeniería Kansei es una tecnología que une Kansei (emociones) con la 
disciplina de la ingeniería. Es un campo de trabajo en el que se realizan desarrollos 
de productos que briden felicidad y satisfacción a los humanos de una manera 
tecnológica, al analizar las emociones humanas e incorporándolas al desarrollo de 
productos. (Nagamachi, M. y Mohd, L. A., 2011, p. 1). 

 

 

3.4.1. Objetivos de la ingeniería Kansei 

La ingeniería emocional Kansei posee varios objetivos, los cuales pueden ser agrupados 

en dos modalidades distintas; la primera en relación a definir qué se pretende lograr con la 

aplicación de este método en términos de aporte a la sociedad; y, la segunda modalidad 

ligada a cómo conseguir que éste sea aplicado con éxito en el desarrollo de un producto. 

La metodología Kansei posee tres objetivos claros, el primero siendo el del diseño centrado 

en el usuario.  

Como toda metodología de diseño, la ingeniería Kansei tiene como principal objetivo el 

optimizar el proceso proyectual para obtener como resultado productos que posean una 

mayor y mejor calidad, en este caso se pretende mejorar el factor de la calidad en relación 

al usuario. Se establece entonces, el primer objetivo para la ingeniería Kansei, que está 

directamente ligado con su origen, es decir, permitir el desarrollo de productos de diseño 

cuya experiencia de uso sea mejorada en relación a los productos que no la consideran, 

para lo cual incorpora las emociones a la experiencia de uso, y no con un fin 

necesariamente estético. Lo fascinante de esta metodología es su versatilidad para ser 

aplicable a cualquier producto, estando especialmente indicada para aquellos en los que 

los aspectos de percepción del usuario se convierten en críticos. Lo que pretende es 

diseñar más allá de lo que los ojos pueden ver, para cubrir así las expectativas del 

consumidor, superando las básicas exigencias de calidad y funcionalidad. 

Como segundo objetivo se plantea el de la consolidación empresarial, la competitividad del 

mercado actual hace de la ingeniería Kansei una herramienta fundamental para lograr la 
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diferenciación, y en definitiva la preferencia de los consumidores, ya que permite orientar 

de forma fiable el diseño de un producto de acuerdo a las percepciones, nivel de 

satisfacción y necesidades del consumidor garantizando el éxito del producto. El mercado 

está caracterizado por el aumento constante de la competencia y la apertura de mercados 

nacionales fuera de sus fronteras, lo que implica una mayor exigencia del cliente hacia los 

productos ofertados, premiando aquellos que presenten mayor grado de innovación y 

personalización. Por esta razón el conocimiento exacto de lo que desea el cliente es 

fundamental, tanto para aumentar las ventas como para evitar costos extra de producción. 

La utilización de Kansei permite a la empresa conocer exactamente que modelos o diseños 

gustan más al cliente y cuales están en su ciclo de decadencia. Por lo que, en definitiva, 

asegurará a determinados productos un grado de innovación superior a los de la 

competencia. 

Por último, el objetivo ecológico en contraposición con la obsolescencia programada. 

Determinados productos provocan en sus usuarios una atadura emocional, éstos son 

apreciados y pasan rápidamente a ser los favoritos de muchos (como es el caso de los 

teléfonos celulares), dicho esto, es labor de los diseñadores es estimular aquel apego 

emocional entre los consumidores y sus productos procurando siempre una vida útil mayor 

de los productos y evitando el deshecho innecesario. 

Incorporamos Kansei para conquistar consumidores. Se solía escuchar el término 
user-friendly (amigable para el usuario), pero en los últimos años surgieron los 
términos consumer-centered (centrado en el consumidor) y human-centered 
(centrado en el ser humano). En los años venideros, Japón enfrentará un tremendo 
desafío debido al envejecimiento de su sociedad. Es una estadística ya conocida 
que, en un futuro próximo, una de cada cuatro japoneses tendrá más de 65 años 
de edad. El desarrollo de productos fáciles de usar y apreciados por las personas, 
incluidas las personas mayores, será fundamental. Amigable con los humanos o 
human-friendly es un término que describe esto. En el futuro, los problemas 
medioambientales o similares también estarán estrictamente relacionados con el 
desarrollo de productos. La tendencia en el desarrollo de productos que considera 
cuidadosamente el bienestar de la humanidad y la armonía con el mundo entero y 
el medio ambiente se convertirá en un foco. (Nagamachi, M. y Mohd, L. A., 2011, p. 
2). 
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3.4.2. Aplicación de Kansei en el diseño de productos 

Para una correcta aplicación de la metodología Kansei se debe en primera instancia, 

recopilar los sentimientos de los consumidores sobre el producto a analizar (valoración 

tanto ergonómica como psicológica), usando el diferencial semántico característico de esta 

ingeniería. A partir de locales de venta, revistas especializadas, etc., se recopilan imágenes 

de diferentes modelos del producto y palabras con las que se califican a o se promocionan 

dichos productos. 

En una segunda instancia, se deben relacionar las características de diseño de los 

productos con los sentimientos por medio de estudios de campo o en laboratorio en los 

cuales se investigan las relaciones entre las palabras y los elementos de diseño. 

Finalmente, en la tercera y última instancia, se utilizan herramientas informáticas para 

construir un marco de Kansei que permita utilizar de forma ágil y sistemática las relaciones 

encontradas a la hora de analizar diseños o plantear futuros desarrollos. Esta herramienta 

debe permitir también la actualización de los sentimientos, es decir, actualizar la base de 

datos de imágenes y palabras y sus relaciones, especialmente en productos muy sujetos 

a la moda. 

Al implementar la ingeniería Kansei, es de suma importancia la correcta 
investigación del Kansei de la sociedad. Cuando la información Kansei se recopila 
y se analiza correctamente, a ésta se la puede traducir en un diseño específico. 
Incluso en el campo de la ingeniería, hay casos en los que se requerirá nueva 
tecnología para actualizar Kansei. En tales casos, aparecerán variadas patentes y 
modelos de nuevas técnicas. El desarrollo de productos que cuente con la 
utilización de la ingeniería Kansei, no solo generará productos diversos amigables 
con las personas, sino que también será un impulso para el desarrollo de nuevas 
tecnologías. En este sentido, podríamos decir que la ingeniería Kansei es una 
nueva tecnología parte de la nueva era. (Nagamachi, M. y Mohd, L. A., 2011, p. 4). 
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Capítulo 4. Identificación de casos de éxito 

Para proceder con la investigación desarrollada en este proyecto de graduación se 

realizará un análisis de tres casos de éxito dentro del campo del diseño industrial y se 

respaldará esta información con los datos obtenidos en las entrevistas realizadas. Luego 

se procederá con el último capítulo y la elaboración de las conclusiones.  

En búsqueda de comprender la importancia del correcto entendimiento de los usuarios se 

plantearon como casos de éxito; la línea de productos de Braun desarrollada por Dieter 

Rams y su sello del “buen diseño”, los productos Apple con Jonathan Ive a la cabeza del 

departamento de diseño y por último el proyecto del diseño de utensilios de cocina del 

estudio Smart Design para OXO. 

A su vez, para las entrevistas, se planteó una división en base a cuatro grupos centrales 

del PG; el diseño industrial, diseño UX, Braun y Apple. Una vez definidas las áreas, se 

establecieron dos preguntas por grupo. 

De esta manera, se entrevistó a Federico Gorleri, licenciado en diseño industrial y actual 

estudiante de arquitectura; Pedro Burgos, diseñador industrial y diseñador UX; y Fernando 

Ricci, estudiante próximo a recibirse de diseñador industrial. Estas entrevistas se llevaron 

a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de 2020 a través de llamadas 

telefónicas o video llamadas con el objetivo de obtener información pertinente a los cuatro 

grupos centrales del PG mencionados.  

Cabe destacar, que consideré apropiado entrevistar a diseñadores industriales que 

estuviesen atravesando diferentes etapas de su vida profesional, para poder abarcar un 

mayor espectro del pensamiento del diseñador acerca de la importancia de comprender a 

los usuarios y la influencia que esto genera en el desarrollo del producto final. 

En el presente capítulo, lo que se busca plantear, es cómo una correcta observación de las 

necesidades, problemáticas y deseos de los usuarios puede asegurar el éxito de un 

producto, en un mercado completamente atestado por una competencia cada vez mayor. 
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4.1. Braun GmbH 

La historia de Braun comenzó hace prácticamente unos cien años en la ciudad de Frankfurt, 

Alemania. En 1921, el ingeniero mecánico Max Braun fundó la empresa siendo 

originariamente un taller para la construcción de electrodomésticos. 

Desde el principio, la empresa se caracterizó por sus ideas progresistas, brindaba 

soluciones a las necesidades de las personas con productos innovadores sumado a la 

aplicación de los últimos desarrollos técnicos disponibles en la época. Al día de hoy se cree 

que ninguna otra empresa ha tenido tanta influencia en el desarrollo del diseño en Alemania 

como Braun.  

La compañía de Max Braun mantenía una política de “empresa de diseño” la cual se 

mantuvo vigente hasta el día de hoy por la tradición ininterrumpida del movimiento 

moderno, vinculado con el funcionalismo y el minimalismo. El ejemplo de Braun ha sido, y 

es todavía al día de hoy, modelo para muchas otras empresas, no sólo en Alemania sino 

alrededor del mundo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Braun se vio obligado a interrumpir la producción de 

prácticamente todos sus productos. En 1944, las fábricas fueron destruidas casi por 

completo, pero tras la guerra, la empresa inició un proceso de rápida reconstrucción. Braun 

se dio cuenta del potencial de los nuevos segmentos del mercado, ingresando al segmento 

de electrodomésticos y cocina en 1950. 

En la República Federal de Alemania tras la segunda guerra mundial, la empresa 
Braun fue la primera en ocuparse de crear una imagen unitaria que comprendiera 
los campos del diseño de producto, la comunicación visual y la arquitectura. Esta 
concepción global de la imagen y la forma, es decir, la identidad pura en el campo 
de la producción bidimensional y tridimensional de la empresa, se subordinaba a la 
ideal del “buen diseño”. (Bürdeck, B., 2002, p. 277). 

 

Tras la repentina muerte de Max Braun en el año 1951, sus hijos Artur y Erwin Braun 

asumieron la dirección de la empresa. Como ingeniero calificado, Artur asumió la 

responsabilidad de la ingeniería y el diseño, mientras que Erwin, que tenía una calificación 

en administración empresarial, se preocupó por la dirección estratégica de la empresa. 
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Influenciados por sus experiencias negativas en la guerra y bajo el régimen 

nacionalsocialista, Artur y Erwin Braun se esforzaron por distanciarse del pasado y crear 

un nuevo tipo de empresa para la era moderna. Buscaban una empresa que enfatizara el 

respeto hacia las personas, enfocándose tanto en los empleados como en los clientes. Los 

hermanos Braun pronto se dispusieron a reorganizar la empresa y a ampliar sus líneas de 

productos. Así fue que la gama de productos se amplió para incluir electrodomésticos de 

cocina y flashes electrónicos para fotógrafos, ente otros. 

Los hermanos también demostraron un fuerte sentido de responsabilidad social hacia sus 

empleados, quienes disfrutaron de beneficios tales como salarios superiores a la media, 

prestaciones de pensión y, desde 1958, una participación en las ganancias de la empresa; 

e incluso establecieron un servicio de salud para brindar atención médica preventiva a los 

empleados. En ese momento, estas comodidades, que todavía están en funcionamiento 

hoy, eran vistas como innovaciones corporativas pioneras; estas denotan las actitudes 

progresistas y socialmente responsables de Artur y Erwin Braun. 

A principios de la década de 1950, las ventas de radios y tocadiscos comenzaron a 

estancarse debido al crecimiento de la competencia. Fue en esta época cuando Erwin 

Braun comenzó a desarrollar un interés duradero por el diseño contemporáneo. Se dio 

cuenta de que, para mantener su éxito comercial, la empresa y sus productos debían 

destacar más entre la multitud, sus productos debían contar con un factor diferencial. De 

esta premisa surgió la idea de desarrollar el tipo de diseños modernos que ya se utilizaban 

para muebles y utilizarlos para los electrodomésticos técnicos de Braun. El estilo de los 

muebles que era común en ese momento ya no estaba en sintonía con los nuevos estilos 

de vida que estaban surgiendo, estilos inmensamente promovidos por diseñadores como 

Charles y Ray Eames y los grandes fabricantes de muebles como Knoll, que comenzaban 

a generar un interés creciente en la sociedad. Esta idea fue respaldada por un estudio 

realizado por el Instituto de Investigación de la Opinión Pública en Allensbach titulado La 

percepción de los estilos de vida, que mostró que una proporción considerable de 
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alemanes quería diseños de casas modernas. Así fue que, en el boletín de la fábrica, Erwin 

y Artur Braun, mirando los desafíos futuros, escribieron lo siguiente: “Sabemos que esta 

idea no será fácil de implementar, pero si tenemos éxito, podemos esperar un desarrollo 

positivo y rentable para la empresa a largo plazo." Esta idea única se convirtió rápidamente 

en la visión corporativa de la empresa.  

Antes del establecimiento de la Bauhaus en la primera mitad del siglo veinte, el 
diseño de productos industriales no se consideraba una prioridad. Muchos 
electrodomésticos tendían a ser ideados por los ingenieros de la empresa e incluso 
en la década de 1950, el concepto de diseñador industrial no se había popularizado 
ni como profesión ni como elemento esencial del proceso industrial. La segunda 
guerra mundial interrumpió mucha actividad en Alemania. La Bauhaus cerró y 
muchos de sus miembros huyeron al extranjero, particularmente a los Estados 
Unidos, para continuar con su trabajo. Pero luego, algunos diseñadores, arquitectos 
y profesores en Alemania comenzaron a retomar los hilos del pensamiento 
funcionalista que había quedado atrás, esta vez de una manera bastante más 
sobria, racional, práctica e incluso política. Para ellos (Braun), el diseño ya no se 
trataba de embellecer las cosas, ni era un pasatiempo “cuasi-esotérico”; su 
intención era crear una gran cantidad de productos que cumplieran una función y 
mejoraran la calidad de vida de todos; la estética vendría después. (Lovell, S., 2011, 
p. 21). 

 

Uno de los primeros partidarios de la nueva dirección de la empresa fue el historiador de 

arte, experto en artes teatrales y director de cine Dr. Fritz Eichler, a quien Erwin Braun 

había conocido durante la guerra. Eichler fue persuadido de unirse a Braun y, en poco 

tiempo, fue nombrado asesor cultural de la empresa, responsable de las cuestiones de 

diseño. Eichler emprendió sus primeras tareas de diseño y comenzó a experimentar con 

nuevas formas. El primer signo visible de la nueva orientación fue el cambio de diseño en 

el logotipo de Braun, hoy mundialmente reconocido. Wolfgang Schmittel ideó el diseño del 

logotipo en el año 1952. Pero los primeros productos también seguirían pronto esta nueva 

visión del diseño. 

En un principio, no había ningún departamento de diseño en Braun para ayudar a Erwin a 

llevar a cabo su visión. En consecuencia, con la ayuda de Eichler, construyó una extensa 

red interdisciplinaria de asesores, diseñadores e intelectuales para ayudar a convertir su 

sueño en realidad. 
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Erwin Braun conoció a Wilhelm Wagenfeld, ex alumno de la Bauhaus y pionero del diseño 

industrial, en 1954 en una conferencia en la ciudad de Darmstadt a unos cuarenta 

kilómetros de Frankfurt. Erwin quedó muy impresionado por la presentación de este último 

sobre su teoría de los nuevos diseños y su descripción de un mundo enfocado en la 

producción de productos estrictamente funcionales, libres de ornamentos y de tendencias 

de moda.  

El mismo año, Erwin conoció la Escuela superior de Diseño de Ulm a través de los talleres 

de Thun, pueblo cercano a Ulm. En Thun se ubicaba el principal proveedor de las viviendas 

de madera y los gabinetes de música que fabricaba Braun. Al descubrir la escuela, Erwin 

pronto estableció contacto. Este instituto, sucesor del movimiento Bauhaus alemán como 

se mencionó en el primer capítulo, incluía a personalidades del diseño como Otl Aicher y 

Hans Gugelot, quienes se convirtieron en socios claves de la evolución de Braun. 

Con Eichler, Wagenfeld, Gugelot y Aicher, Braun implementó su visión corporativa de un 

lenguaje de diseño completamente nuevo: trabajando juntos, y en el espacio de solo ocho 

meses, desarrollaron lo que en ese momento era una imagen radicalmente nueva para 

toda la compañía. 

Hans Gugelot jugó un papel central en este contexto; exponente del funcionalismo y 

pionero del diseño sistemático, fue particularmente influyente en el desarrollo de la nueva 

expresión de la forma en Braun. Sus diseños ayudaron a introducir formas estéticas frescas 

a las salas de estar contemporáneas de la sociedad alemana de la época. 

Los sorprendentes resultados de este nuevo enfoque del diseño se presentaron al público 

por primera vez en la Exposición Internacional de Radiofonía en la ciudad de Düsseldorf 

en el año 1955. Braun aportó una exhibición espectacular que recibió una amplia cobertura 

mediática. La decisión de solamente exhibir productos correspondientes a la “nueva 

identidad” fue un factor clave para el éxito de Braun en la exposición. Estos productos 

incluían la radio compacta SK 1 (ver figura 7, p. 6, Cuerpo C), desarrollada internamente 

en Braun, y también una gama completa de aparatos diseñados por Gugelot. Cabe 
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destacar que el stand de Braun en la exposición, los carteles y el catálogo también atrajeron 

mucha atención del público visitante. El stand implementaba un sistema de rejilla moderno, 

hecho de perfiles de acero y paneles livianos, tenía un aspecto austero y discreto, un diseño 

estrictamente funcional que era completamente diferente al de los competidores de Braun, 

que presentaban decoraciones con guirnaldas e incluso fuentes de agua. 

Un dato no menor es que el stand de la exposición se equipó con muebles de estilo 

moderno de Knoll. Esto subrayó el hecho de que los estilos de vida modernos ahora habían 

encontrado su contraparte en el campo de los electrodomésticos. La imagen general de la 

empresa se convertiría en una característica distintiva de la marca Braun. 

Los efectos de esta exposición en el pueblo alemán y el público internacional no 
pueden subestimarse. Era un plan para una nueva forma de vida que recogía las 
ideas de la Bauhaus del pasado, pero incluía todas las tecnologías y materiales más 
recientes que iban a ser parte del futuro, y Braun se estaba colocando firmemente 
en el corazón de la nueva casa de familia alemana. A partir de aquí, el término 
"diseño Braun" comenzó a fusionarse con "diseño alemán". Dieter Rams, que se 
incorporó a Braun dos años antes, recuerda claramente el impacto que tuvo en él 
la visita a la exposición cuando era joven: "Era mi primer vuelo en avión y estaba 
esta ciudad repleta de escombros, escombros ordenados, pero escombros al fin, y 
en el medio estaban estas casas de exhibición con sus interiores sobrios que 
trataban de vivir en contraste con el interior incrustado y sobrecargado de preguerra; 
cuando todo se trataba de posesiones. (Lovell, S., 2011, p. 32). 

 

Muchos arquitectos de renombre internacional, como Alvar Aalto, Walter Gropius (fundador 

de la Bauhaus) y Oscar Niemeyer, respondieron positivamente al enfoque nuevo de Braun 

y posteriormente, en la Exhibición Internacional de Edificios de Berlín en 1957 decidieron 

acondicionar sus apartamentos con los nuevos productos de Braun. 

Así, la Exposición de Radiofonía de 1955 marcó el inicio de la era del diseño en Braun. 

Federico Gorleri, uno de los entrevistados, establece acerca de la “nueva identidad” de 

Braun que “supo lo que la gente necesitaba. Fue por una cuestión estética y de cómo 

estaba pensado el producto. Venían del surgimiento del funcionalismo y de hacer todo 

estrictamente funcional, sin nada más que lo esencial”. (Comunicación personal, 30 de 

noviembre, 2020) 
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4.1.1. El sello de Dieter Rams 

Los primeros productos que presentaban la “nueva expresión de la forma” no fueron ideas 

que surgieron tras una reunión de un departamento de diseño como podría suceder hoy en 

día; en cambio, fueron el resultado de la cooperación entre Braun y reconocidos 

diseñadores contemporáneos. Los papeles clave aquí los desempeñaron la Escuela 

superior de Diseño de Ulm y Hans Gugelot. 

Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que trabajar en diferentes ubicaciones 

complicaba las cosas y dificultaba la cooperación interdisciplinaria entre el diseño, la 

ingeniería y la administración. 

En 1955, Dieter Rams llegó a Braun como arquitecto, inicialmente con la tarea de rediseñar 

oficinas, salas de exposición y habitaciones para huéspedes de acuerdo con la nueva 

filosofía corporativa; pero al poco tiempo, asumió sus primeros trabajos estrictamente en 

el campo del diseño de productos. 

Dado que trabajaba en la fábrica misma, pudo colaborar de manera más eficiente y 

conectado con los técnicos o fabricantes. 

Rams se ocupó inicialmente de trabajar en diseños para varios interiores de la 
fábrica de Braun y una residencia privada para Erwin. Sin embargo, no pasó mucho 
tiempo antes de que se dejara llevar por el entusiasmo creativo general que rodeaba 
a los nuevos productos. Debido a que la profesión de "diseñador industrial" todavía 
no existía, muchos de los involucrados en el diseño de electrodomésticos Braun 
tenían experiencia en arquitectura y la novedad del enfoque de Braun tendía a 
desdibujar incluso las categorías profesionales que existían. Para los individuos que 
habían sido invitados a este entorno por Erwin, para aquellos que "encajaban" en 
Braun, parece haber habido una sensación de "manos a la obra", y Rams pronto se 
involucró en los rediseños del TS 2 conceptos de radio y color para las series SK 1 
y SK 2. (Lovell, S., 2011, p. 35). 

 

Un proyecto sencillo en el año 1956 representó el primer hito de su carrera en Braun. Dieter 

Rams tuvo la idea de usar una tapa de vidrio completamente transparente para el 

tocadiscos SK 4, que fue diseñado por él y Gugelot (ver figura 8, p. 6, Cuerpo C). Esta 

elección de material fue revolucionaria e hizo que ese tocadiscos sea, al día de hoy, 

reconocido por todo el campo del diseño industrial.  
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Con el tiempo, se desarrolló una cultura interdisciplinaria en Braun. Paso a paso, se 

estableció un equipo de diseño permanente, coordinado por Dieter Rams, que pronto 

asumió la responsabilidad del diseño general. 

El departamento de diseño de Braun se estableció formalmente en el año 1961, y Dieter 

Rams seguiría siendo su jefe hasta 1995. 

Con Rams a la cabeza, la empresa ganó una rápida sucesión de premios y galardones 

tanto nacionales como internacionales por sus productos. Braun se hizo mundialmente 

famosa como marca de diseño y la empresa se convirtió en la primera en introducir el "buen 

diseño" en el mercado masivo. 

En la entrevista realizada a Fernando Ricci, se hace mención a la simplicidad, por parte de 

los usuarios, de comprender el funcionamiento de los productos Braun:  

Los productos Braun fueron tan emblemáticos debido a que el entendimiento de su 
funcionamiento era y es muy intuitivo, cuando un producto con su simple forma te 
enseña a usarlo significa que ha logrado su propósito. Un objeto puede cumplir 
varios objetivos, pero el propósito del mismo, es uno; y cuando se logra eso, como 
los productos Braun, pasan a ser atemporales, siempre van a funcionar y el usuario 
siempre va a saber cómo funcionan. (Comunicación personal, 24 de septiembre, 
2020) 

 

Como jefe del departamento de diseño, Dieter Rams defendió la aplicación sistemática del 

diseño, caracterizada por una nueva relación entre forma y función basada en sus 

principios del buen diseño, que se explicaron en el primer capítulo. Fernando Ricci reafirma 

esto cuando establece que “su aporte (refiriéndose a Rams), no solo al diseño, sino a la 

humanidad, fue fundamental. Su racionalismo en sus objetos fueron clave para entender 

que la forma sigue a la función, poniendo la función del mismo por encima de su estética”. 

(Comunicación personal, 24 de septiembre, 2020) 

A partir de entonces, la relación entre todos los productos de la empresa fue clara, habían 

alcanzado una “identidad Braun” a pesar de las diferentes funciones de cada producto de 

su línea. Se creó una “personalidad” utilizando un lenguaje de diseño integral. 

La visión corporativa de Artur y Erwin Braun y la nueva actitud hacia el diseño, 

personificada por Rams, se complementaron a la perfección. El trabajo del departamento 
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de diseño fue visto como una tarea compartida por toda la empresa y se caracterizó por 

una estrecha colaboración con la dirección de la empresa. Rápidamente, el departamento 

de diseño se convirtió en la fuente de inspiración de la empresa. 

En un desarrollo posterior del concepto Bauhaus (y de la Escuela de Diseño de Ulm), Braun 

influyó de manera crucial en el concepto de diseño del momento y, a lo largo de ese 

proceso, se estableció como un ícono del diseño industrial. 

Ya para el año 1967 Braun trasladó su sede a la ciudad de Kronberg, Alemania y Gillette 

Company, con sede en Boston, compró una participación mayoritaria. Los hermanos Braun 

dejaron una saludable empresa internacional. Para ese entonces la cartera de productos 

de Braun incluía radios, televisores, afeitadoras, electrodomésticos de cocina, 

encendedores y equipos fotográficos. Con Braun a bordo, Gillette amplió su cartera de 

productos y, al mismo tiempo, pudo contar con personal calificado, productos establecidos 

y conocimientos de diseño de Alemania. Más de la mitad de las ventas de Gillette se dieron 

en el extranjero. A finales de la década de 1960, Gillette era un gigante industrial de peso, 

con tres veces más empleados y seis veces más facturación que Braun. Gillette abrió 

nuevos canales de venta para los productos Braun en 145 países. Mientras tanto, Braun 

pudo desarrollar el negocio de las afeitadoras en seco con un diseño y tecnología 

innovadores. Liderado por Dieter Rams, Braun conservó la libertad necesaria para 

continuar desarrollando el diseño característico de su línea. La filosofía corporativa logró 

mantenerse en su lugar, Rams resumió esta etapa bajo la declaración de que el “diseño 

Braun” no era una solución, sino más bien el concepto de la actitud fundamental de ver el 

diseño como la tarea de, encontrar una buena solución para cada producto y no enfocado 

en enriquecer al fabricante (ver figura 9, p. 7, Cuerpo C). 

El equipo de diseño de Braun también se mantuvo notablemente estable. Después 
de las idas y venidas iniciales, muchos empleados permanecieron durante largos 
períodos de tiempo. El propio Rams trabajó en el Departamento de Diseño de Braun 
desde 1955 hasta 1995, casi toda su vida laboral. El equipo también era 
relativamente pequeño: en su apogeo estaba compuesto solo por 17 empleados. 
Los diseñadores individuales tendían a especializarse en determinadas áreas de 
productos y, a menudo, diseñaban conjuntamente piezas con otros miembros del 
equipo, incluido Rams. Aunque fácilmente podría haberse retirado a un puesto 
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directivo, continuó diseñando muchos productos Braun él mismo a lo largo de su 
carrera y siempre participó activamente en el proceso de toma de decisiones y la 
supervisión del resto. (Lovell, S., 2011, p. 44). 

 

Lo que se destaca de, la “época de oro” de Braun con Dieter Rams como líder de diseño, 

fue su entendimiento de lo que la sociedad precisaba. Pedro Burgos, remarca en su 

entrevista “que es llamativo cuando un producto transmite su función y a su vez es 

espacialmente ubicable en cualquier entorno. En mi caso eso me llama la atención de 

Braun, un buen equilibrio entre función y estética” (Comunicación personal, 14 de octubre, 

2020).  

Tras su paso por la Escuela de Ulm y su estricta relación con el funcionalismo, Rams buscó 

sintetizar la forma y el diseño de los productos. Dispuso que Braun ofrezca objetos de 

sencilla utilidad y marcado diseño, haciendo siempre memoria de su principio que 

establece que el diseño es tan poco diseño como sea posible, dejando así solo lo esencial. 

 

4.2. Apple Inc. 

Steve Jobs y Steve Wozniak o “Jobs y Woz” se conocieron en el año 1971 por un amigo 

en común, Bill Fernández, que luego sería el primer empleado de Apple. Jobs y Woz tenían 

un amplio conocimiento en tecnología, lo que hizo que se amigaran al instante.  

Durante esa época, como parte de sus experimentos. usaron sus conocimientos 

tecnológicos para construir “cajas azules” que posteriormente les permitieron hacer 

llamadas telefónicas de larga distancia de forma gratuita. 

Jobs y Woz trabajaron juntos en el juego arcade de Atari llamado Breakout, mientras Jobs 

trabajaba en Atari y Wozniak trabajaba en HP. Jobs había convencido a Woz para que lo 

ayudara a reducir la cantidad de chips lógicos necesarios para su funcionamiento. Jobs 

logró obtener una buena bonificación por el trabajo en Breakout, de la cual le dio una 

pequeña cantidad a Woz, así fue que comenzó su relación comercial de manera formal. 

Tanto Jobs como Woz asistieron al Homebrew Computer Club; un grupo de aficionados a 

la informática que se reunió en el Menlo Park del estado de California en Estados Unidos 
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en el año 1975. Woz había visto allí su primer MITS Altair (uno de los primeros 

microprocesadores), que hoy solamente parece una caja de luces y placas de circuitos, y 

se inspiró en la filosofía del MITS de “hágalo usted mismo” para hacer un producto más 

simple para el resto de nosotros. Esta filosofía sigue brillando al día de hoy en los productos 

que comercializa Apple. 

Woz produjo la primera computadora con un teclado similar a una máquina de escribir y la 

capacidad de conectarse a un televisor tradicional a modo de pantalla. Más tarde bautizada 

como Apple I, era el arquetipo de todas las computadoras modernas, pero Wozniak no 

estaba tratando de cambiar el mundo con lo que había producido, solo quería mostrar 

cuánto había logrado hacer con pocos recursos (ver figura 10, p. 7, Cuerpo C). 

Jobs vio la computadora que Woz había creado, reconoció su brillantez y vendió su 

vehículo Volkswagen para ayudar a financiar la producción de la Apple I. Por su parte, 

Wozniak vendió su calculadora HP (bastante costosa en ese entonces), y juntos fundaron 

Apple Computer Inc. el primero de abril del año 1976, junto con Ronald Wayne en el garaje 

de la casa de Jobs en Los Altos, California. 

Woz construyó cada computadora a mano, y aunque había querido venderlas por poco 

más que el valor del costo de fabricación, Jobs tenía ideas más importantes.  

Jobs firmó un trato con Byte Shop en Mountain View para suministrarle cincuenta 

computadoras a un precio de seiscientos sesenta y seis dólares cada una, precio que al 

valor actual rondaría los mil dólares. 

La casa de los Jobs en Los Altos se convirtió en el centro de montaje de las 
cincuenta placas del Apple I que debían ser entregadas en la Byte Shop antes de 
treinta días, que era cuando debían realizar el pago de los componentes 
empleados. Se reclutaron todas las manos disponibles: Jobs y Wozniak, pero 
también Daniel Kottke y su ex novia, Elizabeth Holmes, además de la hermana 
embarazada de Jobs, Patty. La habitación vacía de esta última, el garaje y la mesa 
de la cocina fueron ocupados como espacio de trabajo. (Isaacson, W., 2014, p. 
105). 

 

Con el pasar de los años, Apple seguiría desarrollando computadoras más avanzadas, 

incluida la Apple II, Apple III y el proyecto Lisa que, si bien no tuvo éxito, fue un precedente 
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por su potencia gráfica, su utilización de un mouse y una novedosa y renovada interfaz 

gráfica enfocada específicamente para uso profesional. Para el año 1981 Apple 

comenzaría a cotizar en la bolsa estadounidense generando más capital que cualquier otra 

empresa saliendo al mercado bursátil desde Ford en 1956. Unos pocos años después, 

llegaría el primer gran hito de la compañía con el desarrollo de la Macintosh (ver figura 11, 

p. 8, Cuerpo C). 

La Macintosh fue la primera computadora personal que contaba con una interfaz gráfica y 

un mouse, además de que no necesitabas saber programar para usarla como sí sucedía 

con sus precursoras. Steve Jobs la presentó a lo grande, con un comercial que hacía 

referencia a la novela 1984 de George Orwell, en el que la Macintosh pretendía liberar a 

los ciudadanos del control de un “ser superior”, dirigido por Ridley Scott y apuntando contra 

la competencia, IBM. El comercial se estrenó en una tanda publicitaria del Super Bowl de 

1984, siendo uno de los eventos más vistos del año. 

En 1985 se agudizaron las fricciones entre Steve Jobs y John Sculley, elegido CEO de 

Apple tras convencer a Jobs de “dejar de vender agua azucarada y mejor cambiar el 

mundo”. Sculley y el consejo directivo de la compañía querían ponerle frenos a Jobs para 

evitar que lanzara productos que supusieran fracasos financieros como sucedió con el 

proyecto Lisa y la Macintosh que, si bien fue un producto revolucionario, no significó un 

éxito en ventas. Steve Jobs terminaría renunciando para después fundar otra compañía 

llamada NeXT. Luego de esto, Wozniak también se iría en ese mismo año. 

Desde entonces y hasta 1997, Apple siguió lanzando productos como la PowerBook, entre 

otros; pero nada de esto fue trascendental e incluso este período es visto como parte de 

una era de fracasos. 

“Lo mejor que le pudo pasar a Steve es que lo despidiéramos, que le dijéramos que 
no queríamos volverlo a ver”, declaró posteriormente Arthur Rock (uno de los 
principales inversores de Apple). La teoría, compartida por muchos, es que aquel 
mal trago lo volvió más sabio y maduro. Sin embargo, en la vida nada es tan sencillo. 
En la compañía que fundó tras verse expulsado de Apple, Jobs pudo desarrollar 
sus instintos naturales, tanto los buenos como los malos. No tenía límites. El 
resultado fue una serie de productos espectaculares que resultaron ser enormes 
fracasos de ventas. Esa fue la auténtica experiencia formativa. Lo que lo preparó 
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para el gran éxito que tuvo en el tercer tramo de su vida no fue la expulsión de Apple 
durante el primero, sino sus brillantes fracasos en el segundo. (Isaacson, W., 2014, 
p. 306). 

 

Para el año 1997 Gil Amelio, entonces CEO de Apple, compró NeXT y Steve Jobs pasó a 

formar parte del consejo directivo de Apple. Meses después, Amelio dejaría el cargo y Jobs 

regresaría al mando de la compañía que había fundado. 

Así fue que comenzó la reestructuración de Apple y una era dorada para la compañía. Jobs 

comenzó a trabajar con Jonathan Ive, responsable del diseño del iPod, iPhone y iPad; 

productos que hoy todos conocen. 

Fernando Ricci, establece acerca de los productos Apple que “la clave de sus productos 

es, aún hoy, que hasta el más mínimo detalle tiene un por qué justificado con una 

investigación rigurosa”. (Comunicación personal, 24 de septiembre, 2020) 

 

4.2.1. Jonathan Ive 

El regreso de Steve Jobs en 1997 marcó el comienzo de una nueva era para el diseño de 

Apple, sumado al nombramiento de Jonathan Ive como jefe de diseño, basándose en el 

estilo curvilíneo desarrollado por Apple desde 1990 e infundiéndolo con colores vibrantes 

y detalles translúcidos.  

Ive nació en Inglaterra, en el año 1967, en el distrito de Chingford de la ciudad de Londres. 

Estudió diseño industrial en la universidad de Northumbria (el politécnico de Newcastle) y 

empezó su carrera en la agencia Tangerine, tras lo cual se mudó a California para trabajar 

en Apple. 

En su trabajo de fin de carrera diseñó un micrófono con auricular —de plástico 
blanco puro— para comunicarse con niños sordos. Su piso estaba abarrotado de 
maquetas de espuma plástica que fabricaba como parte de su búsqueda del diseño 
perfecto. También diseñó un cajero automático y un teléfono curvo, los cuales 
ganaron sendos premios de la Royal Society of Arts. A diferencia de algunos 
diseñadores, no se limitaba a crear hermosos bocetos. También se preocupaba por 
cómo iban a funcionar el montaje y los componentes internos. Uno de sus 
descubrimientos en la universidad llegó cuando vio que podía diseñar con un 
Macintosh. “Descubrí el Mac y sentí que tenía una conexión con la gente que había 
fabricado aquel producto —recordaba—. De pronto comprendí cuál era el sentido 
de una empresa, o cuál se suponía que debía ser”. (Isaacson, W., 2014, p. 470). 
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Ingresa a Apple en el año 1992, pero es recién en 1998 bajo el proyecto de la iMac con él 

como jefe de diseño, que salta a la fama (ver figura 12, p. 8, Cuerpo C). El iMac traslúcido 

supuso una revolución en el diseño de computadoras similar a lo que sucedió con los 

Thinkpad de IBM (hoy Lenovo) en años anteriores. Era un producto reconocible a distancia 

y que dejaba una huella en el observador, un ordenador amigable. Una computadora 

todavía valorada como objeto de colección. Estuvo disponible en 5 colores. Su objetivo era 

sencillo, hacer un ordenador bonito y que no intimidara al usuario, incluía el sistema 

operativo Mac OS 9, el mejor desarrollado por Apple hasta la salida de OS X. 

Jobs y Ive estudiaron el diseño y los materiales del iMac durante meses, decantándose por 

el policarbonato coloreado en 5 colores diferentes. El iMac fue un éxito y colocó a Apple, 

nuevamente, como la empresa líder en informática enfocada en el usuario. Pasó de ser 

una empresa de ordenadores exclusivos para profesionales y un reducido grupo de 

usuarios de Macintosh, a ser una empresa con una enorme base de usuarios. 

Ive era seguidor del diseñador industrial alemán Dieter Rams, que trabajaba para 
la firma de electrodomésticos Braun. Rams predicaba el evangelio de “menos, pero 
mejor” (“Weniger aber besser”), y, de la misma forma, Jobs e Ive se enfrentaban a 
cada nuevo diseño para ver cuánto podían simplificarlo. Desde que el primer folleto 
de Apple redactado por Jobs proclamó que “la sencillez es la máxima sofisticación”, 
él había buscado la sencillez que se obtiene como resultado de controlar la 
complejidad, no de ignorarla. “Hace falta mucho trabajo —afirmó— para que algo 
resulte sencillo, para comprender de verdad los desafíos latentes y obtener 
soluciones elegantes”. (Isaacson, W., 2014, p. 472). 

 

En 2002 Apple lanza el iMac G4, una computadora de museo (hoy expuesta en el MoMA) 

que revolucionaría el diseño de ordenadores. Consistía de una pantalla LCD novedosa y 

un hardware espléndido con una base redondeada unidas por un brazo de acero articulable 

y regulable en altura. Fue el primer iMac de diseño ligero y sería el que marcaría la 

evolución posterior del modelo y de la gama iMac conocida actualmente. 

El iPod aparece por primera vez en el año 2001 pero, al contrario de lo que mucha gente 

cree, no fue un éxito real recién hasta su cuarta generación. Posteriormente llegaría la 
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quinta generación del iPod, venerada por muchos audiófilos como el mejor iPod de la 

historia. 

El iPhone, presentado en el año 2007, es probablemente la creación más conocida de 

Jonathan Ive y de Apple. Desde su primera generación ha sido un éxito. Su unión de iPod, 

teléfono e interfaz táctil en un diseño admirable, supuso un enorme éxito para Apple. 

Los primeros iPhone fueron ampliamente reconocidos como revolucionarios y trajeron 

consigo un cambio de paradigmas para la industria de la telefonía móvil a nivel global, dado 

que a éste se le atribuye la popularización del smartphone, y la creación de todo el mercado 

de aplicaciones para teléfonos inteligentes. El iPhone es una de las dos plataformas de 

smartphones más grandes del mundo junto con Android de Google, ha generado grandes 

beneficios para Apple, lo que hizo incluso que se convierta en una de las empresas más 

valiosas del mundo. 

El iPhone quedó inmediatamente bautizado como “el teléfono de Jesucristo” por los 
escritores de blogs. Sin embargo, los competidores de Apple subrayaron que, con 
su precio de 500 dólares, resultaba demasiado caro como para tener éxito. “Es el 
teléfono más caro del mundo —afirmó Steve Ballmer, de Microsoft, en una 
entrevista a la cadena CNBC—, y no resulta atractivo para los clientes 
empresariales porque no tiene teclado”. Una vez más, Microsoft había subestimado 
el producto de Jobs. A finales de 2010, Apple había vendido 90 millones de 
unidades, y el iPhone recaudó más de la mitad de los ingresos totales generados 
en el mercado global de los teléfonos móviles. (Isaacson, W., 2014, p. 651). 

 

Federico Gorleri y Pedro Burgos coinciden en que, en la actualidad, Apple es una empresa 

que está sobrevalorada. Principalmente debido a la existencia de productos con mejores 

prestaciones por un menor precio. Pero afirman, también, que supo combinar a la 

perfección el diseño, los materiales y un increíble desarrollo de software; lo que generó 

que, hasta el día de hoy, continúe lanzando productos revolucionarios. 

 

4.2.2. El diseño Apple 

El buen diseño concibe hasta el último detalle, uno de los principios vistos en el capítulo 

uno dispuestos por Dieter Rams en 1976 es quizás la mejor manera de resumir la búsqueda 

estética de Apple con Jonathan Ive a la cabeza. 



79 
 

Una de las cualidades más destacadas de los productos Apple, es aún hoy el cuidadoso 

diseño de cada detalle, con el fin de reforzar su identidad y la calidad de sus productos. 

Apple no es solamente un producto, sino una familia de productos que consolidan una 

imagen de unidad. A diferencia de muchos otros productos, Apple logró establecer un 

lenguaje de unidad, un reto de diseño en un mercado de tan rápida evolución como es el 

tecnológico. A pesar de las distintas etapas de diseño, y departamentos a cargo de la 

imagen, cada una de ellas ha sabido establecer un correcto manual de imagen de familia 

de productos. La combinación cuidada de materiales, formas, texturas y colores lograron 

que Apple sea única dentro de un mundo inundado de productos con características 

similares.  

Si uno se detiene a analizar la similitud existente entre la experiencia de los productos tanto 

de Apple como de Braun, se puede fácilmente notar la gran influencia por parte de la 

estética funcionalista alemana que desarrolló Dieter Rams (ver figura 13, p. 9, Cuerpo C). 

Desde un principio Jobs sintió la necesidad de crear una marca con personalidad, una 

identidad propia que se diferenciara de las demás empresas que desarrollaban tecnología. 

El diseño alemán entre los años 1950 y 1970 marcó un referente histórico en este tipo de 

“sistemas de identidad”, sistemas traídos desde la Escuela Superior de diseño de Ulm y 

aplicados posteriormente en Braun, que estuvieron siempre presentes en la concepción de 

la aplicación de marca que quería Jobs. La creación de un lenguaje que unifique los 

productos era fundamental para tener una personalidad marcada dentro de un mundo 

tecnológico que tendía a perder identidad. 

Mike Markkula (inversor de Apple) le había enseñado desde un primer momento a 
Jobs a “atribuir” —a comprender que la gente sí que juzga los libros por sus 
portadas—, y por lo tanto a asegurarse de que todos los envoltorios y embalajes de 
Apple señalaran que en el interior se encontraba una hermosa joya. Ya sea un iPod 
mini o un MacBook Pro, los clientes de Apple conocen la sensación de abrir una 
caja bien montada y encontrar dentro un producto que se presenta de forma 
atractiva. “Steve y yo pasamos mucho tiempo pensando en el empaquetado —
comentó Ive—. Me encanta el proceso de desembalar las cosas. Diseñamos un 
ritual de desembalaje para hacer que el producto sea más especial. El 
empaquetado puede ser como el teatro, puede crear una historia”. (Isaacson, W., 
2014, p. 477). 
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Jonathan Ive aparece en Apple primero como consultor, y luego como empleado 

permanente en el año 1992, cuando Apple estaba en un notable declive. Pero fue recién 

en 2001 ya con Steve Jobs que se retomó la idea de rediseñar la marca, junto a una nueva 

generación de productos que necesitaban una nueva identidad. Esta vez debían renovar y 

actualizar los conceptos de la imagen original de Apple para remarcar la calidad, 

simplicidad, innovación y tecnología de sus productos. Ive encuentra el momento justo en 

el que Apple le brinda la oportunidad de rediseñar el concepto de productos tecnológicos 

llevando a la compañía a convertirse, según la revista Fortune, en la empresa más valiosa 

del mundo entre los años 2008 y 2012 (ver figura 14, p. 9, Cuerpo C). 

Fernando Ricci, hace referencia al gran entendimiento de los usuarios que tiene Apple al 

explicar por qué sus productos fueron tan emblemáticos: 

Sin dudas por su empatía con el usuario, el comprender lo que necesitan, sin 
siquiera quizás que ellos mismos tengan noción de los que realmente precisan. Acá 
creo que es donde está la clave del diseño, aunque haya puntos que sean 
importantes como el cuidado del medio ambiente, los costos de producción, etc., 
todos estos influyen en el usuario y si uno pone el usuario por encima de todo se 
logra influir positivamente en los demás puntos de manera ordenada. 
(Comunicación personal, 24 de septiembre, 2020). 

 

 

4.3. Smart Design 

En el año 1980, Davin Stowell, funda Smart Design, una consultora innovadora y creativa 

que hoy cuenta con oficinas en Londres, San Francisco y Nueva York. Desde sus inicios, 

la compañía pasó de tener tres empleados a ciento veinte y trabajaron para empresas tales 

como BMW, Ford, HP, Nestlé y OXO, empresa de la que se hablará en el siguiente 

subcapítulo. Han estado a cargo de una gran variedad de proyectos, desde el diseño de 

corpiños deportivos para la marca de indumentaria norteamericana Under Armour, también 

desarrollaron un sistema de hidratación cuantificable para Gatorade e incluso diseñaron la 

nueva identidad de los clásicos taxis de la ciudad de Nueva York. 

En una entrevista realizada por Andrew Butler, director creativo de Designboom, uno de 

los portales web de diseño más reconocidos mundialmente, Davin Stowell plantea la 
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importancia, por parte del diseñador, de entender emocionalmente a los usuarios. En todos 

sus proyectos, destaca la imperiosa necesidad de comprender a las personas a nivel 

emocional para poder ofrecer soluciones que no solo resuelven problemas, sino que 

también creen una enorme satisfacción y deseo. 

Nuestros valores fundamentales se reflejan en nuestro compromiso de diseñar 
cosas que resuenen en las personas a nivel físico y emocional. Es un gran cepillo 
de dientes para sus hijos. Una impresora fotográfica que te facilita compartir 
recuerdos. O un pelador de papas que funcione bien para todos, incluso si tiene 
artritis. Son estos momentos cotidianos en la vida de las personas que entendemos 
muy bien y que celebramos a través de nuestros diseños. (Coats, M. y Isaacson, 
T., 2010). 

 

Relacionado con lo visto en el capítulo tres en la búsqueda por diseñar pensando en las 

emociones, según Stowell, es de suma importancia comprender verdaderamente a las 

personas para las que se diseña. Encontrar las soluciones perfectas puede presentar un 

gran desafío, debido a la complejidad de identificar los factores determinantes adecuados 

que les permitirán obtener los mejores resultados. Al diseñador le es igual de desafiante 

lidiar con sus propias emociones, como miembro apasionado de un equipo, tratando de 

encontrar la solución adecuada, cada uno de ellos con diferentes prioridades en mente. 

Los objetivos comerciales pueden ser muy claros y racionales, pero ser capaz de navegar 

por las emociones vinculadas al cumplimiento de esos objetivos es fundamental para el 

éxito del proyecto.  

Se debe hacer énfasis en la importancia de desarrollar una comprensión muy profunda de 

las personas para las que se diseña, los objetivos y metas de los usuarios, como así 

también los objetivos individuales y puntos de vista de cada miembro del equipo de diseño. 

Se deberá tener una base cultural clara fundamentada en lo emocional para obtener 

resultados consistentemente exitosos. 

 

4.3.1. El diseño de utensilios de cocina OXO 

Uno de los momentos más importantes en la historia del diseño industrial contemporáneo 

ocurrió en el año 1990, cuando la marca de cocinas OXO desafió las herramientas 
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tradicionales y sangrantes de la tradición culinaria y lanzó su línea Good Grips. Hasta el 

día de hoy, estas herramientas son la mejor articulación y referencia del potencial del 

diseño inclusivo. Desarrollado para personas con artritis, Good Grips ofrecía productos con 

mangos gruesos de goma facilitando su uso a cualquier persona. 

El pelapapas fue el producto estrella de la colección. Creado por Smart Design, junto con 

el lanzamiento de OXO International en 1990, elevó el listón de los productos de consumo 

accesibles y cambió la forma en que se diseñaron las herramientas de cocina para siempre. 

Este producto fue incluido en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de la 

ciudad de Nueva York en el año 1994, y casi tres décadas después de su lanzamiento, 

continúa estando entre los productos más vendidos de la historia por un precio menor a 

diez dólares (ver figura 15, p. 10, Cuerpo C).  

La historia de OXO comienza con Sam Farber quien, en el año 1960, fundó una empresa 

llamada Copco, que fabricaba teteras y diseñaba artículos para el hogar. Si bien el estudio 

Smart Design como tal aparece en 1980, Davin Stowell y Farber eran amigos, por lo que 

juntos diseñaron una serie de productos para Copco. Cuando Farber vendió la empresa en 

1982, decidió jubilarse por unos meses. Durante ese tiempo Stowell y Farber decidieron 

desarrollar un producto que le diera la posibilidad a Farber de volver a trabajar. 

En ese momento ya tenía hijos mayores, con nietos en camino, y pensó en diseñar algo 

para niños. Entre ellos surgió la idea de un juguete que era básicamente una caja, a la que 

se le podía agregar ruedas, para convertirlo así en un auto, una librería o incluso una caja 

de juguetes. Era como un juguete de construcción a escala gigante. Farber estaba 

fascinado, obtuvieron las patentes, desarrollaron prototipos y luego comenzaron a llevarlo 

a los compradores en las tiendas que podrían aceptar un producto como ese. 

Las tiendas de muebles para niños pequeños dijeron que no era un mueble, era un juguete 

de construcción. Luego las tiendas de juguetes para niños mayores dijeron que no era un 

juguete, que era un mueble. Fue una gran idea, pero fue asesinada por el comercio 
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minorista. Esto le hizo darse cuenta a Farber de que se había pasado la vida desarrollando 

productos para el hogar, y que era eso en lo que debía enfocarse. 

Esta situación se quedó en su mente durante sus vacaciones en el sur de Francia. Él y su 

esposa Betsey pasaron un mes cocinando y disfrutando de la campiña francesa, hasta que 

finalmente, una noche, encontró un problema que debía solucionar con la ayuda de su 

esposa. 

Él cocinaba con Betsey todas las noches, ella tenía artritis y se quejaba constantemente 

del pelador, de lo mucho que le dolían las manos al utilizarlo y cómo esto la frustraba. Al 

igual que todo el mundo, utilizaba el pelador de metal con ese diseño antiguo tan 

característico. Ella tenía experiencia en arquitectura y diseño; e inició la idea al pedirle a 

Sam, su marido, que hiciera algo para mejorarlo. Ella cogió un poco de arcilla y empezó 

por su cuenta, reconoció que era algo que podía mejorarse, y que Farber, siendo un 

ejecutivo experimentado en artículos para el hogar, debía hacer algo al respecto.  

Farber se dio cuenta al instante de que tenía la oportunidad de hacer un producto. Hasta 

ese momento, no había nada hecho seriamente con los utensilios de cocina. Eran artículos 

baratos que no funcionaban muy bien, incluso aquellos que eran más caros, solamente 

incluían un mango de acero en lugar de plástico, ni siquiera funcionaban mejor que los 

baratos. 

Sabía que esta era su oportunidad de ayudar a las personas. Tenía que hacer una línea 

completa de herramientas. No podía ser solo un pelador, tenía que ser una familia de 

productos de entre quince y veinte herramientas diferentes para que pudiera ocupar 

suficiente espacio en la pared del comercio en que se vendiera para llamar la atención. 

Tenía que funcionar para las personas con artritis, pero tenía que funcionar para todos. 

Esta fue una regla estricta y rápida. No podían diseñar algo solo para personas con 

necesidades especiales, porque tendría que estar en un catálogo especial y nadie puede 

tener acceso a esos productos. Tenía que funcionar para todos, por lo que, de igual 

manera, debía tener un precio decente para todos. 
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Respecto del entendimiento del usuario, Fernando Ricci, establece la gran importancia que 

esto tiene en el proceso de diseño:  

El diseño pasa por mejorar la calidad de vida del ser humano, para lograr eso se 
debe comprenderlo, hasta ser el psicólogo del usuario, entender el porqué de sus 
acciones, actitudes, etc. Es decir, empatizar con el usuario y entender qué es lo que 
necesita, no lo que desea o lo que cree necesitar. Como dice la famosa frase de 
Henry Ford: "Si yo les hubiese preguntado a los usuarios que necesitaban, me 
hubieran dicho caballos más rápidos". Acá se ve muy reflejado la tarea del 
diseñador, sobre todo la del diseñador industrial, donde el objetivo es comprender 
la necesidad del usuario para poder mejorarle la calidad de vida en busca de un 
avance de la humanidad. (Comunicación personal, 24 de septiembre, 2020) 

 

Aún en Francia, Farber se contactó con Stowell, ya como fundador de Smart Design, para 

pedirle que comenzara con el proyecto de manera inmediata. Según Stowell, el proyecto 

fue particularmente fácil de hacer debido a la excelente relación entre ellos. Farber 

entendía el negocio, pero lo importante era que entendía el diseño; por lo que era una 

persona amena con la que trabajar. Desde el primero momento supo que lo que estaban 

haciendo sería un éxito comercial. 

Cuando el estudio comenzó a desarrollar la línea OXO, tenían bien en claro que el factor 

determinante era tener un solo mango que se pudiera adaptar a varias herramientas 

diferentes. Era una solución económica, todos los dispositivos tendrían un mismo mango 

para que su producción sea lo más económica posible.  

Inmediatamente, el estudio comenzó a tratar de comprender las diversas discapacidades 

a las que querían ayudar con el desarrollo del mango. Obtuvieron voluntarios de la 

American Arthritis Foundation y se dispusieron a probar todos y cada uno de los prototipos 

y hablar de lo que sentían al utilizarlos. 

Tuvieron que diseñar un mango que funcionara para diversos usos. Para tirar, empujar, 

apretar e incluso pintar. Tenía que ser mejor que cualquier otra cosa que existiera en el 

mercado. Al igual que la teoría detrás de los crayones grandes para niños en edad 

preescolar quienes necesitan algo más grande para agarrarse firmemente, lo mismo 

ocurría con las personas con artritis. Necesitaban algo con una dimensión mayor y 
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fabricado en un material especial, un material de goma táctil para conseguir un mejor 

agarre, especialmente cuando la herramienta estaba mojada.  

Hasta el momento no existían utensilios de cocina hechos de goma. Ni siquiera sabían cuál 

podría ser la goma ideal para eso. Stowell y Farber volaban ida y vuelta desde Taiwán, 

pensando que quizás allí fuese el lugar ideal para la producción.  

De manera aleatoria, dieron con un material denominado Santoprene fabricado por la 

compañía agroquímica Monsanto. Era un polímero muy parecido al caucho, y tenía todas 

las características adecuadas pero que, hasta entonces, solo se usaba para juntas y cosas 

para sellar lavavajillas, nada que realmente tocarías. Monsanto se entusiasmó con el 

proyecto y les ofreció su apoyo.  

Mientras el equipo buscaba diferentes formas de hacer un mango que se amoldara más 

fácilmente a la forma de agarre. Farber recordó haber visto mangos de bicicleta con aletas 

delgadas. Fue hasta una tienda de bicicletas y compró uno de esos mangos. Lo llevó al 

estudio, y se convirtió en la inspiración para las aletas del mango actual. 

El resultado final es lo que está hoy en el mercado, un mango marcado por dos áreas 

recortadas que se ubican debajo del pulgar y el índice, pero llenas con aletas para hacer 

un mango recto simple que es todo lo que necesita para un agarre ligero. Pero cuando se 

desea un agarre más fuerte, el pulgar y el índice empujan las aletas hacia las áreas 

recortadas. 

Según Stowell, una de las razones por las que el pelapapas ha tenido tanto éxito y ha 

durado tantos años, es que cada vez que alguien sujeta el pelador, lo primero que hacen 

sin falta es levantarlo y comenzar a apretar esas aletas con el pulgar y el índice, es 

prácticamente instantáneo. Y tan pronto como lo hacen, interactúan con él de una manera 

lúdica, lo que dice que hay algo especial en este identificador. El mango es casi como una 

conversación entre tu mano y el pelador. Están conversando de un lado a otro mientras 

empujas esas aletas. 

"Comenzamos Smart Design en 1980 con la noción 'radical' de que el diseño se 
trata de personas, no de cosas", dice el cofundador y presidente, Tom Dair. "Hoy 
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en día, esta es prácticamente la norma en el campo del diseño, pero estamos muy 
orgullosos de haber sido pioneros en este enfoque. Siempre hemos basado lo que 
hacemos en la filosofía del Diseño Inclusivo (o diseño universal). Desde entonces, 
ese enfoque se ha expandido para incluir aspectos adicionales de la 
responsabilidad social a través del diseño abordando temas como género, cultura, 
sustentabilidad y emoción, lo cual se refleja de manera prominente en nuestro 
trabajo con OXO, pero de igual manera también sucede en nuestro trabajo para 
simplificar productos tecnológicos que faciliten su uso para las personas". (Coats, 
M. y Isaacson, T., 2010). 

 

El objetivo del trabajo de Smart Design con OXO siempre fue la inclusión y el entender 

hasta el más mínimo detalle del comportamiento de sus usuarios. El diseño inclusivo 

pretende, como lo indica su nombre, incluir a la mayor cantidad de personas; y la idea de 

Smart Design fue la de hacer un producto que sea mejor a lo existente y que todos lo 

puedan utilizar.  
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Capítulo 5. Diseñadores de experiencias 

Para el desarrollo del último capítulo del proyecto de graduación se busca, a partir de lo 

planteado en los capítulos anteriores y la investigación realizada, concluir cómo los 

diseñadores industriales deben preparase para enfrentar un futuro en constante cambio y 

arduamente enfocado en la realización de productos digitales. 

Con este objetivo planteado se procederá a analizar en primera instancia el rol del 

diseñador industrial en una era ligada a la producción digital y cómo esto afecta a la 

profesión, ahondando en el rol, cada vez mayor, de los productos inteligentes o “smart”. 

Posteriormente, se hará foco en la importancia de la integración multidisciplinar. Los 

diseñadores industriales deberán comprender el funcionamiento de los productos digitales 

y sus plataformas para la correcta incorporación y elaboración tanto del aspecto físico como 

del aspecto digital de un producto. Además de la preparación para enfrentar una posteridad 

caracterizada por el trabajo en equipo, debido la riqueza en el intercambio de ideas y puntos 

de vista, y de los excelentes resultados del trabajo colaborativo. 

Para finalizar se analizará el futuro del diseñador industrial y el ecosistema con el que 

deberán lidiar, marcado por la evolución tecnológica, como así también de la influencia del 

internet de las cosas en los productos del futuro. 

 

5.1. El rol del diseñador industrial en la era digital 

Durante el último siglo, la disciplina del diseño industrial ha refinado inmensamente su 

entendimiento respecto al diseño y fabricación de productos físicos para el ser humano 

(King, S. y Chang, K., 2015). Más recientemente, a medida que la computación y la 

conectividad a través de internet se extienden más allá de la pantalla, sucede que los 

diseñadores de interacción y los profesionales del diseño de experiencias de usuario se 

enfrentan a problemas de diseño en el mundo físico; y a su vez los diseñadores industriales 

se ven cada vez más vinculados al diseño de productos de identidad digital.  
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Productos inteligentes o “smart”, dispositivos conectados, y el internet de las cosas, son 

términos que se refieren a una nueva clase de producto tanto físico como digital, que habla 

de la necesidad de que las disciplinas de diseño actuales abandonen rotundamente sus 

silos y encuentren una superposición productiva multidisciplinar e interconectada. 

A aquellos diseñadores que construyeron sus carreras sobre los matices de las 

interacciones basadas en pantallas, los diseñadores de experiencias de usuario, les puede 

resultar desorientador abordar desafíos de UX más complejos que incluyan un componente 

físico sustancial. El mismo caso aplica para los diseñadores industriales, al provenir de una 

rama del diseño con un enfoque completamente basada en la relación física del usuario 

con el producto, resulta confuso abordar productos que incluyan una pantalla.  

Aunque el contexto es nuevo se puede aprender de la historia, los principios del diseño 

industrial y las metodologías del diseño de experiencias de usuario. Si bien la tecnología 

evoluciona rápidamente, las cualidades subyacentes que definen a los productos que 

generan satisfacción en el ser humano continúan siendo las mismas. 

En el pasado, a menudo se podía trazar una línea clara entre el hardware y el software. A 

medida que ese borde se difumina, los diseñadores industriales y de experiencia de usuario 

o interacción deben combinar sus conocimientos y aprender unos de otros. 

Hoy, debemos dejar atrás el viejo mundo del diseño industrial y “mutar” hacia el medio 

digital y físico. Diseñar, teniendo en consideración ambos aspectos del producto, tanto 

física como digitalmente; repensando las experiencias de los usuarios en un entorno 

cambiante. Pocas empresas lo hacen, como puede ser el caso de Apple, dado que llegar 

a ese punto cúlmine de unión física-digital es complejo y se requiere pensar el producto en 

diferentes dimensiones. 

En la década de 1990, la aparición de la Web llevó a los diseñadores digitales a desarrollar 

nuevos patrones de interacción para un medio completamente nuevo. De hecho, parte de 

las nociones presentes actualmente en el diseño de experiencias de productos digitales 
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partieron de las bases que menciona Steve Krug en su libro No me hagas pensar 

originalmente pensado para sitios web. 

Se necesita una definición similar de mejores prácticas para esta era, basada en la 

experiencia incorporada en múltiples disciplinas para crear un conjunto integrador de 

prácticas. Entrelazar experiencias físicas y digitales en un todo unificado y coherente 

requiere que los diseñadores de todo tipo se esfuercen y aprendan. Sin dudas, no es un 

trabajo fácil, dado que se debe absorber infinidad de conocimiento relacionado pura y 

exclusivamente a la interacción como tal. Sabiendo que, al hablar de interacción, no se 

hace referencia únicamente al momento de uso del producto, sino a todo el proceso 

completo; desde el primer momento en que el usuario observa un primer destello del 

packaging del producto hasta que lo utiliza con el objetivo de cumplir su deseo y que este 

lo satisfaga correctamente. 

Los diseñadores industriales necesitan nuevas sensibilidades hacia estados complejos del 

sistema, interacciones remotas, consideraciones de privacidad y el potencial abierto de 

cómo el input del usuario puede correlacionarse con el output del producto, referenciado 

con el cuadro de los siete pasos de acción del ser humano que plantea Norman en su libro 

La Psicología de los objetos cotidianos (ver figura 4, p. 4, Cuerpo C). A su vez, los 

diseñadores de experiencias deben aprovechar las posibilidades físicas y espaciales, 

considerar todo el cuerpo de una persona y utilizar nuevas formas de retroalimentación que 

dependan menos de una pantalla. El objetivo no es que los diseñadores de interacción se 

conviertan todos en diseñadores industriales, o viceversa, sino que estas dos disciplinas 

de diseño deben encontrar una superposición de habilidades y enfoques apropiados para 

un mundo donde las distinciones tradicionales entre lo físico y lo virtual son cada vez más 

borrosas. 

La colaboración eficaz y la superposición profesional requieren respeto y comprensión de 

las disciplinas de cada uno. Debido a que la comunidad de diseñadores UX incluye 
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personas de orígenes tan variados, a menudo se carece de una base en el campo del 

diseño industrial. 

 

5.1.1. Los productos “smart” 

A medida que la tecnología avanza, el smartphone, que todos poseen actualmente, sigue 

prosperando. Cada año se presentan nuevas versiones, con componentes actualizados o 

pequeñas variaciones en sus sistemas operativos. Cabe destacar que hoy en día estos 

dispositivos de convergencia se complementan, además, con otra serie de dispositivos 

“smart”. A veces denominados colectivamente como Internet de las cosas, estos 

dispositivos utilizan sensores integrados y conexión a la red para mejorar, cambiar y 

perfeccionar profundamente nuestras interacciones con el mundo físico. 

Esto presenta desafíos y posibilidades de diseño de productos que van mucho más allá de 

solamente un nuevo tamaño de pantalla. Los productos “smart” tienen la capacidad de 

refinar las interacciones naturales humano-máquina que ya están ocurriendo en el mundo, 

registrándolas como datos o interpretándolas como data y tomando medidas frente a ello, 

un ejemplo de esto pueden incluso ser las secciones de “Recomendaciones” en YouTube, 

Google Maps o incluso Instagram con su oferta de posteos similares que cree que podrían 

gustarle al usuario. 

Para comprender lo que se plantea, se puede hacer referencia por ejemplo al rastreador 

de actividad de Fitbit, que se lleva en la muñeca al hacer actividad física, y tiene la 

capacidad de convertir cada paso en datos. También el termostato Nest, hoy desarrollado 

por Google, que puede detectar que saliste de casa y bajar la temperatura 

automáticamente. Y, por último, el Apple Watch, que le permite al usuario pagar bienes y/o 

servicios simplemente levantando su muñeca y acercando su reloj a un terminal de tarjetas 

(ej.: Posnet). 

El surgimiento del smartphone requirió que los diseñadores consideraran el aspecto físico 

de los usuarios, llegando incluso a analizar sus huellas digitales o la posición de la punta 
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de sus dedos. Estos nuevos dispositivos conectados “smart” requieren una consideración 

más amplia del cuerpo completo y la presencia del usuario dentro del espacio en el que 

habita. Está claro que la ideación y desarrollo de productos “smart” que establezcan las 

necesidades futuras de la sociedad sin dudas no es una tarea sencilla 

Durante las últimas décadas, han surgido variedad de opiniones sobre la superioridad de 

las plataformas tecnológicas con un propósito general frente a los "dispositivos de 

información" autónomos. Los dispositivos “smart" actuales representan un término medio, 

ya que estos objetos altamente especializados a menudo funcionan en conjunto con un 

smartphone o un servidor conectado a la red, lo que proporciona acceso a la configuración, 

permite visualizar la información en pantalla y da acceso a interacciones remotas. 

Lamentablemente, pese a estar en una época marcada por el desarrollo tecnológico, no 

todos los dispositivos conectados funcionan bien entre sí y, prácticamente siempre, el 

smartphone se toma como el punto principal de interacción. Esto tiene sentido cuando uno 

desea cambiar la temperatura de su hogar mientras está en la oficina o verificar que la 

puerta de su garaje haya quedado cerrada mientras está de vacaciones. Pero, realmente, 

si ajustar la iluminación de su dormitorio requiere abrir una aplicación, ciertamente no 

merece la etiqueta de "smart", como es el caso de la línea de iluminación Philips Hue. 

Se puede definir a esta época como un período de tecnología en transición, donde lo físico 

y lo digital comienzan a entrelazarse de manera convincente pero aún incompleta. El 

desarrollo tecnológico existente le da la posibilidad al ser humano de que los dispositivos 

conectados mejoren sus vidas, brindándoles un mayor control, flexibilidad y seguridad en 

sus interacciones con los objetos y entornos cotidianos. Existe incluso la promesa de que 

se pueden entrelazar las interacciones digitales y físicas del ser humano con los productos 

“smart”, en búsqueda de reducir la inminente necesidad de depender constantemente de 

una pantalla de un celular, en favor de generar interacciones más ambientales y naturales 

dentro del entorno del hombre. Pero también existe el peligro de que conectar todos los 

dispositivos simplemente amplifique y amplíe la complejidad, la frustración y las 
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preocupaciones por la seguridad en el mundo digital. Cabe destacar el proyecto Neuralink, 

de Elon Musk (presidente de Tesla), que pretende en un futuro darle la posibilidad al ser 

humano de controlar su entorno con sus ondas cerebrales. Esto puede verse similarmente 

reflejado en la película Her, ambientada en Estados Unidos en un futuro no muy lejano, 

donde el actor principal (Joaquín Phoenix) interpreta a un escritor desanimado y depresivo 

que se enamora del sistema operativo de su computadora, denominada Samantha, la cual 

está interconectada con cada dispositivo de su hogar. 

Estos obstáculos técnicos respecto de la interconexión entre diferentes dispositivos de la 

Internet de las cosas se están superando rápidamente, dado que son el principal objetivo 

de las grandes corporaciones. El principal desafío actual radica en diseñar una gran 

experiencia de usuario, tanto a nivel de un dispositivo individual como de cómo funciona 

este dentro de un sistema unificado de productos. Esto requerirá de diseñadores que 

puedan extenderse más allá de las bases de sus disciplinas, que comprendan las 

limitaciones y posibilidades en la intersección de lo digital y lo físico. El futuro de la 

experiencia del usuario no se limita a una pantalla, razón por la cual los diseñadores de 

interacción necesitan comprender el diseño industrial y los diseñadores industriales 

entender el diseño digital. 

La sociedad no está tan apartada de un futuro donde cada dispositivo se conecte entre sí 

y se pueda vivir en un hogar completamente automatizado. La tecnología para lograrlo 

existe, pero es quizás el ser humano quien todavía no está preparado para afrontar las 

consecuencias tanto positivas como negativas que esto traería. 

 

5.2. Integración multidisciplinar 

Los diseñadores de la actualidad, como se mencionó anteriormente, necesitan una mayor 

superposición de disciplinas, porque los productos de hoy ya no encajan limpiamente en 

un solo medio. Desde el cuidado de la salud hasta el comercio minorista, cada industria 

innova cada vez más en la intersección de lo digital y lo físico, especialmente tras la 
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pandemia por Covid-19 entre los meses de marzo y noviembre de 2020, donde cada 

comerciante se vio obligado a seguir su negocio de manera virtual. Los diseñadores 

industriales deben dejar de asumir su rol predeterminado con enfoque puramente físico y 

dar un paso atrás para comprender el conjunto de posibilidades apropiado para cada 

situación y poder vincularse con el entorno digital. 

Algunos productos que tradicionalmente han sido físicos se adaptan perfectamente para 

ser “desmaterializados” en una aplicación. Otros que han estado encerrados detrás de una 

pantalla pueden beneficiarse de expandirse al mundo físico. La Internet de las cosas no se 

trata solo de llevar la computación al mundo físico.  

Ahora se está en un punto en el que casi todo se puede hacer física o digitalmente; y es 

momento de tomar una decisión. La lucha por decidir qué forma debe tomar un determinado 

comportamiento es particularmente evidente en productos como los automóviles, donde 

casi todas las funciones pueden manejarse tanto digital como físicamente, y los fabricantes 

de automóviles están luchando por encontrar el equilibrio adecuado. Aún hoy, este 

traspaso total a lo virtual no se realiza por miedo a quedar posicionados dentro del umbral 

Maya, descrito por Raymond Loewy, que marca la frontera entre la trasgresión y un 

producto adecuado para su público. Si el producto resulta demasiado avanzado para el 

estilo de su época éste puede ser un fracaso de ventas, en congruencia con las críticas 

que planteaba Steve Ballmer de Microsoft respecto del iPhone en 2007 cuando descubrió 

que el teléfono no tendría teclado. 

Esta posibilidad de elección destaca por qué es tan importante que los diseñadores 

industriales comprendan el campo del diseño experiencias e interacciones. Incluso si no 

están creando la forma física final, todos los diseñadores deben estar familiarizados con lo 

que es posible y apropiado. Comprender sobre todo el comportamiento del ser humano al 

interactuar con un producto nuevo, qué le llama la atención, qué es lo primera que observa. 

El smartphone puede haber sido el principal referente e impulsor de la intersección de lo 

digital con el entorno físico, pero una nueva generación de productos "smart", como se vio 
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en el subcapítulo anterior, extiende esta integración mucho más profundamente. Monitores 

de salud, automóviles autónomos, hogares y ciudades inteligentes; en todas las escalas, 

la tecnología está cada vez más integrada en el mundo físico. Las decisiones que tomen 

los diseñadores ahora, crearán una base para lo que vendrá, en temas que van desde la 

privacidad, hasta el comportamiento y la aceptación social; remarcando sobre todo la 

influencia que generan las redes sociales como Facebook e Instagram en la sociedad. Los 

servicios y sistemas conectados que vendrán, requerirán un enfoque holístico de diseño, 

sumado a la capacidad primordial, del diseñador, de adaptarse en tiempos de cambio 

constantes. 

Existe al día de hoy una forma común de describir el conocimiento de determinada persona 

en determinada disciplina mediante la analogía de “una persona con forma de T". Esto sirve 

para ejemplificar la necesidad de que los diseñadores deben exhibir tanto amplitud como 

profundidad en el diseño. Uno tiene particular conocimiento especifico de un área 

determinada, esto es la raíz de la "T" que representa la profundidad; mientras que la 

amplitud en los demás aspectos del proceso de diseño se conforma por la parte superior 

de la "T". Este, es un marco útil para ejemplificar a los mejores diseñadores de la actualidad 

que demuestran una profundidad híbrida, con habilidades que se superponen a múltiples 

disciplinas para evitar que se inclinen demasiado hacia un medio en particular y obtengan 

esa integración multidisciplinar. 

 

5.3. Diseñadores del futuro 

Los cambios que se están dando actualmente en el ámbito del diseño son en simultáneo a 

los cambios en el mundo empresarial, donde las empresas se resisten a definiciones 

estrechas de diseño digital o físico. Si bien Apple comenzó siendo una empresa de 

hardware, con la creación del Apple I y Apple II, hoy es ampliamente reconocida también 

por su trabajo en el software de sus productos. Desarrollando tanto el aspecto físico de sus 
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productos como el digital, Steve Jobs decía “el diseño no es solamente cómo se ve, sino 

también cómo funciona”. 

Según Jeff Immelt, director ejecutivo de General Electric, toda empresa industrial de la era 

venidera tendrá que ser una empresa dedicada tanto al software como al análisis, y 

aquellos que elijan ignorar la intersección entre lo físico y lo digital se quedarán atrás. 

General Electric ha aceptado el hecho de que la integración de capacidades digitales en 

sus productos físicos puede hacer de éstos, productos más eficientes. Mientras que al 

mismo tiempo crean categorías de servicios completamente nuevas en el proceso como el 

caso del “Smart Washer”, el lavarropas que cuenta con wifi incorporado. 

Por otro lado, Google comenzó como una empresa de software puro, pero se está 

expandiendo rápidamente al mundo físico. Ahora fabrica productos de consumo como la 

computadora portátil Chromebook, el teléfono Google Pixel y el termostato Nest, 

mencionado anteriormente, que actúan como un puente entre los servicios digitales de 

Google y el mundo físico. El compromiso de Google con “lo físico” también se puede ver a 

través de sus adquisiciones, como la firma de robótica avanzada Boston Dynamics. Su 

principal experiencia puede permanecer en algoritmos y servicios digitales, pero al igual 

que General Electric, Google está encontrando oportunidades de crecimiento moviéndose 

hacia el medio para abarcar tanto el mundo digital como el físico y crear así una familia de 

productos que unifiquen su identidad. 

Sin dudas, son Google y Apple, las empresas que liderarán la inclusión de productos 

“smart” en los hogares tradicionales. Considerando, sobre todo, que hoy ambas tienen el 

control central del hogar mediante un dispositivo al cual uno le habla y éste cumple con las 

ordenes que se le plantean (HomePod de Apple y Google Home).  

La tecnología seguirá desarrollándose, brindándonos nuevos materiales, mejores sensores 

y una mayor conectividad. Todas estas innovaciones con productos "smart" representan 

nuevas posibilidades, pero las cualidades que hacen que un producto sea "smart" en sí 

deben diseñarse sobre la base de un siglo de experiencia en lo que hace que un producto 
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sea "bueno". Es por eso que los diseñadores industriales deben comprender y analizar las 

interacciones con los productos y diseñar una experiencia cada vez mejor, para que su 

trabajo se extienda más allá de lo físico y tengan una base y un contexto sobre los que 

construir. Del mismo modo, los actuales diseñadores de experiencias o diseñadores de 

interacción también deberán esforzarse, colaborando con nuevas formas y ampliando sus 

habilidades en torno a las interacciones y los datos digitales.  

 

5.3.1. Diseño accesible para todos 

Como se plantea a lo largo del proyecto de graduación, las necesidades profesionales de 

los diseñadores industriales están atravesando un cambio drástico. El diseño asistido por 

computadora que evoluciona cada año, los nuevos métodos de producción actuales que 

surgen, como la impresión 3D, el desarrollo tecnológico en la implementación de nuevos 

materiales sumado al enorme enfoque digital actual por parte de las grandes 

corporaciones, son algunos de los factores que los profesionales del diseño deben asimilar 

y comenzar a aplicar en la investigación y desarrollo de productos. Si bien estos aspectos 

de las habilidades, los conocimientos y los valores profesionales del diseño continúan 

actualizándose dentro de las instituciones educativas, cuestiones como la interpretación de 

las necesidades y aspiraciones de los usuarios se han desarrollado poco.  

Es imperativo que los diseñadores industriales en formación, tengan un mayor 

acercamiento a sus usuarios con el objetivo de comprender y estudiar su comportamiento. 

Es prácticamente imposible diseñar un producto que sea adecuado para absolutamente 

todas las personas, pero si se lleva a cabo una investigación exhaustiva del público 

objetivo, como se hace en el diseño UX, se puede al menos asegurar su uso correcto por 

parte de determinados usuarios y lograr un producto exitoso. 

En un mundo diverso como este, no es posible simplemente asumir que todos los usuarios 

acceden, utilizan y experimentan los productos de la misma manera, sean físicos o 
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digitales. Ahí es cuando la accesibilidad se convierte en un elemento crucial del proceso 

de diseño que tiene en cuenta la inclusión y la diversidad. 

Un producto accesible, en su sentido más simple, se asegura de que todos sus usuarios 

puedan consumir su contenido, sea cual fuere. Los productos en los que los diseñadores 

suelen trabajar, están pensados para ser utilizados por una mayoría determinada de 

usuarios; usuarios que no experimentan ninguna dificultad, sea psicológica o motora, para 

utilizar un producto, página web o aplicación de celular. En muchos casos, se piensa muy 

poco en diseñar productos que funcionen para cualquier usuario, ya sea alguien con una 

mano rota, alguien que tiene problemas de audición o alguien con discapacidad visual. 

Poornima Vijayashanker, ingeniera en ciencias de la computación y presentadora de 

diversas charlas TED, establece que la accesibilidad es, concretamente, el diseño de 

productos, servicios, dispositivos y entornos para personas con discapacidad. Según 

Vijayashanker la accesibilidad empodera a aquellos usuarios con discapacidades y les 

permite sentirse productivos y activos socialmente, como así también ser independientes. 

Muy alineado con el concepto de usabilidad, diseño universal y diseño inclusivo; la 

accesibilidad es la idea de construir productos que puedan ser utilizados por una amplia 

gama de personas en la más amplia gama de situaciones. 

Profundizando en las estadísticas de accesibilidad en Argentina, se encontró que, según 

un estudio realizado por INDEC en el año 2018, cerca del diez por ciento de la población 

argentina padece algún tipo de discapacidad, lo que equivale a un aproximado de cuatro 

millones de argentinos. Ahora bien, cuando este estudio se amplíe a toda la población del 

mundo, estas cifras alcanzarían un número alarmante, y ya no es solamente un caso de 

una “base de usuarios menor” como se suele justificar al diseñar un producto. 

El diseño accesible ayuda a crear una mejor experiencia no solo para las personas con 

discapacidad, sino también para las personas sin ella. Este el caso por ejemplo de las 

rampas en las veradas, estas fueron diseñadas para ayudar a las personas en silla de 

ruedas a moverse por la ciudad con facilidad. Pero esto también tiene una variedad de 
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otros usos para aquellos padres que caminan por las calles con cochecitos, gente que sale 

a correr o incluso gente que sale a la calle a patinar o andar en bicicleta. 

Sin dudas, es importante no ver la accesibilidad en el diseño simplemente como una casilla 

de verificación que se debe marcar para cumplir con los requisitos de diseño, sino como 

una herramienta que ayuda a diseñar para las personas, sobre todo a aquellas que han 

sido ignoradas todos estos años y a quienes se les debería permitir llevar la vida que ellos 

deseen. 

 

5.3.2. Los productos del futuro 

Hace treinta y cinco años, ni siquiera los expertos en tecnología podían imaginar las 

innovaciones que impulsaría la popularidad inesperada del teléfono celular. Incluso resulta 

increíble pensar lo mucho que cambió la sociedad en tan solo los últimos diez años. 

Novedades como el identificador de llamadas, llamadas de a tres personas, videollamadas 

grupales. Y la tasa de innovación tecnológica ha permanecido en aumento 

exponencialmente desde entonces y sin dudas continuará de la misma manera durante 

muchos años más. 

En todas las industrias de la actualidad, la disrupción se siente como la norma y no la 

excepción. Esto plantea un desafío trascendental para los diseñadores, que deben predecir 

y construir simultáneamente el mundo del mañana. Además de eso, las crisis ambientales 

que se avecinan, los recursos limitados y la rápida urbanización han hecho que nuestra 

economía lineal, en la que los productos se fabrican a partir de materias primas y se 

desechan una vez cumplidos su propósito, sea completamente insostenible. 

Hoy por hoy, los diseñadores deben pensar de forma casi circular, con la adaptabilidad 

como pilar central de su trabajo; teniendo siempre como consideración en el diseño la 

obsolescencia programada de los productos a fabricar y su huella de carbono. Los 

diseñadores más innovadores de hoy se han propuesto responder a uno de los mayores 

desafíos de la sociedad: diseñar un mundo hoy que pueda adaptarse a un mañana 



99 
 

radicalmente diferente, un mundo que está cambiando a un ritmo más acelerado que 

nunca.  

A medida que la tecnología se integra más con las experiencias humanas, es necesario 

mejorar la conexión entre las personas con su entorno. Las consecuencias no deseadas 

de las elecciones de los usuarios al interactuar con los productos deben abordarse con 

extrema cautela. Los diseñadores deben dedicar tiempo en pensar acerca de la conexión 

y la pertenencia del usuario con el producto y encontrar una manera de utilizar el diseño 

para abordar los problemas profundos que la sociedad actual enfrenta antes de que sea 

tarde. 
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Conclusiones 

A lo largo del proyecto de graduación se han analizado los diferentes aspectos que 

componen tanto al diseño industrial como al diseño de experiencias de usuario y cómo uno 

puede verse ampliamente favorecido por el otro. Durante el desarrollo del proyecto se hizo 

hincapié en la importancia de una correcta investigación de los usuarios y cómo esto resulta 

un factor determinante en el éxito o no de un producto. 

Considerando lo mencionado en el proyecto se puede entonces establecer, para responder 

a la pregunta problema planteada en el inicio acerca de la posibilidad de aplicar las 

metodologías de investigación del diseño de experiencias en el diseño industrial, que llevar 

a cabo un estudio minucioso del público al cual el producto a desarrollar está apuntado 

resulta extremadamente beneficioso y puede incluso resultar en un producto que perdure 

en el tiempo. 

Comenzando el proyecto por el surgimiento de la disciplina del diseño industrial y 

analizando su historia se buscó establecer un marco contextual para comprender cómo se 

llegó al punto en el que la sociedad se encuentra en la actualidad. Se analizaron las tres 

principales escuelas de diseño de la historia como Werkbund, Bauhaus y la Escuela 

Superior de Diseño de Ulm, posteriormente su relación con el funcionalismo y los diez 

principios de buen diseño establecidos por Dieter Rams. También se analizaron los 

orígenes del minimalismo en el continente asiático y el planteo de los cinco elementos de 

diseño japonés. 

Dentro del segundo capítulo se desarrolló el enfoque de la experiencia y lo que esta 

conlleva; como así también de la composición de una experiencia de usuario y el proceso 

de investigación que se realiza para satisfacer correctamente las necesidades y deseos de 

los usuarios. Conjuntamente, en el capítulo tres se analizaron las emociones y su relación 

con las experiencias, dado que estas cumplen un rol fundamental en la experiencia de 

interacción con un producto. Se hizo mención de los tres mayores exponentes en lo que 

refiere a diseño emocional y se profundizó el estudio de la ingeniería Kansei, que plantea 
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la incorporación del estudio de las emociones de los usuarios para dotar al producto de un 

valor prácticamente intangible pero altamente valorado por los usuarios. 

Se pueden tomar diversos puntos que se estudiaron en el proyecto, a modo de ejemplos, 

para comprender en mayor medida la importancia del diseño centrado en el usuario. Dentro 

del capítulo cuatro donde se analizaron tres casos de éxito, se buscó demostrar la 

relevancia de que un correcto entendimiento de las necesidades de la sociedad 

contemporánea, puede lograr que el producto a desarrollar sea un éxito en el mercado. 

Fue el caso de Braun con la línea de productos impulsada por Dieter Rams donde se 

enfocaron en la función de los productos, dejando de lado todo lo que no sea esencial. La 

sociedad venía de una época marcada por una estética asociada a la ornamentación y 

decoración, lo que condujo a una sensación de agobio y frustración frente a lo innecesario 

de los productos. Gropius estableció que el objetivo del funcionalismo fue tratar de 

satisfacer a través de los productos, las necesidades tanto físicas como psíquicas de la 

población, y estaba claro que necesitaban generar productos simples y honestos; o como 

bien dijo Dieter Rams, menos pero mejor.  

Lo mismo aplicó para el caso de Apple y de Smart Design. Jonathan Ive llegó a Apple en 

el año 1992 y fue un punto drástico en la historia de la compañía. Venían de un declive 

financiero y comercial descomunal junto con la salida de Jobs de la empresa. Pero vieron 

la oportunidad, gracias a los avances tecnológicos de la época, de diseñar los productos 

no solo desde su forma sino también desde su función. Comprendieron correctamente las 

necesidades del público con el lanzamiento del iPhone y lograron un producto altamente 

innovador, pero sin sobrepasar las fronteras de la trasgresión, como establecía Raymond 

Loewy, el umbral maya, mencionado en el capítulo cinco. 

Con el caso de OXO fue un análisis muy similar, Farber, gracias a su esposa, notó la 

dificultad que tenían las personas discapacitadas para utilizar un producto tan simple como 

un pelapapas y quiso cambiarlo. Stowell, de Smart Design, junto con todo su equipo 

llevaron a cabo un estudio exhaustivo del público, llegando al punto tal de ir a la Asociación 
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Americana de Artritis y solicitar voluntarios para probar todos sus prototipos. La necesidad 

por parte de los diseñadores de ocuparse y preocuparse por los usuarios a nivel personal 

es imperativa. Uno de los factores que mayor influencia tienen en el diseño contemporáneo 

es la empatía. El rol del diseñador no es diseñar en base a sus gustos, sino en comprender 

lo que el usuario y la sociedad necesitan y cómo ellos se sentirán al interactuar con el 

producto. 

Como se ejemplificó en el capítulo cuatro, el objetivo principal de este proyecto de 

graduación fue el de comprender el análisis de usuarios que se realiza en el diseño de 

experiencias de usuario y qué tan beneficioso podría ser aplicar estas metodologías en el 

desarrollo de productos de diseño industrial. Sin dudas, está clara la trascendencia que 

tiene una exploración apropiada del usuario y de sus necesidades. Llevar a una cabo una 

investigación cuantitativa, con encuestas y testeos con usuarios es altamente 

enriquecedor; al igual que con el método cualitativo de entrevistas y prototipado de 

productos. 

Continuando con el análisis de los objetivos planteados en la introducción, se puede 

también determinar la relación existente entre ambas disciplinas, el diseño UX y el diseño 

industrial. Durante el proyecto se hace notar que, por momentos, la línea que las distingue 

se difumina, debido a la relación que tienen ambas disciplinas con los usuarios. La 

aplicación de la terminología de “diseño centrado en el usuario” está claramente atada a 

ambos campos del diseño. 

Como parte de los objetivos específicos de este proyecto se estableció también el valor y 

la adaptación del rol del diseñador industrial en un mundo que prioriza cada vez más lo 

digital, como se planteó en el quinto capítulo. Es de vital importancia para los diseñadores 

industriales tener la capacidad de adaptarse con velocidad ante los cambios que se dan en 

la sociedad, impulsada por el avance tecnológico. El surgimiento de nuevos productos y 

nuevas tecnologías de producción, como así también de productos “smart”, está 
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impulsando a los diseñadores industrial a tener que involucrarse en cuestiones de diseño 

no solamente físicas sino también digitales. 

Debo remarcar el aporte al conocimiento que brinda el proyecto de la intención por parte 

de los diseñadores industriales de que incorporen el análisis de usuarios que se realiza en 

el diseño de experiencias de usuario. Este análisis de usuarios y entendimiento de sus 

necesidades es lo que, en definitiva, va a determinar el desempeño de un producto en el 

mercado. Sumado a la necesidad de ser empáticos con la sociedad y comprender que 

hacer un producto accesible para todos da como resultado un producto mejor. 

Es imprescindible, en la sociedad actual, que los diseñadores industriales tomen 

consciencia del futuro al que serán sometidos, teniendo siempre en consideración al 

diseñar, la accesibilidad en el diseño, la sustentabilidad y el enfoque centrado en el ser 

humano y la interacción con su entorno. El destino de la sociedad del futuro es 

responsabilidad de todos, pero en mayor medida de los diseñadores industriales, ya que 

somos nosotros quienes diseñaremos el mundo venidero y deberemos tener siempre en 

consideración la relación del ser humano con su entorno. 

Para finalizar, debo remarcar la importancia de que los diseñadores industriales pasen a 

ser “híbridos”. Como se vio en el capítulo cinco con el ejemplo de “personas con forma de 

T” respecto de su amplio conocimiento en un área determinada (base de la T) y una síntesis 

de conocimiento en otra (parte superior de la T). Es esencial el cambio a “diseñadores 

híbridos” debido a que, por más que la forma aún sigue a la función como se planteó en 

Alemania en el siglo veinte, hoy hay un factor determinante; la inclusión del software. Esto 

implica que los diseñadores industriales deberán pensar en la experiencia total del usuario 

con el producto, de extremo a extremo. Hoy, cada vez más productos se pueden conectar 

entre sí, un sillón con una pulsera o “smart watch”, la billetera con el teléfono, etc.; por lo 

que hay que empezar a pensar en experiencias interconectadas. Esto implica que el 

proceso de diseño deja de ser solo por su forma y su función y da paso a un diseñador 

híbrido que debe considerar todos los factores. Se deberá pensar en la experiencia total 
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del usuario de un extremo a otro para crear experiencias tangibles que conecten ambos 

mundos, el físico y el digital. Quizás en un futuro utópico, el diseñador se verá 

encomendado en diseñar un electrodoméstico que además de cumplir su función, se 

conecte a una aplicación, brinde estadísticas de uso y se pueda conectar a un hogar 

inteligente o “smart home”. Ya no alcanza solamente con diseñar un lavarropas o 

aspiradora que funcione correctamente, sino que hay que pensar en toda una experiencia 

compleja que vincule al producto con todo el entorno de la vivienda y sus habitantes; y 

cada día se acerca cada vez más el futuro en el que el diseñador industrial deberá pensar 

en el diseño de una experiencia completa, de inicio a fin, con el ser humano como punto 

central. 
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