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Introduc  ción  

“Genio es la capacidad de renovar las emociones cotidianas”

(Cezanne, P.)

“La habilidad moderna no consiste en 

esconder la emoción, sino en afectarla”

(Chesterton, J., K.)

¿Qué sienten las personas cuando interactúan con los productos? A veces las personas 

sentimos un apego o  rechazo especial hacia un producto determinado. Estos sentimientos 

incluso pueden no depender de las características estético-funcionales de esos objetos. Es 

por ello que actualmente, está surgiendo un nuevo punto de vista: el diseño emocional. Un 

nuevo  enfoque  de  los  diseñadores  que  presta  especial  atención  a  las  reacciones 

emocionales de las personas frente a un producto.

Por  ejemplo,  es  probable  que  teniendo  dos  productos  de  similares  características,  una 

persona pueda sentir especial aprecio sólo por uno de ellos, aún cuando éste no resulte tan 

práctico como el otro. Esa preferencia puede darse por infinidad de motivos; nostalgia, 

asociación a personas, lugares, épocas, entre otras. El motivo, sin embargo, puede ser aún 

más  simple:  el  producto  le  simpatiza  y  crea  un  lazo  afectivo  con  él.  Este  lazo  suele 

construirse con los productos que se usan con frecuencia en la vida cotidiana. 
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Actualmente, el concepto diseño emocional se está comenzando a utilizar y a aplicar, pero 

todavía  no  es  un  tema  muy  instalado  en  los  procesos  de  diseño.  Ni  en  el  ámbito 

profesional, ni en el académico. Es por ello que en este Proyecto de Grado se intentará 

desarrollar el tema abarcando teorías de autores, tanto del ámbito del diseño, como del 

campo de la psicología. 

Autores como Donald A. Norman (2004), o P. Jordan (2002) han desarrollado este tema 

desde el punto de vista del diseño, siendo éstos los principales referentes del tema. Pero 

con  este  trabajo  se  intentará  crear  un  marco  teórico  también  aplicando  conocimientos 

propios del campo de la psicología. Con autores como James, Lange, Plutchik y Tiger, que 

aportarán razonamientos aplicables al tema que nos ocupa.

Las personas sienten muchas cosas cuando interactúan con un objeto. Algunos de estos 

sentimientos  son conscientes,  otros no.  Incluso,  pueden ser sensaciones  muy comunes, 

otras muy personales. 

Al  momento  de  diseñar,  es  importante  que  los  diseñadores  conozcan  y  analicen  esos 

sentimientos. Casi la misma importancia que se le otorga actualmente a la estética y a la 

funcionalidad de los productos.

En el libro El Diseño emocional (2004), Norman hace un atractivo desarrollo sobre cómo 

los productos influyen emocionalmente en la gente. Pero sólo se limita a utilizar ejemplos 

empíricos. Hace énfasis en los objetos y no tanto en las personas.

En este  trabajo,  por el  contrario,  está  centrado en las  personas y sus emociones.  Y se 

intentará generar una sinergia entre las dos disciplinas: el diseño y la psicología, que ayude 

a entender mejor a las personas, que son, en definitiva, para quién se diseña. 
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Capítulo 1.   Emociones.  

1.1: Entrando en tema.

El tema de este proyecto desprende del concepto marco de diseño emocional. Término que 

refiere a la relación emocional que existe entre las personas y los objetos  (Nos referimos a 

objetos genéricamente, y a productos, cuando son objetos diseñados industrialmente) Uno 

de los autores que más ha desarrollado el tema es Donald A. Norman en su libro El diseño 

Emocional  (2004).  En  gran  parte,  el  tema  de  este  PG  está  inspirado  en  dicho  libro, 

intentando crear  un marco teórico  haciendo foco en la  psicología.  Es  esto lo que más 

diferencia este tema al concepto general de diseño emocional, el cual hace más referencia a 

las emociones generales de las personas, y a los objetos como medio de transmisión o 

interacción de esas emociones. 

A través de este capítulo introductorio,  se buscará introducir al lector en los temas que 

conciernen  al  marco  teórico.  Exponiendo breves  referencias  de  temas  como:  el  diseño 

industrial  como disciplina,  las emociones  (desde el  punto de vista de la psicología),  el 

diseño emocional, como resultado de la conexión de los dos temas anteriores, y por último, 

el tercer aspecto, que hace referencia a la aplicación del tema dentro de la metodología 

académica.
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1.2: Diseño Industrial.

El  diseño industrial  es la  disciplina  que se encarga  de la  planificación  y desarrollo  de 

productos  resolviendo  problemáticas  con  el  fin  de  satisfacer  las  necesidades  de  las 

personas y así contribuir al éxito comercial de las empresas contratadoras. Esta disciplina 

intenta preparar a los diseñadores para que a través de una metodología, puedan realizar las 

distintas actividades que permiten cumplir con los objetivos del proyecto.  Mediante esta 

metodología, el diseñador está capacitado para realizar actividades como: la búsqueda de 

nuevos  productos,  idear  nuevos  proyectos  comerciales,  crear  conceptos  y  productos 

tangibles e industriales, gestionar proyectos comerciales, etc. 

La definición más utilizada es la de Tomás Maldonado (1961), reconocida por el

lCSlD (International Council of Societies of Industrial Design): 

     

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 desde el punto de vista tanto del productor como del usuario, puesto que, 

mientras  la  preocupación  exclusiva  por  los  rasgos  exteriores  de  un  objeto 

determinado  conlleva  el  deseo  de  hacerlo  aparecer  más  atractivo  o  también 

disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades formales de un objeto -por 

lo menos tal como yo lo entiendo aquí son siempre el resultado de la integración de 

factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, tecnológico o económico. 
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Dicho  de  otra  manera,  así  como  los  caracteres  exteriores  hacen  referencia  a 

cualquier cosa como una realidad extraña, es decir, no ligada al objeto y que no se 

ha desarrollado con él, de manera contraria las propiedades formales constituyen 

una  realidad  que  corresponde  a  su  organización  interna,  vinculada  a  ella  y 

desarrollada a partir de ella. (Maldonado. 1961)

Un diseñador tiene (dependiendo el proyecto) algo de sociólogo, de ingeniero, de docente, 

de  investigador,  de  administrador  de  empresas,  de  arquitecto,  de  psicólogo,  etcétera. 

Mucha  gente  confunde  diseño  con ornamento,  o  estética.  Pero  abarca  mucho  más.  El 

diseñador está preparado para encontrar y resolver  problemas. Y lo hace a través de la 

creación de productos que satisfacen necesidades. Los productos pueden ser tangibles, pero 

también pueden ser ideas, o servicios. Describamos entonces, las necesidades, que son tan 

importantes para el diseño:

A  continuación  referiremos  a  las  necesidades.  A  este  tema  se  refieren  Ma.  Carolina 

Morales  B.,  Ma.  Paola  Pandolfi  P., Romina  Perfetti  M.  y  M.  Marcela  Uribe  V. 

(Concepción, 1998) tomando los aportes de Maslow (1985)

Una necesidad es la falta de algo. Varían según la persona, pero de manera generalizada se 

clasifican en varios tipos:

Necesidades  deficitarias  o  inferiores:  Incluye  necesidades  fisiológicas  y  psicológicas, 

necesidades de seguridad, de amor y de pertenecer, y necesidades de estimación. Si hay 

una distorsión en ellas se producen problemas psicofisiológicos. 

Necesidades de desarrollo o superiores: Necesidades para lograr la autorrealización, no son 

tan poderosas como las  necesidades  fisiológicas.  Se dañan y dirigen  de forma errónea 
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mucho más fácilmente que las necesidades primarias y requieren de un gran apoyo de las 

influencias exteriores. 

Jerarquía de las necesidades:

Según estos autores, para Maslow, las necesidades inferiores son más potentes y tienen 

prioridades  superiores.  Una  vez  satisfechas,  aparecen  las  necesidades  superiores  y  la 

persona se motiva para satisfacerlas. 

Maslow clasifica las siguientes necesidades en orden jerárquico: (Figura 1,Cuerpo C)

Necesidades fisiológicas: Son las potentes de todas y las que tienen menor significado para 

la  persona  en  busca  de  la  autorrealización.  Entre  ellas  se  encuentran  la  necesidad  de 

liberación  de sed y hambre;  la necesidad de dormir,  de sexo, de alivio del  dolor y de 

desequilibrio fisiológico. 

Necesidad de seguridad: Si las necesidades fisiológicas son superadas o no constituyen un 

problema serio para la persona, las necesidades de seguridad se convierten en la fuerza que 

domina la personalidad. La mayoría de las personas llegan sólo hasta este nivel y esto se 

refleja en la preocupación por grandes ahorros, comprar seguros, etc. 

Este  tipo  de  necesidades  se  puede  manifestar  como  miedo.  Dentro  de  este  tipo  de 

necesidad se encuentran la necesidad de seguridad, de protección, de estar libre de peligro, 

de orden y de un futuro predecible. 
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Necesidad de amor y pertenecer: Son necesidades orientadas socialmente. Depende de que 

ocurra cierto  grado de satisfacción de las necesidades  fisiológicas  y de seguridad.  Las 

necesidades de amor son evidentes durante la adolescencia y la edad de adultez joven. 

Dentro de éstas se encuentran la necesidad de amigos, de compañeros, de una familia, de 

identificación con un grupo y de intimidad con un miembro del sexo opuesto. 

Podemos decir entonces que aquí es donde se manifiesta la necesidad de obtener productos 

que digan algo de nosotros. Muchas emociones responden a este tipo de necesidades. Para 

citar  un ejemplo local,  podemos decir  que el  éxito comercial  del  Peugeot  206 aquí en 

Argentina se debe en parte a que satisface esta necesitad. Las líneas fluidas y redondeadas 

lo hace un automóvil muy agradable para el género femenino. Muchas mujeres compraron 

el  206.  Pero  eso  no  es  todo,  los  hombres,  en  respuesta  al  gusto  femenino  también 

comenzaron a interesarse en él. Alejandro Dolina alguna vez ha dicho que “el hombre hace 

todo lo que hace con el único fin de enamorar mujeres.” Entonces los hombres, al saber 

que las mujeres sentían atractivo por el 206, tuvieron la necesidad de poseerlo creyendo 

que de esa manera también lograrían un atractivo hacia las mujeres. Si bien el Peugeot 206 

es medianamente económico, se generó una idea colectiva de status respecto al auto. Tener 

un 206 es digno de una persona joven, moderna, de buen poder adquisitivo, y atractivo.  

Cumpliéndose así  las dos necesidades,  la de sentirse valorado,  y la de pertenecer  a un 

grupo. 

Necesidad de estima:  Son necesidades  asociadas  a nuestra  constitución  psicológica.  Se 

pueden subdividir en dos tipos: las que se refieren al amor propio y las que se refieren al 

respeto de otros (reputación, condición social, fama, etc.). Un trastorno en esta área lleva a 

un sentimiento de inferioridad que se manifiesta con sentimientos de culpa y de vergüenza. 
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Dentro de ésta se encuentran la necesidad de respeto, de confianza basada en la opinión de 

otros, de admiración, de confianza en sí mismo, de auto valía y de auto aceptación. 

Este  tipo  de  necesidad  también  es  muy  importante  en  términos  emocionales.  Muchos 

productos satisfacen necesidades de estima como reputación, fama, respeto, admiración, 

confianza,  etcétera.  Por  ello  tanta  oferta  de  productos  elitistas;  Ferrari,  Rolex,  o  Don 

Perignon. Un uniforme otorga respeto y confianza, y en algunos casos, admiración.

Necesidad de autorrealización: Son difíciles de describir, ya que varían de un individuo a 

otro, incluye la satisfacción de la naturaleza individual en todos los aspectos. Las personas 

que desean auto realizarse desean ser libres para ser ellas mismas. Las personas que se auto 

realizan siguen las conductas dictadas por la cultura acorde a su sentido del deber, pero si 

éstas  intervienen  con  su  desarrollo,  fácilmente  reaccionan  contra  ellas.  Para  que  una 

persona obtenga la autorrealización debe satisfacer muchas necesidades previas para que 

éstas no interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este desarrollo. Dentro de 

éstas se encuentran las necesidades de satisfacer nuestras propias capacidades personales, 

de desarrollar nuestro potencial, de hacer aquello para lo cual tenemos mejores aptitudes y 

la necesidad de desarrollar y ampliar los meta motivos (descubrir la verdad, crear belleza, 

producir orden y fomentar la justicia). 

Aquí  es  donde  encontramos  a  las  necesidades  que  suscitan  emociones  subjetivas.  El 

aprendizaje  es  una  forma  de  autorrealización.  Una  academia  de  idiomas,  carreras 

universitarias  o  aprender  a  tocar  un  instrumento.  También  todo  lo  que  realizamos 

culturalmente  nos  otorga  la  satisfacción  de sentirnos  realizados  por  medio  de  nuestros 
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propios valores e idiosincrasia. Un lápiz de dibujo puede ser un producto que nos ayuda a 

auto realizarnos.

Necesidad de trascendencia: Es el grado final de motivación, se refiere a un sentido de la 

comunidad y a la necesidad de contribuir a la humanidad. 

Las  necesidades  de  trascendencia  también  incluyen  las  necesidades  asociadas  con  un 

sentido de obligación hacia otros, basada en nuestros propios dones. 

Dejarle algo al mundo, crear algo que servirá a otros. Desarrollar una teoría o una idea 

podría llegar a ser un modo de satisfacer esta necesidad. Crear algo nosotros mismos ya sea 

tangible  o no.  Un producto que sirva para realizar  una actividad que otros  apreciarán, 

ejemplo: una guitarra eléctrica en un recital.

Aparte  de  las  necesidades  mencionadas,  Maslow  propone  dos  necesidades  más:  las 

necesidades cognitivas y las necesidades estéticas, pero no las ubicó en un lugar específico 

dentro de la jerarquía. 

Las necesidades cognitivas o de saber y comprender son motivos que provienen de las 

necesidades básicas. El ser humano normal lleva intrínsecamente el deseo de saber, ya que 

no es un ser pasivo y no debe dar las cosas por sentadas. El no satisfacer estas necesidades 

trae como consecuencia la frustración y el egoísmo. 

Las  necesidades  estéticas  incluyen necesidades  por el  orden,  la  simetría  y  el  cierre,  la 

necesidad  de  aliviar  tensión  producida  por  una  labor  no  terminada  y  la  necesidad  de 

estructurar  hechos.  Maslow plantea  que entornos  hermosos y circunstancias  agradables 

favorecen el desarrollo de las personas. 
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Es necesario satisfacer  razonablemente las necesidades más básicas para poder pasar al 

estado siguiente de motivación. Al pasar de un estado a otro superior las motivaciones van 

cambiando, ya que las necesidades que se presentan en cada estado son distintas. 

Para Maslow las personas están orientadas a emociones tiernas y de bien social y que es el 

medio quien las corrompe. Una persona necesita apoyo para desarrollar las emociones y 

satisfacer  sus  necesidades  básicas.  Por  lo  que  el  medio  también  cumple  un  papel 

importante al establecer las motivaciones y fomentar el paso de un estado a otro. 

Una persona, para satisfacer sus necesidades, debe encontrar los medios apropiados para 

hacerlo y los satisfactores [sic] adecuados, de lo contrario no podrá pasar de un estado de 

necesidad a otro.  (Morales, C. et.al. 1998)

En general, cuando se adquiere un producto se cumplen distintos niveles de necesidades. 

Un vehículo BMW es diferente a, por ejemplo, un Fiat. Sin embargo ambos cumplen su 

función básica: trasladar. Ambos satisfacen la necesidad básica de transporte. No obstante, 

el automóvil BMW fue creado para cumplir gran cantidad de necesidades. Sobre todo, las 

de reconocimiento y auto realización.

El diseñador industrial investiga y analiza estas necesidades, para realizar productos que 

cumplan su función y que generen ganancias a las empresas. Pero lo más importante para 

el diseñador, es lograr que sus productos mejoren la vida de las personas satisfaciendo sus 

necesidades.
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1.3: Emociones.

Las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero sólo 

una parte de ellas se puede expresar en palabras o conceptos. 

Laura Esquivel

El campo de la psicología puede ayudarnos a entender un poco más profundamente las 

emociones tratando de encontrar un marco teórico académico que nos permita extender la 

visión del tema. Actualmente hay una gran cantidad de definiciones de emoción, y muy 

heterogéneas,  lo cual  dificulta  encontrar  una que sea entendible  para lectores  ajenos al 

campo de la psicología. Sin embargo, todos conocemos las emociones, y mediante algunas 

definiciones formales podamos asociar y así entender nuestras propias emociones.

Según Burlotti «Las emociones son agitaciones del ánimo producidas por ideas, recuerdos, 

apetítos,  deseos,  sentimientos  o  pasiones.  Son  estados  afectivos  de  mayor  o  menor 

intensidad y de corta duración» 

La psicopatología  afectiva  analiza  el  sistema emocional  o  sentimental  del  sujeto en 

general  y  engloba  diferentes  funciones  psíquicas  como  el  estado  de  ánimo,  los 

sentimientos, las emociones, el humor, etc. Las emociones y el estado de ánimo son 

acontecimientos  psíquicos  difíciles  de  analizar  y  objetivar,  pero  cuya  influencia  y 
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repercusión sobre otras funciones, tanto fisiológicas como patológicas, representan un 

aspecto relevante de la exploración psicopatológica. (Vallejo Ruiloba. 2006)

William James y Carls Lange (1880) fueron los primeros en formular una teoría moderna 

acerca de la emoción: Los estímulos provocan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y las 

emociones son resultados de ellos.

Las  emociones  van  siempre  acompañadas  de  reacciones  somáticas tales  como  las 

alteraciones en la circulación, los cambios respiratorios y las secreciones glandulares, entre 

otras. El hemisferio derecho del cerebro está más involucrado que el izquierdo en cuanto a 

emociones.  

La perspectiva psicológica acerca de la emoción nos dice que ésta sirve como función 

adaptativa  y  puede  verse  como  un  mecanismo  que  señala  situaciones  favorables  o 

perjudiciales para las preocupaciones de los individuos que las experimentan. Magda 

Arnold la define como la tendencia a aproximarse a aquello intuitivamente valorado 

como  bueno  (beneficioso)  y  de  alejarse  de  lo  valorado  como  malo  (perjudicial) 

(Guersenzvaig. Fecha no encontrada)

¿Se  pueden  controlar  las  emociones?  El  encargado  de  regular  fisiológicamente  a  las 

emociones  el  sistema  nervioso (hipotálamo  y  amígdala  entre  otros),  el  cual  acelera  y 

desacelera los órganos mediante el simpático y el para-simpático; la corteza cerebral puede 

ejercer una influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas. Así, algunas personas, con 
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entrenamiento, logran dominar estas reacciones y mostrar un gran auto control. (Valera 

Guerrero. Fecha no encontrada)

¿Cuántas emociones diferentes existen? Robert Plutchik (1980) sostiene que las emociones 

pueden clasificarse en ocho categorías:  temor,  sorpresa, tristeza,  disgusto, ira, esperaza, 

alegría y aceptación. Estas serían las emociones puras, ya que a través de la combinación 

de dos o más de ellas, se lograrían otro tipo de emociones. Por ejemplo, el desengaño se 

produciría al  combinar sorpresa y tristeza.  Esperanza y alegría tendrían como resultado 

optimismo.  Alegría  y  aceptación  resultarían  en  cariño.  A su  vez,  estas  combinaciones 

tendrían  distintas  intensidades.  Furia,  ira  y  enfado,  según  este  orden,  tendrían  una 

intensidad decreciente. Plutchik sostiene además, que no se pueden sentir dos emociones 

contrapuestas al mismo tiempo, como alegría y tristeza. (Valera Guerrero) (Ver figura 2, 

cuerpo C)

¿Hay seres más emocionales que otros? Según un estudio científico de la universidad de 

Irvine,  la  intensidad  emocional  varía  de  un  individuo  a  otro.  Hay  personas  más 

emocionales que otras. Incluso este estudio reveló que los hombres y las mujeres tienen 

emociones  diferentes.  Esto se da no sólo por cuestiones  fisiológicas,  sino también  por 

razones culturales. Las mujeres se permiten emocionarse más que los hombres. (Galarza, 

2006)

Antonio Damasio  presenta en su libro En busca de Spinoza (2005) una teoría acerca de 

qué son las emociones y sus procesos neurológicos fundamentales.

Damasio presenta su hipótesis definiendo la  emoción como un  conjunto complejo de 

respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. Estas respuestas son 

producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo emocionalmente competente, es 

decir, cuando el objeto o acontecimiento, real o rememorado mentalmente, desencadena 
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una emoción y las repuestas automáticas correspondientes. Estas respuestas provienen 

de  un  cerebro  preparado  evolutivamente  para  responder  a  determinados  estímulos 

competentes, además de los repertorios conductuales aprendidos a lo largo de toda una 

vida de experiencias. El resultado primario de estas respuestas es un cambio en el estado 

del propio cuerpo y en el estado de las estructuras cerebrales que cartografían en cerebro 

que  son el  fundamento  del  pensamiento.  El  objetivo  final  de  estas  respuestas  es  el 

propiciar que el organismo se oriente a su supervivencia y bienestar.

El  proceso  comienza  con  una  fase  de  evaluación  y  definición de  un  estímulo 

emocionalmente competente, como el miedo, que se produce en las cortezas cerebrales 

de  asociación  sensorial  y  de  orden  superior  y  que  generalmente  suele  conducir  al 

recuerdo  de  otros  estímulos  asociados  que  son,  así  mismo,  emocionalmente 

competentes. Posteriormente, se produce el disparo o la inducción de la emoción en la 

que interviene, principalmente, la amígdala, sobre todo en las emociones que generan 

displacer. A continuación, se produce la  ejecución de la emoción a través del cerebro 

anterior basal, el hipotálamo y el tallo cerebral. Como consecuencia de todo ello, se 

genera el estado emocional que conlleva cambios transitorios en el medio interno, en las 

vísceras,  en  el  sistema  inmunológico  y  musculo  esquelético  y  que  genera  unos 

comportamientos determinados.

Se debe considerar que la continuación y la intensidad de este estado emocional se debe 

al proceso cognitivo consecuente con la misma, es decir, a los sentimientos que genera, 

pudiendo darse su extinción, mantenimiento o su amplificación. El proceso comienza 

con el desencadenamiento de la emoción seguida de su ejecución y de la preparación 

para la generación de los posibles sentimientos. Damasio insiste que los  sentimientos 
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son  tan  mentales  como  los  objetos  o  acontecimientos  que  desencadenaron  las 

emociones.

Todo esto nos lleva a deducir que los pensamientos que se relacionan con la emoción 

llegan después de que ésta haya comenzado, es decir, que los sentimientos como, el de 

tristeza,  vienen  después de  que  ésta  se  haya  podido  observar  en  el  cuerpo  que  ya 

presenta el repertorio de acciones corporales correspondientes a la emoción de tristeza. 

Sólo después de sentir la emoción, se producen los pensamientos propios de la emoción, 

como  pueden  ser,  en  caso  de  la  tristeza,  desesperación,  fatiga,  disminución  de  los 

apetitos,  etc.  Esto se puede observar en los actores  que son capaces  de generar  una 

emoción  que  posteriormente  generará  los  sentimientos  y pensamientos  consecuentes 

necesarios  para poder  lleva  a  cabo,  con éxito,  una buena interpretación.  (Fernández 

Ortea, R. .2008/09)

Aaron  Sloman  (2003)  ropone  una  clasificación  de  emociones  basándose  en  una 

arquitectura que consta de tres procesos: procesos reactivos, procesos deliberativos y 

procesos reflexivos.

En los procesos reactivos, cada organismo tiene un almacén de planes preestablecidos 

para hacer frente a la mayoría de situaciones. El nivel deliberativo se requiere cuando la 

historia  evolutiva  y  las  oportunidades  de  entrenamiento  no  dan  una  variedad 

suficientemente extensa de planes, que pueden ser aprendidos de forma segura. Este 

proceso requiere un mecanismo de razonamiento denominado: “Qué pasa-si”. Aquí, en 

lugar de que el objetivo active inmediatamente comportamientos en el nivel reactivo, 

puede activar un planificador de comportamientos en el nivel deliberativo.

Por último, el nivel reflexivo o de meta-administración, provee de capacidades

de auto-monitorización, auto-evaluación y auto-control, incluyendo el control de la
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atención y procesos del pensamiento. Según el autor, este último proceso es necesario y 

su objetivo es hacer al sistema interno lo que los otros procesos hacen al entorno. Es 

muy  importante  que  este  proceso  funcione  en  paralelo  con  los  otros  porque,  por 

ejemplo, mientras estamos planificando, podemos darnos cuenta repentinamente de que 

estamos yendo en círculos. Funcionaría como el encargado de toda la arquitectura.

Por lo tanto, Sloman hace la siguiente clasificación de las emociones basada en esta 

arquitectura:

Emociones primarias, que dependen sólo del proceso reactivo,  como disgustarse por 

algún olor, aterrorizarse por la visión de un objeto amenazante, etc.

Emociones secundarias, que dependen del mecanismo deliberativo, las cuales pueden 

ocurrir  durante  la  planificación,  durante reflexiones  de acciones  pasadas,  etc.,  y  los 

resultados pueden ser varias clases de ansiedad, alivio, temor, placer. Por último, las 

emociones  terciarias que dependen del  proceso reflexivo.  Éste  puede incluir  estados 

tales como sentirse avergonzado, humillado, orgulloso, etc. Sloman además dice que 

estas  son  las  emociones  típicamente  humanas  y  la  mayoría  de  ellas  implican 

interacciones sociales.

Cabe entonces decir que las emociones son de corta duración, los estados de ánimo de 

media, y los sentimientos de larga duración. Y que los tres interactúan entre sí. Y que 

algunos autores los engloban llamándolos emociones. (Malfaz Vazquez, M. 2007, p. 37)

«Las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la arquitectura 

de la  mente-  toma de decisiones,  memoria,  atención,  percepción,  imaginación— que han 

sido perfeccionadas por el proceso de selección natural como respuesta a las necesidades 

de supervivencia y reproducción.» (Wikipedia A)
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Para  concluir,  psicológicamente  las  personas  estamos  diseñadas  para  emocionarnos. 

Estamos preparados fisiológica y cognitivamente para sentir, en respuesta a un estímulo. 

Es  decir,  respondemos  fisiológicamente  a  este  estímulo,  transpiramos,  sentimos 

escalofríos,  se  acelera  el  corazón.  Pero  también  obtenemos  un estímulo  mediante  una 

respuesta cognitiva, personal de cada uno, dependiendo de las experiencias personales, esto 

hace que cada persona reaccione emocionalmente de acuerdo a su estado físico y mental,  

sus recuerdos, sus gustos, etc.

1.4: Diseño emocional.

El origen y contexto personal y las preocupaciones influyen 

las emociones que experimentamos. Para intentar dilucidar 

cómo  es  la  experiencia  emocional  con  ciertas  marcas  y 

productos,  este  aspecto  personal  de  las  emociones  podría 

incluso  ser  el  factor  de  mayor  importancia  para  los 

diseñadores. (Van Hout, 2008 A)

¿Qué  es  el  diseño  emocional?  Entender  bien  este  concepto  para  poder  explicarlo  y 

aplicarlo, es uno de los objetivos de este PG. Esto se debe, en gran parte, a la subjetividad 

y la escasa inclusión del enfoque en el ámbito académico y profesional. Pero de modo 

introductorio, podemos decir que el diseño emocional presta atención a la conducta, y la 

relación  que  tienen  las  personas  con los  productos.  Analiza  las  sensaciones  que  éstos 

provocan en los usuarios y las respuestas emocionales de las personas al establecer una 

relación con los objetos que nos gustan, o nos causan rechazo. Hay productos que nos 
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hacen sentir bien. Otros nos producen placer al usarlos. Nos generan rechazo inmediato por 

motivos  ajenos  al  producto  en  sí.  Nos traen  recuerdos.  Nos calman.  Nos alertan.  Nos 

divierten. 

Un producto puede decir mucho de una persona. Y una persona puede decirnos mucho de 

un  producto.  Diseñar  teniendo  en  cuenta  estos  aspectos,  puede  beneficiar  tanto  a  las 

personas, como a las empresas. 

Dentro del ámbito del diseño, se entiende que al estar estancada la tecnología, los recursos, 

los materiales y los procesos de fabricación, el diseño era la herramienta más eficiente para 

que las empresas logren productos diferenciados y puedas así subsistir. (Ivañez Gimeno, 

2005) ¿Hoy en día, podemos decir que el diseño está estancado?, ¿será entonces el diseño 

emocional una nueva forma de diseñar que ayude a hacer productos más eficientes y así las 

empresas puedan subsistir? 

Las empresas deben conectarse con sus clientes en otros niveles. Deben crear productos 

que  generen  experiencias.  Y  la  emoción  es  clave  para  lograr  que  las  personas  logren 

experiencias significantes y placenteras. (Van Hout, 2008 A p. 1)

Norman  (2004) explica  que  el  diseño emocional  se  basa  en  tres  funciones  cognitivas: 

visceral, conductiva y reflexiva. 

La primera responde a la primera impresión y reacción que se produce frente a un objeto. 

Resulta atractivo o no. Es el que realiza juicios y nos  dice rápidamente si algo es bueno o 

malo, seguro o peligroso y envía las señales a los músculos y al cerebro. Así comienza el 

procesamiento afectivo.  Estas señales luego serán intensificadas o inhibidas a través de 

señales de control de niveles superiores.
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El  nivel  conductivo  es  el  que  regula  el  comportamiento  humano.  Refiere  al  uso  del 

producto. Sus acciones pueden intensificarse o inhibirse por el nivel superior, el reflexivo, 

y actuar sobre el visceral. 

Por  último,  el  nivel  reflexivo,  que  causa  sensaciones  y  evocaciones  a  largo  plazo. 

Sensación de status,  nostalgia  etc.  No interfiere  en los dos niveles  anteriores,  pero los 

vigila, e intenta influir en el nivel conductual. Este  nivel es el que nos identifica como 

seres humanos y nos diferencia de algunos animales. Gracias al nivel reflexivo, tenemos 

pensamientos  conscientes,  aprendemos  nuevos  conceptos  y  transmitimos  los 

conocimientos.

Cuando conducimos un auto, lo hacemos inconscientemente, mediante el nivel conductual. 

De esta  manera,  podemos  conducir  mientras  pensamos  de  manera  consciente  en  otras 

cosas. Norman ejemplifica uno de los niveles mediante la experiencia que se obtiene al 

montar  una  montaña  rusa.  Para  ser  más  fácil  la  comprensión  de  estos  conceptos, 

utilizaremos el mismo ejemplo para los tres niveles.

El primer nivel que entra en juego en esta experiencia, es la visceral. El miedo a las alturas, 

a  la  excesiva velocidad,  al  caer,  y se producen inmediatamente,  como una reacción al 

medio. Luego, el nivel conductual, que nos hace cerrar los ojos, agarrarnos bien de los 

pasamanos y empujar el piso con los pies. Y por último entra el nivel reflexivo. Que nos 

deja una sensación de logro. A pesar de ser una experiencia desagradable, nos sentimos 

bien,  realizados,  incluso  genera  la  sensación  de  querer  repetir  la  experiencia.  Si  bien 

podemos  mencionar  todos  los  niveles  en  este  ejemplo,  cada  situación  tiene  su  nivel 

priorizado, en el  caso de la montaña rusa, el nivel visceral es el  principal,  seguido del 

reflexivo.
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“¿No se ha preguntado por qué el vino tiene mejor sabor cuando se sirve en elegantes 

copas de diseño? ¿O por qué el coche, una vez lavado y abrillantado parece que se conduce 

con más facilidad?” Estos son los primeros ejemplos que describe Norman (2004) para 

demostrar la influencia emocional que nos producen los objetos. 

Cuando Apple diseñó sus ordenadores Imac, introduciendo colores y formas orgánicas a un 

mercado enteramente poblado de ordenadores cuadrados, y grises, pensó en los usuarios, 

en  sus  actividades,  y  sobre  todo,  en  sus  emociones.  ¿Por  qué  las  computadoras  que 

utilizamos para trabajar,  deben ser aburridas? Algunos sostenían por entonces,  que una 

computadora para trabajar, no debe ser lúdica, no debe divertir. Debe ser neutra, aburrida, 

que no distraiga. Pero los diseñadores de Apple pensaron que no necesariamente esto debía 

ser así. Para el contrario, al introducir al mercado las computadoras alegres, coloridas y 

lúdicas, éstas creaban un mejor y placentero ámbito laboral. Esto fue lo que en un principio 

proporcionó el fracaso de las Imac. Aunque luego los directivos de empresas se dieron 

cuenta  de que los  empleados  contentos  trabajaban mejor,  y  Apple tuvo un gran  éxito. 

(Norman, 2004. p. 58)

Hoy en día,  empresas  informáticas  como Google,  realiza  constantes  estudios  sobre los 

aspectos emocionales de sus empleados. Transformándose en un emblema dentro de las 

empresas que cuidan a sus empleados. Podemos ver dentro de las oficinas: salas de juegos, 

dónde los empleados pueden jugar pool, arrojar dardos, saltar, bailar, jugar con consolas de 

juegos, etc. Poseen salones de relax, dónde incluso se les permite dormir siestas. Cocinas 

bien  dotadas,  y  sobre  todo,  un  ámbito  laboral  amigable.  Amplios  ventanales,  música, 

decoración  relajante  etc.  Este  modelo  hoy  en  día  está  siendo  adaptado  por  muchas 

empresas grandes para atraer empleados. (Olmedo, 2008)

23



El  diseño siempre  se  basó  en  emociones.  Consciente  o inconscientemente.  Cuando un 

diseñador crea un producto,  es imposible  que se aparte  de las  emociones  personales y 

ajenas.  Pero no estar consciente de las emociones, no aplicarlas en una metodología de 

diseño puede ser perjudicial para el producto. Muchos productos están influidos por las 

emociones  de las  personas.  Cuando una máquina  peligrosa alerta  al  operario mediante 

luces  fuertes  y  sonidos  desagradables,  como  alarmas  o  pitidos,  está  apelando  a  las 

emociones del operador. Cuando vemos los colores suaves en las paredes de los hospitales, 

éstas también fueron resultado de un estudio que concluyó en que colores como el blanco, 

el beige, el rosa y el verde generan una sensación de calma en las personas. (De Corso. 

Fecha no encontrada)

El  diseño  emocional  existe.  Y  está  comenzando  a  implementarse  como  respuesta  al 

“diseño banal” que surgió como consecuencia del crecimiento en la demanda de diseños. 

Que a su vez responde a la igualdad de condiciones tecnológicas de las empresas.

Lo  que  puede  hacer  una  diferencia,  es  el  modo  de  tratar  el  diseño  emocional.  Su 

entendimiento y su implementación. 

Patrick Jordan, ex director de diseño de Philips, es junto a Norman, uno de los referentes 

del diseño emocional, sobre todo al referirse a la usabilidad de los productos de diseño 

industrial.  «El enfoque tradicional de la usabilidad es deshumanizador» (Cañada, 2005) 

Jordan sostiene que la usabilidad intenta que los objetos y los sistemas se adapten a los 

usuarios,  hacerlos  más  humanos.  Pero que históricamente  sólo  se tienen  en cuenta  los 

aspectos fisiológicos y cognitivos, sin fijarse en los emocionales (Se prioriza el hemisferio 

izquierdo por sobre el  derecho).  Los seres humanos son razón, pero también  emoción. 
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Incluso, muchas veces las decisiones razonables de las personas están condicionadas por 

las emociones.

Los productos  diseñados para usuarios  “robots” no tienen en cuenta a las  personas de 

verdad, con aspiraciones, miedos, atracciones etc.  «Para Jordan, cualquier diseño que sólo 

considere una de las dos facetas es deshumanizador, pues no considera a las personas en su 

totalidad.»  (Cañada, 2005)

Al asociar un producto con una experiencia, se genera una relación emocional profunda. 

Cuando un objeto nos recuerda a algo o alguien, nuestro sentimiento hacia el mismo puede 

ser tan fuerte que incluso opaque a la funcionalidad y la estética del mismo.

Tosete (2009) pone como ejemplo la marca Apple y su producto estrella, el Ipod:

Dudo mucho que los creadores del IPod estuvieran pensando cuando lo diseñaron 

en el material de la taza del water en el que se sentaban por las mañanas antes de ir 

al trabajo o en el de la porcelana de la ducha en la que uno se da esos baños de agua 

caliente  y  de  donde  se  sale  más  bien  relajado  pero,  sea  este  un  diseño  hecho 

consciente  o inconscientemente  por parte  de sus  creadores,  lo  cierto  es  que los 

usuarios  pueden llegar  a  asociar  determinados valores,  sensaciones  y respuestas 

emocionales  de  su  interacción  con  los  objetos  de  su  entorno  físico  cotidiano: 

limpieza, calidez, frescura, tersura, solidez, blancura… y en un nivel más profundo, 

casa, hogar y protección, de los sanitarios de nuestro baño, bienestar personal… 

extrapolándolos al objeto además de aquellos que le asociamos de acuerdo a las 

vivencias que tenemos al usarlo a lo largo de su vida útil (el teléfono con el que 

25

http://designmind.frogdesign.com/articles/early-articles/the-ipod-and-bathtub.html
http://designmind.frogdesign.com/articles/early-articles/the-ipod-and-bathtub.html


hablé por primera vez con la que ahora es mi mujer, con quién hablo con mis hijos, 

con  mis  padres,  con  mis  amigos…)  normalmente  nos  acordamos  y  asociamos 

experiencias emocionales positivas a un objeto.  Cuando son negativas,  simple y 

sencillamente nos deshacemos del mismo. 

Para poder entender las emociones, interpretarlas y traducirlas a productos es necesario 

identificarlas.  Pero  ¿Cómo  se  identifican las  emociones?  ¿Son  tangibles  y  accesibles? 

Pieter  Desmet,  profesor del departamento  de ingeniería  de diseño industrial  de la  Delf 

University of Technology creó PrEmo, una herramienta de software para poder evaluar el 

tipo y la intensidad de las emociones generadas en usuarios reales. A su vez, Marco Van 

Hout,  quien  posee  un  máster  en  ciencias  de  la  comunicación,  especializándose  en  la 

experiencia  emocional  Interactiva  de  productos,  marcas  y  servicios,  y  es  además 

embajador de Design & Emotion Society y editor de la página web Design & Emotion 

publicó  recientemente  un  protocolo  para  que  los  diseñadores  incorporen  el  diseño 

emocional como una disciplina mediante ejercicios sencillos pero rigurosos. (Cañada, Van 

Hout. 2005)

Basándose en las teorías de la psicología cognitiva, Desmet sostiene que los diseñadores 

son capaces  de influir  y alterar  las emociones  de los usuarios  mediante el  diseño. Las 

teorías cognitivistas sostienen que cada emoción es diferente en cada individuo, y entre sí, 

pero que cada una de esas emociones está provocada por un patrón único de condiciones 

previas.  Lo  que  permitiría  hacer  predicciones  de  los  tipos  de  emociones  que  pueden 

provocar los productos. (Guersenzvaig. Fecha no encontrada)
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El modelo de Desmet (2002) envuelve cuatro conceptos.

Valoración: Juicio directo. Es subjetivo y personal. En cada persona puede ser diferente. El 

tipo de emoción se basará en la valoración que haga cada individuo. Cuando decidimos si 

algo es beneficioso o perjudicial, estamos haciendo un juicio de valor.

Tipos de valoración: Atractivo: Cuando cumple nuestras preferencias y gustos estéticos. 

Adecuación:  La  valoración  se  otorga  cuando  cumple  un  objetivo.  Satisface  nuestra 

expectativa funcional.

Legitimidad: El valor lo asignamos de acuerdo a nuestra idea de cómo deben ser las cosas. 

Es bueno o malo. Negativo o positivo. Sirve o no.

Novedad: Cuando supera nuestras expectativas. Nos sorprende, nos llama la atención la 

función que cumple, o cómo la cumple.

Preocupación (O interés):  Detrás de toda emoción hay siempre preocupación o interés. 

Estas sirven como referencia a las valoraciones. Pueden ser:

Metas: Utilitarias (Necesitad de estar comunicado todo el tiempo), Sociales (Pertenecer a 

un grupo, impresionar a alguien), Hedonistas (Placer personal)

Estándares: Creencias, hábitos, reglas, leyes.

Actitudes: Gustos y preferencias personales.
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Productos:

Productos como objetos: Satisfacen nuestros gustos estéticos formales.

Productos como agentes: Causan o participan de eventos. Provoca cambios en la sociedad. 

Un artefacto que funciona mal es un ejemplo de agente.

Productos como eventos: Un producto puede considerarse un símbolo de un evento. El 

usuario al adquirir el producto recibe paralelamente una satisfacción real o irreal ajena a las 

cualidades del producto. Un ejemplo de esto es cuando la publicidad de un producto nos 

hace creer que comprándolo, seremos mejores, nos sentiremos libres, etc. Puede también 

ser un producto que simboliza situaciones pasadas (Recuerdos) como los productos “retro”.

Emociones:

Desmet  sugiere,  en  la  tradición  de  la  psicología  cognitiva,  que  la  emoción  puede  ser 

vaticinada según el tipo de valoración, que está relacionada con al tipo de preocupación. A 

partir de esto, las emociones pueden ser:

Instrumentales:  Cuando  nos  satisfacen  por  cumplir  su  función,  o  nos  frustran  al  no 

cumplirla. Nos ayuda o no. Nos otorga la elegancia que buscamos o no.

Estéticas:  Cuando  las  características  perceptibles  nos  resultan  atractivas.  Cuando  un 

producto nos parece bello o feo. Atracción o disgusto.

Sociales: Valoramos al producto en cuanto a su legitimidad de acuerdo a nuestras normas y 

sistema de valores. Cuando es legítimo produce admiración, cuando es ilegítimo provocará 
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indignación. Los productos pueden asociarse a un grupo homogéneo de usuarios. Un skate  

o un scooter cumplen con los valores de un cierto tipo de jóvenes. Un automóvil alemán lo 

hace con ejecutivos. Los ordenadores Mac cumplen con los valores de los diseñadores. Y 

por ende, si pertenecemos a un grupo y el producto es asociado a éste, valoraremos el 

producto sólo por hacernos sentir parte del grupo.

En cierta medida, tendemos a humanizar los objetos. Un arma es mala, porque matar es 

malo. Un automóvil eléctrico es bueno, porque cuidar al medio ambiente es bueno. No es 

extraño que algunas personas pongan nombres a los productos. O que les hablen como si 

fueran personas. Pretendemos que los productos nos cumplan. Depositamos confianza en 

ellos, como lo hacemos con otros humanos.

De sorpresa: Como en los demás aspectos de la vida, las sorpresas pueden ser agradables o 

desagradables. Un  automóvil  con gran autonomía de combustible y fiabilidad mecánica 

puede ser una sorpresa gratificante. Un automóvil que sin rueda de auxilio puede ser una 

sorpresa  desagradable.  Estas  emociones  suelen  durar  poco  y  el  usuario  termina  por 

olvidarse o aceptar dicha característica que en un principio fue sorpresiva. Pero a la hora de 

juzgar el producto en su totalidad, consciente o inconscientemente tendremos en cuenta las 

virtudes y defectos detectados antes.

De interés:  Un producto puede fascinarnos  o aburrirnos.  Si estimula nuestra capacidad 

creativa, o nos desafía, el producto será fascinante o inspirativo. Si el producto nos produce 

indiferencia, nos aburrirá. 

(Ver esquema del modelo de Desmet. Figura 3, cuerpo C)
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El esquema de Desmet está pensado para la observación pasiva de los productos. Por ende 

puede no ser adecuado para describir el uso real de un objeto. Pero nos ofrece un marco 

para entender las emociones de una manera estructurada. Este modelo está inspirado en El 

modelo básico de Emoción, desarrollado por los psicólogos Roseman, Ortony y Lazarus. 

(Guersenzvaig)

PrEmo, la herramienta creada por Desmet junto a Hekkert y Hillen (2003) consta de 18 

animaciones de un personaje de cómic,  donde cada animación representa una emoción. 

Cada participante del test debe seleccionar aquella animación que se corresponda con su 

propia reacción emocional ante el producto. 

Cada  emoción  es  retratada  con  una  figura  animada  con  expresión  dinámica  facial, 

corporal y vocal.  El personaje expresa siete emociones positivas (inspiración,  deseo, 

satisfacción, sorpresa placentera, fascinación, diversión y admiración) y siete emociones 

negativas (repugnancia, indignación, desprecio, desilusión, insatisfacción, aburrimientos 

y sorpresa desagradable).

En los experimentos con PrEmo, a los participantes primero les presentaron la imagen 

de  un  producto  y  luego  se  les  pidió  que  usaran  las  animaciones  para  expresar  las 

emociones evocadas por el producto. Esto se logra dando puntaje en una escala de tres 

puntos presentada al lado izquierdo de la animación (Ver figura 4 cuerpo C). La escala 

representa  la  siguiente  clasificación:  “Yo no siento la  emoción”-  “De cierta  manera 

siento la emoción”- “Yo siento la emoción”. El color de fondo de la animación entrega 

retroalimentación visual. (Van Hout, 2008 A)
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Durante los últimos años se han desarrollado varias herramientas y métodos para medir 

emociones o experiencias de emoción y utilizar los datos para mejorar productos.  Van 

Hout a través de su grupo de investigación SusaGroup desarrolló  LEMtool,  enfocada a 

medir experiencias emocionales en sitios Web.

La  Emotion Tool fue desarrollada por iMotion,  una compañía  que desarrolla  lo que 

llaman “software sensible a las emociones”.  Emotion Tool es un software que trabaja 

con sistemas existentes de  eye-tracking y mide el estado de excitación y afección. Se 

enfoca, principalmente, en medir el atractivo emocional de publicidad y comunicación 

de marca (visual). Analiza determinados parámetros, como la dilatación de la pupila, el 

parpadeo y la fijación de la mirada para determinar si los usuarios han sido afectados 

emocionalmente por la imagen. Su fortaleza es que mide reacciones subconscientes y no 

le pide a los usuarios que expresen sus emociones verbalmente o de otra manera que 

implique un auto análisis. Sin embargo, aquí también yace su debilidad. La  Emotion 

Tool  mide  si  una  persona  está  relajada  o  excitada  (basándose  en  los  parámetros 

anteriormente mencionados) que sería la “fuerza emocional” del estímulo. La capacidad 

de afección del estímulo se ve representada por el porcentaje de usuarios que fueron 

afectados por la imagen (Ver Figura 5, cuerpo C). Estas mediciones definitivamente 

están relacionadas a algún tipo de experiencia afectiva, pero ¿está realmente midiendo 

emociones la Emotion Tool? Tendría que decir: no, no lo está haciendo. Las emociones 

son personales y es imposible descubrir qué emociones se obtienen con sólo observar la 

excitación. (Van Hout 2008 A) 
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¿Qué emociones son las que generan reacciones frente a los productos? ¿Son, acaso, las 

personas  seres  tan  emocionales  que  un  recuerdo  o  una  asociación  pueden  ser  tan 

influyentes en su comportamiento? 

Para  demostrar  esta  importancia  emocional  en  la  preferencia  de  un  producto,  se 

ejemplificará el proyecto con la investigación The Wire Monkey, un experimento realizado 

por el psicólogo americano, Harry Harlow en 1959. (Ver Harlow 1959, video)

Harlow separó a un grupo de monos bebés de sus madres biológicas dándoles la opción de 

seleccionar entre dos madres sustitutas: una cubierta con tela afelpada y otra hecha con 

alambres. Pese a que la segunda era la única que proveía alimento mediante un biberón con 

leche, el grupo de monos prefirió pasar hambre y acogerse en la primera madre, suave, en 

vez que estar con una madre fría y “funcional”. (Harlow. 1959)

Norman (2004) pone como ejemplo para demostrar como un objeto bello puede otorgar la 

sensación de funcionar mejor, mediante un experimento realizado en Japón en la década de 

1990  por  dos  investigadores  japoneses,  Masaaki  Kurosu  y  Kaori  Kashimura.  Estos 

afirmaron  dicho  pensamiento  colocando  cajero  automáticos  de  idénticas  capacidades 

funcionales, tenían el mismo número de botones, y cómo operaban. Pero dotaron a algunos 

con botones y pantallas  dispuestas de una manera  mas atractiva,  mientras  que el  resto 

habían sido diseñados desprovistos de todo atractivo. Sorpresivamente, la afirmación era 

correcta.  Los  cajeros  automáticos  atractivos  eran  considerados  más  fáciles  de  usar. 

Tractinsky, un científico israelí no estaba convencido de los resultados. Los atribuía a una 

cuestión  cultural.  Y  que  en  Israel  no  funcionaría.  Sin  embargo,  Tractinsky  realizó  el 

experimento en Israel y los resultados fueron aún más reveladores. No sólo reprodujo las 

mismas conclusiones que sus pares japoneses, sino que los resultados fueron más marcados 

que en Japón. (2004, p. 33)
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Muchas cosas pueden considerarse como respuestas emocionales de las personas frente a 

productos. El posicionamiento de una marca no es más que un compilado de experiencias, 

imágenes, y asociaciones que nos viene inmediatamente a la mente. El éxito de productos 

como  los  vehículos  4x4  se  debe  a  aspiraciones  que  responden  a  emociones.  Muchas 

personas adquieren este tipo de vehículos diseñados para transitar caminos difíciles, para ir 

a buscar a sus hijos al colegio, y las terminales automotrices se dieron cuenta de esto, y 

hoy en día el público objetivo de éstos vehículos no son los campesinos, amantes de las 

travesías  o  los  trabajadores  de  mercancías,  sino  usuarios  citadinos  de  buen  podes 

adquisitivo  y  aspiraciones  de  status.  En  oriente,  los  automóviles  de  color  blanco  son 

símbolo de status. La moda es parte de un concepto colectivo que vivimos a través de las 

emociones. Hay muchos ejemplos de cómo las emociones influyen en el comportamiento 

de las personas. Pero nuestra incumbencia es principalmente la respuesta emocional de las 

personas cuando interactúan con el producto. 

1.5: Experiencia de uso.

La manera más adecuada de vincular al diseño emocional con el diseño industrial, podría 

ser  la  aplicación  del  concepto  de  Experiencia  de  uso,  llamado  también:  diseño  de 

experiencia. Este concepto trata de la experiencia que logra un usuario con el producto. Lo 

que sería un aspecto clave dentro del marco diseño emocional.

Citemos a continuación algunas definiciones más precisas sobre la experiencia de uso:
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Natan Shelroff es un arquitecto que se ha dedicado al diseño de experiencias hace más de 

doce  años  y  se  ha  convertido  en  un  experto  en  campos  como  la  Arquitectura  de 

información, Diseño de interacción, y los medios interactivos. 

La experiencia de usuario depende no sólo de los factores relativos al diseño (hardware, 

software,  usabilidad,  diseño  de  interacción,  accesibilidad,  diseño  gráfico y  visual, 

calidad  de  los  contenidos,  buscabilidad  o  encontrabilidad  [sic],  utilidad,  etc)  sino 

además de aspectos relativos a las emociones, sentimientos, construcción y transmisión 

de la marca, confiabilidad del producto, etc. (Shedroff. 1994)  

Por otro lado,  Dillon (2001) propone un sencillo modelo que define la Experiencia del 

Usuario como la suma de tres niveles: Acción, qué hace el usuario; Resultado, qué obtiene 

el  usuario;  y  Emoción,  qué  siente  el  usuario.  La  diferencia  respecto  a  las  anteriores 

definiciones  es  que  el  autor  descompone  el  fenómeno  causante  (interacción)  en  dos 

niveles, Acción y Resultado; y enfatiza el aspecto emocional de la experiencia resultante. 

(Montero, Fernández 2005)

«El diseño de experiencia es “la práctica de diseñar productos, procesos, servicios, eventos 

y ambientes- cada uno de los cuales es una experiencia humana- basándose en la consi-

deración de las necesidades, deseos, creencias, conocimientos, capacidades, experiencias y 

percepciones de un individuo o grupo determinado» (Van Hout. 2008) 

Para  Van  Hout  es  necesario  tomar  las  emociones  como  punto  de  partida  para  crear 

experiencias positivas. 
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Este término desprende a  su vez  del  concepto  marco:  Usabilidad.  Que es  el  grado de 

eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos 

específicos, en contextos de uso específicos. (ISO, 1994) 

Estos conceptos  están siendo utilizados actualmente en disciplinas  como HCI (Human-

Computer Interaction) y en  diseño de páginas web. Y si bien en diseño industrial, el uso es 

un aspecto muy importante, no siempre se lo aplica teniendo en cuenta las emociones y las 

experiencias sensoriales de ese uso. 

«El  comportamiento  emocional  del  usuario es  resultado de tres  factores  diferentes:  las 

emociones evocadas por el producto durante la interacción, el estado de humor del usuario 

y los sentimientos pre-asociados por el usuario al producto.» (Montero, Fernández 2005)

Las emociones evocadas por el producto durante la interacción, serían respuestas al estado 

de humor, y a los sentimientos pre-asociados. Ya que el estado de humor es independiente 

a las emociones, es a mediano plazo, mientras que las emociones son de corto plazo.

A su vez, el estado de humor es también influenciado por las emociones experimentadas.

Y por último, los sentimientos pre-asociados son influentes e influenciados por las dos 

anteriores. Pero no son estados del individuo, sino que son propiedades de valor que el 

usuario asocia al producto resultado de sus experiencias previas y de sus percepciones., es 

decir, sus qualias. (Ibid, 2005)

Para  D'Hertefelt (2000) «la Experiencia del Usuario representa un cambio emergente del 

propio concepto de usabilidad, donde el objetivo no se limita a mejorar el rendimiento del 

usuario  en la  interacción -  eficacia,  eficiencia  y facilidad  de  aprendizaje-,  sino que se 

intenta  resolver  el  problema  estratégico  de  la  utilidad  del  producto  y  el  problema 

psicológico del placer y diversión de su uso. » (Ibid. 2005)
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Arhippainen y Tähti clasifican cinco grupos diferenciados de factores que componen la 

experiencia  del usuario: factores propios del usuario (Valores,  emociones,  expectativas, 

experiencias  previas,  características  psíquicas,  funciones  motrices,  personalidad, 

motivación, destrezas, edad etcétera) Factores sociales (presión de tiempo, presión de éxito 

y fracaso, requerimientos explícitos e implícitos, etcétera) Factores culturales (sexo, moda, 

hábitos,  normas,  lenguaje,  símbolos,  religión  etcétera),  contexto  de uso (tiempo,  lugar, 

personas acompañantes, temperatura etcétera) y por último: factores propios del producto 

(usabilidad,  funciones,  tamaño,  peso,  lenguaje,  simbología,  movilidad  etcétera).  (Ibid, 

2005) (Ver figura 6, cuerpo C)

Desmet y Hekkert (2007) definen tres niveles de experiencia:

En un artículo  reciente,  hablamos  de tres  componentes  o  niveles  de  experiencia  de 

producto: placer estético, la atribución de significado, y la respuesta emocional que se 

obtiene por la interacción entre un usuario y un producto, por ejemplo el grado en que 

todos nuestros sentidos se satisface (experiencia estética), el significado que atribuimos 

a  este  producto  (experiencia  de  Sentido)  y  los  sentimientos  y  emociones  que  se 

suscitaron (experiencia emocional) “. Estos tres componentes o niveles de experiencia 

se pueden distinguir en tener su propia, aunque muy altamente relacionadas,   procesos 

legales. 

En el trabajo se utilizó una taza de recuerdo de China, (Ver figura 7, cuerpo C) como un 

ejemplo para ilustrar los tres niveles de experiencia. El goce experimentado desde el 

sonido producido por la frágil porcelana de la tapa cuando se coloca en la taza, es un 

ejemplo de una experiencia estética. El archivo adjunto a la taza es un recuerdo que 
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representa  una  visita  a  China,  es  un  ejemplo  de  una  experiencia  de  sentido.  La 

satisfacción  experimentada  al  considerar  que  el  tamaño  de  la  taza  de  té  cubre 

perfectamente  las  necesidades  bebestible  [sic]  es  un  ejemplo  de  una  experiencia 

emocional.

El  perfil  de  experiencia  de  un  producto  puede  ser  descrito  en  términos  de  estos 

componentes.  Una  vez  que  este  tipo  de  perfil  de  experiencia  ha  sido  debidamente 

definido, debe ser traducido en todas las propiedades de diseño de productos que  puede 

afectarlos.  No solo tiene un efecto  sobre los aspectos  sensoriales  del  producto,  sino 

también sobre las funciones, que afecta a la forma de operar el producto e incluso la 

forma en que el producto se comercializa. En resumen, el perfil tiene un impacto sobre 

todos los aspectos que en conjunto forma el producto en la interacción humana.

Aunque en disciplinas como el marketing se sostenga que “la primera impresión es la que 

cuenta” (Boza Olivari),  por ende,  que la  imagen del  producto es lo principal,  para los 

diseñadores industriales es tan, o más importante la funcionalidad, el uso, y la experiencia 

de uso. Ya que estos últimos pueden no influir directamente en la decisión de compra, pero 

muchas veces es lo que hace a un producto exitoso. El producto puede ser bello a primera 

vista. Puede emocionarnos, y generarnos el impulso de necesitarlo. Pero a mediano y largo 

plazo, si el producto no es interesante en la experiencia del uso, va a dejar de usarse, y 

transformarse  en  un  objeto  obsoleto.  Desencadenando  sentimientos  negativos  hacia  el 

producto y a la marca. Si en cambio, el producto resulta bello o no, pero su uso genera 

satisfacción  o  placer,  esto  tendría  especial  influencia  en  el  sentimiento  del  usuario  al 

producto, y por transición: a la marca. 
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Entonces,  podemos  decir  que  el  diseño  de  experiencias  de  usuario  es  un  enfoque 

fundamentalmente  interdisciplinario  (Sinergia  entre  diferentes  disciplinas),  para  el  que 

surgen modelos curriculares de carácter necesariamente multidisciplinar (común a varias 

disciplinas). (Ibid, 2005) Si bien, este concepto estaría englobado en el diseño emocional, 

haría especial referencia a la relación usuario-producto. En cambio, el diseño emocional 

abarcaría  aún  más,  como  podría  ser  por  ejemplo,  las  percepciones  subjetivas  de  las 

personas frente a un objeto, ya sea adquiriéndolo o no.
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Capítulo 2. El placer de los objetos.

Una imagen vale más que mil palabras. 

Pero una sonrisa vale más que mil imágenes.

2.1: Los objetos.

Algunos  artefactos  producen placer.  Nos sentimos  bien  usándolos.  Y podemos  incluso 

llegar a forzar su uso. Lo usamos, aunque no sea del todo necesario.

Un botón bien diseñado debe ser estéticamente adecuado al producto. Debe ser funcional. 

Y puede incluso generar placer al usarlo. Hay botones que brindan una sensación agradable 

al presionarlo, y produce que el individuo lo presione repetidamente incluso cuando no esté 

en funcionamiento.

Este ejemplo, demuestra que se pueden diseñar productos que sean eficaces. Y productos 

que sean eficientes. Que no solo se sientan bien al usarlos, sino que provoquen el uso.

Jordan  sostiene  que  un  producto  debe  en  primer  lugar:  ser  funcional,  solucionar  un 

problema. En segundo lugar, debe tener una correcta usabilidad. Para que esta se cumpla 

Karl  Krippendorff  en  su  libro  “Product  Semantics:  Exploring  the  symboic  qualities  of 

form” (1984) define res reglas: 1) El producto debe explicar lo que es y para qué sirve. 2) 

Debe comunicar su uso. Y 3) debe proporcionar feedback. Y por último, un producto debe 

causar placer. No sólo otorgar beneficios funcionales, sino también emocionales. (Rosales, 

2004)
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2.2: El placer.

El placer es una sensación o sentimiento agradable, que puede ser eufórico. Se produce 

cuando se satisface una necesidad del organismo humano. Cuando tenemos sed, bebemos, 

eso nos produce placer.

Según  la  Real  Academia  Española,  el  placer  es  goce,  disfrute  espiritual,  satisfacción, 

sensación  agradable  producida  por  la  realización  o  suscepción  de  algo  que  gusta  o 

complace. Diversión, entretenimiento. Lo contrario a dolor.

Epicuro, de Samos (341-270AC) fue un filósofo hedonista cuyos ensayos sobre el placer 

han  perdurado  en  el  tiempo  y  han sido  aclamados  y  criticados  académicamente.  Para 

Epicuro, la presencia del placer es sinónimo de ausencia de dolor, o de cualquier tipo de 

aflicción: Hambre, tensión sexual, aburrimiento, etc. “Yo no sé cómo puedo concebir lo 

bueno, si elimino los placeres del gusto, y elimino los placeres del amor, y elimino los 

placeres  del  oído  y  elimino  las  emociones  placenteras  causadas  por  la  visión  de  una 

hermosa  forma”  Sostenía  Epicuro.  Perseguir  estos  estímulos  nos  lleva  a  encontrar 

satisfacción, pero considerar esta persecución como un fin en sí mismo, conduciría a las 

ansiedades de la adicción.

Según Epicuro, entre los deseos, algunos son naturales y necesarios, algunos naturales y no 

necesarios, y otros ni naturales ni necesarios. Los deseos naturales y necesarias son los 

principalmente fisiológicos: Alimentación, la salud, el abrigo, el sentido de seguridad. Son 

los que producen mayor sufrimiento al no ser satisfechos. Los naturales e innecesarios son 

los que también poseemos naturalmente pero que en caso de no poder satisfacerlos,  el 

sufrimiento  no  sería  tan  agudo.  Estos  son:  La  gratificación  sexual,  la  conversación 

placentera, las artes, los deportes, los viajes, etc.
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Por  último,  los  deseos  innaturales  e  innecesarios.  Tampoco  conducen  a  un  mayor 

sufrimiento de no ser satisfechas,  pero si  suponen una carga constante.  Poder  político, 

riqueza extraordinaria y otras ambiciones.

El  placer  es  la  base  natural  de  la  moralidad.  Cualquiera  de  nosotros  puede  entrar  en 

contacto con nuestros sentimientos en cualquier situación, si nos molestamos en hacer una 

pausa  en  busca  de  un  momento  de  introspección.  Todos  estamos  calificados  para 

convertirnos en nuestros propios intérpretes morales. (Anderson. Fecha no encontrada)

Tipos de placer o satisfacción: 

El placer físico se manifiesta mediante la estimulación de alguno de los cinco sentidos. 

El  placer  psíquico deriva  de  la  imaginación,  el  recuerdo,  el  humor,  la  alegría,  la 

comprensión y los sentimientos de equilibrio, paz y serenidad. 

El placer estético, que mana de la contemplación y disfrute de la belleza, que consiste en el 

equilibrio "perfecto" (subjetivo, por supuesto) entre lo ideal y la realidad. 

El placer  intelectual, que nace al ampliar nuestros conocimientos y arrancar secretos a lo 

desconocido  para  poder  descubrir  y  satisfacer  nuestras  necesidades  espirituales  e 

intelectuales, y hacer más libre y consciente nuestro actuar. 

El placer lúdico, que deriva de la práctica de cualquier tipo de juego y se encuentra en la 

raíz de muchos otros tipos de placer. 

El placer emotivo o emocional, que deriva de compartir el amor y el afecto de la familia, 

de entablar y sostener amistad con los iguales y sentirse aceptado por otros seres humanos. 
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El Placer de la contemplación, participación y goce de lo insólito y desconocido es también 

una fuente de placer, por ejemplo cuando se trata de espectáculos: fuegos artificiales, una 

escultura, un edificio (arquitectura), un paseo por un  paraje natural, un  viaje a un lugar 

desconocido, la lectura de un libro, etcétera. 

Generalmente, se considera que los conceptos de placer y  dolor son opuestos porque se 

presupone que,  si  hay placer,  no puede existir  dolor,  e  inversamente.  Pero también  es 

hecho establecido, aunque por la mayoría considerado inmoral, que se puede llegar a sentir 

placer  haciendo  daño  a  otras  personas  o  a  animales  y  cosas  (el  llamado  sadismo)  o 

contemplando  como  sufren  (lo  que  los  alemanes  denominan  con  la  palabra 

Schadenfreude);  inversamente,  se  puede  obtener  placer  al  sentir  dolor  en  el  caso  del 

masoquismo.

Asimismo, cuando se produce dolor, en mayor o menor medida se producen  endorfinas 

que contrarrestan parte del dolor, en algún caso completamente. Por otra parte, el abuso 

reiterado de los placeres puede alienar,  exclusivizar y mecanizar la  conciencia, humana 

causando  diversos  trastornos  compulsivos  de  la  conducta,  como  la  ludopatía o  las 

adicciones (la  drogodependencia, el  alcoholismo, el  tabaquismo) o la  ingesta compulsiva 

de alimentos.

Desde el punto de vista de la biología, algunas sustancias que genera el cuerpo durante el 

placer son: dopamina, endorfinas, oxitocina y serotonina.

En ocasiones, el individuo puede haberse acostumbrado a este tipo de sustancias generadas 

de forma natural. El  cerebro ha creado enlaces  neuronales que provocan en el individuo 

una  merma  en  el  impacto  de  la  sensación  placentera  (por  esta  razón,  las  sensaciones 

placenteras  son  más  impactantes  cuando  son  novedosas:  el  cerebro  aún  no  las  ha 
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procesado). En consecuencia, el objetivo perseguido no se satisface, generando frustración 

y/o deseo, justo el efecto contrario al buscado. (Wikipedia B)

Danielle Quarante, afirma en su libro “Diseño Industrial” (2002) que:

Existen diversos factores que influyen en la capacidad de un producto para producir 

placer en su uso: a) Factores puramente emocionales, relacionados con la subjetividad. 

b)  Factores  cognoscitivos,  relacionados  con lo  que se  conoce,  con lo  aprendido.  c) 

Factores intelectuales:  se refieren a la satisfacción lógica ante la comprensión de un 

producto.  d)  Factores  psico-fisiológicos:  el  placer  estético  depende de la  calidad  de 

nuestras sensaciones, de los emocionales, cognitivos, intelectuales y psico-fisiológicos.

Patrick Jordan (2001) define cuatro tipos de placer basándose en Lionel Tiger y su libro En 

busca del placer (1992):

Fisioplacer: Son los placeres que se manifiesta en el físico. Dónde entran en juego los 

cinco sentidos. Combina muchos aspectos del nivel visceral con algunos del conductual.

Socioplacer: Deriva de la interacción con los demás. Por ejemplo cuando una cocina se 

convierte en una sala de reuniones improvisadas, o cuando sentimos placer de usar un 

artefacto que nos hace interesantes a los demás.

Psicoplacer:  Radica en el  estado psicológico que tenemos al  usar un objeto,  y en la 

reacción que nos genera. En este caso el nivel emocional sería el conductual.
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Ideoplacer: Es aquí donde reside el poder reflexivo sobre la experiencia. En este tipo de 

placer apreciamos la estética, la calidad, la significación y el beneficio que nos brinda. 

Claramente habita en el nivel reflexivo.

2.3: En busca del placer.

Jordan (2008) expone ejemplos de productos pensados emocionalmente para causar placer 

en los usuarios. Entre otros, menciona la investigación que realizó la empresa cervecera 

Heineken para potenciar el sonido que hacen sus latas al abrirse. También ejemplifica con 

el caso Starbucks, la cadena de cafeterías que vende una experiencia de comunidad. Al 

combinar el sofisticado ambiente de un café europeo con la costumbre americana de tomar 

café por la calle, convirtieron sus tiendas en el “tercer lugar” luego de la casa y el trabajo. 

Jordan menciona a Starbucks como un claro ejemplo de una empresa que busca placer en 

una dimensión social, cambiando un paradigma cultural. Dentro del placer número cuatro, 

el ideológico, Jordan pone como exponente a la marca de motocicletas Harley Davidson, la 

cual supo asociarse a un estilo de vida, a ciertos valores de libertad y rebeldía vinculados a 

la generación de los años sesenta, que todavía hoy permanecen en el imaginario colectivo. 

No hay que olvidar que esta marca genera tal fanatismo y fidelidad, que muchos clientes 

tienen tatuado el logo de la marca. (Jordan, 2008)

Según Norman, cuando un diseño es bonito, pero a su vez notamos una funcionalidad, el 

producto se transforma en placentero, divertido. La sorpresa, la ingeniosidad, la gracia, el 

sarcasmo, el chiste, son muy importantes para que un objeto sea divertido y le provoque 

placer  al  usuario.  Pero  no  siempre  lo  divertido  da  placer.  A  veces  puede  ser 
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contraproducente. Por ejemplo, en diseño gráfico, cuando un logotipo o isotipo son muy 

divertidos  y  lúdicos,  pueden  funcionar  para  ciertas  aplicaciones,  pero  carecen  de 

versatilidad,  ya  que en caso de una carta de la empresa a un empleado que sufrió una 

desgracia, puede que ofenda.

Para que un producto nos de placer, debe satisfacer estrictamente lo que esperamos de él, y 

superarlo. Debe tomarnos por sorpresa. 

Abraham Moles explica en su libro “Teoría de los Objetos” (1975) la relación de un diseño 

con el usuario en cinco etapas: 

a) Desear el objeto, por deseo prolongado, por necesidad o por deseo impulsivo. (Es el 

momento del descubrimiento, el usuario, todavía no lo posee, o no se ha registrado). 

b) Querer el objeto: su posesión provoca un placer disminuido o atenuado por el

descubrimiento de sus defectos o cualidades.

c)  Acostumbrarse  al  objeto:  poseído  y  explorado,  retrocede  de  la  escena  de  la 

conciencia. Se produce una desvalorización cognitiva: el objeto es parte integrante del 

mundo que nos rodea, es neutro. (En este momento, ya deberíamos comenzar a pensar 

en un rediseño, o en la incorporación de un nuevo servicio).

d) Mantener el objeto en buen estado: el individuo le concede una expectativa de vida 

atribuyéndole según el tiempo trascurrido un valor. 

e) Finalmente, el objeto se impone en el momento en que el individuo lo reemplaza y 

emite un juicio respecto a él.

Para poder diseñar un producto que produzca placer, es necesario conocer a los usuarios. 

No  sólo  a  nivel  cognitivo  y  físico,  sino  también  sus  emociones.  Sus  miedos,  sus 
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esperanzas, sueños, aspiraciones etc. Hoy en día el estudio de los factores humanos sólo se 

centra en la parte cognitiva y física.

Un producto puede hacer que las personas sientan felicidad o enojo, orgullo o vergüenza, 

segura o ansiosa. Puede dar poder, enfurecer, hacernos sentir especiales.  Los productos 

tienen personalidad, como las personas. Y entender ambas, es esencial para el éxito del 

mismo. (Jordan 2001)

Jordan  (2001)  define  el  placer  en  el  contexto  de  los  productos  como  “Los  beneficios 

emocionales, hedonistas y prácticos asociados con el uso de un producto”

Pero acaso el dolor no es placer para algunos? Los masoquistas disfrutan provocándose 

dolor, los sádicos provocando dolor ajeno. ¿Acaso no nos sentimos bien luego de realizar 

una actividad que genera dolor, como el boxeo, las artes marciales o el levantamiento de 

pesas? O cuando nos torturamos escuchando una canción triste que nos recuerda a un ser 

querido  o  a  un  viejo  recuerdo.  Eso  también  es  placer.  Por  eso  no  coincidimos  en  la 

definición que dice que el placer es lo contrario al dolor. El dolor se puede disfrutar, por 

ende, se transforma en placer.

¿Sentimos placer al utilizar un objeto? Definitivamente sí. Quién no siente un profundo 

placer al manipular un producto bien diseñado? Hay productos que generan placer físico, y 

otros  que  producen  placer  emocional,  y  aunque  puedan  complementarse,  es  preciso 

diferenciarlas.  Un  masajeador  produce  placer  físico.  Emocionalmente  puede  causarnos 

indiferencia, pero su uso nos genera un placer plenamente físico. Lo mismo sucede con un 

peine,  u  otros  objetos  cuya  función  desencadena  una  sensación  física.  Pero  nuestra 

intención es analizar los objetos que producen placer emocional, o físico pero que no sean 

evidentes. Un teléfono celular cuya apertura nos guste y genere la innecesaria utilización 

de la misma, genera una sensación de placer emocional. Un material blando, maleable que 
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nos provoque tocarlo todo el tiempo provoca un placer físico. Por ejemplo las lapiceras con 

grip de silicona. 

Uno de los placeres más buscados en un producto, es la diversión. Muchos productos nos 

divierten, ya sea física, estética o intelectualmente. Un skate es divertido, pero porque la 

actividad en sí es divertida. Al mencionar productos divertidos nos referimos a los que 

puedan darnos ternura, gracia o incluso puedan ser objeto de burla, pero que no lo sean por 

la asociación a una actividad divertida. Una forma muy utilizada hoy en día es la de crear 

objetos que provoquen ternura o gracia mediante la utilización de imágenes que se sabe, 

puedan cautivar a las personas. Un reloj despertador con forma de osito es un ejemplo de 

producto  simpático.  En  general  los  creadores  de  este  tipo  de  productos  se  valen  de 

imágenes figurativas por ejemplo, de caricaturas, personajes, etc.

Hay incluso casos de productos que las personas tildan de divertidos, o simpáticos, sólo 

por el hecho de ser feos. Generan ternura, o en algunos casos burla. Los objetos kitch por 

ejemplo, como el caso de los enanos de jardín.

Pero también encontramos en el  mercado productos que divierten emocionalmente.  Un 

Iphone tiene una interfaz interactiva que divierte a los usuarios. Los típicos objetos que en 

una reunión se muestran y provocan que todos quieran tocarlos, sentirlos, verlos etc. Hace 

muchos  años,  1995  aproximadamente,  tuvieron  éxito  unos  llaveros  con  figuras 

pornográficas  que incluso tenían  movimiento.  Niños,  adolescentes  e  incluso adultos  se 

divertían  mostrándolo.  Eran  feos,  grotescos,  kitch,  pero  divertían.  Es  un  caso extremo 

debido a que eran productos pensados con ese fin. Pero hay otros productos que cumplen 

otras funciones a la  perfección,  tanto que también  generan esas ganas de mostrarlos  y 

usarlos.  Unos  buenos  lentes  de  sol  pueden  generar  esto.  Pueden  otorgar  muchos 

sentimientos.  Status,  gracia,  burla,  diversión,  elegancia,  etc.  Quién  no  se  ha  probado, 
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siendo hombre, unos anteojos de mujer para verse ridículo. O los anteojos de la abuela, 

para causar gracia. O pedirle los anteojos a otra persona para que lo vean como queda con 

anteojos. O simplemente pedimos prestado un par de anteojos para probar la calidad del 

lente.

Si bien no queremos hacer apología al uso de armas, el revólver es otro claro ejemplo del 

placer  que genera utilizar  ciertos  productos.   En general,  toda persona que alguna vez 

encarnó la experiencia de disparar un arma de fuego sostiene que es una actividad muy 

placentera. Estén a favor o en contra ideológicamente con el uso armas, es innegable que la 

experiencia es muy gratificante.  En esta actividad encontramos los dos tipos de placer: 

físico y emocional (Mental).  Físicamente se siente bien el “poder” que otorga tener un 

arma en la mano. A su vez, el disparo genera una onda expansiva, un golpe, que se siente 

por todo el cuerpo. Emocionalmente uno siente luego de disparar: satisfacción, descarga de 

tensión y una seguridad emocional placentera.

Concluimos entonces definiendo el placer, como el goce emocional extremo. Es lo que 

sentimos  muy  profundamente  al  utilizar  un  producto,  más  que  al  simplemente  verlo. 

Emocionalmente  un  producto  me  puede  otorgar  distintas  sensaciones:  Nostalgia,  odio, 

simpatía, ternura etc. Las cuales pueden surgir simplemente al observar un objeto. Para que 

se produzca placer, debe haber una interacción mayor. En general, producida por el uso. 

Un osito de peluche nos puede gustar, recordarnos a nuestra infancia. Eso es satisfacción 

emocional. Ahora, si lo tomamos en nuestros brazos y eso nos provoca cariño, seguridad, o 

comodidad, eso ya es placer. Cuando un producto electrónico nos incita a tocarlo, abrirlo, 

cerrarlo, apretar sus botones, nos está dando placer en su uso. Más allá de si el objeto nos 

resulta atractivo, funcional o necesario. 
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Si  bien,  estos  placeres  no  se  comparan  con  los  fisiológicos,  como  comer  una  buena 

comida, beber cuando se tiene mucha sed, un orgasmo, o un masaje, el placer al utilizar un 

producto puede no sólo hacer un producto exitoso en ventas, sino también crear en los 

usuarios  una imagen de marca insuperable,  que desembocaría  en una de las relaciones 

cliente-marca más buscada por las empresas: la fidelidad.
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Capítulo 3:  Lo personal de los objetos.

3.1: Nuestros objetos especiales.

Las emociones son subjetivas, son personales. Pero también podemos identificar ciertas 

emociones genéricas pertenecientes a ciertos grupo homogéneos de personas. Pero a su 

vez,  éstas  pueden variar  según la  cultura  de un país,  o  incluso  en una  misma ciudad. 

Visceralmente  somos  todos  casi  iguales,  (Norman,  2004,  p  87)  pero  todos  tenemos 

nuestros objetos especiales.

Luka , Mitri , Tuli, Dupi, Upy, Tolo y Flopo son los conocidos ENGENDROS (Imagen 1, 

Cuerpo C), nacieron de los diseñadores Matías López y Daniela Freeman, quienes a partir 

de un experimento nada mas que casual ,llegaron a lo que hoy es un éxito debido a la 

acogida de mucha gente sobre todo adultos .

La idea principal de estos monos es rescatar el niño que todos llevamos dentro. Cada mono 

que constan de perfil sicológico y espiritual que identifica a quienes lo tienen después de 

haber elaborado de un test donde puedes saber que engendro te identifica , cada uno de 

ellos tiene una tipo de personalidad distinta :uno es pacifista otro sentimental , intelectual y 

así cada uno de ellos llegan a las personas de manera encantadora y de cierta forma hacen 

que la gente juegue a saber quienes son y cómo se comportan .

Hoy en día estos peluches que comenzaron su promoción por Internet captan una creciente 

comunidad de fans que siguen sus pasos , sus historias y hasta crean videos de lo que hacen 

A pesar de su forma demasiado simple ( trapo , botones , hilo) es impresionante como ha 

llegado a ser un gran impacto no sola para el país sino también a nivel mundial , hasta 

china (Diseño industrial Blog) 
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Las  emociones  están  influidas  por  experiencias  y  asociaciones  pasadas  y  también  por 

nuestra actitud, estándares u objetivos. Esto explica por qué la gente puede experimentar 

distintas emociones con el mismo objeto o diseño. A alguien le puede gustar un Ferrari 

porque su objetivo  es  conseguir  atención  ajena.  Su actitud  será  encontrar  atractivo  un 

coche rojo deportivo, y su estándar puede ser parecerle bien invertir 500.000 euros en un 

coche.  Otra  persona  distinta  puede  odiar  el  mismo  Ferrari  porque  su  objetivo  es  ser 

responsable con el medio ambiente. Su actitud con respecto a los coches Ferrari es que son 

un derroche de dinero y perjudica al medio ambiente. Su estándar puede ser únicamente 

gastar dinero en cosas necesarias.

«No nos vinculamos con una cosa, sino con la relación, los significados y los sentimientos 

que ella representa» sostiene Norman (2004 p.65). Aludiendo a como formamos vínculos 

con objetos al relacionarla con experiencias vividas, recuerdos etc. ¿Qué se necesita para 

lograr este tipo de asociaciones tan subjetivas? 

Mihaly Csikszentmihalyi y Eugene Rochberg-Halton (1981) demuestran ejemplos de estas 

actitudes en su libro The meaning of things. Luego de acceder a hogares y de entrevistar a 

diferentes personas,  notaron que se relacionan con los objetos a través de experiencias 

pasadas, que, por lo general,  suelen ser positivas. Así, por ejemplo,  una de las mujeres 

entrevistadas  comentó  que  adoraba  a  su  juego  de  sillas  porque  lo  había  comprado  al 

casarse con su difunto marido.  No por su practicidad, por su precio o por su estética, sino 

por lo que representaba. Por el recuerdo de una experiencia agradable. (Norman 2004)

Incluso  puede  generarse  apego  a  un  producto  que  consideramos  “feo”.  Pero  a  ciertas 

personas le puede resultar simpático, o tierno. Esto demuestra que muchas emociones son 

genéricas,  pero  que  las  más  profundas  e  influyentes  son  subjetivas  y  personales, 
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provenientes de las más profundas experiencias personales y determinadas por la subjetiva 

percepción individual. 

Las  personas  son  seres  subjetivos.  Personales,  e  individuales.  Cada  uno  de  nosotros 

compartimos muchas cosas, pero interiormente somos diferentes. Incluso, es posible que 

percibamos  las  cosas  de  modo  diferente.  En filosofía  existe  una  teoría  anti  naturalista 

variante  de la  psicología que sostiene que ciertos estados mentales  poseen propiedades 

cualitativas  de  los  cuales  los  estados  conscientes  son  paradigmáticos.  Por  ejemplo,  al 

estado mental  en  que  nos  encontramos  cuando saboreamos  un alimento,  le  pertenecen 

ciertas cualidades: El gusto, el olor, la textura, etc. Esas sensaciones pueden variar de un 

individuo a otro. Para alguien,  ese alimento puede parecerle  amargo, para otro no. Sin 

embargo, puede que nos sepa exactamente igual, aunque la experiencia consciente de cada 

individuo  lleve  a  definir  esa  misma  sensación  con  otras  palabras.  Estas  cualidades 

sensoriales subjetivas se denominan  qualia. La rojez del rojo, o el grado de dolor de un 

dolor. Los qualia tienen ciertas propiedades: Son privados, ya que solo uno mismo tiene 

acceso a ellos. Son inefables: No pueden ser comunicados o aprehendidos por otros medios 

que no sea la experiencia directa. Son intrínsecos: No son relacionales. No cambian en 

relación con otras experiencias. Y muchos sostienen que son inaccesibles, inanalizables e 

inexplicables por la ciencia. (Vidal, J. 1995), (Hernández, J.P)

Hace unos años se estás investigando las emociones al servicio de la creación de robots 

capaces  de sentir  emociones,  Inteligencia  Artificial.  Norman (2004) dedica  un extenso 

capítulo a este tema, y cómo numerosos estudios intentan que los robots tengan una mejor 

interacción  con los  humanos  mediante  el  empleo  de respuestas  emocionales.  Un robot 

puede  estar  configurado  para  interactuar  emocionalmente  con  los  humanos,  de  hecho, 
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perfectamente  pueden  ser  diseñados  con  el  fin  de  comprender  nuestras  emociones, 

analizarlas y responder mediante acciones que nosotros los humanos percibiríamos como 

emociones. Pero un robot jamás podrá tener qualia. Y esto es algo que Norman pasa por 

alto. Esta teoría no cognitiva, tiene sus seguidores (Searle) y sus detractores (Dennet) y 

quizás sea muy compleja para el análisis de un diseñador. Pero sin duda debe tenerse en 

cuenta si se quiere estudiar las emociones de las personas, debido a que muchas están 

dotadas de una profunda subjetividad, ajena a cualquier análisis generativo. Por ende, si las 

personas perciben y se emocionan de acuerdo a sus experiencias personales, ¿Cómo puede 

un diseñador identificarlas, analizarlas y sacar conclusiones que deriven en un proyecto de 

diseño acorde? Pues sin duda no se sabe. Lo que a una persona le parece bello, puede a otra 

resultarle  indiferente,  o  incluso  feo.  Y esto  se  debe  a  que  ambas  personas  recorrieron 

caminos diferentes, con experiencias y sensaciones diferentes. Pero sin duda, es posible 

crear  productos  para  que  cada  individuo pueda satisfacer  sus  necesidades  emocionales 

subjetivas, sin necesidad de que éstas hayan sido identificadas por el diseñador. Un claro 

ejemplo de esto, son las fotografías. Si bien es una ley de diseño el hecho de que no se 

diseña para todos (sino para un grupo homogéneo) la fotografía es uno de esos productos 

que sí sirven para todos. Uno puede cuestionar la cámara, el papel, o la definición, pero  la 

imagen capturada es responsabilidad del usuario, y su interpretación del observador. Pero 

cada uno saca la foto que quiere. Una cámara fotográfica le es útil tanto a un individuo al 

que le atraen las fotografías de animales, de acontecimientos, de lugares, etc., como a otro 

que le atrae la fotografía artística, la documentación histórica etc. Por ello es importante la 

moderna cultura de producto denominada vulgarmente como el “hágalo usted mismo” Que 

consiste en crear productos no personales como medios para obtener productos personales 

y subjetivos. Como lo es la cámara a la fotografía. O la arcilla a la escultura. El lápiz al 

dibujo. Etc. La personalización de los objetos es una tendencia actual que intenta también 
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lograr  cierta  subjetividad  en  el  producto  terminado.  No  sólo  permite  que  el  usuario 

modifique  el  producto  a  su  gusto,  sino  que  además  genera  una  mayor  vinculación 

sentimental usuario-producto.

3.2: La memoria.

La memoria juega un rol importante en esta subjetividad emocional. Cuando una imagen, 

un  olor,  un  gusto,  un  sonido,  o  una  textura  nos  retrae  en  el  tiempo,  es  inevitable 

emocionarse.  Ya sea positiva,  o negativamente.  Un olor que nos recuerda al  barrio.  El 

gusto de una torta que nos recuerda a la que nos hacía nuestra abuela. El cantar de los 

pájaros  que  nos  retrotrae  a  unas  viejas  vacaciones  en  el  bosque.  Todos  recuerdos 

conscientes que nos emocionan. 

De allí surge la popular frase: “Todo tiempo pasado fue mejor”. No es de extrañar entonces 

que muchas  personas  prefieran  la  música  que se escuchaba décadas  atrás.  O la  actual 

tendencia  de  productos  retro,  como  el  Crysler  PT  Cruiser  (Imagen  2,  cuerpo  C)  que 

expondremos más detalladamente en el punto 3.3. Podemos mencionar también el éxito de 

los  productos  relacionados  con  las  fotografías.  Las  fotografías  nos  gustan  por  varias 

razones: Capturar un momento determinado que en el futuro queramos recordar como unas 

vacaciones,  paisajes,  personas,  lugares,  documentación  visual  etc.  También  nos  gustan 

porque las  fotografías  hablan de nosotros.  Nos sacamos  fotografías  para satisfacer  una 

intrínseca  necesidad  narcisista.  Buscamos  inmortalizar  rostros,  logros,  o  simplemente 

mostrarnos como queremos que nos vean. Tanta importancia tiene la fotografía, tanto dice 

de nosotros, y tan importante es para saber de nosotros mismos, que existe una terapia 

introspectiva llamada Fotobiagrafía. Esta técnica desarrollada entre otros por la psicóloga 

Fina Zanz en su libro “La fotobiografía: Imágenes e historia del pasado para vivir con  
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plenitud el presente” (2008) y utiliza las fotografías personales de los pacientes para poder 

analizarlos. De allí  el éxito de productos relacionados como los  software de edición de 

imágenes,  celulares  con  cámaras  de  foto  cada  vez  más  profesionales,  salvapantallas 

diapositivas, reproductores MP4, páginas web dedicadas a las fotografías (Fotologs) y los 

tan exitosos marcos digitales que están actualmente siendo vendidos por todo el mundo. Y 

otros  productos  como  billeteras,  remeras  o  llaveros  con  la  posibilidad  de  agregarles 

fotografías.

El gusto se educa. No arbitrariamente, sino a través de la experiencia, los recuerdos y la 

asociación. No es de extrañar que un niño crezca y en la etapa de adultez se dé cuenta que 

sus gustos son iguales o similares al de sus padres. Quizás no exactamente igual, pero sin 

duda sus gustos estarán influenciados por su familia, así como por sus amigos, y por la 

sociedad, consciente o inconscientemente. No todos tenemos los mismos gustos, no todos 

tenemos la misma educación. Pero no queremos referirnos a los gustos educados, sino, a 

los más profundos. Esos que hacen que nos gusten ciertos productos por motivos ajenos a 

sus propiedades.  Estos serían el  tipo de gustos más subjetivos de todos. Imposibles  de 

predecir. No nos referimos a una persona que le gusta un auto antiguo porque le recuerda a 

tiempos pasados, lo cual sí podría predecirse. Sino que nos referimos a un gusto todavía 

más subjetivo.  Una persona que le gusta un auto antiguo porque éste le recuerda a su 

abuelo. Llamemos a este tipo de gustos: “gustos qualia” debido a que proviene de la más 

subjetiva experiencia  personal  del  individuo.  Un perfume que nos  emociona porque lo 

usaba una pasada novia.  Un tema musical  con el  que nos sentimos  identificados.  Una 

película que nos emocionó porque la historia es parecida a la de uno, o porque el personaje 

es lo que queremos ser. Gustos no generalizados, que tampoco pueden transmitirse, debido 

al alto contenido de subjetividad. Lo que a uno le puede resultar simpático, al otro le puede 
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resultar antipático porque le recuerda a una mala experiencia, o a un mal recuerdo. Los 

gustos qualia tampoco pueden ser explicados o justificados fácilmente. Algunas personas 

podrían no entender  un gusto qualia de otra persona, debido a que no han tenido la misma 

vida. Por ende, ¿De qué sirve analizar los gustos tan personales de las personas? Quizás no 

podamos en este trabajo realizar una conclusión académica y funcional sobre este tema, 

pero es innegable que existe, y que hay productos que sin necesitar saber sobre los gustos 

qualia, pueden satisfacerlos, como es el caso anteriormente señalado: las fotografías. Si 

bien  todas  las  personas  buscamos  lo  mismo  en  ellas,  todos  les  encontramos  sentidos, 

emociones y valores diferentes. Una fotografía de nuestra abuela no lograría emocionar de 

la misma manera a un amigo, o incluso a otro familiar.  Sin embargo, un portarretratos 

digital  funciona para que cada persona satisfaga sus propias necesidades emocionales a 

través de su gusto qualia.

No obstante, no es necesario indagar tan profundamente en los gustos de las personas para 

diseñar productos que apunten a satisfacerlos emocionalmente.  El  merchandising es  un 

ejemplo de ello. Los productos “suvenir” son pensados para que las personas se lleven 

recuerdos de lugares, o para poder exhibir una imagen con la cual nos sentimos asociados. 

De allí la cantidad de productos suvenir como estatuillas de monumentos, pequeñas figuras 

de personajes mundialmente conocidos, o  pequeñas representaciones de productos (Autos 

miniatura,  trenes  de  colección,  botellitas  de  alcohol,  etc.)  Este  tipo  de  productos  nos 

retrotraen a lugares que visitamos, a personajes que adoramos, o simplemente nos devuelve 

a  nuestra  etapa  infantil.  “Todos  tenemos  un  niño  adentro”.  Muchas  empresas  son 

conscientes de esto, y de ahí la gran oferta de productos que nos permiten sentirnos niños 

aunque sea por un breve momento. Autos, muñecos, figuritas, juguetes de colección, trenes 

a escala,  etc.  También existen otros tipos  de productos que nos llevan a nuestra etapa 
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infantil. Películas, libros, juegos de mesa, pelotas, bicicletas, juegos informáticos, consolas 

de video, etc. 

En general, son los hombres los más necesitados a la hora de buscar satisfacer el niño que 

llevamos adentro. Quizás, debido a que en la infancia, los hombres tienden a jugar más y 

utilizar más productos que las mujeres, quienes al madurar más rápido, sus tiempos de 

juego son más cortos. No es de extrañar entonces, que muchos de los productos de juego, 

estén apuntados hacia los usuarios masculinos.

Es más fácil emocionar mediante los recuerdos que utilizando cualquier otra medida. Los 

recuerdos  son siempre  emocionales  y  emocionantes.  Y si  bien,  muchos  de ellos  están 

dotados  de  una  profunda  subjetividad,  lo  cierto  es  que  muchos  recuerdos  son 

generacionales.  Estar  consciente  de  estos  gustos  generacionales,  poder  identificarlos, 

analizarlos y por último satisfacerlos, es clave para entender a las personas y así poder 

crear productos que las emocionen.

3.3: La tendencia retro.

Actualmente  existe  un  sinfín  de  productos  que  evocan  a  tiempos  pasados.  Los  seres 

humanos  tendemos  a  añorar  y  venerar  tiempos  pasados,  por  ello,  muchos  productos 

intentan reflejar épocas pasadas. Y lo hacen mediante la recuperación de estilos estéticos, 

ideologías,  materiales,  tecnología  o  tipología  de  productos  pasados.  Muchas  personas 

buscan esta tendencia retro para volver al pasado y recordar viejas épocas obteniendo una 

sensación nostálgica. Pero también muchos adoran los tiempos pasados, sin necesidad de 

haberlos vivido. Como mencionamos antes: “Todo tiempo pasado fue mejor” lo hayamos 

experimentado o no. Esta tendencia está siendo aplicada desde muchos niveles. La música 
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por ejemplo. La vigencia de bandas de rock que surgieron décadas atrás. Estos artistas en 

actividad o no, son muchas veces los que más discos venden, aún luego de varios años. 

Elvis sigue batiendo records de ventas. Los Rolling Stones siguen siendo una de las bandas 

de rock más convocantes de la actualidad. También actualmente ha surgido la tendencia de 

bandas  tributo.  The  Beatles,  Queen,  Pink  Floyd,  etc.  que  aprovechan  la  tendencia  de 

provocar en las personas antiguas emociones o satisfacer a los jóvenes que no han tenido la 

posibilidad de ver en vivo esas intemporales bandas de rock. 

También se recuperan estilos musicales de épocas pasadas. Bandas consideradas “retros” 

como The Strokes, Scissor Sisters, Artic Monkeys, Franz Ferdinand, The White Stripes, 

intentan rescatar el sonido de épocas pasadas. 

Los automóviles son otro ejemplo de la tendencia retro. Muchas terminales automotrices 

buscan conmover a sus clientes utilizando en sus productos una estética retro combinada 

con  la  tecnología  actual.  (Ver  Imágenes  2-15,  cuerpo  C)  Si  bien  lo  retro  podríamos 

considerarlo  como  un  sentimiento  emocional  generalizado,  también  es  adecuado 

mencionar la cuota de subjetividad de la tendencia. A una persona le puede gustar el jazz 

de épocas pasadas, y a otro gustarle las motocicletas de épocas pasadas. Si bien ambos 

pueden ser  productos  retros,  cada  uno tiene  sus  características  diferenciadas.  Y allí  la 

subjetividad, aunque escasa, de lo que puede ser una tendencia generalizada.
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3.4: La personalización.

El diseño emocional trata del vínculo que poseen las personas con los objetos. Hoy en día 

una rama del diseño que desprende de este concepto es la personalización de los objetos. O 

la customización como algunos prefieran llamar. 

«Nos sentimos mucho más vinculados a aquellos productos que nos son cercanos. Por 

tanto, la verdadera personalización y la "customización" marcan una gran diferencia. 

Tan  pronto  como  establecemos  algo  de  compromiso  o  involucración  respecto  a  un 

producto, es nuestro para siempre.  Pero, como digo en el epílogo, cambiar el color o 

algún otro detalle menor no es suficiente. La persona tiene que invertir de verdad, tiene 

que “ser dueña” de los cambios.» (Norman. 2006)

Esta  personalización  consiste  en  permitir  que  los  propios  usuarios  intervengan  en  la 

realización  del  producto,  o  tengan  la  posibilidad  de  modificarlo  a  su  gusto  luego  de 

adquirirlo. Uno de los casos más comunes es la personalización de los automóviles antes 

de retirarlos del concesionario. Uno puede además de seleccionar un determinado modelo 

acorde a las necesidades de cada uno, seleccionar el color de la carrocería, las llantas, los 

materiales y colores del interior, los accesorios, y hasta la configuración de los asientos. 

También existe otro tipo de customización del automóvil,  posterior a la adquisición.  El 

denominado  tuning Que consiste agregar accesorios o modificar partes del automóvil sin 

intervención de la fábrica terminal. (Ver imagen 16, cuerpo C)

Hay zapatillas que se venden con marcadores, y así uno puede pintarlas personalmente. 

Los ringtones de los celulares. Los fondos de pantalla de las computadoras. Son algunos 

ejemplos que demuestran que este concepto es esencial hoy en día para la supervivencia de 
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las  empresas.  “Lo  popular  es  malo”  es  irónicamente  un  pensamiento  popular.  Desde 

siempre ha sido así. La indumentaria, la decoración, la personalidad, son ejemplos de que 

todos necesitamos sentirnos únicos, diferentes. Seres individuales.

En una entrevista realizada por López Toledo (2008 2) Marco Van Hout explica su punto 

de vista en cuanto a la personalización:

A  medida  que  seamos  más  individualistas  como  una  sociedad,  la  necesidad  de 

singularidad  de  la  gente  ha  aumentado  de  manera  espectacular.  La  experiencia 

emocional se convierte en un punto de venta competitiva entre los productos. Como 

sabemos, las emociones son muy personales y como hemos visto, las emociones se ven 

influidas por nuestros problemas personales (objetivos, normas, actitudes). Cuanto más 

podemos crear nuestro propio producto,  el  mejor y más apropiado estará referido a  

nuestra persona y evoca emociones positivas. La libertad de personalizar un producto es 

también  algo  que  la  gente  se  acostumbra  muy  rápidamente.  Vemos  que  cuando 

podemos  adaptar  un  producto,   sin  duda  que  esperamos   poder  personalizar  otros 

productos. La tendencia, por lo tanto, rápidamente se expande. Sin embargo, yo creo 

que  el  diseño  para  la  personalización  de  los  productos  es  mucho  más  difícil  pues 

tenemos que considerar diferentes tipos de necesidades, personas y caracteres, cuando 

pensamos en las características del producto que deben ser diseñados (Van Hout, 2008 

B)

La satisfacción de hacer cosas nosotros mismos. Alimentar el “yo” es importante para la 

relación emocional que tenemos con los objetos. Los hobbies, el “hágalo usted mismo” 

(Norman, 2004) son claros ejemplos de cómo nos relacionamos con los productos puede 
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determinar el éxito o no de un producto. La cadena Easy vende muebles que uno mismo 

tiene  que  armar.  Muchas  veces  esto  puede resultar  tedioso  y  frustrante.  Pero  con esta 

política, la empresa logra dos objetivos. Evita gastos de traslado y armado. Pero además 

genera en el cliente un sentimiento de “Lo logré”. El usuario participa, interactúa con el 

producto,  y  genera  una  satisfacción  de  logro  que  además  provoca  una  relación  más 

personal con el mismo.

Norman  cita  como  ejemplo  el  caso  de  la  empresa  Betty  Crocker  Company,  la  cual 

comercializó un preparado que la gente podía utilizar fácilmente para realizar pasteles en 

casa. No se necesitaba ingredientes ni preparativos. Simplemente se le agregaba agua, se 

batía y se colocaba en el horno. El producto fracasó mas allá de que en las encuestas la 

gente reveló que tenían buen sabor. Gustaba. ¿Qué fue entonces lo que llevó al fracaso del 

producto? Simplemente era demasiado sencillo. El consumidor no tenía la sensación de 

haber logrado nada. Por lo tanto, no se relacionaba emocionalmente con la preparación. La 

empresa posteriormente agregó en el instructivo el agregar un huevo y mezclarlo con las 

manos. Si bien esto no significaba un gran aporte, lograba que el consumidor sintiera cierta 

responsabilidad  en  la  realización  del  pastel,  y  por  consiguiente,  una  relación  más 

emocional con todo el proceso. (2004. p. 73)

En la  actualidad  existen dos tipos  de personalización.  La más  antigua vendría  a ser el 

pedido a medida. Productos no seriados que realizados por personas que dominan técnicas 

de producción artesanales. Un sastre confecciona trajes según gustos y medidas del cliente. 

Un artesano puede crear objetos a pedido. Un joyero crea joyas basándose en el gusto de 

un cliente directo.
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Como  segundo  tipo  de  personalización,  se  encuentra  la  personalización  de  productos 

seriados. La configuración de colores, accesorios y materiales que ofrecen las terminales 

automotrices,  o la posibilidad de crear nuestra propia página web personalizándola con 

nuestros colores preferidos, imágenes, fotos, música, etcétera.

Ahora,  ¿Qué pasaría si en el  futuro,  la tecnología permitiera  personalizar  productos en 

serie antes de que sean producidos? De esa manera no sólo podríamos interferir  en la 

configuración de accesorios ya disponibles y limitados, sino que tendríamos la posibilidad 

de,  por  ejemplo,  determinar  la  forma,  o  el  material.  No  hay  duda  de  que  en  algún 

momento,  esto  será  posible,  y  será  entonces  cuando  realmente  las  personas  logren 

conectarse emocionalmente con un producto, no sólo por bello, o funcional, sino también 

por la sensación de haberlo realizado uno mismo, y haber obtenido un producto que dice 

mucho de nosotros, nos diferencia y denota nuestros valores.

Pero, ¿podrá una persona sin conocimientos de diseño, configurar el producto enteramente, 

y que éste no sea defectuoso? Sin duda, que deberá entonces contar con el asesoramiento 

de un profesional que guíe la producción y evite que los usuarios terminen creando objetos 

errados. Después de todo, como dice Norman (2004, p 256) «Todos somos diseñadores», 

refiriéndose a las actividades que todos realizamos en nuestras vidas y puedes considerarse 

como aplicaciones de diseño. Elegir y dispones muebles en nuestra casa. Los adornos que 

compramos  y  exhibimos.  Ordenar  nuestro  día  en  base  a  las  actividades  que  debemos 

realizar. Incluso al guardar las compras en la heladera estamos diseñando. Las personas 

saben lo que quieren,  por lo menos en cuanto a productos que utilizará en su vida.  Y 

ayudarlos  a  realizar  sus  propios  productos,  podría  ser  un  gran  éxito  para  el  diseño 

industrial.
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Necesitamos  conectarnos  con  los  productos  que  utilizamos.  Y  relacionarnos,  como  lo 

hacemos entre individuos. Existen numerosos ejemplos de empresas que contemplan este 

aspecto en sus diseños. Sin embargo, es un concepto no del todo aplicado. Algunos, al 

iniciarnos en el  tema nos preguntamos:  ¿Es necesario saber cómo reacciona el  usuario 

emocionalmente?, ¿Realmente las emociones de las personas, que son subjetivas, pueden 

afectar la funcionalidad de un diseño?

    Lo que es innegable, es el hecho de que todos somos seres emocionales, y actuamos a 

través de estas emociones. Quizás un diseño nos atraiga estéticamente, pero nos resulta 

incómodo su uso. Esto no necesariamente signifique el fracaso del producto, pero el diseño 

industrial no sólo se aplica para vender, debe sobre todo hacerle la vida más fácil a las 

personas.  Es  ésta  la  mayor  importancia  de  nuestra  actividad  como  diseñadores.  Es 

elemental para ello, conocer a las personas para las cuales diseñamos, no solo sus gustos, 

no sólo sus necesidades, no sólo sus aspiraciones, sino también sus miedos, sus memorias, 

sus valores, vivencias, etc. 

Debemos  crear  productos  no  sólo  que  funcionen  y  sean  bellos,  deben  ser  además 

disfrutables, que generen placer e incluso diversión.
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Capítulo 4: Aplicaciones del diseño emocional.

Toda disciplina, o teoría, de no ser aplicable perdería credibilidad. Para transformarse en 

una técnica  sincera deberá poseer una metodología basada en conocimientos empíricos y 

ser aplicable en el campo profesional y académico. ¿Cómo se aplica el diseño emocional 

en el campo profesional?, ¿qué importancia tendrá en los ámbitos académicos?

4.1: El tercer aspecto (o característica):

Hoy en día el diseño industrial se analiza bajo dos aspectos esenciales; el aspecto estético, 

y el funcional. El primero se focaliza en los aspectos formales del producto, su morfología 

y todo lo vemos del producto (forma, color, textura, terminación, etc.).  Mientras que el 

aspecto  funcional  se  fija  en  la  comunicación,  el  uso,  la  optimización  de  recursos 

(Materiales,  procesos  de  fabricación),  y  por  supuesto,  las  funciones  que  el  producto 

cumple.

Más allá que ambos aspectos son siempre tenidos en cuenta por los diseñadores, siempre se 

tiende a priorizar uno de ellos. Es así como surgen productos que por priorizar la estética, 

dejen  de  un  lado  el  aspecto  funcional,  y  viceversa.  Y  esto  no  quiere  decir  que  son 

productos “mal diseñados” Sino que al contrario, pueden estar cumpliendo su función, que 

a veces puede incluso ser la de priorizar el  aspecto estético por sobre el funcional. Un 

ejemplo de esto es el concepto de Styling desarrollado en Estados Unidos en los años 30, 

entre otros, por el afamado diseñador industrial Raymond Leowy. 

El Styling consistía en maquillar a los objetos. Hacer productos bellos, quizás no tan bien 

construidos. Lo cual fue en parte una estrategia para que los productos sean atractivos y 

duren poco, provocando un mayor consumo. (Obsolescencia planificada). Los productos 
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Styling  eran  sobretodo,  productos  netamente  emocionales,  inspirados  en  formas 

aerodinámicas  (streamline),  muy de moda en ese entonces por la  gran fascinación que 

había por la naves aeroespaciales y los aviones match (Aviones que superaban la velocidad 

del sonido) (Imagen 17, cuerpo C)

“Un diseño atractivo es funcional”, sostiene Norman (2004) Si bien estos dos aspectos son 

muy importantes, hoy en día hay que tener en cuenta que hay otros factores que entran en 

juego en la relación producto-usuario. Como el diseño emocional. Si este concepto resulta 

efectivo para mejorar la relación que las personas tienen con los productos y a su vez 

resulta  útil  para  los  diseñadores,  puede  llegar  a  transformarse  en  el  tercer  aspecto 

importante  del  diseño  industrial  y  convertirse  en  parte  de  una  metodología  de  diseño 

funcional a los productos.

4.2: Ingeniería Kansei.

La  ingeniería  Kansei  (Kansei  Engineering)  es  una  técnica  desarrollada  por  Mitsuo 

Nagamachi en los años 70s que intenta traducir las necesidades y los sentimientos de los 

consumidores para diseñar productos que puedan incentivar las mismas. En síntesis, refiere 

al placer que produce el uso de un objeto. Nagamachi la definió como “la tecnología de la 

traducción  de  los  sentimientos  del  consumidor  respecto  al  producto,  a  elementos  de 

diseño”.  Es la técnica basada en diseño emocional más aplicada actualmente.

Kansei es un término japonés dónde la sílaba Kan significa sensitividad y Sei significa 

sensibilidad. 
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 Se trata de una herramienta de ingeniería que permite captar las necesidades emocionales 

de  los  usuarios  y  establecer  modelos  de  predicción  matemáticos  para  relacionar  las 

características de los productos con esas necesidades emocionales. (Vergara- Mondragón)

Es una  impresión  subjetiva  que un individuo tiene  sobre cierto  artefacto,  entorno o 

situación,  en  dónde  usa  todos  los  sentidos  (Visión,  gusto,  olfato,  tacto,  audición  y 

reconocimiento).  “Es  un  proceso  mental  que  es  activado  por  el  mundo  exterior.  El 

Kansei es procesado por la parte  derecha del  cerebro que procesa datos “borrosos”, 

mientras que el entendimiento de la naturaleza lógica es tratado por el lado izquierdo del 

cerebro” (Nagamachi, 2001)

Este concepto –utilizado entre otros por Audi en el desarrollo de su vehículo 4x4 Q7–, 

sirve como ejemplo para demostrar cómo un tema tan subjetivo como la psicología puede 

transformarse en una técnica de desarrollo. Uno de los mayores implementadores de ésta 

técnica es la firma automotriz japonesa Mazda. La cuál ha basado el diseño del MX5 en 

esta técnica. Y se ha transformado en el roadster más vendido del mundo.

Se utiliza para predecir, analizar y responder a las emociones de los usuarios del producto 

que  se  está  diseñando  y  de  la  capacidad  de  éste  para  despertar  el  placer  en  su  uso. 

Nagamichi crea esta técnica para que el análisis emocional del producto no esté ligado a 

concepciones  intuitivas  o imaginativas,  sino que establezcan mediante una metodología 

con criterio y solidez. (Terremoto.net, 2003) 

Para su aplicación, en una primera etapa, se recopilan los sentimientos del consumidor 

(valoración  ergonómica  y  psicológica)  sobre  el  producto,  usando  el  diferencial 

semántico antes explicado. A partir de tiendas de venta, revistas especializadas, etc, se 
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recopilan  imágenes  de  diferentes  modelos  del  producto  y  palabras  con  las  que  se 

califican o se promocionan dichos productos. En una segunda fase, se relacionan las 

características de diseño de los productos con los sentimientos (o palabras kansei) por 

medio de estudios de campo o experimentos de laboratorio en los cuales se investigan 

las  relaciones  entre  las  palabras  y  los  elementos  de  diseño.  Finalmente,  se  utilizan 

herramientas informáticas para construir un marco de IK 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 periódica 

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.

Hasta  la  fecha  se  clasifican  en  6  los  tipos  de  IK  aplicados  por  los  diferentes 

investigadores (Nagamachi, 1995; Nagamachi, 1999; Nagamachi, 2002; Schuttte 2005):

Ingeniería Kansei tipo I: Clasificación de categorías. 

Se trata de una identificación manual (con encuestas directas al segmento de mercado 

objetivo)  de  las  relaciones  entre  las  necesidades  afectivas  y  las  características  del 

producto.  La relación  se desarrolla  en estructura  de árbol.  Por ejemplo,  se  pretende 

diseñar un automóvil que proporcione la sensación de “ajustado al usuario”. Para ello, 

se plantean preguntas del tipo: un coche “ajustado al usuario” debería tener una longitud 

de … (opciones concretas a elegir), debería tener 2, 4 ó 5 puertas, etc. En definitiva, se 

pregunta  sobre  aquellas  características  que  podrían  influir  en la  valoración  que  nos 

interese. De esta manera se puede llegar, por ejemplo, a que la longitud debe ser de 3,98 
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m, que deber tener dos puertas y así hasta definir cada uno de los parámetros de cada 

una de las categorías establecidas.

      Ingeniería Kansei tipo II - Sistema de IK asistido por ordenador. 

      Se utilizan 4 bases de datos (palabras kansei, imágenes, puntuaciones kansei y diseños y 

colores)  y  un  motor  de  interferencia  que  las  relaciona  utilizando  la  teoría  de 

cuantificación de Hayashi (basada en coeficientes de correlación parcial).  Se trata de 

una  especie  de  sistema  experto  que  ante  unas  palabras  kansei especificadas  por  el 

diseñador  le  proporciona  las  imágenes  de  los  productos  y  las  características  de  los 

mismos que mejor las representan. El ejemplo anterior se resolvería a partir de una gran 

cantidad de encuestas  en las que se han utilizado imágenes  de coches de diferentes 

longitudes y con diferente número de puertas, entre otros (base de datos de imágenes). 

En las encuestas se pregunta la valoración o puntuación kansei sobre la palabra kansei  

en cuestión (ajustado al usuario). De esta forma, solicitando al sistema una determinada 

puntuación kansei,  éste  es  capaz  de  proporcionar  cuál  debe  ser  la  longitud  o 

características que mejor representan esa palabra.

     Ingeniería Kansei tipo III - Modelado matemático para IK. 

      Es similar a la anterior pero utiliza modelos matemáticos más complejos (regresión, 

lógica difusa, redes neuronales, etc.) para relacionar las bases de datos.

Ingeniería  Kansei tipo  IV  -  Sistema  de  IK  híbrido  •  con  razonamiento  forward  y 

backward. Es similar a los dos anteriores, pero no sólo sugiere las propiedades o imáge-

nes de los productos que proporcionan un determinado kansei, sino que también predice 
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el  kansei  que un producto o un nuevo diseño puede despertar.  Es decir,  entrando la 

imagen (o características objetivas) del producto en cuestión, el sistema predice cuál 

será la puntuación que obtendrá el producto.

      Ingeniería Kansei tipo V - IK Virtual. Combina la IK  con técnicas de realidad virtual. 

      Las imágenes que se muestran del producto se generan a través de herramientas de 

realidad virtual o realidad aumentada.

Ingeniería Kansei tipo VI - Diseño colaborativo con IK. 

La base de datos Kansei es accesible vía Internet, por lo que soporta trabajo en grupo e 

ingeniería concurrente. Utiliza herramientas del tipo QFD, aplicadas a la industria de 

servicios, y busca el  diseño de todos los procedimientos del servicio tomando como 

origen las preferencias del usuario. (Vergara, Mondragón)

La ingeniería  Kansei es un claro ejemplo de cómo las emociones están siendo tenidas en 

cuenta para el desarrollo de productos eficientes.

4.3: La actualidad.

Entre los datos reunidos en la etapa de medir las emociones y una adaptación final para el 

diseño, hay una brecha importante que debe ser cerrada.
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Se conocen muy pocos ejemplos de diseño verdaderamente innovador a través del diseño 

para  la  emoción.  Esto  se  debe,  principalmente,  a  la  falta  de  metodología  y  guías 

disponibles para ayudar a los diseñadores a interpretar los datos y traducirlos a decisiones 

concretas de diseño. (Van Hout, 2008 A)

Las  herramientas  como  los  Cuatro  Placeres  son  para  ayudar  a  los  diseñadores  a 

comprender mejor  a los clientes-usuarios  y entender a la visión interna  de sus vidas,  de 

una manera estructurada. Yo pienso que esta es  la ventaja de las herramientas de diseño 

-ayudar que diseñadores estructuren sus aproximaciones de los proyectos. (Jordan, 2006)

Ejemplos de marcas exitosas que utilizan las emociones:

Jordan (2008) refiriéndose al diseño emocional sostiene que si usamos este modelo para 

entender las necesidades de la gente y lo aplicamos al mundo del

diseño, obtendremos productos que se venderán más porque el consumidor se sentirá bien 

interactuando con ellos, y lo ilustró con numerosos ejemplos. Un ejemplo de diseño que 

busca el placer fisiológico es el mando a distancia o el packaging con abrefácil. O el antes 

mencionado caso de Heineken y el sonido de las latas al abrirse. 

En  cuanto  al  placer  psíquico,  Jordan  tomó como  ejemplo  los  “friendly  computers” 

diseñados por Apple, que rompieron con el miedo popular a la tecnología y con la imagen 

del ordenador asociada al trabajo y al estrés. 

En la dimensión social del placer el premio se lo lleva Starbucks, una cadena de cafeterías 

que vende una experiencia de comunidad. Supieron combinar el sofisticado ambiente de un 

café europeo con la costumbre americana de tomar café por la calle y convirtieron sus 

tiendas en el “tercer lugar” en la vida de las personas tras la casa y el trabajo. Harley 
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Davidson, una de las marcas más exitosas del mundo, es un ejemplo paradigmático del 

placer número cuatro: el ideológico.  Se asoció a un estilo de vida y a unos valores de 

libertad  y  rebeldía  vinculados  a  la  generación  de  los  años  sesenta  que  todavía  hoy 

permanecen en el imaginario colectivo.

Todas estas marcas comparten un éxito basado en la comprensión de las necesidades de sus 

clientes siguiendo el modelo de los Cuatro Placeres de Tiger. Supieron identificarse con 

valores que generaban bienestar. En definitiva: son ejemplos de diseño emocional.

La segunda ponencia presentada por Jordan giró en torno a la otra dimensión que no debe 

descuidarse en el diseño de un producto: además de proporcionar experiencias placenteras, 

éste  debe conectarse  con los  valores  del  consumidor  y ayudarle  a  proyectar  su propia 

imagen. Jordan explicó cómo la gente elige un producto con los mismos valores con los 

que desean verse a sí mismos y cómo expresan su identidad y sus convicciones a través de 

sus decisiones de compra. Si las compañías ayudan a los clientes a tener un sentimiento 

positivo sobre sí mismos, esto revertirá sobre las ventas. Las marcas que quieran alcanzar 

el éxito comercial deben emitir una imagen y unos principios que coincidan con los que 

desearía  transmitir  su  cliente.  Y,  en  ocasiones,  construir  grandes  relatos  alrededor  del 

producto. Jordan volvió a exponer una interesante batería de ejemplos.

En primer lugar, el de Marlboro y su famoso cowboy. Estrechamente asociado a valores de 

masculinidad,  independencia  y  aventura,  fue  creado  en  los  años  cincuenta  para 

contrarrestar los efectos “feminizadores” en la marca que supuso la introducción del filtro 

en los cigarrillos. O los diamantes, que desde los años veinte se han asociado al amor y la 

estabilidad gracias a la elaboración de un relato que decía que sólo si tu pareja te regalaba 

un anillo de diamantes te amaba de verdad. Un caso más cercano en el tiempo es el de la 

marca  de  cosméticos  L’Oreal,  una  compañía  que  ha  experimentado  un  continuo 

crecimiento comercial gracias a su comprensión del ideal contemporáneo de feminidad: 

71



mujeres  seguras,  guapas,  inteligentes  y  exitosas  en  cualquier  campo  profesional.  Su 

eslogan “Porque yo lo valgo” es altamente significativo de unos valores con los que ha 

sabido posicionar su marca.

Otro ejemplo reciente es el de las cámaras de fotos IFA, muy populares entre el público 

femenino. Con un packaging muy similar al embalaje de las joyerías, supieron asociar su 

producto con otro producto muy evocador para transmitir valores asociados al prestigio, el 

glamour  y  el  alto  estatus.  O  los  coches  híbridos,  que  se  asocian  a  personas  éticas, 

progresistas y responsables. O el IPOD, símbolo actual de juventud, modernidad y estilo 

(los valores cambian, y los del siglo XXI no son los mismos que los que inspiraron al 

hombre Marlboro en los años sesenta). En conclusión, las dos presentaciones de Patrick 

Jordan dejaron muchas pistas, técnicas, consejos y herramientas útiles para embarcarse en 

proyectos de diseño emocional. Una tendencia que no sólo busca cubrir las necesidades 

prácticas de la gente, sino que se dirige directamente a sus aspiraciones. El consumidor ya 

no  se  limita  a  usar  un  producto,  sino  que  establece  una  relación  emocional  con  él. 

Comprendiendo a las personas se pueden diseñar productos que alcancen el éxito en el 

mercado y generen una alegría genuina al ser usados. Como expuso el ponente, “el punto 

de  partida  no  está  en  pensar  en  cómo  se  quieren  sentir  las  personas  cuando  usan  el 

producto, sino en cómo quieren sentirse con ellas mismas”.

Un diseño emocional es “aquel que provoca que la gente se sienta bien consigo misma 

cuando usa el producto”, definió Jordan. El cliente ya no busca solamente que el producto 

funcione, ahora quiere que le transmita experiencias placenteras y una imagen mejorada de 

sí mismo. Un producto ganador es aquél que consigue establecer una relación emocional 

con el consumidor, y para ello hay que conocer sus valores, sus esperanzas, sus deseos, sus 

sueños, sus miedos, sus espiraciones, sus estilos de vida. (Jordan, 2008)
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López Toledo (2008 2) en su entrevista  a Marco Van Hout pregunta si en Europa,  los 

clientes  (Embresas,  organización,  compañías)  ven  la  emocionalidad  como  un  factor 

necesarioen el diseño, y si los clientes de su empresa SUSA Group escuchan este nuevo 

enfoque para diseñar productos, servicios y experiencias que sean relevantes y den valor a 

las empresas. A lo que Vah Hout responde:

He estado trabajando en el ‘campo’ de diseño para la emoción desde unos seis años, la 

Design & Emotion Society celebrará su 10 ª Aniversario año próximo año (2009). Esto 

demuestra que ha sido  tema ya durante algún tiempo. Sin embargo, para la mayoría de 

las empresas es todavía una novedad, es la fase en que muchos están interesados, pero el 

paso a la comercialización de los conceptos a menudo aún no se ha hecho. Las empresas 

tienen que ser capaces de ver el retorno de la inversión para el diseño de la emoción, y 

esto es aún difícil de demostrar la mayoría de las veces. Esto es debido a que es un 

cambio fundamental que se necesita en los actuales procesos de diseño que se centran 

en la tecnología. En Europa, es cierto que cada vez más empresas están recibiendo la 

idea de “que tenemos que hacer algo con las experiencias emocionales”, pero luego no 

son capaces de realmente ponerlos en objetivos concretos. Esto es algo que SusaGroup 

puede ayudarlos.  También tenemos varias herramientas que miden las emociones de 

manera que podamos mostrar el impacto emocional que tienen algunos productos, esto 

da una idea de lo  importante lo que el evoca el diseño de productos. También estamos 

trabajando sobre un marco para aplicar realmente los datos reunidos en los diseños, a fin 

de  que  las  emociones  específicas  se  pueden  diseñar  en  los  productos.  Actualmente 

estamos  trabajando  para  multinacionales  como  Unilever,  pero  las  grandes  empresas 
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como Microsoft, Nestlé,  Renault,  Chanel están interesadas en nuestros servicios y es 

probable que vayamos a trabajar con ellos en un futuro próximo.

Desmet y Hekkert. (2007) sostienen que el momento de hacer que el diseño de experiencia 

se transforme en una madura estrategia de diseño. Para ello, en primer lugar, la experiencia 

deseada se debe  definir  antes  de  que el  producto  haya  sido diseñado.  Y que debe ser 

congruente  con la  naturaleza,  con la  función del  producto,  la  marca  e  identidad  de la 

empresa, y con el desarrollo social y cultural. Esta definición de la experiencia (perfil) no 

debe ser arbitraria y lleva mucho tiempo traducirla al diseño. El perfil de la experiencia 

explica  cómo  el  producto  será  visto  y  utilizado,  lo  que  significa,  y  sobre  todo  que 

emociones y sentimientos transmite. Afortunadamente, se ha hecho bastante investigación, 

en los últimos años, sobre la relación entre el producto y los atributos con la interacción 

con la gente. (Desmet, Hekkert. 2007).
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Capítulo 5: Conclusiones

Sin dudas, el diseño tiene mucho de emocional, siempre lo tuvo. Simplemente que ahora 

existen diseñadores y teóricos que se centran en este aspecto, no para restarle importancia a 

los otros, tales como la funcionalidad, la estética o la tecnología, sino para que en cada 

proceso de diseño, el aspecto emocional esté presente y no se lo deje de lado. Y esto es 

muy importante, debido a que las personas son tan emocionales, que incluso son capaces 

de perdonar o minimizar los defectos constructivos, estéticos, funcionales o tecnológicos. 

Un producto es funcional, cuando cumple o supera las expectativas de la personas. Estas 

pueden tener preferencias por cualquiera de los siguientes aspectos:

Funcionalidad: Que cumpla su función sin problemas. Que su uso sea eficaz. (Incluso la 

estética puede ser funcional, si el producto fue pensado como objeto estético) No obstante, 

todo producto debe tener, aunque sea a nivel secundario, funcionalidad, algún tipo de uso 

específico, de lo contrario sería un objeto y no un producto. (Arte) 

Estética: Lo que el producto muestra. Puede ser elegancia, gracia, moda, etcétera. Incluso 

funcionalidad (Cuando al ver un producto, estéticamente éste denota funcionalidad) 

Dentro de estas dos variables, encontramos otros factores compartidos: (Puede haber más, 

pero en este caso creemos que las más importantes a mencionar son las siguientes):

Tecnología: Funcionalmente la tecnología se aplicará mediante el proceso de producción, 

los materiales a utilizar, la calidad de terminación o la interfaz. Estéticamente un producto 
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puede considerarse tecnológico cuando esté representa un tipo de tecnología. Mayormente 

cuando  demuestra  o  imita  un  producto  avanzado,  futurista.  Pero  también  puede  hacer 

referencia  a  tecnologías  de  antaño,  o  a  métodos  industriales  pasados.  (Ej,  cuando  el 

producto parece hecho artesanalmente)

Usablidad: En general, este aspecto se lo asocia únicamente a la variable funcional. Ya que 

cómo se  utiliza  el  producto,  depende  más  que  nada  de  cómo  este  fue  construido.  Un 

producto que tenga un uso complicado, deja de ser funcional. Pero estéticamente no es 

necesaria una correcta usablidad. Hay productos que no funcionan a propósito. O que su 

uso es complicado, por razones estéticas o ideológicas. Un ejemplo de esto sería la tetera 

masoquista que Norman (2004, p 17) describe en su libro. (Ver imagen 18, cuerpo C)

Comunicación: Este aspecto se encuentra presente tanto en el aspecto funcional como en el 

estético.  El  producto  debe  comunicar  correctamente  su  función,  y  su  uso.  Pero  como 

decíamos, la estética también puede es funcional, por ende, un producto puede llegar a mal 

comunicar su función o su uso, confundir al usuario, para que éste encuentre en cambio, 

una funcionalidad estética o ideológica.

Ideología: El producto debe conectarse con su usuario. Y para ello, deben hablar el mismo 

idioma (no literalmente) Nos referimos con este término, al conjunto de ideas que tiene un 

grupo de personas, frente a distintos aspectos. A las ideas compartidas frente a distintas 

situaciones. Funcionalmente un producto puede ser ideológico cuando el usuario entiende 

cómo está hecho, y porqué está hecho así. Un celular con las aplicaciones mínimas (Sólo 

sirve para llamar o mandar mensajes de texto) puede conectarse ideológicamente con un 

grupo  determinado  de  personas  que  buscan  separarse  de  los  usuarios  de  celulares 
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ostentosos,  con  muchas  funciones  y  aplicaciones.  También  puede  conectarse 

ideológicamente mediante la usabilidad. Es decir, cuando el usuario entiende por medio de 

un diálogo especial, cómo funciona el producto.

En cuanto a la estética ideológica, la teoría es más simple. Solo con ver el producto, la 

persona identifica el mensaje. 

Pero no todos pueden entender el mensaje, por ello es necesaria una correcta identificación 

del público objetivo. Los productos con “chiste”, críticos, burlescos o representativos de 

algún pensamiento  colectivo  son ejemplos  de  diseño ideológico. Un diseño ideológico 

puede incluso ser una burla a cualquiera de los aspectos anteriores. Por ejemplo, la tetera 

que mencionamos  anteriormente.  (Ejemplos  de diseño emocional,  ver  imágenes  19-27, 

Cuerpo C)

Entonces, es posible que un producto emocione teniendo como prioridad cualquiera de las 

características mencionadas. Lo que el diseñador debe saber, es cuál se ajusta más a las 

preferencias del público objetivo según lo que la empresa requiere (mediante un estudio de 

márketing). 

En general, se asocia más la emoción a los productos estéticos o ideológicos, pero no es 

necesariamente  así.  Un  producto  bien  construido  o  que  genere  placer  en  su  uso,  se 

transforma en un producto emocional, y se producirá una buena relación entre usuario y 

producto. No olvidemos que esto a su vez deriva en una buena relación entre el usuario y la 

marca.

Lo que no podemos negar, es que es más fácil causar emociones en las personas, a través 

de  los  aspectos  estéticos  o  ideológicos.  Si  bien  esa  emoción  que  causan  tiene  menos 

duración que si el producto emociona por usabilidad. La emoción estética es una de las 

más buscadas, debido a que las empresas buscan conmover a las personas rápidamente. 
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Para hacer  un paralelismo con los tres niveles  que menciona  Norman (2004) podemos 

decir que un producto emociona más rápido a nivel visceral. Es lo primero que vemos. Lo 

que  decide  si  lo  compramos  o  no.  Y  no  nos  referimos  a  que  estéticamente  debe  ser 

considerado bello. Nos referimos a que debe comunicar. Debe aparentar, ya sea belleza, 

ideología, tecnología, usabilidad y también funcionalidad. Después encontramos el nivel 

conductual, que es donde actúan la funcionalidad y la usabilidad, pero ya sin aparentar. 

Aquí es donde el  usuario se relaciona con el producto. Cuando lo utiliza.  Un producto 

puede ser eficaz o eficientemente funcional. En el primer caso es posible que no logre 

generar emociones. (Cuando utilizamos un producto y decimos “si, funciona. ¿y?)

El tercer nivel que describe Norman (2004) es el reflexivo. Aquí es cuando el usuario se 

conecta con el producto cuando éste le proporciona una sensación más allá de lo estético o 

funcional (aunque pueda justamente producirse por alguna de las dos) Es decir, puede que 

el  producto sea poco práctico,  o  feo,  y  sin  embargo logra emocionarnos  por  su carga 

ideológica. 

El  producto  ideal  comunicaría  todas  estas  características  estéticamente,  y las  cumpliría 

funcionalmente. Pero todavía ese producto no nació. 

Para  concluir  entonces,  lo  que  necesita  un  producto  para  emocionar,  es  simplemente 

cumplir al pie de la letra algunas de esos aspectos. 

Quizás, el aspecto que más puede influir emocionalmente a nivel profundo, personal, sería 

el ideológico. Debido a que es el que más herramientas tiene para que el usuario se sienta 

identificado. Puede que una emoción provocada por el excelente funcionamiento o el uso 

placentero sea más fuerte y duradero, pero será también menos personal. Si funciona bien, 

a todos nos funcionará bien. En cambio si nos emociona mediante una reflexión, mediante 

una ideología (pudiendo ser un chiste, una crítica, una opinión, etcétera) la emoción será 

más profunda, más subjetiva, aunque sea a un grupo menor de personas.
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Pero  en  este  caso  queremos  prestar  más  atención  a  las  emociones  personales,  más 

subjetivas. Quizás nunca podamos realizar un producto que compita con esos objetos que 

adoramos  por  causas  profundamente  personales.  Pero  un  acercamiento  sería  crear 

productos ideológicos, con los que cada persona se sienta identificada a su propio nivel, 

juzgando según su idiosincrasia. 

Cuánto más entendible sea esa ideología, más personas lo entenderán. Por ello también es 

importante conocer el público objetivo, ya que de eso dependerá el nivel de profundidad de 

la  ideología.  No es  lo  mismo  un  producto  que  connote  ideológicamente  una  posición 

política o social, que uno que contenga un simple chiste. Cuanto más cerrado sea el círculo, 

más profunda será la emoción, pero también más elitista. Un ejemplo de ello podría ser la 

serie de lámparas Gun de Phillipe Stark (Ver imagen 21, cuerpo C). Si bien son netamente 

figurativas,  poseen un mensaje,  una crítica social.  Algunos podrán apreciarlo,  otros no. 

Pero el nivel de apeciación será alto, debido a lo idealista y elitista del mensaje. Diferente 

es el caso de la taza inodoro (Ver imagen 23, cuerpo C), dónde el mensaje es más claro y 

popular, pero no por ello menos efectivo. Sin embargo, creemos que el propietario de la 

lámpara de Stark obtendrá de ella una emoción más profunda y duradera. El equilibrio 

estaría en encontrar un producto que emocione ideológicamente a un nivel profundo, pero 

no tan elitista.

Para resumir en breves palabras: El diseño emocional no es más que centrarse en algo que 

siempre  han tenido en cuenta  los diseñadores.  Si  bien puede ser un intento de vender 

teorías,  (ya  que  actualmente  es  casi  imposible  encontrar  metodologías  prácticas  sobre 

diseño emocional) lo cierto es que si ayuda a comprender mejor a las personas, bienvenido 

sea.
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Luego de analizar las diferentes maneras de encarar un producto para dotarlo de emoción, 

llegamos  a  la  conclusión  de  que  si  bien  cualquiera  es  válida  (dependiendo  de  las 

necesidades  del  público  objetivo)  la  forma  más  eficaz  de  llegar  a  las  emociones  más 

profundas es mediante una connotación ideológica.  Mediante este tipo diálogo entre  el 

producto y el usuario, podemos crear emociones en la persona. Hacer que éste se conecte 

con el objeto a niveles más profundos que utilizando otras vías. Nunca podremos igualar 

las  emociones  que  suscitan  los  objetos  preferidos  de  cada  uno,  debido  a  que  éstos 

provienen de la experiencia personal de la personas. Pero quizás si le hablamos al usuario 

con un idioma en común pero codificado, podamos provocar que éste se conecte con un 

producto nuevo, con el que no tiene experiencia.

De la misma forma en que nos caen bien las personas que compartes nuestros mismos 

códigos, o gustos o niveles de apreciación, es posible que el producto le caiga bien a la 

persona, por compartir un mismo código. 

Esto se puede lograr creando productos que obliguen a la persona a pensar y reflexionar. 

Sin llegar a ser complicado, o molesto.

Un teléfono con forma de hamburguesa puede gustar o provocar odio. Pero va a provocar. 

Eso  ya  es  emocionar.  Algunos  encontrarán  a  ese  producto  simpático,  tierno,  lindo,  u 

original, y lo comprarán. Otros lo encontrarán burdo, kitch o feo. Sin embargo también 

pueden comprarlo justamente por ese mismo motivo.  Para mostrarlo,  para reírse de él, 

etcétera. 

Hay personas que compran productos por lo feo, por lo asqueroso, o por lo insultante. Y se 

debe  a  un  carácter  ideológico.  Una persona  con escaso  sentido  del  humor,  correcta  y 

elegante, considerará la taza inodoro como insultante. En cambio una persona con buen 

80



sentido del humor, quizás absurdo, la encontrará graciosa, adorable y se sentirá orgulloso 

de  tenerla.  Porque  comparte  la  ideología.  Porque  le  encontró  funcionalidad.  No  son 

muchos los que le encuentre gracia a la taza inodoro, pero justamente por ello, los que sí la  

encuentren se sentirán más especiales, la emoción será más profunda y personal.

Un producto ideológico no necesariamente debe tener un chiste, o una asociación. Puede 

simplemente  ser  un  producto  que  cumple  de  modo  simple  su  función,  sin  ninguna 

connotación.  Por  ello  encontramos  personas  que  se  encariñan  con  su  viejo  y  estándar 

celular.  Quizás  un  celular  nuevo,  pero  con  funciones  básicas  y  estética  austera  pueda 

provocar una relación emocional con cierto grupo de personas que buscan diferenciarse del 

resto. Para que un producto sea ideológico, debe significar algo para un determinado grupo 

de personas. Debe ser un signo entendible. 

Quizás la manera más simple de crear un producto ideológico, sea a través de la figuración, 

asociando la forma con una forma reconocible. Si bien esto es efectivo, el abuso o la mala 

implementación  puede  llegar  a  ser  contraproducente.  Incluso  puede  llegar  a  ser 

ideológicamente  opuesto,  si  su  figuración no es  sutil  y  genera  una  sensación  de  poco 

diseño.

Pero se puede transmitir ideología de muchas maneras además de la forma. Mediante la 

funcionalidad del producto (“Está bien hecho, tiene calidad, es como yo quiero que sea”), 

por  usabilidad  (Por  ejemplo,  un  producto  cuyo  uso  sea  complicado,  pero  luego  de 

entenderlo otorga una sensación de gran logro), por estética (Abarca forma, color, textura, 

calidad percibida etcétera) Como puede ser un producto perteneciente a una época, como 

los productos retro, barroco, racionales etcétera. O cuando a simple vista parece resistente, 

de calidad, aunque en realidad pueda no serlo.
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Se puede emocionar  de diferentes  maneras.  Pero consideramos  que la  más  efectiva  es 

mediante  un  diseño  ideológico.  Quizás,  un  producto  que  pueda  personalizarse 

(Profundamente, no solo cambiando el color) tenga más posibilidades de llegar a provocar 

emociones mucho más profundas que mediante la ideología. Pero ésta última además de 

ser más simple como metodología, permite llegar a todo tipo persona, y tiene además un 

impacto más visceral.
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Capítulo 6  : Proyecto de diseño.  

Para poder explicar más eficientemente estas conclusiones, definimos un tipo de producto 

para analizar y luego rediseñar. 

Seleccionamos entonces como producto un perchero de pared debido a la limitada función 

que debe cumplir. Puede ser más o menos funcional, dependiendo que cantidad de prendas 

permite  contener,  o si  además tiene espacios  específicos  para otros objetos tales  como 

llaves, anteojos etcétera. Pero en sí, el producto tiene una función básica: permitir colgar 

prendas.  Por  ello,  este  tipo  de  productos  se  diferencian  por  los  aspectos  estéticos,  o 

ideológicos (Emocionando por medio de cualquiera de los dos) A continuación realizamos 

un relevamiento sobre los diferentes tipos de percheros de pared que existen en el mercado. 

Pero analizados desde el punto de vista emocional.

Comenzamos con un perchero común. (Ver imagen 28, cuerpo C) El típico gancho escolar. 

Su  diseño  es  simple,  es  barato  y  resistente  (fundición).  Pero  esto  no  alcanza  para 

clasificarlo como funcional. Debido a que sus puntas no tienen el tamaño suficiente como 

para  evitar  que  la  ropa  se  arrugue  al  colgarla  (se  marcan)  por  ende  su  usabilidad  es 

disfuncional. Y carece de toda apreciación estética o ideológica. Pero lo ideológico tiene su 

lado subjetivo. A ciertas personas les puede resultar atractivo por su austeridad, o por el 

hecho de recordar épocas escolares. Esto último es válido, pero si se diseñara un nuevo 

perchero más funcional, estético y que acentúe este carácter ideológico.
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Si  hablamos  de  austeridad,  encontramos  el  Hook Up.  (Ver  imagen  29,  cuerpo C)  Un 

perchero también simple y económico y con problemas de usabilidad (También se marca la 

ropa por los filos) Pero la diferencia es meramente estética. Debido a que es más actual y 

está pintado.

Joystick Coat Hook, no es más que eso. Un joystick. (Ver imagen 30 Cuerpo C) Su carácter 

es totalmente ideológico. Estéticamente no es bello, y original. Su encanto radica en que 

genera nostalgia.  Funcionalmente  es correcto,  por lo menos en cuanto a  su usabilidad. 

Además,  posee  una  connotación  ecológica  ya  que  se  estarían  reutilizando  objetos  en 

desuso. Insistimos en que un producto ideológico debe tener un grado de profundidad de 

acuerda al público objetivo. Este perchero dudosamente pueda convertirse en un éxito de 

ventas. Pero sin duda, los usuarios de este producto tendrán una conexión muy importante.

Giant Paper Clip (Ver imagen 31 Cuerpo C) es un perchero que logra varios cometidos. Es 

funcional, es estético y sobretodo, posee un alto grado de ideología.

KnifeHooks  es  un  ejemplo  de  una  sobrecarga  figurativa.  Puede  resultar  atractivo 

ideológicamente, pero a nivel estético no sobresale.

Ninja Star Coat Hook  (Imagen 32, cuerpo C) es otro claro ejemplo de un producto que 

ideológico,  pero que falla  por diferentes  motivos.  No es funcional  debido a las  filosas 

puntas que incluso pueden dañar la indumentaria. Tampoco logra comunicar eficazmente 

su función, como sí lo hacen los ejemplos anteriores. Incluso es peligroso, si tenemos en 

cuenta que caer sobre el objeto puede causar heridas graves. 
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Fifi y  Fafa  (Imagen  33,  cuerpo  C)  en  cambio,  si  bien  son  un  tanto  obvios,  resultan 

atractivos por su sutilidad. Es fácil encontrar productos con el mismo intento, pero que 

fallan por rozar lo  burdo. El nombre del  producto en este  caso ayuda para apreciar  el 

diseño. Se supone a simple vista que son percheros para baños. Dónde la mujer siempre 

necesita más de un colgador, mientras que al hombre le alcanza uno solo.

Push  Pin  Wall  Hook  (Imagen  34  cuerpo  C)  demuestra  que  si  bien  el  objeto  es  muy 

figurativo (copia la forma exacta, solo aumenta el tamaño), está inspirada en una forma 

casi abstracta. Lo que impide que sea un producto de mal gusto.

Algo parecido sucede con Torque (Imagen 35, cuerpo C), diseñado por Ricardo Blanco 

para el estudio Tónico. Logra lo mismo, pero con la diferencia de que la figuración es 

menor,  gracias  a  su  simplificación.  Se  aprecian  como tornillos,  pero  tienen color,  una 

textura suave otorgada por la resina, y carece de detalles tales como la rosca. 

El perchero Skateboard en cambio, no logra dicha síntesis. Se percibe estéticamente como 

eso, un pedazo de skate incrustado en la pared. Lo cual no hace que esté estéticamente mal, 

sino que lo hace más profundo ideológicamente, casi apuntado a un nicho muy específico 

como vimos anteriormente en el caso del Joystick.

El perchero con forma de cinta en 8 (Imagen 36, cuerpo C), es quizás uno de los menos 

cargados  de  ideología.  Quizás,  porque si  bien  tiene  un  recorrido  reconocible  como de 

número  ocho,  no  se  asocia  a  nada.  Sin  embargo,  es  estéticamente  agradable.  Y 

funcionalmente muy eficiente debido a su simples materiales y procesos de fabricación. 
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Pero tampoco se puede considerar ideológico por su simplicidad, debido a que ésta no se 

percibe tanto a nivel estético.

'sygma  towel'  (Imagen  37,  cuerpo  C)  es  un  perchero  diseñado  por  el  afamado  Mark 

Newson,  para  la  empresa  Alessi  (Marca  muy  emocional)  Mientras  la  mayoría  de  los 

percheros son ganchos o protuberancias sobresalientes, Newson creó este perchero plano. 

Tiene  un  leve  despeje  a  la  pared,  pero  su  forma  lo  hace  diferente  a  los  demás.  Es 

estéticamente  impecable,  original  y  simple.  Es  funcional,  debido  a  que  tiene  dos 

colgadores que no marcan la ropa, y tiene una textura agradable que se percibe a simple 

vista. Todo esto hace que tenga una carga ideológica. Quizás haga falta tener una nutrida 

cultura  de  producto,  lo  que  haga  que  muchos  grupos  queden  afuera  y  no  aprecien  el 

producto ideológicamente, aunque si a nivel estético. 

Hang Up! (Imagen 38, Cuerpo C) Es un caso similar al anterior, pero un poco más brusco. 

Estéticamente es agradable, quizás no tanto como el de Alessi, pero cumple su función 

estética.  Se  percibe  como una garra,  de  fuertes  y  resistentes  ganchos,  lo  cual  lo  hace 

efectivo estéticamente y funcionalmente. Ideológicamente, su fuerza es menor. Pero tiene 

su encanto con su forma orgánica subjetiva, que cada uno sabrá dotarlo con algún parecido.

Con  esto  queremos  además  de  ofrecer  un  resumido  relevamiento,  describir  las 

características  emocionales  que  podemos  encontrar  en  los  productos,  en  este  caso 

particular,  en  percheros  de  pie.  La  selección  de  imágenes  de  este  relevamiento  no  es 

aleatoria. La intención es mostrar los percheros más destacados que encontramos. Dejando 

de  lado  los  más  comunes,  los  que  carecen  de  emociones,  o  son  estéticamente  o 

funcionalmente pobres.
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Conclusiones del relevamiento:

Todo objeto puede poseer su lado emocional, como también su lado ideológico. Pero este 

proyecto de diseño intenta hacer énfasis en esos productos que fueron diseñados teniendo 

estas  características  como  primordiales.  Creemos  que  de  esta  manera  hay  más 

posibilidades  de  conectarse  con  las  personas.  Esto  no  quiere  decir  que  haya  que 

necesariamente  dejar  de  lado  aspectos  como  la  funcionalidad,  la  usabiidad,  la 

comunicación etc. Incluso se puede llegar al mismo fin, haciendo énfasis por ejemplo en el 

aspecto comunicacional.

¿Que debe tener un producto para ser ideológico? En principio,  debe indefectiblemente 

poder comunicarse sin problemas con el usuario, es decir, deben hablar el mismo idioma. 

Luego pueden utilizarse  diferentes  técnicas  para que la  comunicación sea satisfactoria. 

Puede  dotarse  al  producto  de  cierto  simbolismo,  chiste,  crítica,  o  hacer  referencias  a 

situaciones físicas (Por ejemplo,  una forma doblándose) Hay infinidad de recursos para 

crear un producto que un determinado grupo lo entienda y lo acepte. Lo importante es que 

el producto diga algo, que genere una discusión, que provoque emociones tanto viscerales, 

como conductuales o reflexivas.

A continuación, presentamos el resultado del proyecto. Un producto diseñado en base a las 

conclusiones y a toda la información adquirida durante la carrera, y durante la preparación 

de este trabajo.
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Primero  y  principal,  vale  la  pena  aclarar,  que  este  tipo  de  procesos  de  diseño  tan 

conceptuales,  sin  bases  funcionales  y  tecnológicas  son  realmente  difíciles  de  afrontar. 

Todavía no está al alcance de todos, consejos, instrucciones o metodologías sobre cómo 

crear productos conceptuales a nivel emocional. Los diseñadores estamos acostumbrados a 

diseñar  en  base  a  condiciones.  De  tipología  de  producto,  de  tecnología,  de  función, 

etcétera.  En este caso, el proceso es muy abierto y subjetivo. Quizás lo más difícil sea 

traducir las intenciones emocionales a un producto físico.

No obstante, se ha desarrollado un producto que cumple, al menos básicamente, lo que nos 

propusimos.

Brick  in  the  Wall  (Imagen  39,  cuerpo C) es  un perchero  de  pared.  Fue  pensado para 

responder  a  cuestiones  ideológicas,  por  lo  que  la  funcionalidad  y  la  estética  están 

contempladas a un nivel inferior. Se intentó crear un producto informal y simple. Que no 

ostente tecnología, funcionalidad, o una estética exagerada. De esta manera el usuario pone 

mayor atención a otras cuestiones. Como sería el hecho de imitar una acción, como en este 

caso el hecho de que el perchero está formado por un desprendimiento de la pared, creando 

un gancho para colgar indumentaria, y un simulado hueco en la pared. 

Usuario: 

- Hombres/ mujeres entre 15 y 40 años.

- Nivel socioeconómico medio/ alto.

- Nivel cultural alto.

Hombre y mujeres de espíritu joven y mente abierta, con intenciones de descubrir nuevas 

experiencias. Sensibles.
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El producto cuenta solamente con cuatro partes. La lámina principal de acero, la lámina de 

contacto con la pared, y un delgado aplique plástico simulando una pared de ladrillos como 

partes importantes. Más un tornillo soldado a la lámina principal.

Morfología:  Simple,  geométrica.  El  producto  es  simplemente  un  rectángulo  con 

terminación  esférica  en  los  extremos.  Esto  permite  que  se  pueda  utilizar  procesos  de 

producción simples. Al ser laminar, connota liviandad. El pliegue hace al producto más 

dinámico, mientras que su morfología geométrica simboliza simpleza y elegancia.

Tecnología: Gracias a su morfología y simpleza funcional, el producto podría considerarse 

tecnológicamente muy simple. (Ver figura 40, cuerpo C)

Uso: Su instalación es simple,  gracias a un tornillo  soldado en la parte  posterior de la 

lámina principal. Las otras dos piezas cuentan con un agujero para que el tornillo llegue a 

la pared. Dependiendo de la dureza de la pared, será necesario o no la utilización de un 

taladro  En caso  de  algunas  superficies  más  blandas  como el  Durlock,  simplemente  se 

presionará  para  introducir  en  la  pared  la  punta  del  tornillo,  y  luego  se  girará  todo  el 

producto para insertarlo y posicionarlo fijamente. (Ver imagen 41 y 42, cuerpo C)

Disponibilidad de colores (Ver imagen 43, cuerpo C) Su forma simple permite además 

personalizar la lamina principal. Pudiendo incluso pegar un sobrante de empapelado de la 

pared, para que éste logre mezclarse con el fondo.

Es común el hecho de pensar que las paredes deben ser limpias, lisas, y bien pintadas. 

¿Quién quiere  un hueco en la  pared?  Pues todo individuo que quiera  romper  con este 
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pensamiento de orden y limpieza en las paredes.  Alguien que busque un producto que 

llame la atención, no por sus características de producto, sino por su ideología. El hueco en 

la pared no existe, es simbólico. Hay quienes puedan ver en esto algo interesante, y se 

conecten entonces al producto. También habrá quienes lo consideren desprolijo, absurdo, o 

peor aún, que les sea indiferente, que es precisamente lo que se intentó evitar al diseñarlo. 

Puede gustar o no, pero si genera aunque sea una conversación el producto cobra vida. 

Una de las características que quisimos emplear en el producto, es la de dotarlo de cierta 

ideología, sin recurrir a una forma figurativa. Una alternativa anterior a este diseño, fue un 

perchero para baño con forma de lata o pomo de pintura inclinado, con un gancho en su 

parte  inferior.  De  esta  manera  al  colocar  una  toalla  generaría  la  sensación  de  estar 

arrojando pintura, por la forma que adquiere la toalla al reposar sobre un gancho. La idea 

era  atractiva,  pero  poseía  una  imagen  muy  figurativa,  que  al  estar  en  desuso  no  era 

atractiva ni visual ni emocionalmente. Con Brick in the Wall, al estar en desuso se percibe 

más evidentemente el chiste del producto. Sin embargo, cuando se encuentra en uso, no 

pierde el sentido, al contrario, lo acentúa. Debido a que la sensación de peso en el gancho 

provoca un mejor entendimiento del desprendimiento de la pared.

Siendo  consientes  de  las  limitaciones  del  diseño,  creemos  que  al  menos,  sirve  para 

ejemplificar como un diseño puede causar emociones fácilmente, si se toma este aspecto en 

el proceso de diseño. 

No sabemos si este producto podrá transformarse en un objeto preferido de alguien,  lo 

certero es que cuanto más ideológico resulte el producto, aunque sea a una sola persona, 

más posibilidades tendrá de convertirse en un objeto que hable de nosotros, que nos diga lo 

que queremos decir,  o que nos muestre  lo que queremos ver.  Solo así  lograremos una 

aproximación al producto preferido.
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