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Introducción 

 Actualmente la globalización y el lanzamiento acelerado de propuestas de diseño 

representan riesgos para el diseñador al desarrollar conceptos, ya que la oportunidad de que 

una propuesta de diseño obtenga éxito deseado en el mercado, disminuye conforme no se 

justifique su desarrollo. En el presente estudio se plantea el uso de la validación en el proceso 

de diseño como estrategia para la obtención de propuestas con mayor solidez y mínimo riesgo 

durante su lanzamiento.  

 

El estudio surgió a partir de la revisión de información desarrollada en el dominio de 

las áreas de evaluación de riesgos, diseño de producto, mercadotecnia e ingeniería y se 

encontró que las variantes propuestas: enfoque de lo diseñado, complejidad de recursos, 

etapas del proceso de diseño, objetivos de las técnicas de validación y espectador no se 

encuentran concentradas en la disciplina del diseño, sin embargo; se considera de gran 

importancia recopilar, categorizar y ordenar técnicas de validación que le permitan al 

diseñador obtener la información útil para su propuesta de diseño de una manera más 

eficiente que respalde y agilice la toma de decisiones durante el proyecto. 

 

A partir del análisis de la información, se procedió a sintetizarla y establecer una 

relación con las etapas del proceso de diseño; seguido a esto, se identificaron las técnicas que 

podrían ser pertinentes en cada etapa, se estableció la fidelidad y los espectadores de las 

técnicas de validación, que finalmente apoyó a la construcción de un modelo de clasificación, 

categorización y uso de las técnicas de validación, el cual pretende apoyar al diseñador con 

la toma de decisiones y la realización de manera eficiente las validaciones durante el proceso 
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de desarrollo de propuestas de diseño según el contexto particular: tipo de proyecto, recursos 

con los que se cuenten, así como los objetivos y la etapa del proceso en el que se sitúan. 

Palabras Clave: proceso de diseño, técnicas de validación, proceso de prototipado, 

mínimo riesgo, criterios para diseño 

Abstract 

Currently, globalization and the accelerated launch of design proposals represent risks 

for the designer when developing concepts, since the opportunity for a design proposal to 

obtain the desired success in the market decreases as its development is not justified. In this 

study, we propose the use of validation in the design process as a strategy to obtain proposals 

with greater strength and minimum risk during their launch. The study arose from the review 

of information developed in the domain of risk assessment, product design, marketing and 

engineering and found that the proposed variants: approach to what is designed, complexity 

of resources, stages of the design process, objectives of the validation techniques and viewer 

are not concentrated in the design discipline, however; it is considered of great importance 

to collect, categorize and order validation techniques that allow the designer to obtain useful 

information for his design proposal in a more efficient way that supports and expedites the 

decision making during the project. 

 

From the analysis of the information, we proceeded to synthesize it and establish a 

relationship with the stages of the design process; then, we identified the techniques that 

could be relevant in each stage, we established the fidelity and the viewers of the validation 

techniques, which finally supported the construction of a model of classification, 

categorization and use of the validation techniques, which aims to support the designer with 

the decision making and the realization of an efficient way the validations during the process 
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of development of design proposals according to the particular context: type of project, 

resources available, as well as the objectives and stage of the process in which they are 

located. 

Keywords: design process, validation techniques, prototype process, minimal risk, 

criteria for design. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

Con la evolución del diseño en masa a partir de la demanda de una sociedad basada 

en el consumo y la apertura de mercados a nivel mundial, surge una competencia acelerada 

de propuestas emergentes que buscan obtener un lugar ante el cliente, en este contexto el 

diseñador busca opciones que le permitan validar su propuesta y disminuya riesgos durante 

su lanzamiento. 

 

Tal es el caso de la prueba de concepto (ver anexo 1) establecida por Ulrich y 

Eppinger (2013), la cual consta de 7 pasos y tiene por objetivo reducir la cantidad de 

alternativas de concepto en consideración, tomando en cuenta criterios como: el objetivo de 

la prueba, el espectador y el modo de representación del concepto, éste ultimo relacionado 

generalmente con la construcción de prototipo, siendo ésta, una de las técnicas más utilizadas 

en la disciplina según Prouty (2014) para predecir el rendimiento y funcionamiento de 

producto, además de la simulación virtual y la realización de cálculos físicos. 

 

El autor menciona que el uso de la simulación virtual es mayormente efectivo que 

otras opciones, ya que permite obtener información sobre propiedades físicas haciendo uso 

de pocos recursos; por un lado, sostiene que el prototipo requiere de inversión económica y 

tiempo, además de la limitante de construcción del modelo para iniciar con las pruebas; por 

otro lado, la realización de cálculos físicos manuales pudiera resultar insuficiente para piezas 

con demasiada complejidad.  
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Es importante definir lo que el término de prototipo se refiere, ya que como lo menciona 

Houde y Hill (1997) resultar algo ambiguo ya que mientras para un diseñador industrial un 

prototipo puede representar un modelo de hule espuma, para un programador puede ser un 

programa de prueba, para un diseñador de interacciones puede referirse un screen-shot  o 

hasta para un experto de estudios de usuario puede señalar a un storyboard mostrando un 

escenario, la realidad es que las disciplinas que hacen uso de este instrumento determinan sus 

propias definiciones. 

 

Sin embargo, Schrage (1993) y Osorio (2010) hacen una definición que pudiera describir 

el uso que actualmente se le da al término y lo definen como un modelo tridimensional del 

concepto que representa uno o más criterios, con el objetivo de recolectar información que 

permita redefinir sus cualidades, incluso Browning y Eppinger (2002) argumentan que su 

práctica ocurre en etapas cercana a la experimentación, donde se genera la mayor parte de la 

información útil. 

 

1.2 Declaración del problema 

El lanzamiento acelerado de propuestas de diseño representa hoy en día un gran reto para 

empresas y diseñadores que buscan entrar a una competencia globalizada, de tal manera que 

los riesgos de éxito en el mercado disminuyen al no optimizar recursos de tiempo, dinero y 

capital humano para poder hacer una correcta validación de lo diseñado.  

 

Profesionales de la disciplina del diseño buscan opciones para colocar propuestas de 

diseño sólidas que no representen proyectos con riesgos de inversión. Autores como 

Browning Y Eppinger (2002) argumentan que una manera de reducir el riesgo y la 
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incertidumbre de una propuesta, es la generación de información valiosa durante el proceso 

de diseño, la cual permite tomar decisiones rápidas y con mayor asertividad.  

 

Por un lado, respecto a la generación de información Osorio (2010) aborda que ésta puede 

surgir a partir de las fallas propiciadas en las etapas de construcción de prototipos y 

experimentación en el proceso de diseño, además facilita al equipo de desarrollo tener datos 

claves que pueden ser utilizados para mejorar o descartar características del concepto de 

diseño, así como propiciar nuevas ideas y conocimientos.  

 

Por otro lado, según la Comisión Interinstitucional de Buenas Prácticas de fabricación 

(2006) argumenta se puede atribuir un alto grado de certeza a un proceso, procedimiento, 

método, equipo o sistema que puede producir un resultado constante mediante el uso del 

proceso de validación. En particular, Corral (2009) argumenta que la validez se refiere al 

grado en que una prueba proporciona información que es apropiada a la decisión que se toma.  

 

Se puede establecer que para proporcionar validez a una propuesta de diseño es 

necesario la implementación de pruebas que permitan la generación de información para la 

toma de decisiones aceleradas en el proceso de diseño. Otto y Wood citados en Camburn et. 

al, (2017) atribuye a los diseñadores la responsabilidad de determinar el tipo de prueba que 

se realizara para generar información, por lo tanto, el profesional de diseño tiene el deber de 

gestionar los recursos disponibles para generar propuestas más eficaces. 

 

Ante la importancia de realizar validaciones durante el proceso de diseño y el reto de 

la competitividad global surge la pregunta ¿Cómo validar de manera más eficiente y efectiva? 
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En este estudio se aborda la validación en el proceso de diseño, sus variables y un análisis 

para proponer un modelo de categorización de técnicas de validación para desarrollar una 

herramienta que pueda ser útil en esta tarea, es decir, una clasificación de procedimientos 

materiales o intelectuales aplicados cuyo objetivo será aportar información efectiva para el 

diseñador y que agilizará la toma de decisiones del profesional. 

 

1.3 Preguntas 

1. ¿Cuáles son actualmente los enfoques del diseño y sus cualidades? 

2. ¿Cuáles son las etapas de la metodología del diseño y los objetivos de cada una de 

ellas? 

3. ¿Cuáles son las variables que afectan en una validación? 

4. ¿Existen técnicas de validación en otras disciplinas? 

5. ¿Cómo deberá ser implementado el modelo de validación para ser efectivo? 

 

1.4 Objetivo General 

Establecer un modelo de categorización de técnicas como herramienta de validación 

efectivo que facilite al diseñador la elección de las más adecuadas de acuerdo al enfoque 

que aborde su propuesta, los recursos con los que cuenta, la información que desea obtener 

y la etapa de desarrollo en la que se encuentra el concepto. 
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1.5 Objetivos específicos 

- Analizar la relación entre los objetivos de la validación y los objetivos de las etapas 

del proceso de diseño 

- Contrastar los objetivos de la validación con las etapas del proceso de diseño. 

- Analizar los enfoques de diseño y sus restricciones 

- Explorar y analizar en otras disciplinas las técnicas de validación existentes y sus 

objetivos. 

- Establecer las variables que afectan la selección de la técnica de validación 

adecuada. 

 

1.6 Hipótesis 

Si se establece un modelo de categorización de técnicas de validación en donde se 

tomen en cuenta los criterios que se presentan en el proceso de diseño, ¿podrá el diseñador 

eficientizar recursos en el desarrollo del proceso de diseño?, así pues, se deberá tomar en 

cuenta que la comprobación de la eficiencia del modelo se verá reflejada en datos 

cuantitativos y cualitativos, pues se deberá comparar el tiempo de elección de técnicas de 

validación con y sin modelo propuesto.  

 

1.7 Justificación  

El tema abordado en el presente estudio, ha presentado huecos sobre la aplicación 

afectiva en el área del diseño, el proceso de validación como tal, se encuentra disperso en 

disciplinas como administración de proyectos y finanzas desde la perspectiva de la 

disminución de riesgos. La escasez de información en el diseño abre la oportunidad de 
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realizar un estudio a profundidad sobre la relación de la validación y el proceso de 

desarrollo de propuestas con mayor grado de certeza. 

 

El uso de la validación para disminuir riesgos permite al profesional del diseño obtener una 

perspectiva a nivel sistemático en donde deberá validar ante cualquier incertidumbre para 

obtener información que le permitan tomar decisiones acordes la problemática presentada, 

la reacción oportuna del profesional ante un mundo tan cambiante permitirá su vigencia en 

la competencia globalizada de lanzamiento de productos. 

 

Por una parte, según Baca (2010) es importante determinar la viabilidad de la mejor 

alternativa de diseño para asegurar su rentabilidad en el mercado y asignar los recursos 

disponibles para su factibilidad. Como profesional que busca la resolución de problemas y 

gestor del proceso de desarrollo de un concepto, es importante ofrecer propuestas a los 

inversionistas con la capacidad de representar un mínimo riesgo en el mercado. 

 

Por otra parte, según Schrage (1993) una técnica de validación puede convertirse en un 

medio de aprendizaje, interacción, integración y colaboración para los equipos de trabajo y 

sus empresas, ahora bien, considerando la definición de la praxis establecida por la World 

Organization Design en donde describe al diseñador como un agente de cambio que usa la 

estrategia como herramienta para innovar y relacionarse con otras disciplinas. 

 

De acuerdo con lo anterior, es de suma importancia que siendo el diseñador una parte 

modular en el proceso de diseño también posea habilidades de administración de pruebas y 

tenga establecidos los fundamentos base para hacer uso de la información de forma adecuada 
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y llevar al equipo de trabajo a tomar decisiones adecuadas a los intereses del proyecto y del 

bien común del usuario y la organización. 

 

1.8 Limitaciones 

El producto del estudio se establece como un modelo de categorización de técnicas 

según las variables establecidas para la validación, como el experimento se aplicará a 

grupos de diseño con sesiones semanales, solo se podrá obtener información cuantitativa 

aproximada sobre el tiempo que tardaron en seleccionar las técnicas adecuadas para la 

validación de sus propuestas e información cualitativa sobre el conocimiento y dominio del 

tema y las variables que lo envuelven, esto último para establecer el grado de dificultad del 

modelo y sugerir las condicionantes de uso. 

 

1.9 Delimitaciones 

Aunque el estudio se llevará a cabo en un tiempo estimado de 2 años, es importante 

señalar que se utilizará gran parte de ese tiempo para recopilar la información necesaria y 

construir el modelo que plantea el estudio, por lo que se planea implementar un 

experimento breve para comprobar la efectividad del modelo, el cual deberá ser aplicado en 

estudiantes de materias, grado académico y habilidades especificas por lo que dentro de las 

delimitaciones se considera la coordinación de tiempos entre la aplicación del experimento 

y  el calendario académico de la institución,  con el objetivo que el modelo propuesto en 

este estudio sea oportuno a las actividades que se programen en la materia en tiempo y 

forma.  
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1.10 Diseño de la investigación  

El modelo de investigación se llevó a cabo en 4 fases:  

Primera fase: se identifica de tipo descriptivo pues busca conocer el contexto en el 

que se desenvuelve la problemática y la participación del diseñador, así como la definición 

de las variables y su relación.  

 

Segunda fase: se clasifica como exploratoria, pues pretende ahondarse en temas 

referentes a la validación y la inmersión en diversas disciplinas para obtener información 

que permita establecer la relación con el diseño. 

 

Tercera fase: proyectativa, la cual se concentró en realizar un análisis documental a 

partir de una base de marco teórico se establecerán postulados que ayudaran según Gómes 

(2003) a encontrar “elementos o aspectos comunes que se relacionan entre sí” (pp. 55) y y s 

y hacer una clasificación de técnicas de validación según las variables determinadas. 

 

Cuarta fase: cuasiexperimental, se diseñará una herramienta de categorización de 

técnicas de validación que permita demostrar la efectivad del modelo a partir de la 

interacción con los participantes. También se diseñarán dos instrumentos de recolección de 

datos: una encuesta de diagnóstico para determinar el grado de conocimientos de los 

participantes y otra después para determinar la efectividad de la herramienta mediante el 

establecimiento de indicadores establecidos en el diseño del experimento (Ver capítulo 3 de 

marco metodológico). 
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1.11 Esquema metodológico 

Se expone el siguiente esquema metodológico (ver ilustración 2), donde se refiere 

como la variable dependiente la técnica de validación que se ve afectada por diversas 

variables independientes, tal como: los enfoques del diseño, los objetivos de la validación, 

las etapas del proceso de diseño, la complejidad de recursos y el espectador, en donde este 

último afecta a la fidelidad con la que se representarán las técnicas de validación. La 

revisión documental de cada variable servirá de base para establecer criterios que presenten 

semejanza en las variables y que permitan la construcción de la categorización del modelo, 

el cual deberá servir de base para el diseño de una herramienta que pueda ser aplicada a los 

participantes del experimento con el objetivo de recolectar datos cualitativos y cuantitativos 

que permitan la comprobar la efectividad del modelo confrontando los resultados con el 

marco referencial (ver ilustración 2). 
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Ilustración 1. Esquema metodológico de la investigación. 

 

1.12 Definición de términos 

Diseñador: en el presente estudio se hará referencia como el individuo que 

practique la disciplina del diseño sin contar necesariamente con la formación profesional de 

la disciplina, pero que funja las actividades propias del proceso para la concepción de 

soluciones como lo argumenta Papanek citado en Sol (2008) quién piensa que todo hombre 
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puede ser diseñador debido a que la base de la actividad humana es diseñar dando 

significado y orden a las cosas.  

 

Diseño: “Es una profesión transdisciplinar circunscrita a la creatividad que 

busca resolver problemas y co-crear soluciones con la intención de proponer 

productos, sistemas, servicios y/o experiencias siempre mejores (…).” World 

Design Organization (2015). 

 

Concepto de diseño: es una representación mental según Nava, López y Morales 

(2012) y Arrieta (2017) que se forma luego de comparar objetos similares y abstraer las 

cualidades que tienen en común. En el presente estudio, se abordará como la representación 

mental construida por el diseñador para dar solución a una necesidad inmersa en un 

contexto. 

 

Conceptualización: es el proceso que requiere de la interacción entre los sentidos y el 

contexto para formar un concepto según Pérez y Merino (2009), por lo que se usará este 

término para especificar a la etapa del proceso de diseño donde se lleva a cabo la 

concepción del concepto. 

 

Propuesta de diseño: es el documento utilizado por diseñadores para exponer a 

clientes el desarrollo a detalle del concepto según Spencer (2020), el cual se empleará en el 

presente estudio como el producto final del proceso de diseño.  
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Técnica de validación: conjunto de procedimientos, materiales o intelectuales, 

aplicados a una tarea específica para lograr un fin.  

 

Prototipo: Representación tridimensional material donde se exponer por lo menos uno 

de los criterios donde se establece la incertidumbre según Ulrich y Eppinger (2013) 

 

Prototipado: Proceso de la construcción de un prototipo. 

 

Validación: según Corral (2009) argumenta que la validez se refiere al grado en que una 

prueba proporciona información que es apropiada a la decisión que se toma, por lo que 

validación será conferido al proceso cuyo objetivo es generar información para otorgar 

validez a un concepto de diseño. 

 

Complejidad de recursos: se denominará a la cualidad que surge de la relación entre 

elementos con los que cuenta el diseñador como. humano, tecnológico y temporal para 

llevar a cabo el desarrollo de un concepto, esto a raíz de la definición de complejidad como 

la “cualidad de aquellos objetos cuya identidad o significado emerge de la interacción entre 

dos o más partes, que conforman una unidad o entidad sin perder su individualidad” 

Chapter (2014), mientras que para él termino de recursos la Real Academia de la Lengua 

denomina al conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad, por lo que a lo 

largo del estudio se manejará  

 

Espectador: se refiere a la persona que observa con mayor atención algún 

elemento, para el caso de la investigación inferido a una técnica de validación. 



VALIDACIÓN EN EL PROCESO DE DISEÑO 21 

  

Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 El diseño y los enfoques 

La disciplina del diseño por su naturaleza de responder ante las necesidades de una 

sociedad cambiante en busca de mejorar la calidad de vida, ha sufrido transformaciones a lo 

largo del tiempo, cuando en los inicios de los tiempos según Llovet (1979) se procuraba 

resolver necesidades primarias inherentes al instinto de supervivencia del hombre como: la 

alimentación, el albergue y el vestido; por el contrario, “en años recientes la disciplina de 

diseño se ha diversificado, dejando atrás la visión limitada a aspectos físicos (forma, 

materiales, y tecnología de producción), en cambio, se han explorado otras posibilidades 

como la estimulación de comportamientos que promueven la sostenibilidad, emociones y 

experiencias, así como afrontar desafíos complejos como los sociales” (Nicolás, 2016, 

pp.12). 

 

En la búsqueda del entendimiento de las problemáticas que afectan al diseño algunos 

autores han buscado establecer alguna clasificación, tal es el caso de Buchanan (1992) que 

propone 4 enfoques del diseño basados en la complejidad de las problemáticas: 

 

• Comunicación visual y símbolos:  en donde el diseño gráfico, de tipografías y 

publicaciones participan como disciplinas.  
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• Objetos: forma y apariencia visual de productos cotidianos como ropa, instrumentos, 

herramientas, maquinaria, etc. 

 

 

• Servicios: la solución se busca a través de la renovación de procesos en donde la 

experiencia es la base para la satisfacción del usuario. 

 

• Sistemas: es el estudio de las funciones de componentes para que a través del diseño 

se logre el equilibrio total de un sistema ya sea social, ambiental o anatómico y pueda 

ser adaptable a cualquier cambio. Disciplinas como la arquitectura y urbanismo son 

participes en esta área. Ver ilustración 3. 

 

Ilustración 2. Clasificación de enfoques de Buchanan (1992). Traducción propia 
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Esta categorización ha sido de gran apoyo para los diseñadores contemporáneos a tal 

grado que ha servido como base para el desarrollo de otros modelos y adaptaciones tratando 

de profundizar sobre el tema, tal es el caso de (Phillips, 2010) que tomó de base el orden de 

Buchanan y expandió el concepto dando mayor especificación incluyendo los campos de 

acción en cada tipología y el nivel de materialidad. Ver ilustración 4. 

 

Ilustración 3.  El espectro de diseño de Richard Buchanan, adaptado por Phillips (2010). 

Traducción propia 

Es importante señalar que la dispersión del campo de acción del diseñador en la 

actualidad se ha visto plasmado en la definición que establece el World Design 

Organization quien en el 2015 describe a la profesión con la capacidad de resolver 

problemas a través de la propuesta de productos, sistemas, servicios y/experiencias. 
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2.2 Etapas del proceso de diseño 

El uso de una metodología permite la estructuración ordenada del razonamiento en la 

solución de problemas complejos, el diseñador como filtro y generador de soluciones 

aplicando sus conocimientos teóricos y técnicos además “la metodología del diseño integra 

conjunto de indicaciones y prescripciones para la solución de los problemas derivados del 

diseño, ella determina la secuencia más adecuada de las acciones, su contenido y los 

procedimientos específicos” (Vilchis L. d., 1998). 

 

El proceso de diseño es un proceso sistemático que acompaña al diseñador para 

refinar el concepto resultado de un constructo que pretende la solución de un problema, 

según (Vilchis L. , 1998) argumenta que distintos autores coinciden con la definición de 4 

etapas constantes en las metodologías de diseño: 

• Información: en la cual se recopilan los datos necesarios en relación con el 

problema. 

• Análisis: aquí es donde se recurre al razonamiento y la descomposición del 

problema en relación con la información. 

• Síntesis: Donde se propone un concepto tras el análisis de la etapa anterior con el 

fin de cubrir los criterios del problema. 

• Evaluación: Propuesta formal del concepto el cual se encara a la realidad que lo 

rodea. 

 

Para complementar la información anterior se presentan a detalle 4 metodologías y sus 

fases para detectar información que pueda ser útil en el presente estudio. Las metodologías 
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elegidas para el análisis cubren distintos enfoques de diseño con el fin de encontrar 

diversidad de criterios: Centrado en el usuario, de experiencia, de innovación en equipos de 

trabajo y de nuevos productos. 

 

Tabla 1. Comparativa de metodologías para detección de fases. 

Etapas Diseño Centrado 

en el Usuario 

Nielsen Norman 

SPRINT 

Google Ventures 

Design Thinking 

Tim Brown 

Desarrollo de producto 

Ulrick y Eppinger 

1 Planificación 

Definición del 

concepto 

Entendimiento 

Planteamiento del 

problema 

Empatía 

Entendimiento 

del problema 

Planeación 

Identificación de oportunidades 

2 Diseño / 

Prototipado. 

Validación a 

partir de 

iteracciones 

Bocetaje 

Aporte de soluciones 

Definición 

Identificación 

del problema 

Desarrollo de concepto. 

Evaluación de conceptos y 

desarrollo 

3 Evaluación 

Identificación de 

fallos 

Planeación 

Planeación de 

prototipado 

 

Ideación 

Expansión del 

pensamiento. 

Solución. 

Diseño a nivel sistema. 

Definición de arquitectura del 

producto y descomposición de 

subsistemas. 

Diseño a detalle. 

Especificaciones de componentes. 

Elaboración de documentos de 

control. 

4 Implementación 

Producción de la 

propuesta 

Prototipado 

Construcción y evolución 

del prototipo 

Prototipo 

Materialización 

del concepto 

Pruebas y refinamiento 

Construcción de prototipo, 

evaluación e identificación de 

fallas. 

5 Monitorización 

Seguimiento en 

el mercado 

Validación 

Pruebas de evaluación, 

análisis y conclusiones 

Testeo 

Detección de 

mejoras y fallas 

Inicio de producción 

Fabricación del concepto para 

lanzamiento. 

 

Según la tabla anterior, se puede apreciar que los métodos analizados incluyen etapas 

muy similares las cuales se realizará un análisis comparativo. Por otro lado, mientras algunas 
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metodologías especifican su uso para ciertos enfoques del diseño otras permiten su práctica 

para resolver cualquier problemática.  

 

En la primera metodología analizada, Diseño Centrado en el usuario se puede notar 

que su práctica se realiza en ciclos iterativos con el objetivo de recopilar información que le 

resulte útil en el refinamiento del proceso. El prototipo toma mucha importancia puesto que 

es el medio por el cual el usuario realiza las interacciones continuas y de donde se espera 

obtener información de primera mano mediante la evaluación de cada refinamiento del 

concepto en las primeras etapas por lo que la validación se obtiene repetitivamente 

optimizando los recursos y minimizando los riesgos durante el lanzamiento del concepto al 

mercado. 

 

En un segundo análisis se elige la metodología de SPRINT la cual es utilizada en 

últimos años para el desarrollo de nuevos productos al hacer uso de la innovación tras la 

interacción de grupo de trabajo multidisciplinarios. Establece 5 etapas de desarrollo, en las 

cuales se plantea la elaboración de un prototipo como medio para validar si el concepto es 

viable o no para su desarrollo. Durante la última etapa se realiza la validación mediante la 

evaluación de pruebas y las conclusiones que resulten de éstas. 

 

En esta metodología las etapas donde se genera información útil son las últimas por 

lo tanto se han utilizado la mayor parte de recursos del proyecto. Aunque uno de los 

beneficios de SPRINT es la comprobación acelerada de un producto en una semana, es 
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importante entender que solo forma parte de un primer ciclo, ya que al recibir información 

en las pruebas de evaluación, ésta puede ser utilizada para mejorar el concepto al practicar 

nuevamente las fases. 

 

En Design Thinking la cuarta metodología a analizar hace uso de la empatía para 

tener un mayor entendimiento de la problemática desde la inmersión del diseñador en el 

contexto con el objeto de generar conceptos con mayor aceptación, en una penúltima etapa 

se realizan las pruebas con el prototipo para generar información que valide el concepto y 

arroje áreas de oportunidad para mejorarlo. En una etapa posterior se observa que se aplica 

un instrumento de testeo para determinar fallos y posibles mejoras. Aunque esta metodología 

permite resolver problemas de distintos enfoques, la recolección de información para refinar 

el concepto aparece en etapas posteriores donde se han consumido la mayor parte de recursos. 

 

Por último, en la cuarta metodología de desarrollo de producto, se presentan etapas 

mucho más detalladas, el autor maneja el concepto de producto; sin embargo, existen 

“diversas variantes son comunes y corresponden a lo siguiente: productos impulsados por la 

tecnología, productos de plataforma, productos de proceso intensivo, productos 

personalizados, productos de alto riesgo, productos de rápida elaboración y sistemas 

complejos”. (Ulrich y Eppinger, 2013, pp.18). En una segunda etapa de la metodología se 

establece una prueba de concepto, la cual busca definir cual concepto de los desarrollados en 

la etapa creativa puede tener mayores oportunidades en el mercado (ver anexo 1).  
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Posteriormente, en una penúltima etapa se establece la construcción y evaluación de 

un prototipo para identificar fallas y usarlas para refinar el concepto. La metodología 

concluye en una etapa de implementación de prueba en donde se monitorea la reacción del 

cliente en relación con el producto durante su lanzamiento en el mercado. 

 

Si bien es cierto que el análisis de los procesos de diseño anteriores obedece en parte 

a la generalización que establece Vilchis sobre 4 etapas, también se considera detallar la 

forma en que se identificaran en el presente estudio para determinar la participación oportuna 

del proceso de validación (ver capítulo de postulado). 

 

2.3 La participación de la validación para la disminución de riesgos en el proceso de 

diseño. 

Profesionales de la disciplina del diseño buscan opciones para colocar propuestas de 

diseño sólidas que no representen proyectos con riesgos de inversión. Autores como 

Browning y Eppinger (2002), argumentan que una manera de reducir el riesgo y la 

incertidumbre de una propuesta es la generación de información valiosa durante el proceso 

de diseño, la cual permite tomar decisiones rápidas y con mayor asertividad.  

 

Por un lado, respecto a la generación de información, Osorio (2010) aborda que esta 

puede surgir a partir de las fallas propiciadas en las etapas de construcción de prototipos y 

experimentación en el proceso de diseño, además facilita al equipo de desarrollo para que 

tenga datos claves que pueden ser utilizados para mejorar o descartar características del 
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concepto de diseño, así como propiciar nuevas ideas y conocimientos. “Una organización 

que aboga por la velocidad de desarrollo de productos tendrá que atender a la velocidad a la 

que diseña, construye y prueba prototipos”. (Schrage, 1993, pp. 6 ) 

 

Por otro lado, se puede atribuir un alto grado de certeza, según CIPAM (2006) a un 

proceso, procedimientos, método, equipo o sistema y puede producir un resultado constante 

mediante el uso del proceso de validación. Además, el término de validación, según la Real 

Academia de la Lengua es la acción de otorgar validez a algo; en este caso, a la propuesta de 

diseño. Corral (2009) argumenta que la validez se refiere al grado en que una prueba 

proporciona información que es apropiada a la decisión que se toma.  

 

Podemos establecer que, para proporcionar validez a una propuesta de diseño, es 

necesario la implementación de pruebas que permitan la generación de información para la 

toma de decisiones aceleradas en el proceso de diseño. Otto y Wood (2001) atribuyen a los 

diseñadores la responsabilidad de determinar el tipo de prueba que realizará para generar 

información. Por lo tanto, el profesional de diseño tiene el deber de gestionar los recursos 

disponibles para generar propuestas más eficaces. 

 

2.3.1 Información útil: origen de la validación. 

Browning y Eppinger (2002) argumentan que la generación de la información en el 

proceso de diseño ocurre mayormente en etapas cercanas a la experimentación que es donde 

se construye el prototipo del concepto de diseño. Autores como Schrage (1993) y Osorio 

(2010), refieren al prototipado como el proceso de construcción y evaluación de un modelo 

tridimensional del concepto, donde se pretende representar uno o más criterios y se tiene 
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incertidumbre a fin de recolectar información para refinar la idea. Sin embargo, en el presente 

estudio, se referirá al proceso de prototipado y al prototipo como prueba de validación que 

se refiere a las acciones, actividades y objetos que se realicen para validar tanto los tangibles 

como los intangibles de las propuestas de diseño, ya que se consideran las propuestas de 

productos, servicios y/o sistemas como dominios de la disciplina del diseño y que, por tanto, 

son susceptibles a validarse. 

 

Las pruebas de validación del concepto según Schrage (1993), pueden variar en 

formales e informales según el contexto en el que se trabajen; sin embargo, en ambos casos, 

la técnica que se emplee para validar puede convertirse en un medio de aprendizaje e 

integración para equipos de trabajo y sus empresas. 

 

Según Browning y Eppinger (2002), conforme avanza el desarrollo de un concepto 

diseño, las incertidumbres tienden a disminuir y eliminarse conforme las funciones son 

validadas. Los mismos autores identifican una serie de actividades a lo largo del proceso de 

diseño que determinan la información que se genera en cada etapa; al alinear el tipo de datos 

generados se puede establecer una relación entre las etapas del proceso del diseño y cuándo 

se deberán realizar las validaciones correspondientes según sus objetivos. Así mismo en el 

desarrollo de un concepto de sistema, Balleja y Montagna (2011) mencionan que la 

información obtenida durante la construcción puede usarse para realizar mejoras que serían 

costos en una etapa posterior el diseño. 
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Ciertamente la validación es importante y tiene como objetivo general el disminuir 

riesgos de fracaso y aumentar las posibilidades de éxito de las propuestas cuando se 

implementen o se lancen al mercado, pero en una propuesta hay múltiples factores que la 

conforman, así como múltiples variables: desde tecnológicas y financieras hasta emocionales, 

pasando por múltiples factores que tienen que ver con formas, funciones, dinámicas y 

estrategias; y cada uno de estos factores es sujeto de validación. De ello derivamos que, en 

concreto, debemos de asegurarnos que lo diseñado sea viable, factible y funcional en sus 

diferentes dimensiones de acuerdo con la complejidad del proyecto. 

 

2.4 Objetivos de la validación 

Al considerar a un concepto de diseño como parte fundamental de un proyecto es 

importante según Baca (2010) determinar la viabilidad de la mejor alternativa para asegurar 

su rentabilidad en el mercado y asignar los recursos disponibles para su factibilidad.  

 

Hablando del término de viabilidad  se ha confundido con factibilidad, sin embargo, 

su función es parte primordial en el desarrollo de un proyecto y hacen su participación 

distintiva en diversas etapas del proceso, mientras la viabilidad se desarrolla en un medio 

condicional en el que un asunto puede suceder, la factibilidad por el contario representa una 

etapa de avance de un proyecto en donde se exponen las distintas maneras jerarquizadas de 

llevar a la realidad el proyecto que previamente ha sido aprobado como viable; es decir, un 

proyecto deberá ser calificado como viable para posteriormente ser factible. Por lo tanto, una 

propuesta de diseño solida según la materia de evaluación de riesgos de inversión deberá 

cumplir los objetivos de ser: 
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Viable: que es asimilada por el contexto en donde interviene 

Factible: que se tiene los recursos disponibles para llevarse a la realidad 

Funcional: que cumple con el objetivo para el que fue desarrollado el concepto. 

Por lo que las validaciones deben orientarse a comprobar si se cumple con cada una 

de ellos. 

 

2.4.1 Viabilidad. 

Es importante la participación de la viabilidad en el proceso de diseño ya que “opera 

la compatibilidad, consistencia y adaptabilidad de la iniciativa de inversión (el proyecto) a 

las distintas dimensiones del medio que se propone intervenir”. Sobrero (2009). Según lo 

anterior la viabilidad podría deducirse como: la capacidad de aceptación del concepto de 

diseño en el contexto (medio) en el que se plantee según la problemática. 

 

Con referencia a lo descrito y haciendo una relación con la disciplina que afecta al 

presente artículo, se puede asimilar por una parte el término de “proyecto” como una visión 

holística que conforma el desarrollo de una propuesta de diseño y, por otra parte, haciendo 

referencia a las “dimensiones del medio” o contexto en el que se desarrolle la propuesta de 

diseño, las cuales, según Sobrero se clasifican en: 

 

a) Viabilidad Financiera: evaluación preliminar de los recursos monetarios para ejecutar 

el proyecto, en este caso el concepto de diseño. 
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b) Viabilidad Jurídica: Grado de compatibilidad del concepto de diseño con las normas 

establecidas en el contexto que pudiera afectar el conjunto de actividades propuestas 

en el proyecto con el fin de disminuir demoras, conflictos o retardos durante su 

desarrollo. 

 

c) Viabilidad Institucionar-organizativo. Se evalúa el grado de capacidad del personal 

que se tiene en la institución/organización para llevar a cabo el proyecto, actividades 

y responsabilidades.  

 

d) Viabilidad técnico-operativa: Definición de la tecnología alternativa existente, así 

como la prevista en el contexto temporal-espacial en el que se desarrolla el proyecto. 

 

e) Viabilidad Ambiental: Descripción del impacto al medio ambiente, magnitud y 

relevancia de los efectos en él, al desarrollar el concepto de diseño y el grado de 

mitigación previsto. 

 

f) Viabilidad Social: evalúa de forma estructurada el grado de impacto positivo o 

negativo del concepto en los beneficiarios mediante la asimilación de sus expectativas. 

Es imprescindible que exista una identificación y reconocimiento claro de los 

beneficios del proyecto para captar el grado de aceptación del éste. Se sugiera la 

identificación de los involucrados y su participación en la problemática para 

identificar el grado de afectación y explorar posibles soluciones, así mismo genera 

información que permite realizar las adecuaciones necesarias para corregir el 

concepto de diseño. 
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g) Viabilidad Política: Hace referencia al impacto esperado analizado desde la política 

interior (programas y dirección) o exterior (política pública) y la racionalidad y grado 

de poder de la parte decisiva del proyecto, también puede ser evaluado en la matriz 

de actores propuesta en la viabilidad social, esto provee información que permite 

realizar estrategias para obtener las mejores condiciones para el desarrollo del 

proyecto. 

 

La viabilidad en sus dimensiones técnico-operativa, financiera, jurídica, legal, 

institucional y ambiental, por su naturaleza de recolección robusta de datos objetivos en la 

investigación previa de la problemática se justifica su validación automáticamente cuando el 

diseñador realiza la investigación de aproximación la tema; sin embargo, la validación de 

viabilidad social requiere de información de carácter subjetivo del contexto que envuelve a 

la problemática para la comprobación de la asimilación del concepto con el contexto. 

 

Es importante hacer énfasis en que la viabilidad por sus dimensiones, deberá ser 

abordada de manera multidisciplinaria, y la suma de las dimensiones de la viabilidad aportará 

la factibilidad del concepto, “Una decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola 

persona con un enfoque limitado, o ser analizada sólo desde un punto de vista”. Baca (2010). 

De acuerdo con lo anterior, es necesario la colaboración de distintas disciplinas para 

diagnosticar si un proyecto es aprobado para ser factible.  
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2.4.2 Factibilidad. 

Una vez aprobada la viabilidad de un concepto se procede a demostrar su factibilidad 

a través de una evaluación más profunda y especializada del proyecto, la cual se conforma 

por 3 evaluaciones según Baca: 

a) Estudio técnico que se determina a partir de 4 divisiones: 

• Ubicación: se definirá a raíz de los costos de transporte de materia prima, el clima, 

apoyos fiscales, la actitud de la comunidad, entre otros. Con la finalidad de 

establecer en el medio más adecuado la planta o lugar sede para la administración 

del concepto. 

 

• Ingeniería del proyecto: identifica los distintos procesos que participan para la 

construcción del concepto, así como los documentos de control para la 

construcción o realización, también participa el análisis y la selección de equipos, 

la cantidad y distribución en planta. En el caso de servicios de igual manera se 

determina el personal y sus actividades, así como las operaciones en cada puesto 

y su relación con el cliente. 

 

• Ingeniería de manufactura: analiza los procesos productivos opcionales, la 

determinación de los equipos y su distribución en la planta  

 

• Organizativo, administrativo y legal: que por su delicadeza se disponen a ser 

tratados una vez concretado el proyecto. 
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b) Estudio de mercado: Se refiere a la determinación de oferta y la demanda del concepto 

de diseño, así como el análisis de los precios y su comercialización. El objetivo es 

determinar del éxito del concepto en el mercado y su comportamiento ante la 

competencia existente. Los datos surgidos de este estudio permitirán tomar decisiones 

sobre el gasto de la mercadotecnia y la publicidad adecuada para el concepto que se 

propone. 

 

c) Estudio económico: Determinación del desarrollo financiero del producto, como: 

costos totales e inversión inicial de la ingeniería, procedentes de los estudios 

tecnológicos. también contempla la depreciación y amortización de la inversión. Se 

menciona un plan de financiamiento en caso de requerir uno y el punto de equilibro 

de la inversión, todos estos datos apoyaran a respaldar a la factibilidad de un concepto. 

 

2.4.3 Funcionalidad (rendimiento). 

La principal finalidad en esta última etapa de acuerdo con Ulrich y Eppinger (2013) 

es demostrar progresos, metas tangibles, así como la planeación de calendario del proyecto, 

también se pretende exhibir fenómenos físicos que no se tienen contemplados en el objetivo 

del prototipo.  

 

Aunque Ulrich y Eppinger recomiendan que la funcionalidad puede ser validada en 

las ultimas etapas del proyecto, dado que se cuenta con mayor información que permite la 

comprobación de lo aprendido y la construcción del concepto con mayor complejidad que en 

las primeras etapas, también es cierto que existe una diferencia significativa entre la 

realización de pruebas entre conceptos físicos que en digitales. Tal es el caso del diseño web, 
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en donde la exposición del concepto deberá ser expuesta a evaluación del espectador también 

conocido como visitante y el cual provee de información casi de manera inmediata al 

diseñador; esta característica, es conocida como usabilidad. 

 

Nielsen (1999) define la usabilidad como la medición de la calidad de la experiencia 

del usuario en interacción con un sistema, la cual plantea una medición de la capacidad de 

un concepto digital de ser comprendido, aceptado y usado fácilmente en un contexto 

especifico bajo criterios como efectividad, eficiencia y satisfacción; esto explica la velocidad 

con la que se recupera la información de las pruebas del producto web. Sin embargo, para 

que exista la usabilidad se requiere que se tomen en cuenta distintos componentes por 

mencionar algunos: eficiencia, memorabilidad, errores, satisfacción y facilidad de uso, que a 

su vez son influidos por el diseño gráfico de la página, los accesos, la visualización y orden 

del contenido, así como la facilidad de su manejo.  

 

2.5 Complejidad de recursos 

La complejidad en su definición se refiere a la “cualidad de aquellos objetos cuya 

identidad o significado emerge de la interacción entre dos o más partes, que conforman 

una unidad o entidad sin perder su individualidad” Chapter (2014), esta cualidad permite 

considerar distintos recursos con los que el diseñador cuenta a lo largo de sus proyectos 

y administrar cada uno de ellos cuantitativamente para tomar decisiones importantes que 

afectaran directamente a un resultado, mismo que se espera se acerque lo más posible a 

las objetivos predispuestos del proyecto. 
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2.6 Tipos de espectadores en las pruebas de validación 

En el desarrollo de concepto es importante la identificación de actores y su influencia en la 

toma de decisiones del proyecto, tanto es así que cada uno de ellos cumple una función 

específica en las distintas etapas del proceso. Estos actores se convierten en espectadores al 

ser los observadores de las pruebas de validación, también son quienes apoyarán con su 

opiniones y comentarios del concepto expuesto influenciados por su contexto, por lo que el 

diseñador debe realizar la selección adecuada al tipo de información y etapa del proceso 

adecuada.  

 

La información que exponen los espectadores según Olphert y Damodaran mencionados en 

Ballejos y Montagna (2011) proporciona a los diseñadores una base bien cimentada sobre 

sus características y necesidades, pro lo que a continuación se mencionan los tipos de 

espectadores y sus cualidades. 

- Usuario: La persona que utiliza de forma habitual un producto o servicio, en algunas 

ocasiones puede ser también el cliente. 

- Cliente. La persona que realiza una compra de forma habitual a una misma empresa. 

- Comunidad: Conjunto de personas que comparten las mismas reglas o intereses. 

- Sistema: conjunto de partes o elementos que interactúan y se relacionan entre si para 

desarrollar una actividad y lograr un fin determinado según Chiavenato (2006). 

- Steakholder: actores que según Falção y Rubens (1999) tienen intereses sobre una 

organización, tales como: empleados, gerentes, proveedores, propietarios/accionistas 

y clientes. 

 

2.7 Técnicas de validación en múltiples disciplinas 
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Por ejemplo, técnicas como “la observación e interpretación de información –datos, 

videos, fotografías, entrevistas, etcétera– permite descubrir patrones y anomalías, e 

identificar áreas de oportunidad alineadas con sus dimensiones de creación de valor.” (Osorio, 

2010 pág. 82) 

 

En el presente artículo se profundizó en la búsqueda de técnicas en múltiples disciplinas 

como la mercadotécnica e ingeniería, neuro ventas, diseño gráfico, diseño de producto, y se 

encontraron las siguientes opciones: 

▪ Boceto: Dibujo en el que se muestra la perspectiva del diseño y los detalles. Utiliza 

escasez de recursos como papel y lápiz. 

▪ Modelo de Canvas: Diagrama que permite explicar un modelo de negocios donde se 

representa el flujo entre conceptos-cliente-empresa. Solo se requiere un lienzo para 

su implementación, ya sea de forma análoga o digital. 

▪ Impresión 3D: elaboración de piezas o maquetas en forma física, realizadas a partir 

de un archivo CAD a una impresora 3D. El material del filamento de la máquina 

puede variar según los criterios que requiera la representación volumétrica. 

▪ Infografía: Representación fotorrealista del concepto que permite visualizar, 

delimitar y comprender detalladamente sus características. Puede hacer uso de 

ilustraciones o renders, según los recursos del diseñador. 

▪ Mago de Oz: Se hace pensar al usuario que se encuentra en interacción con el 

concepto; sin embargo, los resultados de las funciones digitales se realizan 

manualmente por otra persona. 

▪ Mockup: La visualización 3d con detalles finales, a menudo se utiliza la imagen del 

concepto sobrepuesto en otra imagen de la realidad en la que lo envuelve. 
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▪ Modelo CAD: Modelo tridimensional virtual cercano a la realidad construido por un 

software CAD. Se puede encontrar en 3 modalidades: 

▪ Malla: en esta fidelidad se utiliza para mostrar geometrías adyacentes. 

▪ Superficies: en esta fidelidad se pueden incluir texturas y colores exteriores al 

concepto a fin de obtener una imagen más cercana a la realidad. No es necesario 

incluir componentes internos. 

▪ Sólido: se utiliza para asignar propiedad de análisis ingenieril, y se pueden obtener 

propiedades físicas, térmicas y mecánicas; mecanismos, factores humanos, estéticos, 

de mercado y financieros. 

▪ Multimedia: es la combinación de dos técnicas, video y simulación. El espectador 

tiene la opción de interactuar con un medio digital e ir eligiendo opciones que le 

aporten información mediante video o audio. 

▪ Producto mínimo viable: primera visualización del concepto a fin de destacar el 

criterio con mayor incertidumbre, se utiliza la mínima cantidad de recursos para 

obtener respuestas de forma interactiva, pueden ayudar a la generación de ideas por 

la rapidez con la que es desechado. 

▪ Prototipo físico funcional: la materialización del concepto con materiales, texturas, 

elementos y funciones reales, por lo que su fidelidad deberá ser alta. Se requiere una 

gran inversión de recursos, por lo regular se implementa en etapas posteriores a la 

ingeniería, ya que ésta aporta los documentos de control para su construcción. Se 

pueden obtener el rendimiento del concepto en fenómenos no controlados. 

▪ Prototipo físico enfocado: Construcción parcial del concepto en donde se representan 

aspectos de interés y comprobar su rendimiento, en ocasiones, se puede obtener gran 
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cantidad de información con la construcción de 2 prototipos enfocados sin necesidad 

de construir uno completo, 

▪ Prototipo de Servicios: simula cómo funcionaría el concepto de servicio propuesto en 

condiciones reales. 

▪ Prototipo Web Digital: se utiliza para representar de forma esquemática la 

distribución y forma de una página web o aplicación digital. La inversión de recursos 

es mínima, pues se puede apoyar de manera análoga por medio del boceto o digital 

por medio de aplicaciones especializadas. 

▪ Prototipo puerta falsa: muestra un producto o página web que aún no existe o está en 

fase de conceptualización. Se puede presentar en páginas webs por medio de un 

botón, anuncio o link invitando a mostrar el concepto y atraer al cliente. Este tipo de 

técnica mide la tasa de interés del usuario. 

▪ Provincial: se aplica el concepto de servicio en regiones focalizadas para conocer el 

comportamiento del usuario de determinada región. Uso de recursos bajo a alto, según 

el nivel de desarrollo de concepto. 

▪ Realidad aumentada: permite sobreponer objetos virtuales en ambientes físicos, 

provee información adicional al usuario, se requieren recursos multimedia (audio, 

imágenes, entre otros) y aplicaciones especializadas para integrar los elementos de la 

técnica. 

▪ Realidad Virtual: el usuario interactúa en un entorno completamente virtual, 

acompañado de dispositivos como gafas, audífonos, entre otros, para lograr una 

inmersión profunda al contexto creado.  
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▪ Service blue print: esquema que ayuda a definir a profundidad un servicio, incluye: 

la percepción de los actores en el proceso (clientes, proveedores, inversionistas, 

usuarios, empresa, entre otros) 

▪ Simulación de procesos: utiliza software CAD para obtener: movimiento, tiempo y 

variables virtuales de un sistema. La inversión de recursos se basa en el tiempo 

utilizado para realizar el modelado y sus funciones. 

▪ Diagrama de soluciones: Se representa en secuencia las operaciones realizadas para 

resolver un problema. 

▪ Storyboard: Mediante la representación de dibujos, se pretende explicar el concepto 

en relación con una situación específica expuesta en escenas. 

▪ Storytelling: Se narra la interacción del concepto con el usuario en una situación 

determinada a manera de historia. Puede presentarse en forma de discurso persuasivo. 

▪ Video: Técnica que aporta gran cantidad de información al espectador, ya que brinda 

mayor dinamismo entre el concepto y el contexto que lo rodea. Por la claridad con la 

que transmite el mensaje, es recomendado para ser presentado ante colectivos. 

▪ Walkthrough Desktop: Permite explicar el concepto en manera tridimensional en 

pequeña escala con el apoyo de legos, cartulinas u otros materiales que representen 

los elementos del concepto. 

▪ Role playing: Se interpreta el papel del usuario o cliente final a fin de descubrir 

incógnitas que de otra manera no se plantean.  

▪ Modelo físico: Representación física del concepto a manera de comprobar algunos 

aspectos de interés sin llegar al desarrollo completo de todos sus componentes. 
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2.7.1 Objetivos de las técnicas. 

Comunicar el concepto. Se refiere a la forma en que se da a entender el concepto del 

diseño al espectador.  Los autores Ulrich y Eppinger proponen una serie de técnicas que 

apoyan al diseñador a comunicar el concepto de diseño, dichas técnicas deberán ser las 

apropiadas, según el grado de complejidad de la información que se desee rescatar. 

 

Además de comunicar el concepto, las técnicas de validación cubren otros objetivos 

según Ulrich y Eppinger (2013); Osorio (2010); Pinilla (2014); Camburn (2017)  como: 

a. Compartir información entre el equipo de trabajo 

b. Explorar y mejorar la usabilidad del concepto 

c. Comprobar la interacción real de usuario-concepto 

d. Generar nuevas ideas a partir del refinamiento 

e. Aprender sobre la interacción de sus componentes (complejidad) 

f. Integrar equipos de trabajo 

g. Descubrir fenómenos inesperados 

h. Integrar la complejidad de un sistema 

 

Los objetivos anteriormente descritos se pueden resumir en 4 procesos  

- Comunicación: Dar a conocer el concepto a uno o varios espectadores establecidos 

como críticos por el diseñador para generar información y refinar características de 

lo diseñado. 

- Interacción: Determinar la forma en que el usuario convive con el concepto, con el 

fin de detectar información no contemplada que permita al diseñador refinar el 

concepto para aumentar la empatía entre concepto y usuario. 

- Integración: Definición de componentes de concepto a detalle, la intervención de 

múltiples disciplinas apoya al diseñador a desarrollar y profundizar en cada parte de 

la idea. 

- Comprobación: El desarrollo total del concepto y los criterios establecidos 

previamente durante el proyecto se enfrentan al contexto real para analizar su 

rendimiento y recolectar la información necesaria para refinar antes de un 

lanzamiento piloto. 
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2.7.2 Fidelidad de técnicas. 

Sin embargo, se asoma la incertidumbre sobre cómo elegir la técnica adecuada para 

cumplir los objetivos antes mencionados y cuáles son los criterios que deben regir la 

clasificación de las técnicas, también Osorio (2010) establece su clasificación de prototipos 

- Inspiración: baratos e incompletos. Son evaluados y sirven para generar mas ideas, 

por su poca inversión de recursos al ser construidos pueden ser desechados 

fácilmente. 

- Evolución: Llevan las alternativas a un nivel más elaborado para determinar criterios 

específicos para su desarrollo. Normalmente se llevan mayor recursos y tiempo de 

elaboración. Se recomienda determinar las áreas de oportunidad del concepto para 

evaluar a cada componente a fin de descubrir fallas.  

- Validación: Por su inversión de recursos suelen ser los más caros. Su objetivo es 

comprobar lo aprendido en etapas posteriores. En este punto se pretenden detectar 

fallas no esperadas resultado de la interacción con el usuario y el contexto mediante 

la experimentación. 

Houde, citado en Pinilla (2014) argumenta sobre una clasificación de las técnicas de 

validación en 3 niveles según su fidelidad e interacción entre el contexto-usuario-tecnología: 

i. En un primer nivel, el objetivo es la recolección de datos que le permitan al 

diseñador el establecimiento y deducción de procesos de fabricación del concepto, 

se contempla la exposición de los actores que realmente participan en su 

construcción para determinar criterios de refinamiento a partir de las posibles 

soluciones, así como la aplicación y comprobación de los criterios establecidos 
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por una investigación preliminar. Se recomienda emplear una representación 

temprana del concepto en baja resolución para establecer las posibles soluciones. 

 

ii. En un segundo nivel: se establece la comprobación a partir de la observación de 

la interacción entre el concepto y las personas, por lo que se recomienda emplear 

un prototipo de baja a media resolución. Por lo tanto, las técnicas de validación 

deberán representar las funciones que se desea comprobar por medio de la prueba 

en relación con el usuario. 

 

 

iii. Tercer nivel: en este nivel, se recurre al desarrollo de técnicas de validación 

detalladas y la participación de múltiples disciplinas para definir las 

especificaciones técnicas y tecnológicas para su materialización. 

 

Sin embargo, se considera que es necesario proponer un nivel adicional para 

completar la participación de las técnicas de validación a detalle y materializar el concepto 

para evaluar el rendimiento y su interacción con el contexto a fin de detectar su 

comportamiento ante fenómenos inesperados, los cuales no pueden ser apreciados sólo en 

tres niveles, como lo establece Pinilla. 

 

2.7.1 Recolección de información generada por técnicas de validación 

Después de elegir la técnica de validación adecuada, según los criterios del concepto de 

diseño, es necesario definir qué tipo de información requiere el diseñador para refinar el 
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concepto.  La definición del formato se clasificará según el medio por el cual se realice 

la prueba, asimismo, se deberá definir el tipo de datos que se requiere recolectar: 

cualitativos o cuantitativos, para determinar el instrumento de recolección. Para 

información de tipo cualitativa, se establecen los siguientes instrumentos de recolección 

de datos: 

 

• Observación: El observador se limita a descubrir y analizar las acciones del 

espectador, sin hacer contacto para obtener información sobre las conductas e 

interacciones con el concepto. Algunas herramientas para la observación son: 

cámara journal, bodystorming, monitoreo GPS, diario de observación, monitoreo 

e inspección programada. 

 

• Entrevista: Se procura de manera informal, a fin de obtener información real como 

sentimientos, actitudes, motivos y emociones del espectador con relación al 

concepto. Algunas opciones de entrevista pueden ser preguntas abiertas, cerradas, 

mixtas, de escalas básicas comparativas o no comparativas. Se puede recurrir a 

técnicas de asociación de palabras, terminación de frases y técnicas ilustradas para 

obtener las motivaciones del usuario en relación con el concepto. 

 

 

• Grupos de enfoque: Técnica en donde un grupo de sujetos son expuestos al 

concepto para discutirlo entre ellos, se descifran las percepciones, sensaciones, 

significados y vínculos afectivos, así como la mesura social del concepto. 

 

• Técnica antropológica: el espectador se involucra en el contexto donde el 

concepto va a intervenir, le permite describir conductas reales en la cotidianidad 

de la interacción entre el usuario y el concepto. 

• Monitoreo fisiológico: el sujeto concepto es expuesto al espectador mientras las 

reacciones fisiológicas de este son monitoreadas. Algunas opciones son 

electromiografía, sistema de codificación de acciones faciales, seguimiento ocular 

(trackeye), respuesta galvánica de la piel. 
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2.8 Postulado 

Después de haber construido una base teórica robusta sobre las diversas variables que 

aquejan al problema planteado es necesario establecer los siguientes criterios para construir 

el modelo de técnica de validación propuesto: 

 

- Enfoque de lo diseñado: Al existir una clasificación previa sobre los distintos 

enfoques de diseño, las posibilidades de la aplicación de las técnicas de validación se 

reducen, ya que, como se puede observar en algunas de ellas, los criterios a evaluar 

son de distinta naturaleza: material e inmaterial. Es decir, una técnica como 

walkthrougth deberá representar de mejor manera un sistema de logística en donde lo 

que se pretende validar es la ruta más eficiente del recorrido del producto; por lo que 

una técnica como infografía, donde los elementos están estáticos, no es de gran ayuda 

para el objetivo que se desea cubrir. 

Para la construcción del modelo se tomará en cuenta la categorización de Phillips 

(2010) que aporta con claridad las cualidades de cada enfoque: gráfico, producto, 

servicio/experiencia y sistema. 

 

- Etapa de desarrollo del concepto: La complejidad de las técnicas aumentan conforme 

la robustez de información, así lo requiere para detallar de la mejor manera posible el 

concepto, que debe llegar a su madurez para sumergirlo en un contexto real y 

determinar si será funcional. Las técnicas de validación son capaces de arrojar 

información y alimentar de manera gradual la complejidad de un concepto hasta 

madurarlo para su lanzamiento en el mercado. Por esto, es necesario ubicar las 

técnicas que requieren mayores recursos y que aportan información específica para la 

etapa en la que se requiere ser utilizada. Por ejemplo, no sería eficiente utilizar una 

técnica de modelación CAD a detalle en donde se requiere mayor cantidad de tiempo 

para efectuarla si el concepto a validar se encuentra en una etapa de validación social; 

es decir, aceptación por parte del cliente. Para el presente estudio se propone la 

identificación de 5 etapas en el proceso de diseño (ver tabla 4)  



VALIDACIÓN EN EL PROCESO DE DISEÑO 48 

Tabla 2. Etapas del proceso de diseño identificadas para el estudio 

Fase Etapa de la metodología Objetivos de etapas 

1 
Aproximación a la 

problemática 

Diagnosticar el problema mediante la recolección de información en 

relación con éste y sus afectados. 

2 Síntesis del concepto 
Generar conceptos que pretendan solucionar el problema establecido y 

seleccionar el que tenga mayor viabilidad en el mercado. 

 

3 
Desarrollo de diseño a 

detalle 

Desarrollar el concepto desde un nivel sistema a componentes y 

detallar la interacción entre ellos, especificaciones, recursos y 

elementos necesarios para su factibilidad en el contexto que lo rodea. 

 

4 Experimentación 
Construcción del concepto a detalle para ser sometido a pruebas y 

comprobar su funcionalidad en el contexto. 
 

5 Piloto y Monitoreo 
Detectar áreas de oportunidad y aprovecharlas para asegurar la 

aceptación de la propuesta de diseño por mayor tiempo en el mercado. 

 

 

 

- Objetivo de técnicas de validación: Al establecer los objetivos principales de las 

técnicas, se pueden discernir entre ellas, así mismo un modelo de CAD en sólido 

puede ser adecuado para comprobar la integración de componentes y el 

funcionamiento de un motor, por lo que un modelo físico sería insuficiente para 

cumplir con el objetivo. Se establece una previa categorización de los objetivos de las 

técnicas de validación conforme las etapas del proceso de diseño, basado en el nivel 

de complejidad de cada uno de ellos (ver tabla 3) 

 

Tabla 3. Categorización de objetivos de técnicas en etapas de proceso de diseño. 

Fase 
Etapa de la 

metodología 
Objetivos de etapas 

Objetivos de 

técnicas 

1 
Aproximación a la 

problemática 

Diagnosticar el problema mediante la recolección de 

información en relación con éste y sus afectados. 
N/A 

2 Síntesis del concepto 

Generar conceptos que pretendan solucionar el 

problema establecido y seleccionar el que tenga mayor 

viabilidad en el mercado. 

Comunicar 

Interactuar 

3 
Desarrollo de diseño a 

detalle 

Desarrollar el concepto desde un nivel sistema a 

componentes y detallar la interacción entre ellos, 

especificaciones, recursos y elementos necesarios para 

su factibilidad en el contexto que lo rodea. 

Integrar 

4 Experimentación 

Construcción del concepto a detalle para ser sometido 

a pruebas y comprobar su funcionalidad en el 

contexto. 

Comprobar 

5 Piloto y Monitoreo N/A 
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Detectar áreas de oportunidad y aprovecharlas para 

asegurar la aceptación de la propuesta de diseño por 

mayor tiempo en el mercado.  

 

 

- Complejidad de recursos empleados: algunas técnicas requieren mayor cantidad de 

recursos humanos, tecnológicos y temporales. Eso quiere decir que mientras que el 

boceto requiere un mínimo de recursos para llevarse a cabo; un prototipo físico 

funcional requerirá una mayor cantidad de personal, tecnología y tiempo de 

fabricación que la técnica anterior, por lo que se propone identificar a las técnicas con 

una escala de inversión de recursos para su aplicación, considerando, poca cantidad 

de recursos cuando el usuario puede llevar a cabo la técnica con menor número de 

personas, menor cantidad de tecnología y en menor tiempo en comparación de 

técnicas con mayor complejidad que requieren de mayor cantidad de personas, 

tecnología y tiempo para su implementación. 

 

Se considera una baja complejidad de recursos a las técnicas que requieren recursos 

de bajo costo y fácil acceso para el diseñador como lápiz, papel, pluma; de media 

complejidad para los que requieren de dispositivos digitales que aporten una fidelidad 

media al concepto y que sean de acceso limitado para el diseñador; y de alta 

complejidad se definen las técnicas que requieren tecnología y conocimientos 

especializados para llevar a concepto a un alto grado de exactitud para presentar en 

un contexto real. El establecimiento de grado de complejidad de los recursos apoya a 

saber el impacto sobre una validación aplicada en etapas inadecuadas, es decir, que 

el proyecto se vería mayormente afectado si se descubren errores de diseño en etapas 

posteriores cuando ya sean invertido recursos tecnológicos, humanos y temporales, 

por lo que se establece la siguiente relación. 
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Ilustración 4. Nivel de riesgo vs intervenciones de validación. 

 

- Espectador: Pinilla establece la participación de un espectador, tecnología y contexto 

en el nivel de fidelidad de la técnica, por lo que la información generada por el 

espectador impactará en gran medida al concepto para su refinamiento; por lo que se 

establece que el espectador con impacto social filtre en etapas tempranas del concepto 

una validación social, mientras que espectadores especialistas en temas de tecnología 

(operarios-técnicos-ingenieros) hagan su participación en etapas de construcción a 

detalle del concepto y, finalmente, conocer el impacto en la interacción entre el 

espectador y el contexto en etapas posteriores. Por lo que se utilizarán la relación de 

espectadores en intervención en cada etapa del proceso de diseño. 

 

Tabla 4.Relación entre etapas del proceso de diseño, los objetivos de las técnicas y los 

espectadores. Elaboración propia. 

Fase 

Etapa de la 

metodología Objetivos de etapas 

Objetivos de 

técnicas Espectadores 

1 
Aproximación a 

la problemática 

Diagnosticar el problema mediante la 

recolección de información en relación 

con éste y sus afectados. 

N/A N/A 

2 
Síntesis del 

concepto 

Generar conceptos que pretendan 

solucionar el problema establecido y 

seleccionar el que tenga mayor viabilidad 

en el mercado. 

Comunicar Equipo de trabajo 

Interactuar 
Usuario, colectivo, 

sistema, steakholders 
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3 
Desarrollo de 

diseño a detalle 

Desarrollar el concepto desde un nivel 

sistema a componentes y detallar la 

interacción entre ellos, especificaciones, 

recursos y elementos necesarios para su 

factibilidad en el contexto que lo rodea. 

Integrar 
Equipo de trabajo y 

tecnología 

4 Experimentación 

Construcción del concepto a detalle para 

ser sometido a pruebas y comprobar su 

funcionalidad en el contexto. 

Comprobar 

Usuario, colectivo, 

sistema, steakholders 

y contexto real 

5 
Piloto y 

Monitoreo 

Detectar áreas de oportunidad y 

aprovecharlas para asegurar la aceptación 

de la propuesta de diseño por mayor 

tiempo en el mercado. 

N/A N/A 

 

 

- Técnicas de validación 

Se muestra una relación entre los objetivos de las técnicas de validación y las etapas del 

proceso de diseño (ver tema 2.7.1) empleado para el presente artículo por lo que al cruzar los 

datos permite categorizar de una manera previa algunas de las técnicas (Ver tabla 3). 

 

Tabla 5. Categorización de técnicas por objetivos 

Comunicar Interactuar Integrar Comprobar 

Boceto Producto mínimo viable  Modelo CAD solidos Impresión 3D 

Storyboard Role Playing 
Prototipo físico 

enfocado 

Prototipo físico 

funcional 

Storytelling Mago de Oz Service blue print Prototipo de servicios 

Walkthrough Realidad aumentada Simulación de procesos Provincial 

Modelo Canvas Realidad virtual Diagrama de soluciones Prototipo Web Digital 

Infografía Modelo Físico   

Mockup    

Modelo CAD malla y 

superficie 
   

Multimedia    

Prototipo puerta falsa      

Video       

Una vez que se ha relacionado las etapas del proceso de diseño con los objetivos de 

las técnicas se puede establecer la siguiente categorización: 
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Tabla 6. Relación de técnicas, objetivos y etapas del proceso de diseño. Elaboración propia. 

Etapa del 

proceso de 

diseño 

Síntesis del concepto 
Desarrollo de diseño 

a detalle 
Experimentación 

Objetivo de 

técnica 
Comunicar Interactuar Integrar Comprobar 

Técnicas 

Boceto 
Producto mínimo 

viable  
Modelo CAD solidos Impresión 3D 

Storyboard Role Playing 
Prototipo físico 

enfocado 

Prototipo físico 

funcional 

Storytelling Mago de Oz Service blue print Prototipo de servicios 

Walkthrough Realidad aumentada 
Simulación de 

procesos 
Provincial 

Modelo Canvas Realidad virtual 
Diagrama de 

soluciones 

Prototipo Web 

Digital 

Infografía Modelo Físico   

Mockup    

Modelo CAD malla y 

superficie 
   

Multimedia    

Prototipo puerta falsa      

Video       

 

Los criterios antes mencionados: enfoque de lo diseñado, objetivo de las técnicas, 

etapas del proceso de diseño, complejidad de recursos empleados en las técnicas y el 

espectador de la prueba apoyarán a la categorización de técnicas, permitiendo al diseñador 

obtener una vista panorámica sobre la información que se generará en la prueba de 

validación. Así se podrá optimizar recursos y agilizar la toma de decisiones sostenibles en 

información sólida. 

 

A continuación, se propone la siguiente categorización de técnicas de validación 

según los criterios establecidos (ver tabla 4). 
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Tabla 7.Categorización de técnicas según. etapa del proceso de diseño, objetivo, enfoque y 

complejidad de recursos. Elaboración propia 
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Capítulo 3. Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

El método de análisis de los resultados del experimento será mixto ya que se 

pretende determinar la efectividad de la herramienta a partir de la percepción de los 

participantes, aunque también se plantea la obtención de datos cuantitativos que  ayuden a 

comprobar el grado de efectividad a partir de la comparación de los resultados de 

diagnóstico vs salida y respaldado por el marco referencial del término planteado, por lo 

que aunque se manejen datos numéricos no se profundizara en estudios estadístico pues no 

se requiere de muestra poblacional para la comprobación del objetivo planteado. 

 

3.2 Participantes 

La prueba se implementó en 1 grupo de alumnos de décimo semestre de Enero-

Junio 2020 de la carrera de diseño industrial de la facultad de arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Los sujetos fueron elegidos ya que se considera 

que en ese nivel dominan los conocimientos necesarios según el plan académico para 

manipular la herramienta de validación diseñada.  No obstante, para la realización del 

experimento no se consideraron características como. Sexo, grupo racial, condición 

socioeconómica, generación o identidad de género ya que debido a los resultados que se 

desean obtener se consideran irrelevantes para la investigación.  
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3.3 Procedimientos de muestreo 

La selección de la muestra fue a conveniencia ya que se tuvo fácil acceso al grupo 

del nivel adecuado para implementar la muestra constituido por 7 alumnos de 10mo. 

semestre, así como para obtener datos relevantes para el estudio como hábitos, opiniones y 

perspectivas en relación con la herramienta de técnicas de validación diseñada. También se 

consideró este tipo de muestra para la obtención rápida y sencilla de datos ya que el tiempo 

disponible era limitado considerando que se optó por aprovecharlo para la formulación del 

modelo de técnica de validación. 

 

El experimento se realizó en los salones de la Unidad Norte de la Facultad de 

Arquitectura, en donde se impartía el curso de Tesis 2 de diseño industrial, materia 

impartida martes y jueves de 8:00 a 9:00 am. 

 

3.4 Indicadores 

El objetivo del experimento es identificar el grado de efectividad del modelo de 

validación en diseñadores, para esto se determinaron indicadores que fueron evaluados 

antes y después del uso de la herramienta de validación como: 

- Grado de conocimiento del tema de validación 

- Identificación de beneficios de la validación en el proceso de diseño 

- Identificación de técnicas de validación  

- Identificación de espectadores 

- Grado de comprensión de la herramienta de validación 

- Grado de efectividad de la herramienta de validación 

- Grado de disminución de riesgo con la elección de la técnica adecuada 
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- Grado de satisfacción de la herramienta de validación 

- Adopción de la herramienta de validación a la profesión 

 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

Para el grupo de experimentación se aplicaron las siguientes herramientas 

- Entrevista conformada por 10 preguntas con respuestas abierta y una pregunta con 

respuesta cerrada (anexo 2) para identificar antecedentes sobre el conocimiento, uso 

y aplicación de la validación. 

- Discurso general acompañado de diapositivas (anexo 3) sobre el tema de validación 

generalidades, proceso, variables y dispersión de técnicas. 

- Herramienta de técnicas de validación (anexo 4) para comunicar el modelo 

planteado la cual fue desarrollada en programa Excel donde de acuerdo a las 

variables reconocidas por el diseñador se podía filtrar la técnica más adecuada a su 

tipo de propuesta. 

- Entrevista integrada por 5 preguntas con respuesta abierta y 5 preguntas con 

respuesta de grado Liker (anexo 5) escaladas del 1 al 5, siendo el 1 el puntaje 

mínimo y 5 el máximo. 

 

3.4 Manipulaciones o intervenciones 

La prueba para ambos grupos se desarrolló en un contexto en donde es habitual la 

impartición de clases de la materia de Tesis 2, se aplicó a la hora de clase de 8:00 am a 9:00 

pm para obtener información en el contexto de hábito del participante; sin embargo, se 

logró observar que algunos de ellos presentaban somnolencia y actitud pasiva. 
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Durante las sesiones de experimentación en ambos grupos se contó con la 

intervención de 2 profesionales: 

Por un parte, el investigador autor del presente estudio, la Lic. en diseño industrial 

Silvia Villafuerte, quien fungió como expositor del tema y quien cuenta con 12 años de 

experiencia profesional en desarrollo de producto y áreas afines.  

 

Por otra parte, como experta y mediadora por su asignación de docente de la materia 

asignada, la Dra. Liliana Sosa, quien cuenta con una maestría en diseño y desarrollo de 

nuevos productos por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y licenciada en Diseño 

industrial (UANL). Desde el año 2012 es profesora investigadora titular en la Facultad de 

Arquitectura de la UANL. Fundadora y líder del cuerpo académico y grupo de 

investigación NODYC Nodo de diseño y complejidad. Líneas de investigación: diseño y 

sistemas complejos, antropología del diseño, diseño complejo. 

 

La experimentación se realizó de la siguiente manera. 

1. Se realizó una presentación (ver anexo 3) breve sobre la razón por la cual el 

investigador hacia presencia en el aula de clases, así mismo se procedió a 

preguntar los nombres de alumnos y temas de tesis para disminuir el grado de 

incertidumbre de los participantes. 

2. Posteriormente, se aplicó la encuesta de diagnóstico (anexo 4) para identificar el 

grado de conocimiento previo sobre el tema de validación, las variables que 

participan en el proceso de validación, su uso y las técnicas de validación 

conocidas hasta ese momento. 
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3. Después de la aplicación del instrumento, se procedió a realizar la exposición 

del tema mediante la presentación de diapositivas (anexo 5) donde se 

identificaban puntos específicos de la validación como: concepto de la 

validación, beneficios, usos, proceso, variables, tipos de espectador, aplicación 

en las etapas y tipos de objetivos a validar en el proceso de diseño y finalmente 

la variedad de técnicas que pueden ser aplicadas para generar información que 

permita validar la propuesta de diseño. 

4. Seguida de la exposición del tema, se expuso la herramienta de validación 

diseñada, se dio instrucciones sobre su uso y fue facilitada a los alumnos (anexo 

6) para que comprobaran sus propuestas de diseño durante aproximadamente 10 

mins. 

5. Al finalizar el tiempo, se entregó una entrevista de salida (anexo 6) para 

determinar el grado de efectividad de la herramienta de validación y el grado de 

satisfacción durante su uso. 

6. Por último, las respuestas fueron ingresadas a Atlas ti para ser analizadas y 

realizar la comparación de resultados con el marco de referencia de efectividad. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

4.1 Datos cualitativos 

Indicador: Identificación de beneficios de la validación 

 

Ilustración 5. Nube de palabras AtlasTi. Identificación de beneficios de la validación. 

 

Interpretación: Al realizar el análisis de las encuestas de diagnostico y de salida, se 

puedo constatar que en la primera los participantes identifican efectivamente el proceso de 

validación en el proceso de diseño e infiere cualidades de viabilidad y factibilidad a la 

propuesta de diseño. También en este mismo instrumento se observan términos como: 

retroalimentación, aprobación, reducir, incertidumbre y retroalimentación que tienen 

relación directa con el uso de información para poder ser efectuados, por lo que se considera 

que los participantes contemplan la interacción de dados en el proceso de validación. 

 

En las encuestas de salida, aumenta la variedad de términos para identificar los 

beneficios de la validación como: recursos, días, técnicas, etapa, nivel, monitoreo e 
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información, lo cual habla de que los participantes lograron identificar la complejidad de 

otros elementos en el proceso de validación y no solo su finalidad. 

 

Indicador: Identificación de espectador 

 

Ilustración 6. Nube de palabras AtlasTi. Identificación de espectador. 

 

Interpretación: En el mapa anterior en la encuesta de diagnóstico se logra identificar 

que los participantes utilizan mayormente el término de usuario para referirse al beneficiario 

de su propuesta, sin embargo; también se hace mención al término cliente y comunidad que 

indican que algunos participantes tienen mayor dominio sobre el vocabulario utilizados en la 

disciplina. Asimismo, se aprecia una gran cantidad de sustantivos para referirse a los 

espectadores lo cual habla de ausencia de dominio sobre las cualidades y el uso de cada 

término. 

Posteriormente en la entrevista de salida, se logra percibir una unificación del uso de 

vocabulario, en el cual los participantes lograron una identificación de espectadores en 

función de su participación en el proceso de validación. 
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Identificación de técnicas de validación 

 

Ilustración 7. Nube de palabras AtlasTi. Identificación de técnicas de validación. 

 

Interpretación: Al preguntar sobre las técnicas de validación utilizadas por los 

participantes, éstos respondieron en la entrevista de diagnóstico en mayor número la práctica 

de prototipos y simulaciones y en menor número sketches, storyboard, mapas de procesos 

los cuales representan un 10.7% de la cantidad de técnicas que incluye el modelo de 

validación propuesto, tomando en cuenta que aunque hay variedad de términos empleados 

pro los participantes la función los asemeja, por ejemplo: campo físico y prototipo se 

contabilizaron como una técnica, ya que se requiere tanto de uno como de otro para realizar 

la experimentación, también la variedad de simulaciones se tomó como una sola ya que el 

medio para realizarla es virtual y no difiere de los criterios que los participantes quieran 

substraer de las pruebas y finalmente se eliminaron del conteo de técnicas la encuesta y 

entrevista pues estás se consideran instrumentos para recolectar información y no técnicas 

que la generen.  También se identifica el uso de instrumentos de recolección de datos como 

técnicas de validación el cual puede propiciar confusión en cuánto la función de la 

información en el proceso de validación. 
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En la entrevista de salida se logró apreciar una amplitud en el conocimiento de 

técnicas aplicadas en la validación de las propuestas de los participantes correspondiente a 

un 66% del modelo de validación propuesto. A diferencia de la nube de palabras de la 

encuesta de diagnóstico, los participantes se enfocaron a técnicas que generaban información 

y se eliminó uso de términos referentes a instrumentos de recolección datos, lo cual habla de 

un entendimiento de los términos expuestos. 

 

Antes de exponer el tema de validación, se preguntó a los participantes sobre la 

técnica que aplicarían en su proyecto, se observa que existe confusión entre técnicas para 

generar información e instrumentos de recolección de datos; sin embargo, después de haber 

conocido el tema se logra ver en las respuestas del test de salida que se esclarecieron las 

dudas al eliminar de sus respuestas términos como “encuestas”. En la siguiente tabla (ver 

tabla 4) se realiza un contraste entre las técnicas de validación que aplicarían en sus conceptos 

de diseño antes de la interacción con el modelo y después, en dicha tabla se tomó en cuenta 

el nivel de riesgo con y sin una validación oportuna considerando el refinamiento y la 

inversión de recursos. En dicho análisis se constató que disminuyo el riesgo en la mayoría de 

los conceptos, ya que el impacto en recursos invertidos es menor al realizarse en validaciones 

graduales, que en una sola y en etapas tardías.  
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Tabla 8. Análisis de nivel de riesgo de proyectos antes y después de aplicación de modelo de 

validación. 
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Indicador: Comprensión de herramienta de validación 

 

Ilustración 8. Nube de palabras AtlasTi. Comprensión de herramienta de validación. 

 

Interpretación: Después del uso de la herramienta de validación, los participantes fueron 

interrogados sobre la comprensión de la herramienta de validación expuesta, los cuales 

utilizaron palabras como: necesito, ayuda y ocupo; acompañadas de verbos como: 

comprobar, corroborar, determinar, explorar, analiza, revisar y justificar que denotan una 

dependencia de la herramienta para respaldar actividades de razonamiento del participante. 

También se pueden visualizar palabras sinónimas de opciones, abanico, opciones y 

posibilidades que refieren a la nueva dispersión de técnicas a disposición de los usuarios que 

les permiten un pensamiento divergente a las técnicas de validación utilizadas con 

anterioridad. 
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Indicador: Adopción del instrumento de validación 

 

Ilustración 9. Nube de palabras AtlasTi. Adopción de instrumento de validación 

 

Interpretación: Para comprobar los efectos del instrumento de validación, se diseñó una 

herramienta en formato Excel donde el usuario podía ingresar las variables y obtener las 

técnicas recomendadas, sin embargo; para obtener información de utilidad sobre la 

adaptación del modelo a los usuarios se incluyó una pregunta sobre en que formato les 

resultaría de mayor utilidad el modelo propuesto el cual la mayoría de los participantes 

expresaron que una aplicación web podría ser de mayor utilidad, lo cual con esto no se 

descarta la posibilidad adaptativa del modelo propuesto. 
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4.2 Datos cuantitativos 

Indicador: Satisfacción 

Tabla 9. Resultados de escala liker de herramienta de validación. Elaboración propia. 

 

Interpretación: se contempló una encuesta no comparativa de grado liker para determinar la 

aceptación del modelo de validación en la cual se refirió una calificación del 1 al 5 siendo el 

1 la puntuación mínima y 5 la máxima. Se obtuvieron resultados satisfactorios, superiores a 

4 puntos, lo cual se indica que la herramienta de validación pudiera ser un instrumento de 

apoyo para el diseñador durante el proceso de diseño. Cae resaltar que para el manejo de la 

herramienta solo se asignaron 10 minutos, por lo que habla de un fácil manejo y comprensión 

para el usuario. 
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4.3 Marco referencial 

4.3.1 Eficacia 

Ante el objetivo general propuesto en el presente estudio (ver tema 1.4), se expone la eficacia 

como punto referencial para contrastar los resultados obtenidos de la experimentación, por 

lo que es pertinente entender el término y de qué manera se puede contraer la cualidad de 

efectivo a un criterio.  

Entonces, según Chiavenato (2006) la efectividad es alcanzar los objetivos y resultados de 

una forma provechosa, de la misma forma la REA “describe dicho término como la capacidad 

de lograr el efecto que se desea o espera”. Es decir, que exista una comparación entre dos 

factores, uno establecido y otro que reaccione a una manipulación estratégica, representado 

en la siguiente formula: 

Ecuación 1. % de efectividad. 

% de efectividad = Resultados X 100 

 No. Total de técnicas  

 

Por lo que se hará uso de lo anterior para determinar el porcentaje de efectividad de la 

herramienta de validación y el punto de impacto del índice de técnicas consideradas para 

aplicar a los conceptos de los participantes antes y después del modelo de validación. 

Eficacia de diagnóstico = Resultados de encuesta diagnóstico x 100 

 No. De técnicas de modelo de validación  

      

      

Eficacia de salida = Resultados de encuesta salida x 100 

 No. De técnicas de modelo de validación  
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Ecuación 2. Efectividad de herramienta de validación e impacto. 

      
Eficacia de diagnóstico =   3 x 100 = 11.1 

  27    

      

      
Eficacia de salida =  18 x 100 = 66.6 

  27    

      

   Impacto = 55.5 

      
El nivel de impacto reflejado en el índice de técnicas preconcebidas del tema y las 

adoptadas después de su exposición por un 55.5% lo que la herramienta apoyaría con 

eficacia al aumentar el índice de conocimiento, por lo que se consideran resultados 

satisfactorios ya que aumentó el grado de expansión de conocimiento de técnicas. 

 

4.4 Discusión y conclusiones 

La validación en el proceso de diseño ha tenido una participación un tanto incierta 

pues la dispersión de temas fuera del área no permite que el diseñador asimile la importancia 

sobre la complejidad del proceso. A lo largo de la presente investigación se pudo aclarar la 

relación e importancia del proceso investigado. Cabe señalar que la importancia de validar 

en el proceso de diseño radica en la disminución de riesgo del proyecto para ser lanzado al 

mercado, sin embargo; siendo el diseñador el profesional encargado del desarrollo de 

concepto es su deber ofrecen propuestas con mayor solidez, y salvaguardar los recursos que 

le son conferidos para desarrollar las pruebas en tiempo y forma establecidas por el proyecto. 
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Durante la exploración de temas, se pudo observar la participación del diseño en 

múltiples áreas de desarrollo de proyecto, sin embargo; al adentrarse al tema de validación 

se identificaron 4 dimensiones en las que se requiere de colaboración de profesionales para 

asegurar una viabilidad del proyecto en su totalidad, cabe señalar que la importancia de la 

interacción con otras disciplinas puede disminuir el riesgo. 

 

Entre los descubrimientos del experimento, se muestra que se consideró realizar la 

prueba a alumnos de diseño industrial de décimo semestre por su nivel avanzado con respecto 

al grado académico y próximos a ingresar al campo laboral, aunque parte de la terminología 

utilizada durante la prueba se maneja durante la etapa académica, existieron incertidumbre y 

conocimientos que se considera no han sido afianzados por los alumnos y que probablemente 

su experiencia en el campo laboral les ayudará a comprenderlos. 

 

La fácil adopción de la herramienta de validación y el entendimiento de beneficios, 

apoya la línea de desarrollar una aplicación de fácil acceso para la comunidad del diseño que 

sirva para la cimentación de criterios y la agilidad de exponer las técnicas más adecuadas de 

acuerdo al enfoque de su concepto. 
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Anexo 1. Prueba de concepto 

Ulrich y Eppinger (2013) plantean la intervención de una prueba de concepto con la 

finalidad de elegir la opción con menor riesgo en el mercado, la cual se desarrolla en siete 

pasos (los dos últimos se engloban para fines prácticos): 

1. Definir el propósito de la prueba de concepto 

2. Escoger una población o muestra 

3. Seleccionar el formato de la encuesta 

4. Comunicar el concepto 

5. Medir la respuesta del cliente 

6. Interpretar los resultados 

7. Reflexionar sobre estos (Ulrich & Eppinger, 2013). 

 

Paso 1. Definir el propósito de la prueba 

La prueba de validación que proponen Ulrich y Eppinger (2013) contempla una serie 

de variables que afectaran al resultado de la información. Por tal motivo, aquí es importante 

definir con claridad el objetivo que se pretende cubrir con la evaluación: viabilidad 

(aceptación), factibilidad (interacción a nivel sistema) o funcionalidad (detección de criterios 

inesperados en el contexto real). 

 

Paso 2. Escoger una población muestra  

Es necesario determinar los espectadores a quienes se les aplicará la prueba. En la 

validación de nivel social se establece que es necesario determinar los actores que interactúan 

en la problemática y su participación, así como el grado de poder en la toma de decisión. Esto 

ayudará a entender el contexto y mejorar sus condiciones. 

Paso 3. Selección de formato de encuesta, si será interpersonal o remota 
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Los formatos en que se presenta la técnica pueden variar: personal, telefónica, mail. Sin 

embargo, se determinarán según se selecciona el instrumento de recolección de datos en el 

paso 5. 

 

Paso 4. Comunicar el concepto mediante diversas técnicas. 

Comunicar el concepto. Se refiere a la forma en que se da a entender el concepto del 

diseño al espectador.  Los autores Ulrich y Eppinger proponen una serie de técnicas que 

apoyan al diseñador a comunicar el concepto de diseño, dichas técnicas deberán ser las 

apropiadas, según el grado de complejidad de la información que se desee rescatar. 

 

Paso 5. Medir la respuesta del cliente 

 Se aplican entrevistas después de comunicar el concepto para saber la respuesta del 

cliente. 

 

Paso 6. Interpretar los resultados 

Se utiliza para comparar la aceptación de dos o más alternativas, así como saber si un 

concepto domina sobre otros.  

 

Paso 7. Reflexionar sobre los resultados 

Preside la retroalimentación de los clientes, el equipo debe reflexionar sobre la 

información generada y los resultados para considerar el refinamiento del concepto. 

 

 

 

 

 

 



VALIDACIÓN EN EL PROCESO DE DISEÑO 75 

Anexo 2. Entrevista de diagnóstico 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Arquitectura 

MC. Gestión e Innovación del Diseño 

 

Alumno: ____________________________________ Matrícula:  ________________ 

Proyecto: ___________________________________  Semestre: _________________ 

 

Favor de contestar el siguiente cuestionario según corresponda. 
 

1. ¿Ha aplicado la validación en el proceso de diseño en alguno de sus proyectos? 

a) SI b) NO 

 

2. ¿Conoces los beneficios de la validación en el proceso de diseño? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué técnicas de validación conoces para el proceso de diseño? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo diseñador, que haces para asegurar la aceptación, factibilidad y 
funcionalidad de sus proyectos? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tipo de enfoque es el proyecto que está trabajando actualmente? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

6. Puede mencionar el objetivo de la validación en su proyecto de diseño 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

7. ¿En qué etapa del proceso de diseño ha pensado aplicar la validación? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8. ¿Conoce el tipo de espectador que avalará su validación? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Sabe qué tipo de técnica(s) utilizará para validar su proyecto? ¿Y cómo serán 
aplicadas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Ha determinado las variables que medirá en su prueba de validación? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

11. ¿Tiene determinada la herramienta de recolección de información de su validación? 
¿Cuál sería? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 3. Presentación de diapositivas del tema de validación 
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Anexo 4. Herramienta de modelo de validación 
 

 
 

 
 

 



VALIDACIÓN EN EL PROCESO DE DISEÑO 79 

Anexo 5. Entrevista de salida 
 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Arquitectura 

MC. Gestión e Innovación del Diseño 

 

Alumno: _____________________________________ Matrícula:  ________________ 

Proyecto: _____________________________________ Semestre: _________________ 

 

Favor de contestar el siguiente cuestionario según corresponda. 
 

1. ¿Cómo podría utilizar en su proyecto de diseño el modelo de validación 
expuesto? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

2. De las técnicas presentadas en el modelo de validación ¿Cuál porcentaje 
considera desconocido? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3. ¿Sugiere algún otro formato de aplicación (Excel) para modelo de validación? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué beneficios cree que pudiera aportar el modelo de validación a su proyecto 
de diseño? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

5. Ahora que conoce el modelo de validación, podría describir las técnicas que 
utilizaría y como las aplicaría en su proyecto de diseño, así como las variables a 
considerar para realizar las pruebas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Ejercicio de disminución de riesgos de propuestas de diseño de sujetos de estudio. 
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En una calificación del 1 al 5, donde 5 significa el “máximo puntaje” y 1 el 
“mínimo puntaje”, cómo calificaría usted: 

 

6. ¿Qué tan eficiente le pareció el formato (Excel) en el que fue expuesto el 
modelo de validación? 

1 2 3 4 5 

  

7. ¿Qué tan fácil fue el manejo del modelo de validación durante su uso? 

1 2 3 4 5 

 

8. ¿Qué tan entendible le resultó el modelo de validación? 

1 2 3 4 5 

 

9. ¿Qué tan satisfecho está con la experiencia del modelo de validación? 

1 2 3 4 5 

 

10. ¿Qué tan recomendable le parece el modelo de validación para el uso de la 
comunidad de diseño? 

1 2 3 4 5 

 

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 


