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R E S U M E N 

La información y los datos son conceptos fundamentales para el entendimiento de todo lo que nos rodea: desde el 
monitoreo de la salud, índices de criminalidad o contaminación en ciudades hasta la cuantificación de una pandemia (con 
la gran complejidad que eso implica); todo está apuntalado en datos e información. A menudo estos términos son 
empleados indistintamente pues no existe una definición que encapsule todo lo que abarcan, esto varía según el contexto 
donde aparecen y puede tener muchos significados dependiendo de la perspectiva adoptada. El presente trabajo analiza 
el concepto de información aplicado al diseño mecánico y el de productos. Sistematiza de forma breve los elementos más 
significativos y relevantes para medir la dificultad de fabricar el diseño sin defectos, la capacidad de controlar su 
funcionamiento y la transmisión de valor al consumidor. 

Palabras Clave: Información, Teoría del diseño, Diseño Apodíctico, Diseño de Productos. 

A B S T R A C T 

Information and data are fundamental concepts for understanding everything around us: from health monitoring, crime 

rates or pollution in cities all the way to quantifying a pandemic (with the great complexity that this entails); everything 

is underpinned in data and information. Often these terms are used interchangeably because there is no definition that 

encapsulates everything they cover; this varies depending on the context where they appear and can have many meanings 

depending on the perspective adopted. This work analyses the concept of information applied to mechanic and product 

design. Systematizes in a synthetic way the most significant and relevant elements to measure the difficulty of 

manufacturing the design without defects, the capability of controlling its operation and transmit value to the consumer. 

Keywords: Information, Design Theory, Apodictic Design, Product Design. 
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1. Introducción

No es nuevo ni sorprendente entender que durante el proceso 

de diseño se genera información que sirve para manufacturar 

aquello que se diseña. En este sentido, el manejo de la 

información y su conversión en datos manipulables por la 

computadora tanto para facilitar la manufactura como para 

facilitar su visualización o análisis está bien establecido.  

El presente trabajo trata cómo los datos, la información, los 

mensajes y las señales que se generan como parte de las 

tareas meramente técnicas del diseño mecánico pueden ser 

expresadas en términos que den significado, lo anterior se 

logra asociando: categorías, criterios de desarrollo, 

clasificaciones y métricas de impacto. Claude E. Shannon 

padre de la “Teoría matemática de la información” advirtió 

la cautela que uno debe tener con la palabra información: 

“Difícilmente se puede esperar que un solo concepto de 

información explique satisfactoriamente las numerosas 

aplicaciones posibles de este campo”. 

La información puede considerarse como integrada por 

datos y significado. En el presente trabajo el énfasis se ha 

puesto en este segundo aspecto, se circunscribe al campo de 

diseño mecánico y lo trata desde cuatro puntos de vista: 

1) La percepción de calidad y capacidad o robustez de

lo diseñado.

2) El contenido de información se usa para medir la

dificultad de manufacturar lo diseñado.

3) Las señales generadas por el producto al funcionar

y que se usan para controlar su funcionamiento.

4) Lo comunicado para permitir el adecuado aprecio

o valoración de un producto en: el empaque.

Algunas de las preguntas que se analizaron en el presente 

trabajo fueron:  

– ¿Cómo influye la información en el desempeño de un

producto?

– ¿Cómo se mide, captura y transfiere la información

generada para definir la manufactura de lo que se diseña?

– ¿Qué sentido le otorga el usuario a la calidad del diseño

mecánico lograda?

– ¿Qué expresa la información que no es visible o aparente?

2. La percepción de calidad y capacidad o robustez de lo

diseñado

En la ejecución del diseño mecánico, es posible seguir 

cuatro expresiones principales de las formas finales 

desarrolladas: 

1. Construcción en base a barras o varillajes

2. Construcción en base a láminas o planos

3. Construcción en base a sólidos

4. Combinaciones de las anteriores

En la Fig. 1 se ilustran estas tres modalidades constructivas. 

Figura 1 - Formas constructivas en las soluciones constructivas en 

diseño mecánico (basado en Tjalve) 
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La imagen que la forma constructiva toma, transmite 

distintas percepciones de calidad, capacidad o valor 

percibido por el usuario, moviéndose de una percepción de 

soluciones temporales en el caso del uso de varillas, a una 

de solidez o duración reflejado por el uso de sólidos. Es 

común el que, en el inicio de su desarrollo, como se muestra 

en la Fig. 2 los productos manifiesten una proliferación de 

formas constructivas con base en varillas e irse consolidando 

hacia formas constructivas sólidas. 

Figura 2 - Evolución de las formas constructivas en el automóvil: 

Lohner-Porsche (1900), VW (1943) y Porsche 911 Carrera S (2020) 

3. El contenido de información para medir la dificultad

de manufacturar lo diseñado

French y otros autores han puesto de relieve la necesidad de 

evaluar los costos lo antes posible en el proceso de diseño. 

Durante las etapas tempranas de diseño se comprometen 

más del 75% de los recursos que se utilizarán en un 

proyecto. Sin embargo, en muchos casos los diseñadores no 

tienen medios para evaluar las implicaciones de costos en 

las decisiones que tienen que tomar.  

Aquí se discute una herramienta para evaluar los costos 

en términos del grado de complejidad de fabricación. 

La cuantificación de la complejidad de fabricación 

proporciona a los diseñadores una herramienta práctica para 

visualizar el costo de las características en una pieza 

mecánica. Cuantificar la complejidad de la fabricación no 

está libre de complicaciones y convertir el procedimiento en 

un programa informático fácil de usar parece un desarrollo 

futuro lógico. En la dificultad de manufactura influyen cinco 

aspectos de cada parte diseñada, su: 

• Topología

• Geometría

• Dimensiones

• Tolerancias

• Material

La medición de la dificultad de manufactura puede 

simularse como un proceso de transmisión de un mensaje sin 

errores ante fuentes de ruido.  

Por ejemplo, al transferir a un bloque de metal las 

especificaciones contenidas en un plano para fabricar una de 

las caras de un molde.  

La dificultad de ejecución está asociada con el tamaño 

del mensaje a transmitir, al aumentar el tamaño del mensaje 

aumenta el contenido de información y por lo tanto el grado 

de dificultad de que sea recibido sin errores. En el caso del 

molde, podría bastar con discrepancias en las dimensiones 

para que el molde completo resulte inservible. Para modelar 

la transmisión de un mensaje se parte de una fuente que se 

codifica y se emite como una señal a través de un canal que 

tiene influencia de ruido, esta señal es recibida y 

decodificada para llegar a un destinatario. En este proceso 

hay una responsabilidad de todos los elementos, Fig. 3. 

Figura 3 – Diagrama esquemático de un sistema general de 

comunicación (basado en Shannon) 

La dificultad para manufacturar una parte estará 
fuertemente influenciada por el número de dimensiones o 
cotas a controlar y las tolerancias asociadas a cada una de 
ellas. En este sentido hay dos factores implicados: 

1. Tamaño absoluto de la tolerancia

2. Relación de la tolerancia con la cota con la que

está relacionada.

En términos absolutos, el ensanchamiento de las 
tolerancias especificadas para una dimensión 
determinada reduce la dificultad de manufactura, pero 
solo hasta cierto punto.  

Después de alcanzar ese punto, el efecto es mínimo. 
La tolerancia en este punto se puede identificar en tablas 
donde la superficie termina y se muestran las tolerancias 
alcanzables mediante un proceso de fabricación. Hay 
poco que ganar aumentando la tolerancia más allá de este 
punto. 

En términos relativos, una tolerancia puede ser más o 

menos difícil de obtener en un proceso de fabricación 

dependiendo de la relación de su tamaño con la de la 

dimensión a la que está unida.  

Para cuantificar esta dificultad, se utilizó un enfoque 

desarrollado por el profesor Nam P. Suh, que emplea la 

teoría matemática de la información para relacionar 

tolerancias y dimensiones con la dificultad de manufactura.  

El resultado se mide de la siguiente manera: El contenido 

de información se define utilizando las tolerancias asociadas 

a cada cota. La idea es utilizar la probabilidad de obtener esa 

dimensión dentro de los límites establecidos por sus 
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tolerancias como medida de la dificultad de manufactura 

asociada a esa dimensión. 

La descripción algebraica de esta medida de 

probabilidad es la siguiente: la probabilidad 𝑃  de obtener 

una dimensión 𝐿 dentro del rango de tolerancias 𝑑𝐿 en un 

proceso de fabricación como el mecanizado, se expresa por 

la relación:  

𝑃 =
𝑑𝐿

𝐿
 (1) 

El contenido de la información se define como el 

logaritmo del inverso de la probabilidad 𝑃  de que se 

produzca exitosamente un evento. Por lo tanto, el contenido 

de información 𝐶𝐼 asociado a la obtención de la dimensión 

𝐿 es: 

𝐶𝐼(𝑃) = 𝑘 log2 𝑃
−1 = 𝑘 log2 (

𝐿

𝑑𝐿
)   (2) 

Donde: 𝑘se utiliza como una constante de conveniencia 

de acuerdo con las unidades empleadas. Por ejemplo, si la 

cota es externa, tendrá una 𝑘  distinta que, si estuviera 

localizada en el interior de la parte, pues obtenerla implicaría 

una mayor dificultad inherente. 

El mecanismo más efectivo para el control y reducción 

del CI, y por lo tanto la dificultad de manufactura, es la 

reducción de partes y pasos del producto o sistema. El 

concepto anterior ejemplifica un axioma que se ha 

encontrado en los buenos diseños: minimizar el contenido 

de información. Un aporte al axioma precedente es 

uniformizar el CI por ejemplo en la calidad de los acabados. 

En la Tabla 1 se muestran las calidades para tres 

dimensiones nominales (3 mm, 30 mm y 300 mm) en 

término de su CI.  Para IT altas el CI es bajo (elementos que 

no necesitan ajustes) y aumenta a IT bajas (ultra-precisión). 

Además, se aprecia que el cambio de magnitud en orden 

ascendente incrementa el CI por lo que en la medida de lo 

posible como pauta se aconseja trabajar con el mismo CI en 

la dimensión seleccionada. 

Dimensión 

seleccionada 

[m] 

Calidad 

IT 01 IT 2 IT 4 IT 6 IT 8 IT 16 

3.00E-03 13.29 11.29 9.97 8.97 7.74 2.32 

3.00E-02 15.61 13.55 12.29 11.17 9.83 4.53 

3.00E-01 16.87 15.19 14.19 13.19 11.8 6.55 

Tabla 1 – CI de algunas calidades ISO 

4. Las señales generadas por el producto o sistema al

funcionar y que se usan para controlar su

funcionamiento.

Se basa en la recepción y/o transmisión de señales de un 

sistema o producto, se expresa en generar señales con 

energía y es un complemento a la ejecución con precisión.  

El sentido de este perfeccionamiento tiene que ver con 

qué señales se le está extrayendo al sistema y cómo el 

usuario puede adoptarlas y entenderlas, cada cambio es una 

ventaja 6X.  

Nivel 1 - Señal intermitente: No está presente 

constantemente en el producto o sistema, el buen 

funcionamiento depende totalmente de la habilidad del 

usuario para detectar la señal y usarla a su favor. 

Nivel 2 - Señal débil: La señal generada no es suficiente 

para permitir la operación autónoma del producto 

requiriendo la intervención y conocimiento del usuario. El 

ruido o la debilidad de la señal es causa frecuente de la mala 

operación del sistema.  

Nivel 3 - Señal con retroalimentación: Existe una fuerte 

señal capaz de reconocer y replantear las condiciones de 

operación y de emitir mensajes de corrección al usuario si el 

sistema ha salido de la trayectoria o condiciones de 

operación esperadas, pero la señal y su procesamiento no 

son suficientes para permitir una operación autónoma.  

Nivel 4 - Señal con control total: Las señales y la velocidad 

de procesamiento del sistema o producto permiten una 

autonomía total en su operación requiriendo solamente la 

alimentación de los objetivos y metas del sistema, 

limitándose a esto la intervención del usuario.  

Cada nivel de desarrollo le provee facilidad de uso y 

control intuitivo a prueba de fallas al usuario (ventajas 6X). 

La Fig. 4 ejemplifica los niveles de señales en la conducción 

de un vehículo. 

Figura 4 – Señales de un sistema y niveles de intervención en su 

funcionamiento.

5. Lo comunicado para permitir el adecuado aprecio o

valoración de un producto: el empaque.

El empaque es la presentación comercial de un producto, 

además de asegurar que al transportar este no se dañe ni 

entre en contacto con el exterior. El empaque impacta la 

venta del producto ya que permite su adecuado despliegue 

en el punto de venta. Adicionalmente contribuye 

otorgándole una imagen formal que lo distingue sobre otros 

productos de la competencia. En términos de su uso los 
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empaques se pueden clasificar en tres: 

Empaques primarios: Cualquier envoltorio diseñado para 

constituir una unidad para la venta al consumidor (en 

contacto con el usuario). Protege, retiene y preserva el 

producto. Por ejemplo, el papel que envuelve un caramelo. 

Empaques secundarios: Aquellos que contienen a los 

primarios. Por ejemplo, la bolsa que contiene a los 

caramelos, o el empaquetamiento de botellas de agua, 

jabones etc.  

Empaques terciarios: son aquellos que contienen a los 

secundarios. Ejemplo: Las cajas corrugadas que contienen 

las bolsas de caramelos, las cajas de embalajes y los guacales 

de madera. 

Por otra parte, en el presente trabajo, se ha desarrollado una 

manera de clasificar los empaques por su grado de desarrollo 

o funcionalidad.

El empaque informal o improvisado es aquel en el que 

no se manifiesta un cuidado particular para dar valor al 

producto, cumpliendo de manera tangencial con su 

propósito utilitario. En él se utilizan materiales genéricos 

para envolver el producto como lo puede ser papel estraza, 

Fig. 5. 

Figura 5 – Nivel 1: Empaque informal, figuras representativas. 

El empaque genérico desechable se caracteriza porque 

aún cuando protege de manera más adecuada al producto, no 

le otorga ningún valor adicional y normalmente termina en 

la basura después de su primer uso, Fig. 6.  

Figura 6 – Nivel 2: Empaque genérico, figuras representativas. 

El empaque reutilizable, a diferencia del genérico 

desechable, ofrece usos repetitivos, como las cajas de 

plástico, frascos de vidrio o los pallets de madera, Fig. 7.  

Figura 7 – Nivel 3: Empaque reutilizable, figuras representativas. 

El empaque dedicado no solo permite la adecuada 

protección y transporte, sino que aporta funcionalidad y 

valor adicional al producto. Normalmente no es considerado 

como basura y puede acompañar al producto durante toda su 

vida útil, Fig. 8. 

Figura 8 – Nivel 4: Empaque dedicado, figuras representativas. 

Finalmente, el empaque especializado maximiza el valor 

del producto y puede incluso considerarse como un producto 

en si mismo, Fig. 9. Algunos ejemplos son: contenedores 

médicos para almacen y transporte de órganos, maletines de 

sustancias especiales y embalajes de equipo sujeto a 

condiciones críticas; como herramental militar o comida 

espacial. 

Figura 9 – Nivel 5: Empaque especializado, figuras representativas.

6. Mejora de un Analizador de sangre.

El enfoque de información planteado en las secciones 

previas fue aplicado al diseño de la siguiente generación de 

un analizador de sangre, GEM 4000 ® (resultado de la 

experiencia de los autores en el rediseño de productos 

comerciales).  

El producto representa un ejemplo claro de la influencia y 

el potencial que tiene el uso de la información en ingeniería 

resumido en: el incremento de la percepción de calidad y 

capacidad del diseño por medio de formas constructivas de 

tipo sólido, la minimización de un CI estable para reducir la 

dificultad de fabricación, la máxima extracción de señales 

útiles por el usuario y la obtención de un nivel elevado de 

sofisticación funcional del empaque.   

El proceso de mejora consintió en establecer los elementos 

más deficientes de las instancias de información y 

modificarlos así, por ejemplo: se conoció que la gran 

mayoría de formas internas estaban basadas en elementos 

tipo varilla y se dispuso a cambiar el concepto para la 

siguiente generación en formas estructurales de tipo sólido; 

esto permitió pasar de tubos capilares y pipetas a cartuchos 

de un solo uso, Fig. 10.   
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Figura 10 – Generación nueva (derecha) con formas constructivas 

tipo sólido. 

En la parte del CI fueron seleccionados algunos ajustes: 

con juego, de transición e interferencia para diversas 

dimensiones milimétricas. La Tabla 2 resume el CI de la 

holgura máxima de dichas dimensiones utilizando la ec. (2) 

y las tablas de tolerancias y ajustes.  

Símbolo  

ISO 
Agujero 2 mm 4 mm 8 mm 10 mm 

Ajuste  

con juego 

H11/c11 3.47 4.18 4.94 5.27 

H9/d9 4.84 4.89 6.16 6.48 

H7/g6 6.80 7.38 8.11 8.43 

H7/h6 6.97 7.64 8.38 8.70 

Ajuste  

de transición 

H7/k6 8.38 8.80 9.64 9.97 

H7/n6 7.64 7.97 8.72 9.04 

Ajuste  

con 

interferencia 

H7/s6 6.64 7.21 7.97 8.29 

H7/u6 6.38 7.01 7.76 8.08 

Tabla 2 – CI de la holgura máxima de varias dimensiones usadas 

La Tabla 3 resume los mecanismos eliminados del 

subsistema de captura de muestras del analizador de sangre 

y su CI equivalente; se puede identificar que, aunque en 

promedio las superficies libres de las partes tienen un CI 

bajo (~ 4) por el número de elementos presentes su CI 

equivalente es muy elevado (~ 160) lo que complica en 

demasía la manufactura. Los pares con interferencia y 

rotatorios en promedio tienen un CI cercano a ~ 8 y 

corresponden a un CI equivalente de ~ 40 mientras que los 

pares deslizantes tienen el mayor CI ~ 9 individual, pero en 

número no tienen una influencia tan significativa como los 

otros elementos.  

En suma, se puede advertir que eliminando todo este 

conjunto de contenido de información equivalente se facilita 

la realización de piezas. Para la nueva generación, el CI fue 

balanceado lo que en la práctica redujo 27 % los pasos de 

operación del usuario y con este aporte hubo una reducción 

total de 1/3 de las partes del equipo. 

Mecanismos Elementos # 
CI 

equivalente 

• Motor de 

paso

• Mecanismo 
de 4 barras 

Superficies 
libres de las 

partes 

36 159.84 

Pares de 

interferencia 
5 41.45 

Pares rotatorios 5 42.15 

Pares 

deslizantes 
2 17.4 

Tabla 3 – Mecanismos eliminados del subsistema de captura de 

muestras del analizador de sangre. 

La generación previa presenta solo una señal intermitente 

para el usuario (nivel uno) esto debido principalmente al 

mecanismo interno del analizador, para la nueva generación 

se usó un nivel de señal tres (con retroalimentación). 

El nivel tres le indica al usuario entre otras cosas cuando 

esta lista la prueba, si la prueba tuvo éxito, el tiempo de 

análisis y si se colocó de una manera idónea la muestra. Lo 

anterior por medio de la emisión de luces de indicación, Fig. 

11. 

Figura 11 – Señal con retroalimentación amigable con un usuario 

inexperto. 

La parte del empaque de la generación anterior presenta 

tubos capilares, pipeta y jeringas de tipo genérico 

desechable esto fueron modificados a un expendedor de 

cartuchos de un solo uso (empaque especializado) que en si 

representan un producto nuevo para la oferta de la empresa. 
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7. Resultados

La Tabla 4 resume las mejoras obtenidas de la nueva 

generación del analizador de sangre respecto a su versión 

previa.  

Tabla 4: Resumen de mejoras (6X) 

Información 
Generación 

anterior 
Nueva generación 

Percepción de 

calidad y capacidad 

o robustez 

Tubos capilares y 

pipetas tipo varillas 

Cartuchos de un 
solo uso tipo 

sólidos. 

Contenido de 

información 
No cuantificado 

Reducción de un 1/3 

de partes. CI 
uniforme y 

eliminación de 

mecanismos de 

subsistemas. 

Reducción de pasos 
de operación en un 

27%. 

Nivel de señal 

Señal intermitente: 

depende casi en su 

totalidad del 

usuario. 

Señal de 

retroalimentación 

con indicación de 
estado del sistema. 

Empaque 

Genérico 

desechable: tubos 

capilares, pipetas y 

jeringas. 

Especializado: 

expendedor de un 

cartucho. (producto 

en si mismo) 

El impacto de estos resultados se ve reflejado en una 

ventaja 6X que supera el nuevo producto con relación a sus 

competidores. Por ejemplo, el analizador de sangre ahora 

muestra atributos tanto técnicos como de diseño que en la 

generación anterior no se destacaban y esto impacta en la 

estimación o valoración que le confiere el usuario y/o 

comprador, a nivel técnico un contenido de información 

uniforme en la medida de lo posible además de reducir 1/3 

de las partes y permitir una manufactura más esbelta 

posibilita un ahorro de recursos que puede destinarse en el 

futuro a otras áreas de importancia para la empresa. 

Por otro lado, la extracción de señales de retroalimentación 

facilita que el operador maneje de una forma precisa y evite 

improvisaciones y errores comunes en la práctica cotidiana. 

Finalmente, un empaque dedicado como los cartuchos que 

por si mismo son un producto permiten bifurcar nuevos tipos 

de negocios. La mayor parte de las mejores implementadas 

pueden referirse, como se aprecia en el ejemplo global, a los 

conceptos de manejo de información discutidos en el 

presente artículo.  

8. Conclusiones

En este artículo se analizó el concepto de “información” 

aplicado al diseño de un producto. El análisis cubrió la 

percepción de la calidad del diseño por medio de la 

evolución de las formas constructivas, la minimización del 

contenido de información que tiende a la reducción de los 

procesos de fabricación (desde la etapa de diseño), el control 

adecuado del funcionamiento del producto por las señales 

emitidas y la valoración del empaque. Las herramientas 

anteriores fueron aplicadas a un producto real (Analizador 

de sangre GEM 4000 ®) y se establecieron beneficios para 

la nueva generación. El enfoque adoptado permite rediseñar 

nuevos productos fortaleciendo aspectos que a veces 

parecen intrascendentes o que no se les presta demasiada 

atención pero que son una parte importante del producto. 
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