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Resumen 

Este artículo describe la metodología de diseño 
centrado en el usuario utilizada durante el 
desarrollo del concepto de un producto. El 
proyecto se llevó a cabo como parte de un curso 
binacional en el que colaboraron empresas. Cuatro 
etapas son presentadas, con el fin de mostrar cómo 
se involucró al usuario en el desarrollo del 
concepto. 

Los principales beneficios del proyecto fueron la 
aprobación del concepto por parte de usuarios y 
de la empresa colaboradora; además de la 
experiencia adquirida por el equipo de diseño 
durante su desarrollo. 

Palabras clave: diseño centrado en el usuario, 
benchmarking, concepto de diseño, marcos de 
referencia. 

Abstract 

This paper describes user centered design methods 
followed in the development of a product concept. 
This project was carried out as a part of a bi-
national course with the collaboration of 
companies. Four stages of the process followed 
are presented in order to show how users were 
involved in the concept development. 

Product concept approval and the experience 
gained during the development were the main 
insights of the project. 

Keywords: user centered design, benchmarking, 
concept design, frameworks. 

Introducción 

El crecimiento de los mercados en todos los 
sectores, ha generado el incremento de la 
competencia. Esto se debe a que la mayoría de los 
comercios ofrecen una gran variedad de 
productos, lo cual amplía las posibilidades de 
elección del consumidor. 

Es por ello que las empresas deben poner atención 
a las necesidades y preferencias de sus clientes, 
para sobrevivir frente a una economía globalizada; 
y si se desea introducir un producto nuevo con 
éxito en el mercado, es un imperativo incluir al 
usuario en el proceso de su diseño. 

Existen diferentes métodos y técnicas para obtener 
información de los usuarios y para promover su 
participación en el desarrollo de productos. Los 
más usados están relacionados con la obtención de 
información de los usuarios para definir 
requerimientos (Ulrich y Eppinger 2008, Otto y 
Wood 2001). A este respecto, uno de los métodos 
más usados por empresas es el QFD (del inglés 
Quality Function Deployment) (Akao 1990), que 
pretende incluir la voz del usuario en todo el 
proceso de desarrollo del producto. 

Además de los métodos antes mencionados, en la 
actualidad, se aplican otros derivados de la 
investigación etnográfica (Laurel 2003a y 2003b) 
para innovar productos. Ellos han dado resultados 
satisfactorios y se basan en la observación de los 
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usuarios en sus labores cotidianas (Kelly 2001). 
Así, a la corriente de innovación de productos que 
enfatiza la participación del usuario en el proceso 
del desarrollo de productos se le denomina diseño 
centrado en el usuario. 

Este proceso parte de la investigación directa de 
las necesidades y características del usuario 
durante su interacción con el producto estudiado y 
durante el desempeño de sus actividades 
cotidianas. Con estas bases se identifican 
problemas y oportunidades, se establecen los 
requerimientos del diseño, y tras su desarrollo se 
evalúan por medio de pruebas con posibles 
usuarios. 

De agosto a diciembre de 2008 se realizó un curso 
de diseño de productos (Agogino et al 2008b) que 
integró varias técnicas de diseño centrado en el 
usuario, en el que equipos multidisciplinarios de 
ingenieros y diseñadores industriales de la 
UNAM, colaboraron con estudiantes de la 
Universidad de California en Berkeley para 
desarrollar proyectos de innovación. El curso, 
llamado New Product Development (NPD), 
presentó algunas variaciones respecto al reportado 
en Agogino et al (2008a) y Borja et al (2008) 
siendo una de las más importantes, la 
colaboración con empresas privadas. 

Este artículo presenta el proceso seguido por uno 
de los equipos del curso NPD durante el 
desarrollo de su proyecto en colaboración con una 
empresa mexicana, en el cual participaron los 
autores. Este proceso, el cual incluye colaboración  
internacional para realizar innovaciones con 

empresas como el reportado en Borja et al (2007),  
es particular por la cantidad y variedad de técnicas 
usadas, que son ejemplos de apoyos para el diseño 
de productos centrado en el usuario. Estas técnicas 
pueden complementar las incluidas en cursos de 
diseño y las comúnmente usadas por empresas 
para generar, ordenar, clasificar y priorizar la 
información de usuarios durante el desarrollo de 
proyectos de innovación de productos. 

Este artículo contiene una sección de antecedentes 
con las generalidades del curso NPD que explica 
el contexto en el que se llevó a cabo el proyecto; a 
continuación se describen las etapas en las que se 
organizó su desarrollo y finalmente se exponen los 
resultados y conclusiones. 

Antecedentes 

Con base en un curso realizado en el 2007 
(Agogino et al 2008a y Borja et al 2008), en 
agosto del 2008 se llevó a cabo el curso binacional 
NPD, el cual abordó métodos y técnicas de diseño 
mediante su aplicación en un proyecto de 
innovación de productos. 

El curso siguió la metodología propuesta por 
Ulrich y Eppinger (2008), (Figura 1), 
complementada con la visión y experiencia de los 
profesores participantes (Agogino et al 2008b). 

En la siguiente sección se resume el desarrollo del 
proyecto en cuestión, el cual se diferenció de otros 
por la aplicación de técnicas de diseño centradas 
en el usuario y los resultados obtenidos a partir de 
ellas. 

 

 

Figura 1. Proceso de desarrollo del producto, Ulrich y Eppinger (2008). 

El proyecto de diseño del producto 

En el contexto del curso NPD los autores, junto 
con otras personas, participaron en un proyecto de 
diseño de productos innovadores orientados al 
usuario, cuyo objetivo fue proponer conceptos 
para el área de refrigeradores que optimizaran los 
ciclos de vida de alimentos. Cada concepto 

propuesto incluyó la voz del usuario en cada etapa 
de su desarrollo. Los factores cualitativos 
evaluados giraron alrededor de la originalidad, la 
facilidad de uso, la complejidad, comunicación, y 
ventajas evidentes de los conceptos propuestos. El 
proyecto fue desarrollado en colaboración con una 
empresa mexicana dedicada al diseño, fabricación, 
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distribución y venta de aparatos 
electrodomésticos. 

El proyecto fue realizado por un equipo 
multidisciplinario, integrado por estudiantes de 
maestría y licenciatura de ingeniería mecánica y 
mecatrónica, así como de diseño industrial. 
Durante su desarrollo, se contó con la asesoría de 
profesores de la UNAM, de la Universidad de 
California, Berkeley, y de la empresa 
colaboradora. El equipo desarrolló cinco 
conceptos hasta la etapa de prueba con usuarios. 
Los conceptos se enfocaron en la organización, 
detección y prevención de alimentos en estado de 
descomposición. 

El proyecto se dividió en cuatro etapas: 

1. Identificación de necesidades. 
2. Elaboración de marcos de referencia. 
3. Generación y selección de conceptos. 
4. Elaboración y prueba de prototipos. 

Previo a la aplicación de la metodología, se 
definió el proceso de investigación que se detalla 
a continuación.  

Diseño de la investigación y diseño de muestreo 

La naturaleza de la investigación del proyecto 
combinó tanto la investigación exploratoria como 
la concluyente. A través de la primera, el equipo 
de diseño generó conocimiento y comprendió el 
entorno del problema a través de una 
investigación cualitativa realizando entrevistas. 
Por otro lado, con la investigación concluyente lo 
que se perseguía era cuantificar los datos 
obtenidos mediante una investigación descriptiva 
a través de cuestionarios y observaciones 
(Malhotra 2008).  

La técnica de muestreo utilizada consistió en el 
uso del muestreo no probabilístico, en particular 
por conveniencia. El muestreo por conveniencia 
se basó en el juicio personal del equipo de diseño 
para seleccionar a los elementos de la muestra, lo 
que permitió que el equipo decidiera qué 
elementos se iban a incluir en ella con base en la 
información obtenida hasta esta etapa.  

Aunque existe heterogeneidad en la demanda de 
un producto en cuanto a gustos y preferencias del 
cliente, siempre hay una porción de la población 
que comparte características demográficas y 
económicas. Estas características se utilizaron 

para definir a la población meta, que sirvió como 
marco de referencia para la selección de los 
elementos de la muestra (Tabla 1). 

Tabla 1. Características de la población meta. 

 

La demanda que el proyecto propuso cubrir 
consideró solamente al mercado nacional. En la 
Tabla 2 se proporciona información general del 
volumen de producción anual de refrigeradores 
perteneciente a la planta de MABE ubicada en 
Celaya, Guanajuato, México.  

Tabla 2. Demanda del producto. 

 

El tamaño de las muestras (Tabla 3) utilizadas en 
las etapas de identificación de necesidades, 
elaboración y pruebas de prototipos se 
determinaron en función de las restricciones de los 
recursos, tales como disponibilidad de personal y 
tiempo para la recolección de datos. 

Tabla 3. Tamaños de muestras. 

 

Este método de investigación resultó conveniente 
porque ofreció resultados inmediatos e 
información de gran riqueza en términos del 
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usuario. Por otra parte, la técnica de muestreo por 
conveniencia presentó ventajas económicas y 
requirió poco tiempo.  

A continuación se describen las etapas 
correspondientes a la metodología de diseño.  

1. Identificación de necesidades 

La interacción con el usuario en esta fase se basó 
en la observación y la aplicación de entrevistas y 
cuestionarios a los usuarios. En un principio se 
hicieron cuestionarios como un primer 
acercamiento a los usuarios, pero como los 
encuestados respondían generalmente de acuerdo 
a lo que consideraban correcto y no 
necesariamente a la realidad, se planeó un 
segundo acercamiento que estableciera una 
relación personal con ellos. 

Este acercamiento fue un estudio etnográfico que 
consistió en realizar una observación directa del 
usuario al interactuar con el producto en su 
ambiente de uso. Simultáneamente se realizaron 
entrevistas, manteniendo un diálogo entre el 
entrevistador y el usuario sin realizar preguntas 
predefinidas, lo que permitió que se expresara con 
libertad y compartiera su historia de acuerdo a su 
experiencia, problemática y hábitos particulares. 

Durante la observación (Figura 2), el lenguaje 
corporal y la gesticulación que manifestó el 
usuario cuando interactuaba con el producto, 
fueron claves para identificar necesidades latentes. 

 

Figura 2. Observación de la interacción del 
usuario con el producto. 

El estudio etnográfico ayudó a confirmar 
conductas y hábitos del usuario que no se habían 
identificado con los cuestionarios. 

Una vez terminada la etapa de interacción con el 
usuario, se llevó a cabo la interpretación de los 
enunciados de necesidad con la información 
obtenida. Estos enunciados se elaboraron con base 
en los siguientes lineamientos: 

− En términos de lo que el producto tenía que 
hacer y no cómo podría hacerlo.  

− Utilizando fraseo positivo y no negativo.  
− Expresando la necesidad como un atributo   

del producto.  
 

Establecidos los enunciados de necesidad, se 
realizó una primera jerarquización para obtener las 
necesidades principales, y detectar requisitos 
contradictorios y peticiones confusas e 
irrelevantes, eliminando inconsistencias. 
Asimismo, se redujo el número de necesidades. 
Las necesidades seleccionadas como principales 
estaban enfocadas directamente con el 
planteamiento del problema inicial.  

Finalmente, se aplicó una segunda encuesta escrita 
a usuarios potenciales para que ellos efectuaran 
una segunda jerarquización de las necesidades 
principales. 
 

2. Elaboración de marcos de referencia 

 
El identificar patrones particulares de 
comportamiento de los usuarios y detectar las 
oportunidades para la innovación, fueron las 
actividades principales de esta etapa. 
  
Para organizar la información recopilada, se 
emplearon técnicas para confirmar las necesidades 
que cada usuario proporcionó directa o 
indirectamente durante las encuestas y 
observaciones. Las técnicas utilizadas se 
describen a continuación. 

• Caracterización de personajes 

Esta técnica consistió en representar patrones de 
conducta y necesidades de usuarios reales a través 
de perfiles, los cuales se denominaron 
“personajes” (Laurel 2003a) (Figura 3).  
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Figura 3. Caracterización de usuarios empleando personajes. 

 

Los personajes sirvieron para describir en forma 
narrativa a usuarios y se les asignó un nombre 
propio, edad, profesión y en algunos casos una 
familia. Todos los atributos y características de los 
personajes estuvieron basados en información 
extraída de usuarios reales, incluyendo los 
resultados de la etapa previa.  

Aunque no se definieron personajes por cada 
individuo que integró la muestra analizada, la 
técnica sirvió para representar en un personaje, 
diversas necesidades y comportamientos de un 
grupo de usuarios reales. Así mismo, se definieron 
"escenarios” (Seybold 2001), que describieron el 
contexto de la interacción personaje-producto en 
situaciones de uso. El contexto describe la 
ubicación geográfica, el lugar de interacción y el 
tiempo. 

• Diagramas de afinidad 

Se realizaron diagramas con el fin de clasificar y 
consolidar en grupos o categorías lógicas la 
información recabada a partir de la voz del usuario 
(Evans y Lindsay 2005) , que hace referencia a los 
cuestionarios, entrevistas y observaciones que se 
elaboraron en la etapa anterior. Estos diagramas 
permitieron organizar necesidades similares en 
categorías específicas. A cada categoría se le 
asignó un título descriptivo (Figura 4). 

  

Figura 4. Diagrama de afinidad. 

• Mapas mentales 

Tras haber conjuntado una gran cantidad de 
información, resultó conveniente representarla 
gráfica y libremente, para analizarla, clasificarla 
en categorías y destacar relaciones (Figura 5). 

Se emplearon mapas mentales para organizar la 
información en esquemas a partir de un tema o 
idea central que se dividió en subtemas y sus 
respectivos componentes, utilizando oraciones o 
palabras clave (Buzan 1991). De esta forma se 
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obtiene un plano gráfico de los factores 
relevantes, considerando todas las relaciones 
posibles con el tema o idea central, además el 
mapa mental crea relaciones nemotécnicas entre 

las ideas de un tema en específico. Durante el 
proyecto, los mapas mentales se emplearon para 
mantener información en un solo plano y así 
visualizar áreas de oportunidad. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de un mapa mental. 

• A.E.I.O.U. 

Esta técnica documentó la información que se 
obtuvo a partir de las observaciones directas de 
usuarios, la cual se sintetizó en tablas (Figura 6) 
divididas en los siguientes rubros: Actividad, 
Entorno, Interacción, Objeto y Usuario 
(A.E.I.O.U.) (Wasson 2000) según fuera el caso, 
con el fin de entender y organizar la información. 
Los rubros que componen las tablas son los 
siguientes: 

− Actividad: ¿qué hicieron los usuarios? 
− Ambiente de uso: ¿dónde fue y cómo era el 

lugar donde ocurrió la actividad? 
− Interacción: ¿cuáles son las acciones 

recíprocas entre el usuario y el objeto? 
− Objeto: ¿qué elementos y herramientas se 

utilizaron para desarrollar la actividad? 
− Usuario: ¿quiénes fueron las personas que 

aparecieron en escena? 
 

Al establecer esta clasificación, se facilitó la 
comparación y análisis de la información 

contenida en cada uno de los rubros, observando 
con mayor facilidad las relaciones entre ellos, así 
como la comprensión del sistema estudiado. 

Las tablas también incluyen dos secciones 
adicionales. La primera hace referencia a la 
situación o evento principal, el cual está 
constituido por una o dos oraciones que describen 
de manera global la actividad analizada. La 
segunda se refiere a una breve interpretación de la 
información, la cual resalta actividades, 
comportamientos, y actitudes del usuario que se 
consideraron relevantes; esta sección se completa 
una vez que se analizó la información contenida 
en las tablas. Además, es importante especificar 
nombre del usuario, lugar, fecha y hora de la 
actividad analizada. 

La ventaja de esta técnica radicó en la ayuda que 
proporcionó para visualizar los factores 
involucrados en la experiencia de uso del objeto, y 
así identificar las áreas de oportunidad y 
problemáticas en la interacción usuario-objeto-
entorno-actividad. 
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Figura 6. A.E.I.O.U. 

• Línea de tiempo 

Esta técnica de observación consiste en 
documentar por medio de fotografías y 
comentarios el seguimiento de un usuario 
llevando a cabo sus actividades cotidianas 
mientras interactuaba con el producto  (Figura7). 

La técnica permitió organizar información según 
criterios cronológicos, los cuales ayudaron a 
distinguir comportamientos específicos del 
usuario durante la actividad analizada. El uso de la 
técnica identificó hábitos y conflictos que no se 
mencionaron en las entrevistas y cuestionarios 
(Beckman y Barry 2007).   

 

Figura 7. Línea de tiempo. 

3. Generación y selección de conceptos 

Esta fue una etapa destinada al desarrollo y 
generación de ideas para proponer los conceptos 
de diseño del producto. Se realizó una búsqueda 
de patentes de dispositivos y un benchmarking 

relacionados con el producto analizado para 
encontrar aportaciones en el mercado que 
contribuyeran a la solución del problema.  

En el desarrollo de este proyecto, la realización de 
sesiones de lluvia de ideas permitió que se 
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generaran una gran cantidad de propuestas en 
poco tiempo. Los lineamientos utilizados durante 
las sesiones de lluvia de ideas, fueron los 
siguientes: 

− Evitar juicios. 
− Generar ideas diversas. 
− Aceptar ideas que parecieran no viables. 
− Utilizar medios gráficos y físicos para 

representar los conceptos de tal forma que 
queden suficientemente claros para todos los 
miembros del equipo. 
 

Como resultado se obtuvo una lista de ideas que 
se agruparon en categorías para identificar las 
áreas de oportunidad. Una vez generados los 
conceptos, se seleccionaron los más adecuados a 
los requerimientos. 

El método empleado para seleccionar los 
conceptos finales, consistió en la elaboración de 
matrices de visualización y evaluación. Los 
criterios de selección fueron determinados por el 
equipo de diseño y se basaron en las necesidades 
de los usuarios.  

El equipo calificó los conceptos con respecto a un 
criterio a la vez. Las calificaciones se asignaron de 
acuerdo a la influencia que cada concepto tenía en 
la solución del problema. Las matrices de 
evaluación permitieron reducir el número de 
conceptos rápidamente. Además, en algunos casos 
fue posible combinarlos con el fin de mejorarlos. 

Las ideas que obtuvieron una evaluación negativa, 
se archivaron para una revaloración futura, en 
caso de que fuera necesario volver a considerarlas 
como posibles soluciones. Finalmente se 
elaboraron bocetos de los conceptos 
seleccionados. 

4. Elaboración y prueba de prototipos 

En esta etapa se crearon prototipos físicos de los 
conceptos seleccionados para comprobar su 
comunicación con el usuario y medir su nivel de 
aceptación. 

La construcción de prototipos preliminares con 
materiales de rápida transformación y bajo costo 
facilitó la realización de pruebas tempranas con 
usuarios. Para llevar a cabo la prueba de 
prototipos se realizaron diversas interacciones 
usuario-objeto. El prototipo construido buscaba 

comunicar los conceptos que simularan el 
funcionamiento, así como la apariencia externa, 
con el fin de lograr apegarse a la realidad y 
obtener una respuesta confiable del usuario. El 
formato de la prueba de conceptos consistió en la 
interacción directa del usuario con los prototipos 
creados, siguiendo un plan de actividades. 

El plan de actividades consistió en  una secuencia 
de tareas específicas a realizar por el usuario. El 
propósito era registrar, mediante el uso de 
cámaras de video ocultas y distribuidas en un set 
de observación (Figura 8), el lenguaje no verbal 
del usuario durante la interacción con el prototipo 
para posteriormente evaluarlo. Las cámaras 
grabaron desde diferentes ángulos, para obtener 
un registro completo de la interacción del usuario 
con los prototipos. 

 

Figura 8. Set de observación. 

La primera tarea evaluaba si el prototipo lograba 
comunicar de forma clara su función sin ninguna 
explicación previa. Durante la segunda tarea, se 
explicó el funcionamiento de cada prototipo de los 
conceptos finales y se le pidió al usuario que 
comentara sus impresiones y preferencias. En la 
tercera tarea, el usuario contestó un cuestionario 
que tenía como objetivo cuantificar los resultados 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  155 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

de las pruebas de usuario; la preferencia, 
innovación y facilidad de uso, fueron los 
parámetros medidos. 

Las sugerencias proporcionadas por los usuarios 
al interactuar con el prototipo, permitieron al 
equipo de diseño realizar adecuaciones y cambios. 
De esta forma se identificaron aspectos no 
detectados con anterioridad. 

Resultados  

Complementar la investigación exploratoria y 
concluyente a través de entrevistas, observaciones 
y cuestionarios permitió identificar un total de 9 
necesidades principales, las cuales se centraron en 
la comodidad y manejabilidad del producto, así 
como en el aprovechamiento del espacio interno 
del refrigerador. Asimismo, se detectaron 
necesidades relacionadas con la obtención de 
información sobre la caducidad de los productos y 
la localización de alimentos en estado de 
descomposición. 

La aplicación de esta metodología le permitió al 
equipo de diseño generar propuestas de conceptos 
innovadores en un periodo de tiempo corto. Las 
propuestas surgieron a partir del conocimiento de 
las necesidades de los usuarios y se evaluaron en 
función de su novedad y su facilidad de uso.  

Los resultados fueron considerados exitosos, por 
la aceptación que la mayoría de las propuestas 
tuvieron por parte de los usuarios. Esto confirmó 
la correcta identificación de las necesidades. 

Conclusiones 
 
El diseño centrado en el usuario implica diseñar 
un producto pensando en él, así como su inclusión 
durante el proceso de diseño. 

Cuando se diseña con base en la observación, no 
sólo se identifican nuevas oportunidades para la 
innovación y el rediseño de productos, también se 
descubren nuevos nichos de mercado. La 
innovación no se logra diseñando un producto de 
manera aislada, se diseña para un conjunto de 
usuarios en un contexto de uso determinado. 

Una de las principales ventajas de diseñar 
satisfaciendo las necesidades del usuario, tiene 
lugar en la eliminación de futuros y costosos 
errores, como la adquisición de recursos 
industriales no factibles en fases posteriores al 

diseño conceptual del producto. Lo cual impacta 
directamente en las utilidades de la organización. 

El proyecto se abordó desde una perspectiva de 
diseño orientado al usuario, apoyada en una 
metodología ordenada. El proceso enriqueció y 
aportó un aprendizaje en la realización y gestión 
de proyectos de diseño. El trabajo 
multidisciplinario permitió integrar diversas 
visiones, habilidades y conocimientos al proyecto. 

 Lecciones de aprendizaje: universidad-
empresa.  

La empresa colaboradora patrocinó el proyecto y 
le dio seguimiento durante todo su desarrollo por 
medio de videoconferencias y reuniones 
personales con el equipo de diseño. Gracias a la 
participación y a la comunicación constante con el 
equipo de asesores, se enriqueció la experiencia de 
aprendizaje en colaboración con el equipo de 
diseño y los profesores del curso. 

Fue relevante contar con el punto de vista del 
equipo de la empresa para la comprensión de la 
gestión de proyectos, sus enfoques, 
procedimientos y sus sistemas organizacionales. A 
su vez, para la empresa resultó de gran interés 
estar involucrada en la aplicación de metodologías 
estructuradas y ordenadas para la consecución de 
resultados integradores dentro de equipos 
multidisciplinarios. 

Por otro lado, cuando las universidades trabajan 
de manera conjunta con empresas en el desarrollo 
de proyectos de investigación se abren las puertas 
a los estudiantes para entrar en contacto con 
entornos no académicos mejorando su habilidad 
para transformar el pensamiento teórico en 
aplicaciones prácticas. 
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