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Resumen 

 

Los procesos tradicionales de diseño incluyen 

instrumentos para evaluar los conceptos. Algunas 

de estas herramientas son las matrices de decisión, 

listas de comprobación, diagramas, entre otros. 

Después de la actividad de selección de 

conceptos, es común que el proceso de diseño 

continúe y la interacción usuario-producto se 

analice más adelante, cuando el diseño se ha 

refinado y prototipos funcionales han sido 

construidos. Por otro lado, el Diseño Centrado en 

el Usuario tiene un enfoque de diseño que 

propone prototipos experiencia para volver a crear 

la "nueva historia" que el concepto de producto 

traerá para el usuario. 

 

Este trabajo presenta un método para evaluar un 

concepto de diseño a través de la interacción del 

usuario con simuladores y maquetas. El método 

ayuda a probar los conceptos de diseño con bajo 

presupuesto y poco tiempo, cuando se comparan 

con los prototipos de productos comunes, y 

proporciona información útil al usuario acerca de 

la ergonomía del producto, las dimensiones y la 

estética. Estas ventajas ayudan a obtener una 

solución rápida de problemas. La información 

producida por el método también es útil para 

identificar oportunidades para mejorar el concepto 

evaluado. 

 

Abstract 

 

Traditional design processes include tools to 

evaluate concepts. Some of these tools are 

decision matrices, check lists, two by two 

diagrams amongst others. After the concept 

selection activity, it is common that the design 

process continues and product-user interaction is 

explored later on when the design has been 

refined and functional prototypes have been built. 

By other side, the user center design approach 

proposes experience prototypes to recreate the 

“new history” that the product concept will bring 

to the user. 

This paper presents a method to evaluate a design 

concept through user interaction with simulators 

and mockups. The method assists in testing design 

concepts and requires limited budget and few 

time, when comparing with common product 

prototyping; and provides useful information from 

the user about the product´s ergonomics, 

dimensions, and aesthetics. These advantages 

assist in obtaining fast problem solution. The 

information produced by the method is also useful 

to identify opportunities to improve the evaluated 

concept. 

Introducción 

 

Una propuesta actual para desarrollar productos 

innovadores es el Diseño Centrado en el Usuario, 

el cual destaca la identificación de requerimientos 

mediante observación directa y la mejora de la 

experiencia del usuario o cliente como propósito 

fundamental. Así pues, el proponer y validar 

distintas experiencias con usuarios y principios de 

funcionamiento de productos son actividades 

recurrentes en diferentes etapas del proceso de 

desarrollo de productos. Para ello, es común el 

uso de prototipos, maquetas y simuladores. 
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Este artículo toma como base la metodología 

propuesta por Ulrich y Eppinger[1] , en donde uno 

de los elementos más importantes es el usuario 

tarjet, el libro sugiere una serie de etapas que 

comienzan desde la búsqueda de necesidades, 

objetivos, especificaciones, generar conceptos, 

seleccionar conceptos, probar el concepto, 

establecer especificaciones finales y construir 

modelos y prototipos. 

 

Este artículo propone un método para probar 

conceptos de productos utilizando simuladores y  

maquetas. El método se puede usar para probar 

productos completos o partes de ellos 

desarrollados aún sólo a nivel conceptual, a través 

de simulaciones o maquetas. La propuesta de los 

autores permite el no esperar hasta concluir el 

diseño para probarlo con un prototipo en la fase 

final. 

 

El método aquí propuesto, incluye la planificación 

y ejecución de pruebas con usuarios. Esto es útil 

para validar propuestas de producto y de 

experiencias en fases tempranas del proceso de 

diseño. El método pretende dar elementos para 

definir simuladores que permitan probar con 

usuarios las funciones esenciales de un producto 

sin la necesidad de mostrar su aspecto final, lo que 

puede ser muy útil para hacer pruebas sin 

comprometer aspectos susceptibles de ser 

protegidos por alguna forma de derecho de autor. 

 

Los pasos del método son: 

1. Definir el propósito del prototipo o 

simulador 

2. Definir la estrategia para obtener 

información del usuario. 

3. Seleccionar y diseñar un prototipo o 

simulador 

4. Probar con usuarios 

5. Analizar, sintetizar la información. y 

concluir. 

 

El artículo se divide en tres partes. En la primera 

se define lo que es un simulador, una maqueta y 

un prototipo. La segunda parte explica cada paso 

del método y la tercera presenta un caso de 

estudio. Al final del artículo se presentan 

conclusiones y comentarios finales. 

 

Antecedentes 

 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) se basa 

en observar y escuchar a usuarios. Por lo general, 

los usuarios no siempre dicen lo que piensan y no 

actúan como se espera [5], por lo que el DCU 

hace énfasis en obtener información de ellos 

usando distintas estrategias durante todo el 

proceso de diseño de productos. Así pues, se 

puede decir que el diseño es una actividad social, 

ya que no puede separarse del contexto de vida de 

las personas [6]. 

 

Una parte fundamental del DCU se basa en 

validar conceptos de solución mediante su prueba 

o interacción con usuarios. Para poder hacer estas 

interacciones en etapas tempranas del proceso de 

desarrollo es común el usar simuladores y 

prototipos, y debido a su relevancia, los autores 

proponen una metodología para realizarlo. En 

primer lugar se ofrecen algunas definiciones sobre 

ellos. 

 

 

Figura 1 .Proceso utilizado en DCU 
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Simuladores 

 

Simulador es una representación gráfica o física 

de un producto, para visualizar su arquitectura 

[2,3,4,7]. Un simulador puede evaluar la primera 

interacción del usuario con un producto en poco 

tiempo y en forma económica. Los simuladores se 

dividen en: 

 

 Planos. Son los simuladores que abarcan 

todas las imágenes que pueden representar al 

producto, tales como croquis, modelo CAD y 

carteles. Su objetivo al probarlo con usuarios 

es calificar la estética del producto, 

conformación física, dimensiones, etc. 

 
Figura 2. Simulador plano 

 

 De masa. Son simuladores físicos del 

producto que muestran dimensiones reales, 

aunque no necesariamente su forma y su 

estética. Aunque pueden hacerlo en forma 

limitada, por lo general no incorporan 

funciones del producto. Su objetivo al 

probarlo con usuario es calificar 

dimensiones, proporciones, alcances 

ergonómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Simulador de masa 

 

 De función. Son simuladores para validar o 

probar una o varias de las funciones del 

producto. Por lo general no es necesario que 

tengan alguna semejanza física o estética con 

el producto o alguna de sus partes. 

 

Cualquier simulador puede ser fabricado de 

materiales de bajo costo y fáciles de manejar, 

como el cartón, cartulina, unicel, espumas y 

materiales reciclados. 

 

Maquetas 

 

Son modelos a escala que generalmente se utilizan 

para dar a conocer la forma del producto en 

detalle sin necesidad de ser funcionales. Con ellos 

se puede obtener una retroalimentación de los 

usuarios sobre la apariencia y estética del 

producto. También se puede utilizar para las 

presentaciones con los clientes. 

 
Figura 4. Maqueta 

 

La diferencia entre simuladores y maquetas es que 

las maquetas son modelos a escala reducida. Los 

simuladores se elaboran a escala natural. 

 

Prototipos 

 

Los prototipos son modelos que muestran una 

aproximación al producto en una o más 

dimensiones de interés [1]. 

 

Según Pugh [12]; Los prototipos tienen tres 

funciones:  

 Establecen la viabilidad técnica del 

producto. 

 Da a los miembros del equipo una 

comprensión provisional de las 

interacciones entre los componentes 

incorporados en el producto. 

 Ayuda a los miembros del equipo para 

obtener una comprensión de las posibles 

funciones del producto. 
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La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de 

prototipos y sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Prototipo alpha 

 

 
Figura 6. Prototipo de pre-producción  

 

 

 

 

El Método  

 

Los pasos del método son explicados a 

continuación. 

 

1. Definir propósito del prototipo o simuladores. 

 

Es común que después de proponer el concepto de 

diseño se quiera probar con los usuarios si va a ser 

aceptado el producto. 

Para definir el propósito de la actividad es 

importante identificar la información que se 

quiere obtener, algunos de los parámetros que se 

toman en cuenta para definir este paso son: 

función, experiencia apariencia, estética, 

ergonomía, forma, configuración, interface, 

dimensiones, proporciones, entre otras. 

 

2. Definir la estrategia para obtener información 

del usuario. 

 

Dependiendo del tipo de información que se desea 

obtener, el equipo debe definir una estrategia que 

se usará para recopilar los datos necesarios. 

 

La estrategia se puede definir al planear una 

prueba o alguna interacción con el usuario para 

Tabla 1. Tipos de prototipos 
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presentarle el producto, la interacción entre ellos 

debe ser intuitiva y natural si es complicada o el 

usuario tiene problemas para entender el 

funcionamiento del objeto, es posible que se 

tengan que hacer algunas modificaciones en el 

concepto. 

 

Las pruebas ayudan a los usuarios a facilitar la 

interacción con el producto, para ello se 

recomienda recrear un escenario para realizar 

actividades o acciones con el producto que el 

equipo proponga, realizar una rutina es una 

actividad en donde el usuario actúa directamente 

con el producto, en varias ocasiones se le 

proporciona el producto al usuario para que lo 

utilice dentro de su vida cotidiana. 

Para realizar cualquiera de estas actividades no es 

necesario tener el producto terminado en muchas 

ocasiones solo se validan algunas partes 

relevantes del diseño o que tienen un impacto 

representativo en el producto. 

Es importante definir el lugar en donde se 

realizará la prueba, este es elegido dependiendo 

del tipo de producto, pero es recomendable 

realizarla en donde las personas que participen en 

la prueba representen el usuario objetivo, mismo 

que es definido dependiendo de la edad, estatura, 

estado civil, ocupación, etc. 

 

La documentación de soporte es importante 

durante toda esta actividad. Eso quiere decir tomar 

fotografías, video, e incluso notas sobre lo que el 

usuario va diciendo. Mientras más elementos se 

tengan como soporte de la actividad, más 

herramientas se tendrán para el análisis, y será 

más fácil analizar las áreas de mejora en el 

concepto. 

 

3. Seleccionar un tipo de simulador o prototipo 

para probar el concepto de producto. 

 

Con la descripción de simuladores, maquetas y 

prototipos que se explicó anteriormente en la 

sección de “Antecedentes”, se debe escoger una 

opción, aquella que represente de mejor manera su 

concepto de diseño, aunque la selección depende 

de la etapa de diseño en la que se encuentra el 

proceso. Si se desea hacer una validación del 

producto cuando los conceptos comienzan a 

generarse es recomendable usar un simulador ya 

que como se menciona se pueden realizar en poco 

tiempo y con materiales de bajo costo. 

Si el proceso de diseño está en una etapa más 

avanzada y se desea validar dimensiones, 

apariencia o función entre otros, es preferible el 

uso de prototipos. 

La maqueta se elige cuando solo necesitamos 

representar la apariencia y forma externa del 

producto. 

 

La planeación es buena idea, porque así se definen 

tiempos de entregas y periodos de culminación. 

Las tareas deben ser asignadas entre todos los 

participantes que se integren en esta actividad.  

 

La construcción del simulador, maqueta o 

prototipo, es una de las actividades que demanda 

más tiempo y dedicación. Es recomendable que 

esta actividad sea dirigida por una persona que 

tenga experiencia en la construcción de 

simuladores o prototipos o mandar a producir 

algunas piezas con especialistas y dividir las 

tareas entre los miembros del equipo.  

Figura 7. Construcción de prototipos 

 

Cuando el simulador o prototipo es terminado, 

debe haber una planeación para la siguiente 

actividad, la interacción del usuario con el 

simulador.  

 

4. Probar con usuarios.  

 

El objetivo principal de todo este método es 

comprobar que lo que se está proponiendo 

realmente satisface las necesidades del usuario. 

Para ello la mejor manera de llevarlo al escenario 

más cercano a la realidad es probarlo con los 

usuarios. 
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No es fácil encontrar personas que se ofrezcan a 

participar en la prueba con el simulador, pero una 

cosa si es segura, no querrán pasar mucho tiempo, 

así que tener la actividad predeterminada ayudará 

mucho a agilizar la actividad. También es útil 

tener a algunos miembros del equipo ayudando a 

la interacción del usuario con el simulador.  

 

El objetivo o lo que se busca con esto es hacer 

diseño afectivo [4] es la manera en la que una 

interacción puede causar una sensación en el 

usuario a través de una interacción con el objeto.  

 

La prueba debe efectuarse en un lugar neutral, o 

de preferencia en un lugar donde el usuario se 

sienta con la confianza de interactuar con el 

objeto. Hay personas que nos les gusta ser vistos 

por otras personas, por esta razón se pueden negar 

a participar en la actividad.  

 

El sentido de esta actividad es que el usuario se 

sienta en confianza para actuar lo más natural 

posible, porque se debe evitar el hecho de que el 

usuario actúe sus movimientos al interactuar con 

el simulador cuando se sienten que van a ser 

observados o calificados.  

 

Es de mucha ayuda que los usuarios describan su 

experiencia mientras van interactuando con el 

objeto, así pueden decir qué cosas no les gustan o 

en cuales se pueden hacer algunas mejoras. Así se 

podrán tomar notas de estas peticiones del 

usuario. 

 

La interacción puede ser de dos tipos: en la 

primera se le explica la rutina al usuario, cómo 

debe utilizar el objeto, con que partes puede 

interactuar, cómo tomar el objeto, etc. En la 

segunda, se le puede pedir que interactúe 

libremente. Cualquiera de las dos, incluso las dos 

puede llevarse a cabo en la actividad, depende del 

propósito o de lo que se busque obtener de la 

interacción con el simulador.  

 

Las pruebas se deben aplicar a diferentes usuarios 

para obtener diferentes opiniones y sugerencias.  

 

Como lo menciona Richard Morris [4], un punto 

muy importante es la observación, lo que significa 

entender el comportamiento del consumidor en 

sus decisiones a través de la interacción con 

escenarios, simuladores o modelos y productos. 

 

Las pruebas pueden ser aplicadas cuantas veces 

sean necesarias, dependerá de la afinidad que se 

desee en la solución del problema, aunque se 

recomienda al menos hacer 3 pruebas en el 

proceso, la primera sirve como una percepción del 

usuario sobre el concepto, la segunda es un poco 

más definida, en la cual se le pueden dar al 

usuario más detalles y herramientas para evaluar 

el concepto representado en un simulador, y la 

tercera puede ser el concepto final en un prototipo 

que incorpore materiales y acabados lo más 

parecido al producto final. De esta manera el 

usuario puede estar enterado y tener una idea del 

producto final. 

 

Se debe tomar en cuenta que el factor del tiempo 

en una situación real, por ejemplo, hay tiempos 

límites en entregas de simuladores a los clientes. 

No se puede extender mucho el proceso de las 

iteraciones cuando un factor como el tiempo está 

presente.  

 

Una vez que la prueba fue llevada a cabo, se debe 

ordenar la información se debe organizar la 

información. 

 

5. Analizar, sintetizar la información y concluir. 

 

Toda la información recolectada es importante, no 

es recomendable eliminar o rechazar alguna de las 

ideas para mejoramiento.  

 

Las fotografías pueden ser usadas para ver el 

momento en el que el usuario interactuó con el 

simulador, la posición en la que estaba con 

respecto al simulador, etc., se puede ver si la 

posición es correcta o incorrecta, incluso se 

pueden editar las fotografías y ver los ángulos, 

distancias y proporciones.  

 

Los videos revelan de mejor manera la interacción 

del usuario con el simulador.  

 

Los enunciados que fueron dictados por los 

usuarios cuando interactuaron con el simulador, 
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son necesidades que deben ser tomadas en cuenta. 

Por lo general son enunciados que encabezan la 

lista de necesidades.  

 

La lista de enunciados organizada jerárquicamente 

se puede expresar en gráficas, que pueden ser 

usadas para interpretar los resultados de la 

actividad. 

 

En esta actividad de interpretación de resultados, 

es importante que todos los miembros del equipo 

estén involucrados, al hacer cambios en el 

concepto o incluso replantear en base a los 

resultados.  

 

Caso de Estudio 

 

Se desarrollo el diseño de un enser doméstico 

futurista, dirigido al mercado latinoamericano de 

clase media-alta, como antecedentes se realizó un 

benchmarking y una extensa investigación de 

tendencias de tecnología, medio ambiente, 

alimentación, estilo de vida, entre otras.  

En base a esto se pudieron identificar necesidades 

y especificaciones del producto a desarrollar y se 

platearon los escenarios y personajes posibles 

proyectados para un lapso de tiempo de 10 años 

[10]. 

 

Las propuestas de diseño se formaron a través de 

la combinación de lluvias de ideas, necesidades, 

requerimientos y especificaciones identificadas. 

 

Se realizó la selección de concepto con ayuda de 

una matriz de selección [1].Logrando visualizar 

un diseño conceptual y físico que se requería 

evaluar a través de una validación de usuarios. 

 

De acuerdo con el método se comenzó por definir 

el propósito de la actividad. En la primera 

iteración se plantea evaluar si el producto tenía 

apariencia futurista, dimensiones y aceptación del 

usuario. Para la evaluación se utilizaron encuestas 

con preguntas sencillas como: ¿Se ve futurista? o 

¿Es atractivo? y preguntas abiertas enfocadas a 

pedir una opinión libre del producto. 

 

Se eligió un simulador plano  porque el parámetro 

más importante a evaluar era la apariencia, se 

represento por medio de un poster en escala real 

apoyado por imágenes en diferentes vistas. 

Figura 8. Primera iteración 

 

La actividad consistía en explicar a los usuarios el 

concepto del enser doméstico y cómo funcionan 

algunas partes, el equipo tomaba nota de los 

comentarios realizados por los usuarios, la 

actividad también estuvo apoyada de fotografías 

del los usuarios con el poster para valorar 

dimensiones. Se encuestaron 50 personas en el 

área metropolitana de las cuales 40 dijo que el 

diseño no era atractivo visualmente pero que el 

concepto era futurista. 

 

En base los resultados de esta actividad se decidió 

conservar el diseño conceptual del producto pero 

era necesario hacer un rediseño de la apariencia. 

 

Antes de realizar una segunda iteración se 

rediseño la apariencia del enser doméstico basado 

en los resultados de la prueba. 

 

El propósito que se planteó para la segunda 

iteración dejaba a un lado la parte estética, en esta 

iteración se deseaba evaluar las dimensiones, 

alcances y ergonomía del producto. La actividad 

planeada consistía en una interacción del usuario 

con el producto, en la cual el usuario utilizaba el 

enser doméstico mientras que el equipo observaba 

y tomaba fotografías de las diferentes posiciones 

del usuario. Las únicas preguntas realizadas a los 

usuarios fueron su estatura y edad para clasificar 

dentro de qué tipo de percentil se encontraban. 
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Figura 9. Segunda iteración 

 

Se eligió un simulador de masa construido de 

cartón, en el que se representaba la forma 

geométrica y el tamaño del producto. 

 

Se analizaron las fotografías y observaciones 

obtenidas de los 17 participantes, las cuales 

mostraban algunas de las dificultades que tenían 

los usuarios con respecto a las dimensiones y 

alcances del enser doméstico, las cuales tuvieron 

que ser modificadas. 

 

En la tercera iteración se propuso con el fin de 

verificar las dimensiones modificadas, el uso y la 

fácil interacción del usuario con el producto, se 

agregaron algunos mecanismos de los cajones 

para probar la accesibilidad del enser doméstico. 

Además de utilizar post-it para ilustrar la posible 

comunicación entre una pantalla inteligente y el 

enser doméstico. 

Figura 10. Tercera iteración  

 

La actividad prevista para esta última versión fue 

proporcionar a los usuarios una bolsa llena de 

artículos de supermercado y se les pedía que 

simularan un día cotidiano después de ir al 

supermercado, los post-it ayudarían al usuario a 

relacionar el lugar correcto de los artículos dentro 

del enser doméstico, al realizar esta simulación no 

solo se prueban las dimensiones sino también 

ergonomía, funcionalidad de los mecanismos en 

los cajones y la interacción del usuario. 

 

Se observaba con detalle cada movimiento del 

usuario, incluso esta última iteración estuvo 

apoyada con video y fotografías. 

 

A través de tres iteraciones se identificaron los 

problemas que se presentaron en cada etapa del 

método para corregir e inténtelo de nuevo lo que 

nos ayudo a obtener un diseño nuevo e innovador 

que satisface las necesidades de los usuarios. 

 

Al final de las iteraciones se construyó un 

prototipo alpha a escala natural del enser 

domestico, el cual mostraba la apariencia final del 

producto en su totalidad. 

 

Cabe señalar que el uso de simuladores 

implícitamente resalta lo que el usuario desea e 

identifica los problemas potenciales que solo se 

reconocen con el uso de los productos. 

 

Conclusiones  

 

En este trabajo presentamos un método que fue la 

conclusión de una investigación llevada a cabo 

durante el desarrollo del proyecto presentado 

como caso de estudio. Es importante que el 

método sea de gran ayuda para complementar el 

diseño de los productos que deseen incorporar al 

mercado- 

El usuario nos ayuda a identificar las necesidades 

implícitas en el uso de un producto. Estas 

necesidades se encuentra el método de 

autenticación de usuarios, varias veces tratando de 

probar un producto, pero los resultados no son tan 

eficientes porque no hacemos las preguntas 

correctas, o las actividades necesarias que nos dan 

el tipo de información que requieren para hacer un 

rediseño de las partes así lo requieran. 

 

El proceso iterativo a través de pruebas con 

simuladores, optimiza el tiempo en que una idea o 

concepto es bueno, ya que reduce al mínimo la 

demanda de diseño, desarrollo, agotamiento 

mental, el dibujo, debates y reflexiones. Sin duda 

es una buena opción cuando usted tiene la presión 
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del cliente o la necesidad de encontrar una 

solución rápidamente. 
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