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RESUMEN

Hoy en día, debido a la alta competitividad existente en el mercado, resulta necesario
diferenciar aquellos productos que cumplen una misma función. Esta tarea de creatividad por parte
del diseñador industrial puede resultar difícil si no se recurre a diversas fuentes de inspiración en
busca de la forma más atractiva. Para abordar este problema, se hace necesario el desarrollo de
nuevas herramientas que favorezcan la capacidad creativa de los usuarios a partir de analogías,
buscando la relación de diferentes dominios. Un dominio interesante puede ser la naturaleza,
donde se pueden localizar un número determinado de formas geométricas que se pueden utilizar
como inspiración para el diseño conceptual de productos. La apariencia visual de los objetos, y no
solo la funcional, es determinante para favorecer la respuesta de los consumidores, y en este
sentido, se propone una herramienta que aúne el trabajo de observación y la utilización de
estímulos visuales para favorecer la creatividad de las formas.
El propósito de esta tesis es obtener un nuevo recurso, basado en la búsqueda de ideas en
la naturaleza, para el diseño conceptual de formas desde el punto de vista estético de los
productos. Para iniciar esta investigación se ha realizado un estudio donde se propone una
clasificación de las principales geometrías que se pueden encontrar en la naturaleza reduciéndolas
a un número determinado de ellas. A partir de esta clasificación se ha establecido un paradigma de
relaciones entre las geometrías y los elementos de la naturaleza que se aproximan a ella para
implementarlas en una herramienta software que pueda servir de apoyo al diseño. Esta nueva
herramienta está basada en sistemas de decisión donde los usuarios realizan un proceso de
selecciones en cada pantalla que aparece, comenzando con partes / conceptos simples, y luego
aumentando el nivel de complejidad de acuerdo con las respuestas ofrecidas por los diseñadores.
A partir de este proceso de selecciones el usuario va relacionando diferentes tipos de geometrías
hasta obtener imágenes que le ayuden a generar esas nuevas ideas que necesita utilizando como
recurso de inspiración los modelos que nos brinda la naturaleza.
Finalmente, para evaluar la herramienta propuesta se han llevado a cabo diferentes
actividades con estudiantes de ingeniería cuyos resultados sirven para validar este nuevo recurso
de apoyo al diseño. Con esta aplicación se pretende desarrollar la capacidad creativa de los
usuarios, pero no como un instrumento creativo por sí mismo, sino como una herramienta de
apoyo para el diseñador. Solo a través del uso de diferentes recursos y fuentes de inspiración el
diseñador podrá encontrar esas nuevas ideas que necesita en la primera etapa de diseño
conceptual.
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ABSTRACT

Nowadays, due to the high competitiveness of the market, it is crucial to differentiate
between products that perform the same function. Creativity on the part of the industrial designer
can be a difficult task if various sources of inspiration are not called upon. To address this problem,
it is imperative to develop new tools that favor the creative capacity of users through analogies,
looking for relationships among different fields. One interesting field can be nature, in which
various geometric shapes can be found that could be used as inspiration in the conceptual design
of products. The visual appearance of objects, not only their functionality, is decisive in influencing
consumer responses. With that in mind, a tool is proposed that unites observation and the use of
visual stimuli to promote the production of products with creative physical shapes.
The purpose of this thesis is to obtain a new resource, based on the search for inspiration
in nature, which could be used in the conceptual design of products from the aesthetic point of
view. To begin this investigation, a study was carried out proposing a classification of the main
geometric shapes that can be found in nature, reducing them to a certain number. Based on this
classification, a paradigm of relationships has been established between the geometric shapes and
the elements of nature which they resemble to be able to implement them in a software tool that
can support the design process. This new tool is based on Decision Systems in which users perform
a selection process on each screen that appears, starting with simple parts / concepts and then
increasing the level of complexity according to the answers offered by the designers. From this
selection process, the user will analyze different types of geometric shapes in order to obtain
images that will help him or her to generate new ideas using nature as a source of inspiration.
Finally, to evaluate the proposed tool, different activities were carried out with engineering
students whose results serve to validate this new design support resource. This application aims to
develop the creative capacity of users, not as a creative instrument by itself, but as a support tool
for the designer. It is only through the use of different resources and sources of inspiration that the
designer will be able to find those new ideas that he or she needs in the first stage of conceptual
design.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 INTRODUCCIÓN

La creatividad es un concepto ampliamente estudiado y considerado un factor innato
en el ser humano que resulta vital para crecer como sociedad. La creatividad y la innovación son
dos términos que en la mayoría de las ocasiones van de la mano y se tiende a entrelazar su
significado. Según algunas opiniones, la creatividad estaría basada en la producción de ideas
novedosas y útiles, mientras que la innovación sería la implementación exitosa de las ideas
creativas en la organización [1]. Por tanto, la creatividad estaría focalizada en la persona y, la
innovación en la organización [2]. Pero también otros autores [3] piensan que la creatividad y la
innovación son dos elementos que no pueden posicionarse ni a nivel individual ni de
organización, pues forman parte de un sistema más complejo que involucra a ambos aspectos.
En el campo del diseño, la creatividad se considera un factor fundamental para la
obtención de productos innovadores, y la inspiración es un proceso que se puede llegar a
potenciar. En este sentido, se pueden definir diferentes componentes que deben tenerse en
cuenta para afrontar el proceso de diseño de cualquier producto, teniendo cada uno de ellos su
especial relevancia (Fig. 1):







La función, que establece para qué sirve ese producto, qué tipo de necesidad cubre.
La usabilidad, o el modo en que se utiliza, si es fácil de usar o no.
La forma, que define la geometría de ese producto.
La creatividad, entendida como la dosis de originalidad o innovación que incorpora el
producto.
La estética, que expresa la forma de percibir la apariencia de un producto.
Las emociones, que definen el aspecto simbólico del producto, lo que es capaz de
transmitir al usuario.

Figura 1. Esquema de componentes para el diseño de un producto.
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Si el diseñador tiene en cuenta todos los componentes descritos en el proceso de diseño
se pueden obtener productos con un valor superior al producto que solo tiene en cuenta su
funcionalidad. El objetivo de cualquier producto en el mercado es diferenciarse del resto, por
tanto, si se añaden los valores de funcionalidad, usabilidad y estética, lo que se puede conseguir
es aumentar la deseabilidad del producto y, en consecuencia, su compra (Fig. 2).

Figura 2. Esquema para la deseabilidad del producto.
En la actualidad, debido a los altos índices de competitividad existente en el mercado,
resulta necesario diferenciar aquellos productos que cumplen una misma función. Esta tarea de
creatividad por parte del diseñador industrial puede resultar difícil si no recurre a diversas
fuentes de inspiración en busca de la forma más atractiva. La naturaleza puede suponer una
fuente inagotable de recursos para la obtención de una gran diversidad de ideas que se pueden
aplicar en distintos ámbitos del diseño. La apariencia visual de los objetos, y no solo el aspecto
funcional, es determinante para favorecer la respuesta de los consumidores y obtener un mayor
éxito en el mercado.
Como ejemplo de la importancia que puede adquirir la apariencia visual en un producto
industrial, en esta tesis se describe el proceso de diseño de un caso real en el cual se tuvo la
oportunidad de participar diseñando varios productos y utilizando la naturaleza como fuente de
inspiración. Con este nuevo diseño se consiguió que la estética del producto no solo fuera
original e innovadora, sino que llegase a representar la imagen de la propia empresa,
consiguiendo que se pudiera realizar un registro industrial del diseño y que el impacto en el
mercado fuera muy importante en su distribución a nivel global.
Se han estudiado diversas herramientas que utilizan la naturaleza como fuente de
inspiración, y todas ellas están enfocadas a obtener ideas funcionales que se puedan aplicar en
una gran variedad de campos de estudio. Sin embargo, desde un punto de vista de la forma no
existe una herramienta que catalogue las geometrías que se pueden encontrar en la naturaleza,
realizando diferentes tipos de búsquedas y aplicándolas al diseño conceptual de productos.
Así pues, en esta tesis se propone observar la naturaleza desde el punto de vista de las
formas geométricas para aplicarlas al diseño de cualquier producto y potenciar su apariencia
visual. Para ello, se han analizado las principales formas que se pueden localizar en la naturaleza
y se han reducido a un número determinado de geometrías. Para usar todos estos elementos
en beneficio del diseño, se ha desarrollado una herramienta que puede favorecer el proceso
creativo usando la naturaleza como fuente de inspiración y utilizando la geometría como
referente visual. Esta herramienta se ha programado empleando una arquitectura basada en
sistemas de decisión, generando un esquema que permite elegir entre diferentes resultados
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según las selecciones del usuario en cada fase y obtener, finalmente, un número de imágenes
de elementos de la naturaleza relacionadas con la geometría seleccionada que lo ayuden en la
generación de ideas.
Con esta aplicación se pretende desarrollar la capacidad creativa de los usuarios, pero
no como un instrumento creativo por sí mismo, sino como una herramienta de apoyo para el
diseñador [4]. La capacidad creativa la posee el usuario; esta herramienta es un medio, una
fuente de inspiración que desarrollará el pensamiento divergente y ofrecerá múltiples opciones
analógicas. Esta percepción se puede denominar también “creatividad en diseño con enfoque
humano” [5]. Solo a través de la búsqueda de recursos y fuentes de inspiración el diseñador
podrá encontrar las ideas que necesita en la etapa de diseño conceptual.
El propósito de esta tesis es proponer una nueva alternativa para el fomento de la
creatividad y la innovación, pero estos aspectos no solo son importantes a nivel de diseño, sino
que tienen un alcance mucho más importante a nivel de sociedad, instituciones, empresas, etc.
Por este motivo, el Parlamento Europeo y el Consejo decidieron celebrar en 2009 el Año
Europeo de la Creatividad y la Innovación bajo el lema “Imaginar. Crear. Innovar”,
promocionando la creatividad para todos y presentando el concepto de “triángulo del
conocimiento” que incluye la educación, la investigación y la innovación. En esta decisión se
pueden destacar dos puntos importantes relacionados con esta tesis:
“b) estimular la sensibilidad estética, el desarrollo emocional, el pensamiento lateral y
la intuición, y estimular la creatividad…” [6].
“k) promover el diseño como una actividad creativa que contribuye de forma
significativa a la innovación, así como las aptitudes de gestión de la innovación y el
diseño…” [6].
En esta misma línea, la Asamblea General de las Naciones Unidas1 aprobó en 2017
designar el 21 de abril como Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, siendo el 21 de abril
de 2018 el primero que se celebra de forma oficial. Como se puede comprobar, la creatividad y
la innovación han ido adquiriendo una especial relevancia a nivel mundial considerándose
vitales para el progreso social y tecnológico.
Finalmente, es necesario destacar varios aspectos que han guiado esta tesis: la
curiosidad, que me llevó a investigar las formas como elemento diferenciador en un producto;
la observación, esa capacidad de mirar lo que te rodea y verla de una manera diferente; y la
naturaleza, el descubrimiento de un recurso lleno de posibilidades. Siendo el diseño y la
creatividad dos de mis grandes pasiones, he trabajado en esta tesis doctoral para marcar
caminos que ayuden a las personas interesadas en este tema a desarrollar todo su potencial.
Todo el mundo puede ser creativo, únicamente hay que abrir la mente, observar nuestro
entorno y mirarlo con otros ojos.

1

Resolución 71/L.61 del 27 de abril de 2017 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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1.2 OBJETIVOS
Teniendo en cuenta lo descrito en el apartado anterior, se define como objetivo principal
de la presente tesis el fomento de la creatividad durante la etapa de diseño conceptual
mediante el empleo de la naturaleza como fuente de inspiración. Para lograr este propósito, se
definen unos objetivos generales que se detallan a continuación:





Estudiar las principales geometrías de la naturaleza que puedan servir de
referencia para su aplicación en diseño.
Diseñar un paradigma de relaciones entre geometrías y formas de la naturaleza
que pueda utilizarse como método de diseño a partir de analogías.
Implementar una herramienta intuitiva y de fácil manejo que puedan utilizar
todos aquellos usuarios que necesiten nuevas fuentes de inspiración.
Evaluar la herramienta con un grupo de usuarios mediante la realización de
diferentes pruebas para obtener resultados que puedan servir para su validación.

El objetivo de esta tesis es marcar nuevas estrategias de diseño en un campo muy
competitivo. El manejo de nuevos recursos y herramientas son un complemento al proceso de
diseño de cada diseñador. Estas nuevas metodologías favorecen la creación de ideas novedosas,
que pueden ser el detonante de diseños diferenciadores e innovadores, aspectos clave en el
ámbito industrial y tecnológico.

1.3 ESTRUCTURA Y PLANTEAMIENTO
Esta tesis se estructura en seis capítulos principales donde se mostrará la investigación y
el trabajo realizado durante la misma. A continuación, se describe el planteamiento detallado
de cada uno de ellos.
En el capítulo 1, se plantean las razones principales que han llevado a realizar esta tesis,
destacando principalmente la creatividad y la innovación como motores de progreso y avance
social. Se describen también los objetivos principales que van a guiar el trabajo y se detalla la
estructura de cada uno de los capítulos que componen esta tesis.
En el capítulo 2, se analizan los fundamentos de los tres ejes principales de esta tesis: la
creatividad, el diseño y la bioinspiración. En el apartado de creatividad se estudian ampliamente
las diferentes definiciones que existen sobre el término, las principales metodologías que
existen, cómo se pueden utilizar las analogías como base para la inspiración a partir de
elementos de la naturaleza y el uso de imágenes como estímulo visual para conseguirlo. En el
subcapítulo de diseño se revisan los principales conceptos, características y factores que están
implicados en su proceso. Se destaca el binomio forma-función, como dos atribuciones
importantes en la consecución del proceso de diseño de un producto, además de otros
componentes que afectan de manera significativa a los valores intrínsecos y extrínsecos del
objeto a diseñar. Por último, en el apartado de bioinspiración se analizan las diferentes formas
que existen para inspirarse en la naturaleza, metodologías y formas de aplicarla, ejemplos de
aplicación, y la respuesta que tienen los productos bioinspirados en los usuarios. Dentro de este
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último eje se han analizado también las principales herramientas que existen basadas en la
bioinspiración, comprobando que todas ellas lo realizan desde un punto de vista funcional y no
desde una perspectiva de la forma, como es el propósito de esta tesis.
En el capítulo 3, se muestra el estudio de un caso de producto industrial bioinspirado. Se
describe el proceso de diseño de un caso real donde se aplican formas inspiradas en la
naturaleza para rediseñar la apariencia visual de la carcasa de un filtro. Con este nuevo diseño
se consiguió que la estética del producto fuera diferenciadora y novedosa en su campo, pues
hasta ese momento solo se tenían en cuenta aspectos técnicos y de funcionalidad en ese tipo
de productos. Para entender todo el proceso recorrido se describen los antecedentes del
proyecto, la metodología utilizada, los aspectos más destacados del diseño y todo lo referente
al registro de diseño industrial que se obtuvo con el nuevo modelo.
En el capítulo 4, se han estudiado y clasificado diferentes geometrías que se pueden
encontrar en la naturaleza, agrupándolas en cuatro categorías: formas elementales, áureas,
fractales y libres. Con esta clasificación se describen cada una de ellas con ejemplos y diferentes
disposiciones que se pueden encontrar de esas formas en la naturaleza. Aunando los aspectos
de programación y la clasificación de las formas geométricas, se describe el paradigma creado
con una arquitectura basada en sistemas de decisión. Con este paradigma se propone una
estructura de relación entre geometrías y elementos de la naturaleza que se utilizarán para la
obtención de analogías que se pueden utilizar en cualquier proceso de diseño conceptual. Para
la implementación de este paradigma, se ha desarrollado una aplicación que es capaz de ofrecer
una gran variedad de resultados en base a las diferentes decisiones que tome el usuario.
Además, la propia herramienta ofrece la posibilidad de realizar bocetos digitales de todas
aquellas ideas que el usuario quiera conservar mediante cualquier formato de imagen. Para
complementar con aspectos formativos, se ofrece en la propia aplicación información sobre
geometrías y productos diseñados con formas relacionadas que pueden ser de interés para los
diseñadores. Para entender cada paso del proceso recorrido y las posibilidades que ofrece el
uso de esta aplicación se describe con detalle el funcionamiento de la herramienta mediante un
ejemplo práctico.
En el capítulo 5, se describe el trabajo experimental realizado con estudiantes del Grado
en Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Cartagena para validar la aplicación
desarrollada. La estructura de este experimento se divide en varias fases de trabajo mediante
actividades donde los estudiantes serán capaces de desarrollar y evaluar su capacidad creativa.
Con el uso de esta aplicación y de estas actividades se pretende que los estudiantes sean
conscientes de nuevas perspectivas de observación y relacionar diferentes dominios para la
generación de ideas que pueden ser de aplicación en cualquier campo del diseño y la ingeniería.
En el capítulo 6, se detallan las conclusiones generales y específicas que se han obtenido
tras finalizar todo el trabajo de investigación, implementación y evaluación de la herramienta.
También se detallan las contribuciones que esta tesis ha producido en publicaciones JCR, el
registro industrial que se ha realizado de la aplicación, premios recibidos y la participación en
diversos congresos nacionales e internacionales con comunicaciones relacionadas con esta
investigación.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
A lo largo de este capítulo se describen las bases que sirven de introducción al campo de
investigación de esta tesis. En primer lugar, se analizará la creatividad donde se describirán
todos aquellos aspectos que están relacionados con ella, las principales metodologías que
existen para desarrollarla, que son las analogías y como se puede fomentar la creatividad a partir
de imágenes. En segundo lugar, se describirán las principales definiciones y reflexiones sobre el
término diseño y, más concretamente, sobre diseño industrial y diseño de producto. Y, por
último, se presentará la naturaleza como fuente de inspiración en el ámbito del diseño de
productos, donde se repasarán los diferentes tipos de bioinspiración que existen, metodologías
más importantes y formas de aplicarla. Además, se mostrarán las principales herramientas y
recursos que utilizan la naturaleza como base de datos y si tienen en cuenta aspectos
funcionales o de la forma para su clasificación.

2.1 LA CREATIVIDAD
2.1.1 LA CREATIVIDAD Y SUS DIFERENTES VISIONES
“Un aspecto esencial de la creatividad
es no tener miedo a fracasar”.
Edwin Land2
El término creatividad proviene de la facultad de crear que deriva del latín creare, que
se considera la capacidad de producir algo de la nada [7]. Concretar una definición de
creatividad no es una tarea fácil porque se considera un fenómeno polisémico, de múltiples
dimensiones y significados [8].
En 1950 el psicólogo Joy Paul Guilford3, impartió su conferencia “Creativity” en la
Asociación Americana de Psicología, donde expresó que la creatividad implica huir de lo obvio,
lo seguro y lo previsible para producir algo que resulta novedoso [9]. En general, la creatividad
es un concepto difícil de definir, ya que algunos autores lo enmarcan dentro de la inteligencia,
mientras que otros sostienen que la creatividad es un don de todos [10].
Según Frank Barron4 [11, 12] la creatividad es la capacidad de producir algo nuevo,
mientras que Logan y Logan [13] la entiende como el proceso de descubrimiento,
redescubrimiento y reorganización de los conocimientos existentes. De la Torre [14] la presenta
como el proceso de transformación de la información disponible para dar origen a nuevas ideas
o relaciones. Menchén [15] opina que la creatividad es una necesidad básica y su ausencia
2

Edwin Herbert Land (1909-1991) fue un científico e inventor estadounidense. Tras varios años de trabajo fundó los
Laboratorios Land-Wheelwright, que más tarde adoptaron el nombre de Polaroid.
3
Joy Paul Guilford (1897-1987) fue un psicólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre la inteligencia.
4
Frank X. Barron (1922-2002) fue un psicólogo y filósofo americano. Es considerado un pionero en la psicología de la
creatividad y en el estudio de la personalidad humana.
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La creatividad se considera una capacidad innata a la persona y ligada al ser humano
desde sus orígenes [21]. La creatividad es un tema de amplio alcance que es importante tanto a
nivel individual como social: a nivel individual, la creatividad es relevante, por ejemplo, cuando
uno está resolviendo problemas en el trabajo y en la vida cotidiana; a nivel de sociedad, la
creatividad puede conducir a nuevos hallazgos científicos, nuevos movimientos, nuevas
invenciones y nuevos programas sociales. La importancia económica de la creatividad es clara
porque los nuevos productos o servicios pueden crear empleos. Además, los individuos, las
organizaciones y las sociedades deben adaptar los recursos existentes a las demandas
cambiantes para mantenerse competitivas [22].
Diseñadores, ingenieros, gerentes, empresarios, investigadores y demás perfiles
involucrados en el desarrollo de productos deben ser creativos. La creatividad afecta a un
amplio espectro de carteras de negocio y es crucial para diseñar productos. Inicia innovaciones,
ayuda en la resolución de problemas y permite a una empresa captar una mayor cuota de
mercado [23-26].
En el campo de la ingeniería, la creatividad es crucial para lograr la resolución de
problemas. Hay estudios que han medido el desarrollo de la creatividad antes y después de
experimentos utilizando herramientas de edición digital e impresión tridimensional y se ha
comprobado que son válidas para desarrollar la competencia creativa. Por otro lado, la
percepción que tienen los estudiantes sobre el impacto de estas actividades en su creatividad
es bastante alta [27, 28]. Según García [12, 29] se puede enfocar la creatividad desde diferentes
perspectivas para llegar a desarrollarla, como puede ser una actitud, una habilidad que se puede
aprender, un arte, una función de relación entre el individuo y su entorno, etc.
Por otro lado, se está desarrollando una nueva vertiente donde surgen conceptos como
creatividad computacional o diseño generativo, donde se recurre a programas informáticos
para desarrollar una gran variedad de ideas según unos parámetros determinados. Los
diseñadores o ingenieros introducen los objetivos de diseño en el software, junto con
parámetros como materiales, métodos de fabricación y limitaciones de costos, y el software
explora todas las permutaciones posibles de una solución, generando rápidamente alternativas
de diseño (Fig. 3). Con el diseño generativo, no hay una solución única, hay potencialmente
miles de excelentes soluciones [30]. En este sentido, se pueden encontrar herramientas como
Autodesk Within o Dreamcatcher para poder desarrollar este tipo de procesos para generar una
gran cantidad de ideas.

Figura 3. Ejemplo de diseño generativo por Kylee Swenson.
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La creatividad computacional intenta emular un comportamiento que sería considerado
creativo en seres humanos. Puesto que nada surge de la nada, debemos comprender que toda
obra o idea creativa siempre viene precedida de una trayectoria histórico-cultural, es el fruto de
la herencia cultural y de vivencias previas. Margaret Boden5 expresa en su libro “Inteligencia
artificial y el hombre natural” que los pensamientos nuevos que se originan en la mente son
probablemente fruto de representaciones que ya existían, es decir, de conocimientos y
experiencias acumuladas a lo largo de nuestra vida [31].
El proceso creativo debe ser un momento para abrir la mente y jugar con las ideas.
Existen estudios que han analizado la influencia de la diversión en el pensamiento creativo de
estudiantes demostrando un aumento de su motivación y creatividad si se realizan actividades
lúdicas [32, 33]. Según Ken Robinson6, se puede pensar que la imaginación y la creatividad son
la misma cosa, pero no es así: la creatividad lleva los mecanismos de la imaginación a otro plano.
Según este autor la creatividad es el proceso de tener ideas originales que posean cierto valor.
Para ser creativo hay que hacer algo, esto implica poner a trabajar a la imaginación para realizar
algo nuevo, para conseguir nuevas soluciones a problemas, e incluso para plantear nuevos
problemas o cuestiones. En definitiva, el trabajo creativo consiste en un delicado equilibrio
entre producir ideas, analizarlas y perfeccionarlas [34].
Las personas que suelen ser creativas utilizan diferentes actividades para potenciar esa
faceta: colaboran y comparten sus ideas con otras personas, tienen influencia de factores
externos, y realizan técnicas como el brainstorming para generar múltiples ideas [35]. En este
sentido, se pueden destacar cuatros aspectos que influyen sobre la creatividad: el proceso
creativo, el producto creativo, la persona creativa y la situación creativa [36]. La creatividad
destaca por ser un criterio de rendimiento importante en el diseño [37] y la innovación, uno de
los factores clave que influye positivamente en el éxito de un producto. La gestión de esa
creatividad es esencial para una efectiva gestión de la innovación de productos [38], siendo la
novedad y los requisitos de satisfacción dos de los factores que más destacan entre sus
indicadores [39-42].

5

Margaret Ann Boden (1936), profesora investigadora de ciencias cognitivas en el departamento de Informática de
la Universidad de Sussex. Sus trabajos se centran en los campos de la inteligencia artificial, psicología, filosofía y
ciencias computacionales y cognitivas.
6
Ken Robinson (1950) es un educador, escritor y conferencista británico. Es considerado un experto en asuntos
relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos.
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2.1.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CREATIVIDAD Y SU PROCESO
“El pensamiento creativo no es un talento mítico.
Es una habilidad que puede ser practicada y nutrida”.
Edward de Bono7
La creatividad y la innovación se entienden como aspectos al servicio de la competencia
vital del individuo y también del grupo [43]. Se entiende como una actividad humana innata
que se nutre de la experiencia, del entorno, de las relaciones personales, de todo aquello que
impregna cada percepción que procesamos [44].
La creatividad, entendida como un proceso mental en el que intervienen multitud de
factores es, actualmente, un tema complejo y ampliamente estudiado. Para aclarar algunos
elementos que participan en este proceso creativo se describen a continuación diversos
conceptos relacionados:

a) Pensamiento complejo:
El término pensamiento complejo fue acuñado por Edgar Morín8, y hace referencia a la
capacidad de conectar diferentes dimensiones de la vida, desarrollando una estrategia de
pensamiento reflexiva. Es un proceso donde se ejercita un pensamiento que es capaz de tratar,
dialogar y negociar con lo real [45]. Los dos componentes clave del pensamiento complejo son
la descomposición y la síntesis, es decir, es la forma de observar las variables comunes de dos o
más hechos, descodificarlos y volver a interpretarlos de una manera diferente [46].
Según Guilford [47-49] en el proceso mental existen cinco operaciones diferentes:
conocimiento, memoria, producción convergente, producción divergente y evaluación. La
creatividad está considerada directamente asociada al pensamiento divergente, lo que significa
que ante una pregunta o problema se plantean varias soluciones posibles. También existen dos
factores relacionados con el pensamiento creativo: el factor de fluidez, considerado como la
capacidad para generar ideas sobre un tema determinado, y la flexibilidad de pensamiento, que
consiste en la capacidad para variar el enfoque que se hace de un problema ofreciendo
soluciones diferentes a las habituales [50]. Existen también tres mecanismos mentales para
hacer posible el proceso de diseño: la intuición, la deducción y la inducción. Estos tres procesos
se manifiestan durante el trabajo de diseño y se nutren uno de otro de manera permanente
[51].
Existen estudios que demuestran que existe un conjunto de procesos cognitivos que
caracterizan a personas con mayor tendencia para la creatividad en el diseño. Las principales
características que caracterizan la cognición de los diseñadores más creativos en comparación
con los menos creativos se refieren a aspectos dinámicos, cualidades externas, así como,
realidades internas que expresan las experiencias personales [52]. Eso no significa que no se
pueda potenciar la creatividad en todas aquellas personas que se propongan diseñar.

7

Edward de Bono (1933), escritor, psicólogo maltés por la Universidad de Oxford, entrenador e instructor en el tema
del pensamiento.
8
Edgar Morín (1921), filósofo y sociólogo francés de origen sefardí.
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b) Pensamiento lateral:
Edward de Bono, acuñó el término pensamiento lateral por primera vez en 1967,
afirmando que es una forma de organizar los procesos de pensamiento a través de estrategias
poco convencionales. Para De Bono, el pensamiento lateral puede desarrollarse con el
entrenamiento de técnicas que ayuden a mirar un mismo objeto desde distintas perspectivas.
Pero, además, el pensamiento creativo debe ser cultivado incluso si ya tenemos esas facultades
innatas. Es importante destacar que el conocimiento es esencial para el pensamiento creativo.
Esto significa que, en todo proceso creativo, juegan un papel fundamental la reserva cognitiva
del individuo, los saberes y experiencias que éste haya ido adquiriendo a lo largo de su vida y el
buen estado de sus funciones cognitivas generales. Sin una buena memoria, atención y, sobre
todo, funciones ejecutivas (flexibilidad mental, improvisación, juicio, etc.) no puede
desarrollarse una creatividad plena [53].
El pensamiento lateral también se conoce como pensamiento divergente, es decir, ver
las cosas desde nuevos puntos de vista y desde diferentes perspectivas. En el pensamiento
lógico y lineal nos movemos de una idea a otra mediante normas y convenciones establecidas,
en cambio en el divergente nos movemos a través de metáforas y analogías. Se tiende a pensar
también que en el hemisferio izquierdo se localiza el razonamiento lógico y secuencial (el
lenguaje verbal, el pensamiento matemático, etc.) y en el hemisferio derecho se localiza el
reconocimiento de figuras, de caras, la percepción visual, etc. Pero en el cerebro no todo está
compartimentado, el pensamiento creativo va más allá de cada tipo de pensamiento e implica
a todas las áreas de nuestra mente y nuestro cuerpo [34].
c) Percepción:
El término percibir se define como la capacidad de captar a través de los sentidos
imágenes y sensaciones que recibimos del exterior [7]. Resulta muy interesante porque la
percepción se puede entender como la ventana a través de la cual adquirimos la información
necesaria para transformarla dentro de nuestro proceso creativo. Gracias a lo que percibimos
tenemos una visión personalizada del mundo, una representación de nuestro entorno. El
propósito de la percepción es suministrarnos información que nos capacite para comprender
todo aquello que nos rodea [46].
d) Conceptualización:
El término conceptualizar se entiende como la forma de reducir algo a un concepto o
representación mental [7]. Se puede entender la conceptualización como la perspectiva
abstracta y simplificada del conocimiento que generamos y percibimos. Cada concepto que se
genera está basado en relaciones sígnicas y/o simbólicas que se convierten en la esencia de una
idea abstracta intangible que permite la representación material de un objeto. Por tanto, el
diseño conceptual es la fase donde se conciben las ideas del sistema o elemento que solucionará
un problema determinado [4].
La capacidad de leer y escribir se basa en la relación entre los alfabetos cognitivos y su
articulación para representar determinados sonidos (letras) y su agrupación en palabras que
representan ideas para, posteriormente y de forma secuencial, formar frases. De la misma
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forma, un diseñador podrá componer su propio lenguaje con los alfabetos cognitivos que va
desarrollando a través de su experiencia profesional [46].
e) Bocetado:
Los bocetos se pueden considerar como los primeros indicios de abstracción. Se trata
de una técnica de exploración que sirve para transformar las ideas que generamos ante un
problema o necesidad [46]. Los diseñadores usan bocetos, garabatos, maquetas rápidas y
diversas herramientas CAD para ayudarles a visualizar sus propias ideas. Las representaciones
visuales ayudan a los diseñadores a tener una “conversación reflexiva” con sus ideas,
permitiendo a su vez analizarlas y explorarlas aún más [54, 55]. En el proceso de diseño, el
boceto puede tener una doble lectura: por un lado, sirve para resolver la indeterminación de
una situación de diseño conceptual, y por otro, sirve para establecer un medio por el cual el
diseñador puede navegar en una solución de diseño [56].
Los diseñadores utilizan distintos tipos de procesos para proyectar sus ideas, desde
sencillos bocetos hasta dibujos constructivos más elaborados (alzados, despieces, fotomontajes,
etc.). El boceto rápido hecho a lápiz puede servir para comunicar la forma o función de un
objeto, o bien para dar determinadas instrucciones durante la realización de los modelos y sus
detalles [57].
Se han encontrado algunos estudios que indican que la realización de bocetos no resulta
una actividad esencial para la obtención o generación de ideas en un proceso de diseño, si bien
dichos estudios se realizaron mediante profesionales expertos que pueden no necesitarlos en
las primeras fases del diseño conceptual [58].
En definitiva, el bocetado puede resultar una actividad importante para plasmar todas
aquellas ideas que van surgiendo como una forma de fijar y retener los conceptos que surgen
durante el proceso creativo, aunque al final no todas ellas se utilicen. A veces, las ideas surgen
a borbotones y cuando quedan plasmadas en un papel, son fácilmente recuperables aquellas
buenas ideas que pasan desapercibidas en un principio.
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2.1.3 METODOLOGÍAS MÁS RELEVANTES SOBRE CREATIVIDAD
“La creatividad es contagiosa, pásala”.
Albert Einstein
Aunque Shah et al. [42] clasifican los métodos para generar ideas en dos grandes grupos
(intuitivos y lógicos), en este apartado se describen las principales metodologías que se conocen
para desarrollar la creatividad sin tener en cuenta ninguna clasificación previa:
a)

Tormenta de ideas o Brainstorming:
Es la técnica para la generación de ideas más extendida y conocida. Fue desarrollada por
Alex Osborn9 en los años 30 y publicada en 1963 en el libro “Applied Imagination”. El objetivo
de este método es conseguir que un grupo exprese sus ideas, prescindiendo de un espíritu
crítico. Los participantes deben lanzar ideas que posteriormente se combinan, mejoran y
modifican, hasta que al final el grupo está de acuerdo con la solución final [59, 60].
b) SCAMPER:
Esta técnica se basa en una lista de preguntas que estimulan la generación de ideas. Su
creador fue también Alex Osborn, pero el método fue enriquecido por Bob Eberle10, que incluyó
nuevas preguntas y las ordenó según la regla nemotécnica que da título a la herramienta. El
fundamento de esta técnica se basa en que limitarnos a una única idea va contra la creatividad
y la imaginación; la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas, o mirar cada una
de ellas desde puntos de vista distintos. La técnica SCAMPER consiste en la aplicación secuencial
de una serie de preguntas sobre el problema o tema sobre el que se quiere pensar, formulando
las preguntas sobre cada paso, con el posterior estudio de las ideas que emergen [59, 61]. Las
preguntas que se aplican son las siguientes:
S: ¿Sustituir?
C: ¿Combinar?
A: ¿Adaptar?
M: ¿Modificar?
P: ¿Utilizar para otros usos?
E: ¿Eliminar o reducir al mínimo?
R: ¿Reordenar o invertir?
c) Mapa mental:
Un mapa mental es una representación gráfica de un tema, idea o concepto, plasmado
en una hoja de papel por medio de dibujos sencillos, escribiendo palabras clave, utilizando
colores, flechas, etc. de modo que la idea principal quede en el centro del diagrama y las ideas
secundarias fluyan desde el centro. Esta herramienta sirve para gestionar el flujo de
información, facilitándonos la organización del pensamiento en un esquema sencillo,
9

Alex Faickney Osborn (1888-1966) fue un publicista, que a partir de su observación de la práctica cotidiana se
convirtió en un teórico de la creatividad. Inventó el Brainstorming y el método de Solución Creativa de Problemas
(CPS).
10
Robert Eberle, administrador norteamericano del sector educativo que lanzó en 1977 el libro Scamper, en el que
describe técnicas para estimular la creatividad de niños y profesores.
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permitiendo obtener una visión clara y global de las cosas. Al emplear este sistema,
desarrollamos y potenciamos capacidades mentales como la concentración, la lógica, la
creatividad e imaginación, la asociación de ideas y la memoria. Su uso permite incrementar el
rendimiento y la agilidad mental, así como la capacidad de asimilar y procesar cualquier tipo de
información. El creador de esta técnica, Tony Buzan11, considera que el mapa mental es una
forma gráfica de expresar el pensamiento irradiante y así poder acceder a todo el potencial de
nuestro cerebro [59, 62].
d) 4x4x4:
Es una técnica grupal de producción y priorización de ideas, que se inicia con una fase
individual orientada a mejorar la comunicación entre los miembros del grupo e incrementando
la cohesión de este. Se trata de una metodología que permite la producción cuantitativa de
ideas, así como la selección cualitativa de estas. Así pues, mediante la aplicación de esta técnica
se generan muchas ideas, pero también se van seleccionando las más útiles e interesantes [59].
e) Análisis morfológico:
Este método fue desarrollado por el físico y astrónomo búlgaro Fritz Zwicky12 en los años
40 cuando estaba trabajando en astrofísica e investigaciones espaciales. Se trata de una técnica
analítica-combinatoria cuyo objetivo es resolver problemas mediante el análisis de las partes
que lo componen. A partir de estos rasgos o atributos se construye una matriz que permite
multiplicar las relaciones entre las partes. Se considera una técnica especialmente útil para
trabajos exploratorios, si bien es cierto que entraña cierta complejidad en su realización [59,
63].
f)

Fraccionar:
Se trata de una técnica creativa basada en el principio de que la solución a un problema
reside en el propio problema. Descomponer el problema lo puede convertir en algo más
asequible (“divide y vencerás”). Esta técnica puede ser aplicada tanto a nivel individual como de
grupo. Al fragmentar los problemas y situaciones en diversas partes se crean las condiciones
para ordenarlos de un modo nuevo. El objetivo del fraccionamiento es evitar los efectos de la
inhibición implícita en los modelos fijos, conocidos, mediante su descomposición en varias
partes, ya que ello ofrece mayores posibilidades de creación [59].
g) Provocación:
Se trata de una técnica muy utilizada en pensamiento lateral que implica eliminar del
pensamiento patrones establecidos que utilizamos normalmente para solucionar problemas.
Edward de Bono popularizó esta técnica llamándola “Po”. Una provocación implica alterar el
sentido de algo. El planteamiento de una provocación crea desconcierto, reduciendo la realidad
que conocemos al absurdo. Puede aplicarse tanto individual como colectivamente, y resulta
especialmente útil siempre que el pensamiento se bloquea, cuando resulta difícil salir del
pensamiento lógico [59].
11

Anthony Peter Buzan (1942), psicólogo y escritor británico que debe su popularidad a su libro “Use Your Head” y a
su promoción de la mnemotecnia y los mapas mentales.
12
Fritz Zwicky (1898-1974), astrónomo y físico suizo de origen búlgaro. Formuló ideas pioneras relacionadas con la
materia oscura, y se le considera el descrubridor de las estrellas de neutrones.
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h) Relaciones forzadas:
La técnica de relaciones forzadas consiste en fomentar e incluso forzar asociaciones de
ideas o conceptos, a fin de mejorar el núcleo creativo o problema planteado. Fue creada por
Charles S. Whiting en 1958. Esta técnica puede ser aplicada de forma individual o por grupos, y
está especialmente orientada hacia un aumento de la originalidad. Cuando se pretende ser
original se debe encontrar la aplicación de un concepto en un contexto totalmente distinto al
que pertenece. Puede utilizarse para la creación de nuevos productos o servicios, o la mejora
de estos [59].
i)

Seis sombreros para pensar:
Es una técnica creada también por Edward de Bono, resulta interesante no solo para ser
creativo, sino para profundizar en el problema, realizando un análisis más minucioso. Se trata
de una herramienta para pensar de manera más eficaz. Para la aplicación de esta técnica se
necesita un nivel de conocimiento del problema elevado, además de una experiencia específica
en el campo a tratar. Esta técnica se basa en la utilización de seis sombreros, cada uno de los
cuales representan una manera distinta de pensar y debe ser considerado como direcciones del
pensamiento [59]. Cada uno de los seis sombreros se nombra según su color, que al mismo
tiempo se relaciona con su función:
 Sombrero Blanco: el blanco es neutro y objetivo. Se ocupa de hechos y cifras.
 Sombrero Rojo: el rojo sugiere ira, furia y emociones. Aporta el punto de vista
emocional.
 Sombrero Negro: el negro es triste y negativo. Cubre todos los aspectos negativos (por
qué algo no se puede hacer).
 Sombrero Amarillo: el amarillo es alegre y positivo, optimista. Cubre la esperanza y el
pensamiento positivo.
 Sombrero Verde: el verde es el color del césped, de la vegetación, el crecimiento fértil
y la abundancia. Hace referencia a la creatividad y las nuevas ideas.
 Sombrero Azul: el azul es frío, y es también el color del cielo, que está por encima de
todo. Se ocupa del control y la organización del proceso del pensamiento, así como del
uso de los otros sombreros.
j)

Mitodología:
Paulo Benetti13, economista brasileño con formación en psicodrama organizacional
desarrolló esta técnica tras múltiples estudios sobre el uso de la creatividad en la empresa en
relación con la planificación estratégica. Mitodología (mitología + metodología) es una técnica
creativa basada en la dramatización a través de los personajes de la mitología. Su objetivo es
enseñar el proceso creativo de forma sencilla, de modo que los participantes aprenden
trabajando en el propio proceso [59].
k) Entradas aleatorias o Random input:
Este método consiste en relacionar una “entrada”, que puede ser una palabra, una
imagen o un sonido, y relacionarla con nuestra situación. Este nexo puede crear una nueva

13

Paulo Benetti, experto en creatividad y consultor internacional en múltiples países de América, Asia, África y
Europa. Director de la consultoría “Inteligencia natural”.
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conexión cerebral y llevarnos a una resolución. La manera de actuar una vez elegido nuestro
input es sacar una lista de atributos de nuestra palabra, objeto, imagen y aplicárselos al
problema que queremos resolver [64]. El método de las "Entradas Aleatorias" es una poderosa
técnica de pensamiento lateral que es muy fácil de utilizar. Los eventos "iluminadores" nos
permiten penetrar en nuestros patrones de pensamiento de forma diferente. La asociación de
una palabra aplicada a una situación "fuera de contexto" genera nuevas conexiones en nuestra
mente, produciendo con frecuencia un efecto "eureka" instantáneo, una idea o intuición [65].
l)

TRIZ:
“La lógica de la creatividad o la creatividad de la lógica”. Es una técnica para generar
ideas ingeniosas especialmente ante problemas tecnológicos. Fue desarrollada por Genrich S.
Altshuller14. Es un método heurístico nacido a partir de la identificación de unas pautas
inventivas utilizadas por igual en sectores de la técnica muy diversos. TRIZ recoge una serie de
principios que “la persona” debe aprender para permitirle analizar un problema, modelarlo,
aplicar soluciones estándar e identificar ideas inventivas [60].
m) Sinéctica y analogías:
La palabra sinéctica describe la acción de juntar elementos diferentes, aparentemente
poco significativos y desconectados, es decir, es un método creativo basado en el uso de las
analogías. Esta técnica se basa en la integración de diversos individuos en un grupo para el
planteo y la solución de problemas [60]. Este método es una forma de resolver un problema
mediante un rodeo, en lugar de atacarlo de frente se compara ese problema o situación con
otra cosa. William Gordon15, creador de esta técnica, invita a poner en paralelo hechos,
conocimientos o disciplinas distintas para hallar diferentes soluciones [66]. La sinéctica
considera que el cerebro es un gran “almacén” de experiencias y conocimientos, y si se logra
que el subconsciente efectúe conexiones entre estos dos aspectos, será posible encontrar
soluciones novedosas al problema planteado [4].
La biónica se puede entender también como un método creativo analógico donde se
buscan en la naturaleza modelos que se pueden aprovechar en otros campos. Su uso puede ir
desde la resolución de un problema hasta la creación de un producto original. No existe un
método específico para la implantación de la biónica como método creativo, pero el profesor
Ricardo Marín en su libro “Manual de la creatividad” propone esta técnica con una adaptación
en varias fases [60, 67].
n) Método Circept:
El concepto de Circept proviene de la contracción de dos palabras francesas, “Circulaire
Concept”, las cuáles se pueden traducir como Concepto Circular. Es un método desarrollado por
Michel Fustier16, el cual argumenta que el método surgió al comprobar que el razonamiento
analógico se desarrolla por proximidad. Este método persigue la formación de un mapa
cognitivo, una imagen circular formada a través de la agrupación de las múltiples analogías que
evoca un concepto. La ubicación de los grupos de analogías en la circunferencia en base al grado
14

Genrich Altshuller (1926-1998) fue científico, ingeniero y analista de patentes.
William J. J. Gordon (1919-2003) es un inventor y psicólogo, creador de un enfoque para la resolución de problemas
llamado sinéctica.
16
Michel Fustier (1923, es un escritor, dramaturgo, autor de niños y profesor de literatura francesa.
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de relación que mantienen con el concepto de partida, encontrándose más alejados cuanto
menos afines sean [68].
o) Método Delphos (Delphi):
Este método fue desarrollado a mitad del siglo XX por la Rand Corporation17. El método
Delphos o Método Delphi es utilizado en marketing para anticiparse a las tendencias del futuro.
Una ventaja de esta técnica es que se puede realizar a distancia y no precisa de la constitución
formal de un grupo, ya que no permite que se reúnan en ningún momento las personas que
intervienen, ni siquiera es necesario que se conozcan. En el desarrollo del método, existen dos
tipos de sujetos: i) el coordinador, encargado de centralizar la labor de los expertos,
comunicándose con ellos, sintetizando las respuestas de cada uno, agrupándolas por categorías
y enviándoselas a los demás, y ii) los expertos, personas encargadas de dar respuesta al
problema planteado. Su participación es voluntaria y aceptan las normas de procedimiento.
Deben ser personas que conozcan bien el problema que se les propone y, si es posible, que
procedan de diferentes campos, con el fin de obtener una visión más rica del problema [66].
p) Método C‐Sketch:
El boceto colaborativo (C-Sketch) es un método de generación de ideas propuesto
originalmente en 1993 en el Design Automation Lab (DAL) de la Universidad Estatal de Arizona
bajo el nombre de 5-1-4 G [69]. Se originó como una extensión del Método 6-3-5 [70] en el que
6 diseñadores generan 3 ideas en cada uno de los 5 pases. El método 5-1-4 G fue llamado así
por el número de diseñadores (5), la cantidad de ideas sobre las que los diseñadores trabajaron
en un momento (1), y el número de pases (4). La "G" indicó que el método era un método
orientado gráficamente. El método fue renombrado como C-Sketch para proporcionar un
nombre más descriptivo.
En el método C-Sketch, los diseñadores trabajan desarrollando representaciones
gráficas de soluciones a un problema de diseño. El método es adecuado usarlo una vez esté
definido el problema. Los diseñadores trabajan de forma independiente, desarrollando un
boceto de su solución propuesta por un período de tiempo predeterminado (ciclo de tiempo).
Al final de cada ciclo, el boceto se pasa al próximo diseñador pudiendo agregar, modificar o
eliminar aspectos de la solución de diseño. Al finalizar el ejercicio, un conjunto de soluciones
estará disponible siendo igual a la cantidad de diseñadores que participan en el método [71].

Como se ha podido comprobar existe una gran variedad de métodos y técnicas que de
una u otra forma favorecen la capacidad creativa y la resolución de problemas. Según los
estudios de Chulvi et. al [72] la creatividad es la combinación de novedad y utilidad, y utilizando
estos parámetros analizaron diversas metodologías, como TRIZ, SCAMPER y Brainstorming.
Estos autores concluyeron que: i) el brainstorming es el método que mejor resultados creativos
produce, ii) el método TRIZ produce mejores resultados creativos que SCAMPER, y iii) no usar
ningún método proporciona los peores resultados.

17
La Corporación RAND (Research ANd Development) es un laboratorio de ideas estadounidense que forma a las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.
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Teniendo en cuenta las técnicas analizadas, la metodología que más se aproxima a la
planteada en esta tesis es la relacionada con la sinéctica o analógica, es decir, la búsqueda de
conexiones entre dominios diferentes que provoquen un cierto número de ideas diferentes a
las convencionales. Gracias al “almacén” de conocimientos y experiencias que posee cada
persona, y la búsqueda de nuevas fuentes de inspiración, nuestra mente será capaz de idear
soluciones novedosas y originales a los problemas de diseño que se nos plantean.

2.1.4 LAS ANALOGÍAS Y LA NATURALEZA
“El genio no es más que la capacidad de observar
la realidad desde perspectivas no ordinarias”.
William James18
La analogía es la comparación entre dos dominios, uno más familiar (denominado
“fuente” o “análogo”) y otro menos conocido (denominado “concepto”, “blanco” o “target”),
que comparten información de tipo relacional. El establecimiento de conexiones entre la
analogía y el concepto constituyen el mapeo o transferencia [73]. Glynn [74] concibe a las
analogías como procesos, al señalar que es un proceso de identificación de similitudes entre
diferentes conceptos.
Sarmiento [75] ofrece una clasificación de diferentes tipos de analogías teniendo en
cuenta el nivel de análisis que se realiza con la naturaleza:
a) Inconsciencia: Cuando se emplean elementos biológicos sin tener conocimiento de
ellos.
b) Inspiración: son los diseños que se obtienen de la observación. En este nivel no se tienen
en cuenta los procesos evolutivos funcionales de los modelos ya que se trabaja más
sobre los aspectos de la forma.
c) Transposición: este nivel toma la analogía como un sistema en el cual cada parte cumple
una función y se evidencia en una forma.
d) Imitación: cuando se desarrolla el sistema de transposición adicionando los materiales
como un sistema compuesto.
Mak et. al [76] también analizan cuatro tipos de similitudes diferentes cuando se usan
descripciones de fenómenos biológicos en la resolución de problemas:
a) Implementación literal: se caracteriza por una implementación literal de formas y
comportamientos biológicos.
b) Transferencia biológica: se caracteriza porque existe una transferencia fijando las
formas biológicas, pero utilizando estrategias inconsistentes del fenómeno biológico.
c) Analogía: se caracteriza por implementar estrategias encontradas en el fenómeno
biológico sin transferir la forma biológica.

18
William James (1842-1910), filósofo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad Harvard
donde fue profesor de psicología.
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d) Anomalía: se caracteriza porque no implica ninguna similitud aparente entre concepto
y fenómeno biológico.
Como se ha descrito anteriormente, el razonamiento analógico es una función de los
sistemas de razonamiento basados en la similitud asociativa. Este tipo de razonamientos están
basados en la identificación de conexiones, paralelismos o similitudes en aquellos elementos
que típicamente se perciben como diferentes dentro de nuestro esquema de almacenamiento
mental. Existen estudios que han descubierto que el razonamiento analógico es, a menudo, una
herramienta cognitiva fundamental en la resolución de problemas de diseño (Fig. 4) [77].

Figura 4. Gráfico que representa la estructura cognitiva del razonamiento a través de analogías [77].

Linsey et al. [78] explican que el diseño por analogía es una parte poderosa del proceso
de diseño en una amplia variedad de modalidades utilizadas por los diseñadores, como
descripciones lingüísticas, bocetos y diagramas. Se necesitan herramientas para apoyar la
capacidad de las personas para encontrar y usar analogías. Una comprensión más profunda de
los mecanismos cognitivos subyacentes al diseño y la analogía es un paso crucial en el desarrollo
de estas herramientas. En esta línea, Wilson et. al [79] elaboró un estudio cognitivo para evaluar
el impacto de los ejemplos biológicos en el proceso de generación de ideas durante el diseño
conceptual. Los resultados sugieren que la exposición a ejemplos biológicos en la generación de
ideas puede aumentar su novedad, a diferencia de una exposición con ejemplos de ingeniería
humana.
Una de las formas de llevar a cabo un razonamiento analógico es utilizar el método de
la observación. La observación es una habilidad clave para el proceso de aprendizaje, y la
observación en la naturaleza puede generar nuevas perspectivas en el diseño de productos [80].
La observación de la naturaleza es un referente analógico en el mundo creativo aportando
nuevas estrategias innovadoras en diseño [81]. Dentro de este proceso intervienen multitud de
factores que pueden afectar al resultado final de la interpretación. Como se muestra en la figura
5, estos factores pueden ser tanto internos como externos al proceso de observación.

Figura 5. Esquema que muestra el proceso de observación de un objeto [82].
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2.1.5 CREATIVIDAD A PARTIR DE IMÁGENES
“El descubrimiento consiste en ver las mismas cosas
que todos los demás y pensar en algo diferente”.
Albert Szent-Györgyi21
Existen diversas formas de potenciar la creatividad a partir de diferentes estímulos. Hay
estudios que han demostrado que la utilización de diferentes fuentes en forma de texto junto
con el problema de diseño, son capaces de producir diseños con un grado mayor de originalidad
[89]. Según Lawson y Loke [90] la mente es un sistema dinámico que va cambiando con el tiempo
a medida que se van acumulando nuevas experiencias, por lo tanto, el diseño se considera una
actividad rica en información. Estos autores presentan un estudio de como conceptualizar el
diseño, desarrollando una herramienta CAD basada en texto, donde el objetivo es hacer de los
ordenadores unos socios potenciales en el proceso de diseño creativo.
Jonson [91] estudió el impacto de la tecnología digital en herramientas conceptuales y
el dibujo en un proceso de diseño. Los resultados mostraron como la verbalización, en vez del
dibujo a mano alzada, fue la herramienta conceptual más importante para empezar. Por otro
lado, el ordenador surgió como una herramienta de ideación en los dominios de diseño.
¿Se puede fomentar la creatividad con la utilización de elementos visuales?
La investigación en psicología cognitiva y en el pensamiento de diseño ha demostrado
que la generación de representaciones internas en imágenes y representaciones externas a
través de bocetos son fundamentales en la resolución de problemas de diseño. Un estudio
empírico reveló que la presencia de estímulos visuales de diferentes tipos puede afectar el
desempeño, medido en términos de practicidad, originalidad y puntaje de creatividad,
alcanzado por diseños desarrollados por sujetos bajo diferentes condiciones [92].
Los diseñadores usan invariablemente imágenes para generar nuevas combinaciones de
formas que representan a través del bocetado. La ciencia cognitiva, fuertemente dominada por
un paradigma lingüístico, todavía tiene que reconocer el papel primordial del razonamiento
visual, en muchos casos, para la resolución de problemas. La creación de herramientas de
diseño, computacionales y de otro tipo, se deben de optimizar para no pasar por alto la
visualización intuitiva [93]. En este sentido, hay estudios que demuestran que el uso de
imágenes mentales solo durante la conceptualización del diseño puede mejorar el desarrollo de
ideas en comparación con las que se generan mediante el dibujo [94].
En la actualidad, nos encontramos ante un cambio de paradigma cultural, cada vez más
se valora lo visual, como una forma de comunicarse inmediata y motivadora, frente al texto que
resulta una comunicación más lenta y requiere de más esfuerzo de comprensión y reflexión. La
Escuela de la Gestalt22 es un referente en su investigación sobre nuestra forma de percibir las
imágenes, la importancia en los procesos de pensamiento y su aplicación práctica en el diseño,
21

Albert Szent-Györgyi (1893-1986) fue un fisiólogo húngaro, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o
Medicina en 1937.
22
La psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX.
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el arte o la publicidad. A través de la vista somos capaces de captar más del 80% de las
sensaciones que recibimos, más concretamente en el hemisferio derecho, es donde se procesa
toda la información no verbal, según investigaciones en neurología [95].
Un reto de la educación del diseño es la cuestión de cómo ayudar a los diseñadores a
desarrollar habilidades en la resolución de problemas de diseño. En el estudio de Casakin y
Goldschmidt [96], determinaron de forma empírica como el uso de la analogía visual puede
mejorar la resolución de problemas de diseño tanto en novatos como en expertos. Los
resultados indicaron que el uso de la analogía visual mejoró la calidad del diseño en general,
pero fue particularmente significativo en el caso de diseñadores principiantes.
Es una paradoja que la época de mayor desarrollo de herramientas informáticas
coincida con la época en que más daño se le inflige a la fuente más rica de información: la
naturaleza. Parte de la información contenida en la naturaleza es información relativa a temas
de función, forma y material, temas centrales en la cuestión proyectual, y que nos puede
enseñar a cómo solucionar mejor problemas constructivos y técnicos. Frabicio Vanden Broeck23
[97] sugiere varias propuestas para estimular la educación del diseño: privilegiar el sentido de
la observación amplia, aquella que permite la interacción de todos los sentidos; desarrollar la
capacidad de abstracción para permitir acceder a la esencia de los problemas; desarrollar la
capacidad de extrapolar soluciones conceptuales de un campo del conocimiento a otro; y
estimular la experimentación y la interpretación creativa de la realidad, entre otras cosas.
En el proceso de diseño, los diseñadores pueden intentar obtener intenciones
específicas a través de la apariencia visual de productos. En este sentido, los diseñadores
pueden buscar la inspiración de una gran variedad de medios tales como imágenes, objetos y
texto [98-100] aunque no hay certeza sobre cuál de estos métodos puede ser más efectivo [101],
lo que sí está claro es que es necesario un sistema de apoyo para potenciar y desarrollar el
proceso creativo [102].
Los diversos estudios analizados proponen una gran cantidad de modelos de procesos
de diseño y generación de ideas, sin embargo, el proceso de ideación no termina de
comprenderse del todo. Comprender el proceso de generación de ideas por parte de los
diseñadores es esencial para crear un soporte adecuado para ellos en forma de métodos y
herramientas. Un estudio concluyó que los diseñadores suelen encontrar una solución existente
relacionada con el pasado, modificándolo para adecuarlo a la solución del problema actual. Este
aspecto es muy importante porque indica que tanto la experiencia como el acceso a una base
de conocimiento y desarrollo de habilidades, es crucial para encontrar y modificar soluciones
[103]. En este sentido, y siendo este el propósito de esta tesis, el desarrollo de herramientas
que favorezcan la capacidad creativa a partir de elementos visuales, puede resultar una
metodología potente para la generación de ideas en el proceso de diseño conceptual de
productos.

23

Frabicio Vanden Broeck (1955), diseñador, ilustrador, pintor y editor mexicano. Estudió la licenciatura en Diseño
Industrial en la Universidad Iberoamericana de México y la Maestría en Biónica y Diseño Básico en l´Ecole Cantonale
des Beaux-Arts et d´Art Appliqué de Lausanne (Suiza).
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2.1.6 EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD
“Cada vez que el hombre realiza un experimento, aprende más.
Es imposible que aprenda menos”.
Richard Buckminster Fuller24
Según algunos estudios relevantes sobre creatividad, se definen cuatro dimensiones
(persona, ambiente, proceso y producto) que pueden servir para entender mejor las distintas
perspectivas necesarias para desarrollar y evaluar la creatividad [104, 105]:






Persona: donde se tienen en cuenta aspectos como personalidad, intelecto, actitudes,
temperamento, comportamiento, etc.
Ambiente: posee relación con el entorno e influencias que recibe la persona, que
pueden resultar positivas (facilitando el desarrollo de la creatividad) o negativas (se
dificulta).
Proceso: está asociado a la motivación para desarrollar el proceso creativo.
Producto: tiene relación con el resultado final del proceso, que es la generación de
una idea que se puede transformar en algo tangible.

Según Mitjans [106] algunos estudios evidencian la importancia de las características
personales de los sujetos en la determinación del comportamiento creativo, además de la
influencia de otros factores externos como los situacionales y los socio-históricos. Según este
autor, en la creatividad se expresa la relación entre la parte cognitiva y afectiva que regula el
comportamiento de cada personalidad. Por otro lado, el National Advisory Committee on
Creative and Cultural Education25 (NACCCE) describe la creatividad como la actividad
imaginativa orientada a tener un resultado original y de valor [107]. Según Seltzer y Bentley
[108, 109] la creatividad debe considerarse como la aplicación de conocimientos y habilidades
para obtener una meta determinada. Según los mismos autores, cuando se trabaja con
estudiantes para evaluar su creatividad se deben considerar cuatro cualidades relevantes:





Capacidad de identificar nuevos problemas en vez de depender de otras personas para
definirlos.
Capacidad para transferir el conocimiento adquirido de un contexto a otro para resolver
un problema.
Capacidad para entender el aprendizaje como un proceso gradual donde una secuencia
de intentos repetidos puede ayudar a alcanzar el éxito.
Capacidad para concentrarse en la realización de un objetivo.

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de evaluar la creatividad es el grado de implicación
de los sujetos. Según el tipo de actividades o tareas a realizar, los sujetos pueden tener
diferentes grados de respuesta obteniendo distintos niveles de creatividad, afectando de esta
forma a los resultados de estas. Por eso, es importante concretar actividades que estén
motivadas y enfocadas a un grupo de usuarios concreto [106]. Como también evidencia Eisner

24
25

Richard Buckminster Fuller (1895-1983) fue un diseñador, arquitecto, visionario e inventor estadounidense.
Comité Consultivo Nacional sobre Educación Creativa y Cultural del Reino Unido.
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2.2 EL DISEÑO
“Si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo”.
Albert Einstein26

2.2.1 CONCEPTOS
La palabra diseño proviene del término italiano disegno, que significa “delineación de
una figura, realización de un dibujo”, pero en la actualidad se considera que tiene un espectro
mucho más amplio: innovación, creación, avance, solución renovadora, nueva forma de
expresión, logro de mayor eficacia, etc. [123].
Entre las diferentes acepciones que se pueden encontrar del término diseño es
interesante destacar la que habla de la forma de un objeto [7]. Pero diseñar es algo más que su
forma, es un conjunto de cualidades que dan valor al objeto. Como describe Montaña [124],
diseñar es definir un conjunto de características estructurales, fisonómicas y funcionales
necesarias para materializar un producto eficaz y de calidad. El diseñador industrial Tomás
Maldonado27 [125, 126] opina también en este sentido que el diseño es una actividad cuyo fin
es determinar cualidades de forma de los objetos que producirá la industria. Estas cualidades
de la forma no son solamente los aspectos externos, sino aquellas relaciones estructurales y
funcionales que convierten un sistema en una unidad coherente, tanto desde el punto de vista
del fabricante como del usuario.
Diseño es también sinónimo de proyecto. El diseñador trabaja con planos y maquetas
antes de hacer un prototipo, hace anteproyectos y proyectos antes de hacer un producto
definitivo y un modelo a partir del cual se producirá la serie [127].
El término diseño se suele acompañar de otros vocablos que amplían el sentido de su
significado, como son: diseño industrial, diseño artesanal, diseño gráfico, diseño textil, diseño
mecánico, diseño estructural, diseño arquitectónico, diseño de plantas industriales, diseño de
proceso, etc. [123].
Gran parte de la literatura sobre biomimetismo utiliza los términos diseño y diseñador
como términos generales para abarcar todo tipo de actividades creativas y a las personas que
las realizan. En esta tesis se considera al diseñador como una persona que trabaja en el ámbito
del diseño industrial y que se define como: “...el servicio profesional de crear y desarrollar
conceptos y especificaciones que optimicen la función, el valor y la apariencia de los productos
y sistemas...” [128]. Desde el punto de vista de los productos, estos se pueden diseñar teniendo
en cuenta una combinación de este tipo de características:

26

Albert Einstein (1879-1955) fue un físico alemán de origen judío, considerado el científico más conocido y popular
del siglo XX. Obtuvo el Premio Novel de Física en 1921.
27
Tomás Maldonado (1922) es un pintor, diseñador industrial y teórico del diseño argentino. Es conocido por su
considerable influencia en el pensamiento y la práctica del diseño en la segunda mitad del siglo XX y es considerado
como uno de los principales teóricos del llamado enfoque científico del diseño.
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“Los productos son artefactos concebidos, producidos, comercializados y
utilizados por personas en relación con las propiedades y funciones que
desempeñan. El diseño del producto es la configuración específica de elementos,
materiales y componentes que le dan sus particulares atributos de función y
forma, y determinan como debe ser fabricado y usado” [129].
La World Design Organization (WDO), anteriormente conocida como el Consejo
Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (ICSID28), es una organización internacional no
gubernamental fundada en 1957 para promover la profesión del diseño industrial. En su 29
Asamblea General celebrada en Gwangju (Corea del Sur), el Comité de Práctica Profesional
reveló una definición renovada de diseño industrial:
“El diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que
impulsa la innovación, desarrolla el éxito comercial y conduce a una mejor
calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias
innovadores. El diseño industrial cierra la brecha entre lo que es y lo que es
posible. Es una profesión transdisciplinaria que aprovecha la creatividad para
resolver problemas y co‐crear soluciones con la intención de mejorar un
producto, sistema, servicio, experiencia o negocio. En su corazón, el Diseño
Industrial proporciona una forma más optimista de mirar el futuro al replantear
los problemas como oportunidades. Vincula la innovación, la tecnología, la
investigación, los negocios y los clientes para proporcionar un nuevo valor y una
ventaja competitiva en las esferas económica, social y ambiental” [130].
Diseñar es, además de una profesión u oficio, una actividad propia de la especie humana
que ha desarrollado durante toda su historia. Todas las actividades que el hombre realiza tienen
que ver, en mayor o menor medida, con un proceso de toma de decisiones que involucran
factores proyectuales de cualquier tipo [131]. Pahl et al. [126, 132] lo definen como una
actividad que afecta a casi todas las facetas de la vida humana.
Existen diferentes vertientes sobre si considerar el diseño como una ciencia o no y, en
este sentido, se pueden encontrar diferentes opiniones, cada una con posturas antagónicas
[51]:
a) Enric Satué29 diferencia entre una concepción acientífica (subjetiva y expresiva) y una
posición científica (objetiva y racionalista) (Fig. 7).

Figura 7. Esquema sobre ciencia proyectual de Enric Satué.

28

ICSID, del término en inglés International Council of Societies of Industrial Design.
Enric Satué (1938) es un diseñador español que trabaja, principalmente, en el diseño gráfico de revistas y libros.
Fue Premio Nacional de Diseño en 1988.

29
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punto de vista psicológico (función simbólico-comunicativa) y en su utilización (función
práctica).
En el siglo XX, con la producción industrial, los diseñadores tomaron conciencia de la
importancia de la forma como valor intrínseco del objeto, surgiendo el binomio forma-función.
El famoso lema atribuido a Louis Sullivan33 “La forma sigue siempre a la función. Esa es la ley”
es cuestionado por la sociedad y el mercado, abriendo en el diseño nuevos caminos que debían
responder a esas nuevas necesidades [135].
A lo largo de la historia, el diseño ha sufrido distintas tendencias donde en cada caso
prevalecía un aspecto sobre otro. Con la llegada de las primeras escuelas de diseño, en Rusia en
1917 o en Alemania en 1919 con la Bauhaus, se desarrolló una forma de hacer diseño muy
enfocada a cubrir la necesidad concreta y básica para la cual se concebía el objeto, liberándolo
del adorno y diferenciándolo de lo artístico. Esta forma de hacer diseño se puede entender
conociendo el entorno en el que nacieron, un ambiente de posguerra con fuertes movimientos
sociales donde se buscaba que los objetos fueran asequibles y fáciles de fabricar. Una forma
contraria de ver el diseño podemos encontrarla en Estados Unidos, con el Styling. Este estilo
surge de una creciente oferta de productos manufacturados donde se resaltaba la forma sobre
la función, con formas aerodinámicas y estilizadas [136].
¿Se debe diseñar basándose en la funcionalidad o en una estética agradable? Según
Victor Papanek34 en su libro “Diseñar para un mundo real”, la respuesta es sencilla: el valor
estético es parte inherente de la función [137]. Por tanto, en la concepción de objetos no es
suficiente resolver problemas funcionales (la función que cumple) y de funcionamiento (como
funciona), sino que también hay que armonizarlos con los de la forma, los tecnológicos, los
estéticos, los psicológicos, los anatómicos, los fisiológicos, los ergonómicos, etc. [135].
Sarmiento [75] describe la relación entre forma y función como una atribución intrínseca que
adquiere el producto que se diseña.
En este sentido, se puede deducir que en el diseño industrial se debe lograr la unidad
entre tecnología y estética en la primera etapa de concepción del producto, para lograr que el
objeto, además de ser funcional sea agradable a la vista [135]. El concepto de estética proviene
de la palabra griega aisthesis que significa percepción sensorial, por lo que la reacción que
provoca un producto en el usuario puede llegar a través de todos los sentidos.
El diseñador debe obtener una relación simbiótica entre los aspectos de la forma y la
función cuando trabaja en el diseño de un producto, consiguiendo que la forma comunique la
función para la cual fue diseñado, y además sea visualmente atractivo para conmover al usuario.
Por lo tanto, los objetos, además de su valor de uso, tienen también un valor emocional.
McDonald [138] introduce el concepto de “inteligencia estética”, el cual indica que lo poseemos
de forma innata, y a veces, inconsciente. Es una capacidad para percibir una amplia gama de
calidades de productos que dan forma a nuestra respuesta a ellos. El autor propone un proceso
33

Louis Henry Sullivan (1856-1924) fue un arquitecto estadounidense de la Escuela de Chicago. Formó sociedad con
un arquitecto e ingeniero civil llamado Dankmar Adler, y juntos comenzaron una corriente que fue la base de la
arquitectura moderna.
34
Víctor Papanek (1923-1998) fue un diseñador y educador que se convirtió en un firme defensor del diseño social y
ecológicamente responsable de productos, herramientas e infraestructuras comunitarias.
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de diseño para los sentidos como un medio para proporcionar productos con los que los clientes
pueden sentir un mayor grado de empatía.
La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de asociar ideas
y conceptos conocidos, produciendo de esta forma soluciones originales [139]. Cuando un
diseñador industrial tiene el reto de buscar una solución basada en la forma al diseño de un
producto, puede necesitar recursos o fuentes de inspiración que le ayuden a encontrar la forma
idónea: una de estas fuentes puede ser la naturaleza.
Los seres humanos asignamos cualidades estéticas a lo que nos provoca sensación de
eficacia. La naturaleza está llena de formas y geometrías óptimas, por lo que podemos decir que
la biomimética puede ser eficiente en términos estéticos. Soroa [140] nos ofrece la posibilidad
de ver la inspiración en la naturaleza como una actitud, una forma de pensar como puede ser la
creatividad.
El diseño es un proceso de creación en el que deben tenerse en cuenta componentes
de funcionalidad, estética y creatividad. Pero la actividad creativa no es infinita y abstracta, sino
que está condicionada por las características propias de quien diseña [141]:





Visión espacial e imaginación.
Curiosidad, observación y talante investigador.
Disciplina y creatividad.
Formación técnica y científica.

El diseño también aporta funciones diferenciadoras, optimiza el coste y una correcta
interpretación de la forma y estética del producto en su entorno social y su contexto de trabajo.
Son aspectos que se deben tener en cuenta para conseguir un producto más eficiente y
adaptado a las necesidades del consumidor [142]. Por tanto, la vocación del diseñador tiene
como objetivo la creación de formas, materiales, texturas, colores y estructuras que permitan
mejorar el entorno de la actividad humana con la producción de objetos utilitarios, máquinas y
herramientas con el fin de satisfacer nuestras necesidades y comodidades [141].
Además, el diseño no es una actividad aislada, está integrado dentro de un esquema
mucho más complejo o multidisciplinar de lo que se pueda pensar. En este sentido, la labor del
diseño industrial es integrar en el proceso multidisciplinar de la planificación y desarrollo de los
productos, funciones e informaciones de las ciencias, la técnica, la economía, la cultura, la
sociología, la psicología, la ergonomía y la estética [126]. El diseño conceptual de un producto
forma parte de la estrategia global de una empresa donde se cuestiona el sentido de cada nuevo
producto que se desarrolla, y a la vez se movilizan todos los recursos técnicos, humanos y
financieros necesarios para la concepción y desarrollo de un proyecto antes de pasar a la
producción [142].
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2.3 LA BIOINSPIRACIÓN
2.3.1 CONCEPTOS
“Look deep, deep into nature and then
you will understand everything better”.
Albert Einstein
La bioinspiración consiste en inspirarse en la naturaleza para diseñar productos y
tecnologías innovadoras, pero se pueden encontrar diferentes formas de inspirarse en ella:
a) Biomímesis:
Biomímesis, de bio (vida) y mímesis (imitar), también conocida como biomimética o
biomimetismo, es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración. Se trata de
resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ya ha resuelto a través de modelos de
sistemas, procesos y elementos que imitan o se inspiran en ella [143].
En la naturaleza existe un laboratorio de casi 3,8 billones de años donde se ha
desarrollado un proceso constante de ensayo y error para definir y refinar los organismos, sus
procesos y materiales en el planeta Tierra [144]. La biomímesis está descubriendo lo que
funciona en el mundo natural y, algo más importante, lo que dura. Los fracasos han quedado
fosilizados y lo que nos rodea es el secreto de la supervivencia [145].
El ingeniero e inventor Otto Herbert Schmitt35 fue el primero que acuñó el término
biomimética para describir la transferencia de ideas de la biología a la tecnología [146]. Unos
años más tarde, Janine Benyus36 en su libro “Biomimicry: Innovation inspired by nature” [147]
popularizó el término biomímesis, que lo definía como “una nueva ciencia que estudia los
modelos de la naturaleza y luego imita o se inspira en estos diseños y procesos para resolver
problemas humanos”. Esta autora ha trabajado durante mucho tiempo en este campo
desarrollando numerosos recursos para extender el interés sobre esta materia [148].
Según Benyus [147], en una sociedad que busca la dominación de la naturaleza, con la
biomímesis llega un enfoque totalmente diferente, porque se busca una imitación respetuosa.
La intención no es que podemos extraer de la naturaleza, sino que podemos aprender de ella.
La biomímesis ve la naturaleza de las siguientes tres formas:



Como modelo: la biomímesis estudia los modelos de la naturaleza y luego emula estas
formas, procesos, sistemas y estrategias para resolver problemas humanos.
Como medida: es un estándar ecológico para juzgar la sostenibilidad de nuestras
innovaciones.

35

Otto Herbert Schmitt (1913-1998) fue un inventor, ingeniero y físico conocido por sus contribuciones científicas a
la biofísica y por establecer el campo de la ingeniería biomédica.
36
Janine M. Benyus (1958) es una escritora americana en ciencias naturales y consultora en innovación sobre
biomímesis.
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Como mentor: la naturaleza es nuestra mayor fuente de conocimiento y de la cual
debemos aprender para poder avanzar sosteniblemente como ella lo ha hecho desde
siempre.

Benyus hace su propia versión del término biomimética donde expresa que “los
hombres y las mujeres exploran las obras maestras de la naturaleza y después copian sus diseños
y procesos de producción para resolver nuestros propios problemas, esa búsqueda es la
biomimética, la consciente emulación de la genialidad de la vida, la innovación inspirada en la
naturaleza” [147].
Otra definición nos la ofrece el profesor Julian Vincent37 [149]: “la biomimética es
conocida por varios términos pero todos ellos, aunque con diferentes palabras y frases coinciden
en que es una copia, adaptación o derivación de la biología, que siendo una ciencia
relativamente joven aplica el uso práctico de los mecanismos y funciones de la biología en la
ingeniería, el diseño, la química, la electrónica y otros campos de la ciencia”.

b) Biónica:
Otro término que también aplica soluciones biológicas a la tecnología es la biónica, que
fue acuñado en 1960 por el psiquiatra e ingeniero Jack Steele38 [150]. La biónica trata la
transformación técnica y la aplicación de estructuras, métodos y principios evolutivos
procedentes de sistemas biológicos, un campo de investigación interdisciplinar que combina la
biología con la ingeniería, la arquitectura y las matemáticas [151]. Se puede describir también
como la ciencia que estudia los principios funcionales de los sistemas vivientes para descubrir
procesos, técnicas y aplicaciones para la tecnología. El término biónica puede estar relacionado
con el estudio de fenómenos biológicos con soluciones estructurales, formales y dinámicas que
utilizan algunos seres vivos en sus medios naturales. La intención de la biónica no sería copiar
la solución o trasladarla al diseño de un objeto, sino tratar de interpretar dichos logros biológicos
para trasladar sus principios [152]. La biónica se entiende también como una ciencia
interdisciplinaria: “está formada sobre la base de las ciencias naturales y de infinidad de ciencias
ingeniero‐técnicas. En esencia, sintetiza los conocimientos acumulados en biología, cibernética,
física, psicología, biofísica, construcción, etc.” [153].
Ricardo Marín39, uno de los más profundos investigadores de la creatividad en España,
afirma que la biónica es un procedimiento utilizado en el campo tecnológico para descubrir
nuevos aparatos inspirándose en los seres de la naturaleza. La botánica y la zoología son
consideradas las dos principales fuentes de inspiración para la biónica [67].
La compañía Festo nos ofrece un ejemplo de este tipo de diseños, desarrollando lo que
llaman, asistente biónico de agarre inspirado en la trompa del elefante (Fig. 9). Consiste en un
brazo biónico fabricado completamente en plástico y controlado por válvulas de alto
37

Julian Francis Vincent (1943) es profesor universitario e investigador de renombre internacional en el campo de la
biomimética.
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Jack E. Steele (1924-2009) fue un médico estadounidense y coronel retirado de la Fuerza Aérea de los EE.UU., más
conocido por acuñar el término biónica.
39
Ricardo Marín Ibáñez (1922-1999) fue un pedagogo español, pionero en la pedagogía de la creatividad y la
innovación.
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para encontrar la solución más adecuada utilizando dos enfoques diferentes para resolver el
problema: proceso de abajo a arriba (bottom‐up process) y de arriba abajo (top‐down process)
[171, 172], similares a los comentados en las figuras 14 y 15.
Existen metodologías que trabajan para encontrar analogías entre las funciones
biológicas y la ingeniería a través de un proceso de varias etapas: cognición biológica, modelado
funcional, razonamiento funcional, transferencia de conocimientos, imitación de la estructura
en ingeniería y recomposición de la solución de la estructura [173]. Otros proyectos aplican
analogías biológicas en el diseño de ingeniería utilizando una naturalización del idioma. Este
enfoque busca el conocimiento biológico a partir de libros y otra documentación, utilizando
descripciones de fenómenos biológicos para la resolución de problemas [174].
La comprensión, el aprendizaje y la práctica de este enfoque de diseño inspirado en la
naturaleza es un reto porque los biólogos e ingenieros hablan idiomas diferentes y tienen
diferentes puntos de vista sobre un mismo diseño [175]. Es por ello, que existen numerosos
estudios [176] sobre la aplicación de metodologías en cursos donde los estudiantes, mediante
el análisis morfológico y el pensamiento abstracto de la forma, obtienen soluciones óptimas y
viables. La idea es introducir a los estudiantes actividades que permitan buscar soluciones a
problemas de ingeniería buscando analogías con la naturaleza [177]. Se pueden encontrar otros
estudios [178] que tienen objetivos mucho más ambiciosos, donde tienen en cuenta principios
de sostenibilidad en el proceso de diseño. Intentan inculcar en los estudiantes la noción de “La
naturaleza como cultura” para restablecer la conexión humana intrínseca con la naturaleza. La
biomimética ofrece una gran variedad de oportunidades en el campo del diseño para ampliar la
investigación científica y puede ser un poderoso mecanismo de aprendizaje proporcionando
una dirección de inspiración a los estudiantes [179, 180].
Como se ha podido comprobar, existe una gran variedad de estudios que utilizan la
naturaleza como referente en nuevas metodologías y procesos de diseño en áreas muy
diferentes lo que lleva a pensar que este enfoque ofrece perspectivas con un gran potencial
[181, 182]. Lepora et al. [183] analizan el estado del arte de esta disciplina y transmiten la idea
de que la biomimética se está convirtiendo en un paradigma dominante para la robótica, la
ciencia de los materiales y otras disciplinas tecnológicas, con un impacto social y económico
sobre esta década y en el futuro.
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2.3.3 APLICACIÓN DE FORMAS DE LA NATURALEZA EN DISEÑO DE PRODUCTO
“En la naturaleza están todos los estilos futuros”.
Auguste Rodin50
La inspiración se ha asociado durante mucho tiempo con profesiones creativas, como
por ejemplo la música, el arte, la ciencia, la ingeniería, la arquitectura y el diseño industrial [89,
99, 184]. Este último, el diseño industrial, está estrechamente relacionado con el proceso de dar
forma a la apariencia visual de los productos. Este proceso juega un papel clave en la percepción
y evaluación que el consumidor hace de las propiedades del producto, y tiene un efecto sobre
cómo se interpreta y se usa [98, 185]. La respuesta del usuario a un producto a menudo se
estimula mediante información visual, ya que la visión proporciona una gran cantidad de
información en poco tiempo [186]. El aspecto visual de un producto es, por tanto, un
determinante clave para la respuesta del consumidor y el éxito del producto [187, 188].
Chapman [189] afirma, al describir el proceso de diseño, que los artistas cuando
planifican su trabajo deben ver y pensar sobre elementos y principios de diseño. Los elementos
de diseño los identifica como: línea, forma, color, textura y valor (luz y oscuridad); y los
principios de diseño como: equilibrio, ritmo, proporción, patrón, unidad y variedad. Un principio
de diseño se considera una guía para relacionar los elementos visuales. Según Ahmed [190] se
concluye que la forma y el color son dos elementos básicos para realizar la apariencia y el estilo
de un diseño. Estos dos elementos se pueden extender según la forma a: línea, textura y forma;
y según el color a: tono, valor, transparencia y brillo.
Si utilizamos la naturaleza como referente para la extracción de formas debemos fijarnos
en las distintas morfologías que en ella se encuentran. Todas ellas siguen patrones que se
repiten una y otra vez, gobernadas siempre por las distintas fuerzas que rigen la naturaleza.
Cada una de estas formas se pueden utilizar en diseño para combinar función, belleza y precisión
técnica, generando diferentes respuestas en los usuarios [191].
Existen dos formas de aplicar la biomimética: desde una “visión reduccionista”
(biomimetismo superficial) o una “visión holística” (biomimetismo de profundidad). La visión
reductiva consiste en una transferencia de “tecnologías biológicas” en el dominio de la
ingeniería/diseño, mientras que la visión holística ve la biomimética como una forma de
conseguir productos ecológicamente sostenibles, es decir, productos que no dañen el medio
ambiente en su fabricación, uso o deshecho. Cuando se habla de la aplicación biomimética en
el diseño, Janine Benyus divide el biomimetismo en tres niveles (Fig. 16): i) un primer nivel
reductivo o superficial, que consiste en una imitación de la forma natural; ii) un segundo nivel,
que consiste en la imitación de un proceso natural, un poco más profundo que el anterior y que
resulta más sostenible porque los procesos naturales no dañan la naturaleza; iii) un tercer nivel,
que imita a los ecosistemas naturales y se clasifica como biomimetismo profundo o integral. En
este último tercer nivel, se considera la forma en la que la naturaleza se organiza para producir
sin dañar el medio ambiente, el todo como parte de un sistema. En definitiva, se considera la
visión holística de la biomimética como un enfoque orientado al eco-diseño [128].
50

François-Auguste Rodin (1840-1917) fue un escultor francés, considerado el padre de la escultura moderna.
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Figura 16. Niveles de la biomimética.

En esta tesis se considera la biomimética desde un punto de vista reductor, para dar
soluciones al diseño industrial desde su forma o apariencia. Según expresa el diseñador
industrial Franco Lodato51 “…en la naturaleza podemos encontrar los procesos, las formas, los
mecanismos y las texturas que nos proporcionan las herramientas para llevar a cabo nuestro
futuro”.
La naturaleza puede inspirar las soluciones en cualquier campo del diseño y la
ingeniería, pudiendo ser estas eficientes, prácticas, sustentables y con el potencial para
descubrir nuevas tecnologías, nuevos materiales y nuevos procesos. Se entiende por diseño el
trazado o delineación de un edificio, instrumento o forma, generalmente de modo armonioso,
apuntando a un fin determinado o solucionando alguna necesidad. A partir de aquí surgen varias
preguntas: ¿Qué parámetros de diseño definen la forma de las cosas vivas?, ¿Cómo funcionan
los diseños de la naturaleza? Estos interrogantes conforman la base teórica de la biomimética,
una filosofía que incursionó hace tiempo en los campos del diseño y la arquitectura [192].
En la naturaleza se conjugan maravillosamente lo simple y lo complicado, lo asequible y
lo inaccesible a primera vista. Renato de Fusco52 en “Historia de la Arquitectura
Contemporánea” [193] explica por qué las personas se sienten atraídas hacia los fenómenos
naturales. Nada de lo que se percibe actúa por sí solo, todo actúa en conjunto. Las formas
geométricas u orgánicas que conforman los objetos producen aceptación gracias a sensaciones
análogas preexistentes en cada persona. Como afirma la psicología de la percepción, es
precisamente por ese aspecto de la forma, sea razonado o no, por lo que puede empezar a
reconocerse un objeto como basado en algo natural, y que en caso de que fuese una forma
razonada cercana a lo natural daría lugar a lo que podría llamarse una estética biónica [194].
El estudio sistemático de la naturaleza es una tarea indispensable para la creación de
nuevas alternativas de sistemas, mecanismos, estructuras, etc. La comprensión de los principios
naturales (espirales, flujos, comportamientos, formas, ordenamientos) representa la más rica
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Franco Lodato (1962) es un diseñador industrial de origen venezolano que ha dirigido su trayectoria profesional
hacia el diseño biónico aplicándolo a una gran variedad de productos de empresas destacadas como, por ejemplo,
Motorola.
52
Renato de Fusco (1929), historiador italiano de la arquitectura y el diseño.
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2.3.4 RESPUESTA EMOCIONAL DE LOS PRODUCTOS BIOINSPIRADOS
“Los sentidos se deleitan con las cosas
que tienen las proporciones correctas”.
Santo Tomás de Aquino53
Según expresa Donald Norman en su libro “El diseño emocional. Por qué nos gustan (o
no) los objetos cotidianos” [202] existen tres componentes que se deben destacar en el diseño
de productos: la usabilidad o la ausencia de ella, la estética y la utilidad práctica.
Así pues, el diseñador debe considerar varios aspectos durante la creación de
productos, como la elección del material, el método de fabricación, el lanzamiento al mercado,
el coste y la utilidad práctica. Pero hay que considerar un aspecto igualmente importante y casi
decisivo, como es el componente emocional de los productos. En este sentido, se pueden
considerar tres facetas diferentes dentro del diseño:




El diseño visceral: es aquel que se ocupa de las apariencias.
El diseño conductual: es aquel que está relacionado con el placer y la efectividad de uso.
El diseño reflexivo: es aquel que se ocupa de la racionalización y la intelectualización de
un producto.

Hay que señalar que estas tres dimensiones se entrelazan con las emociones y la
cognición: la primera se considera caliente, animal e irracional, y la segunda fría, humana y
lógica, ambas inseparables y guías de nuestro comportamiento. Junto con las emociones, hay
que tener en cuenta también otros elementos como la estética, la atracción y la belleza [202].
¿Todos estos elementos deben estar en conflicto? A veces, los diseños usables no son
necesariamente agradables de utilizar, y un diseño atractivo no tiene por qué ser el más
eficiente. Lo que sí es cierto es que no se puede esperar que un producto por sí solo satisfaga a
todo el mundo [202].
¿Cómo podemos saber lo que la gente aprecia o aborrece? El aspecto superficial y la
utilidad de un producto pueden ser un aspecto menor si los comparamos con otros que se
pueden considerar más importantes, como la historia de la interacción, las asociaciones que se
establecen con los objetos y los recuerdos que éstos evocan en nosotros. En el mundo del diseño
se tiende a asociar la emoción con la belleza y se elaboran productos que son atractivos, bonitos
y vistosos; pero al final, lo que mueve a las personas es la sensación de atracción que nos
producen los objetos por lo que nos hacen sentir [202].
Como se ha comentado con anterioridad, para el diseño de productos deben tenerse en
cuenta, entre otros, aspectos funcionales, de utilización, uso, fabricación y montaje. Estos
aspectos de carácter técnico sirven para definir las características estructurales y funcionales
que permitirán al producto materializarse y cumplir, con la máxima eficacia y calidad, los
objetivos para los que fue ideado. Pero también deben considerarse otros aspectos como el de

53
Tomás de Aquino (1224-1274) fue un teólogo y filósofo católico. En 1567 fue declarado Doctor de la Iglesia y en
1880 santo patrón de las universidades y centros de estudio católicos.
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se puede aumentar de forma considerable la respuesta emocional en los usuarios, y por
consiguiente su propio valor, en aquellos productos en cuyo proceso se ha tenido en cuenta su
forma.

Figura 25. Esquema sobre el valor de un producto.

2.4 HERRAMIENTAS Y RECURSOS SOBRE BIOINSPIRACIÓN
“El gran libro siempre abierto y que hay que hacer
el esfuerzo de leer es el de la naturaleza”.
Antonio Gaudí y Cornet54
Existen varias propuestas publicadas para desarrollar distintos tipos de recursos donde
los diseñadores e ingenieros accedan de una manera fácil a la información biológica que
necesitan para resolver sus problemas de diseño [128]. En este apartado, se muestran las
herramientas y recursos más relevantes y representativas que utilizan la naturaleza como base
de datos o como referente en su composición:

2.4.1 ASK NATURE
Ask Nature [206-208] es una base de datos lanzada por Biomimicry Institute [209] donde
diseñadores, arquitectos e ingenieros pueden utilizar herramientas avanzadas para buscar
información biológica, encontrar expertos, y colaborar para encontrar ideas que permitan
resolver sus desafíos, desde un punto de vista funcional. Es una base de datos de “patentes
biológicas” donde es posible buscar una amplia gama de mecanismos biológicos y propiedades
para solucionar problemas tecnológicos. Se pueden encontrar cerca de 2406 características
funcionales obtenidas de elementos de la naturaleza. Al especificar un problema funcional, la
función de búsqueda de Asknature mostrará un número de fenómenos biológicos relevantes
que resuelven problemas funcionales similares (Fig. 26).
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Antonio Gaudí y Cornet (1852-1926), fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán.
Gaudí tenía un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa que le permitía
proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos.
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Figura 26. Taxonomía propuesta por AskNature.

2.4.2 SISTEMA CHAKRABARTI – IDEA INSPIRE 3.0
El Sistema Chakrabarti, desarrollado por Chakrabarti y presentado por Kolle [210], es un
método que permite generar nuevas soluciones para los problemas de diseño de productos. El
método busca proporcionar ideas analógicas para el diseño que pueden ser inspiradas biológica
o artificialmente. Consta de dos bases de datos paralelas con un lenguaje común: una describe
sistemas naturales para ciertos movimientos de la naturaleza (insectos voladores, la natación
de los peces, el salto de los saltamontes, etc.) y otra contiene sistemas mecánicos artificiales
que distingue diferentes comportamientos (engranajes de transmisión, la succión de las
aspiradoras, etc.). Para desarrollar esta metodología se creó la herramienta de diseño Idea
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2.4.5 MÉTODO BASADO EN DESCRIPCIONES DE FENÓMENOS BIOLÓGICOS
La creatividad y la innovación son fundamentales para el proceso de diseño en
ingeniería. Aunque es sabido que la creatividad no puede ser invocada a demanda, el uso de
analogías es un enfoque útil para la mejora de la creatividad. Para hacer el diseño biomimético
más accesible a los ingenieros, se requiere un método generalizado para identificar y utilizar los
fenómenos biológicos relevantes para cualquier problema de ingeniería, de una forma objetiva
y repetible. Mak y Shu [76, 214] proponen una metodología que consiste en seleccionar
fenómenos biológicos relevantes para su aplicación en diseño, basándose en una jerarquía de
formas, comportamientos y principios. De esta forma, se muestran descripciones funcionales
de sistemas biológicos en forma de flujo entre componentes que mejoran la cantidad y calidad
de las ideas de diseño generadas. En esta herramienta se utilizan descripciones de fenómenos
biológicos para desarrollar conceptos para resolver un problema simple. Para obtener una idea
del proceso se llevaron a cabo estudios para observar a las personas que realizaron las siguientes
tareas: i) reconocimiento de fenómenos biológicos relevantes para el problema de diseño, ii)
extracción de estrategias usadas en los fenómenos biológicos, y iii) aplicación de estrategias al
problema de diseño.

2.4.6 BASE DE DATOS DE INNOVACIÓN BIOMIMÉTICA
The BioM Innovation Database (Base de datos de innovación biomimética) [215] es un
proyecto que muestra la actividad biomimética mundial desde 1960. Es la primera en incluir
datos relacionados con el proceso, el enfoque, la geografía y el vocabulario. La base de datos
contiene actualmente más de 350 casos de productos o conceptos que han sido identificados
como biomiméticos. Estos casos se han clasificado y analizado según sus modelos biológicos, el
tipo de biomimética utilizada, el uso del lenguaje para promover o describir el caso de sus
principales partes, las fechas y las personas involucradas.

2.4.7 DICCIONARIO QUE RELACIONA TÉRMINOS DE INGENIERÍA Y BIOLOGÍA
También se dispone de un diccionario que relaciona términos de ingeniería y biología y
que puede ayudar en la enseñanza de la biomimética en la ingeniería. Los ingenieros suelen
tener dificultades con la forma de utilizar la gran cantidad de información biológica disponible
en el mundo natural. Este diccionario ha sido diseñado para permitir a los ingenieros, sin
conocimiento previo en biología avanzada, aprovechar el ingenio de la naturaleza para sus
propósitos. Las descripciones de fenómenos biológicos presentados en este trabajo son
clasificados en base a tres categorías: principios, comportamientos y formas [216, 217].
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[219]

Método
Unión sistemática
de dominios
dispares de biología
e ingeniería

SI

NO

NO

[215]

The BioM
Innovation
Database

SI

NO

NO

[216, 217]

The engineering-tobiology Thesaurus

SI

NO

NO

[214]
[76]

Método basado en
el uso de
descripciones de
fenómenos
biológicos para la
generación de ideas

SI

NO

NO

extraer y transferir los principios
apropiados para los problemas de
diseño de ingeniería, y (3) permitir a los
diseñadores y equipos de diseño
construir e introducir modelos
funcionales de sistemas biológicos y de
ingeniería.
Método para unir sistemáticamente los
dominios dispares de la biología y de la
ingeniería usando análisis del lenguaje
natural. Este método se basa en
WordNet, una base de datos de léxico
que se organiza de acuerdo con las
teorías sobre cómo la gente usa y
recuerda
el
idioma,
y
no
alfabéticamente como los diccionarios.
Muestra la actividad biomimética
mundial desde 1960. Es la primera en
incluir datos relacionados con el
proceso, el enfoque, la geografía y el
vocabulario. La base de datos contiene,
actualmente, más de 350 casos de
productos o conceptos que han sido
identificados como biomiméticos. Estos
casos se han clasificado y analizado
según sus modelos biológicos, el tipo de
biomimética utilizada, el uso del
lenguaje para promover o describir el
caso de sus principales partes, las
fechas y las personas involucradas.
Diccionario que relaciona términos de
ingeniería y biología como ayuda en la
enseñanza de la biomimética en la
ingeniería. Este diccionario ha sido
diseñado para permitir a los ingenieros,
sin conocimiento previo en biología
avanzada, aprovechar el ingenio de la
naturaleza para sus propósitos. Las
descripciones de fenómenos biológicos
presentados en este trabajo son
clasificados en base a tres categorías:
principios, comportamientos y formas.
Metodología
que
consiste
en
seleccionar fenómenos biológicos
relevantes para el diseño, basándose
en una jerarquía de formas,
comportamientos y principios. Para
obtener una idea del proceso se
llevaron a cabo estudios para observar
a las personas que realizaron las
siguientes tareas:
1. Reconocimiento de fenómenos
biológicos relevantes para el problema
de diseño;
2. Extracción de estrategias usadas en
los fenómenos biológicos;
3. Aplicación de estrategias al problema
de diseño.

En base a todo lo anteriormente descrito, se puede deducir que el estudio de elementos
de la naturaleza considerando aspectos de la forma o estéticos no se ha llegado a emplear en
profundidad ni existe un recurso que ofrezca al usuario información geométrica que ayude
durante el proceso creativo en la fase de diseño conceptual.
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE UN CASO REAL: PRODUCTO
INDUSTRIAL BIOINSPIRADO
En este capítulo se muestra el caso real del proceso de rediseño de la carcasa de un filtro
con formas inspiradas en la naturaleza, analizando sus antecedentes, su proceso de diseño y
rediseño, y su repercusión posterior en el mercado.

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. PRODUCTOS
“Un gran diseño no venderá un mal producto,
pero permitirá a un gran producto
alcanzar su máximo potencial”.
Thomas J. Watson Jr.56
Una empresa, desde una perspectiva reduccionista, podría ser una organización cuyo
cometido principal es fabricar productos y bienes de consumo [142], pero una empresa se
puede considerar mucho más que eso, es un grupo humano que emprende proyectos y acciones
que repercuten sobre su entorno, afectando en el ámbito social, material, cultural y económico
[222]. Una empresa es también un sistema funcional complejo, compuesto por elementos
relacionados entre sí que proyectan su influencia hacia el exterior [223].
El caso que se describe en esta tesis se ha desarrollado en AZUD (Murcia, España),
empresa en la que desarrollé parte de mi carrera profesional como ingeniera en diseño
industrial. Mi etapa en AZUD con este proyecto se puede considerar el inicio de la línea de
investigación que se ha desarrollado finalmente en esta tesis doctoral. Esta empresa nació en
los años ochenta en la zona del sureste español, una de las regiones más áridas de Europa. Esta
escasez de agua marcó su visión empresarial hasta el día de hoy, promover “La Cultura del
Agua”, poniendo en valor los recursos hídricos y ambientales de nuestro entorno.
Este estudio es un referente en la bioinpiración de productos industriales porque se
muestra la importancia que puede adquirir un producto cuando entra en valor la estética y su
apariencia visual. Para entender mejor el proyecto desarrollado en AZUD, se describirán en este
apartado todos los componentes y productos relacionados con el caso. Dentro de la amplia
gama de productos que AZUD ofrece en sus distintos campos de actuación, nos centraremos en
la filtración por discos. Para ello, se describirán con detalle los distintos componentes
involucrados: el disco, el elemento filtrante, la carcasa y el equipo de filtración.


El disco es un anillo plano, ranurado por ambas caras y fabricado en material plástico.
Los distintos modelos de discos del mercado se diferencian entre sí por los materiales
empleados en su fabricación, su geometría y dimensiones, así como por las
características de sus canales ranurados (Fig. 31) [224]. El diseño de los discos y canales

56

Thomas John Watson Jr. (1914-1993) fue un hombre de negocios americano, figura política y filántropo. Fue el
segundo presidente de IBM entre 1952 y 1971.
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ranurados genera una verdadera filtración en profundidad: una vez los discos están
apilados, la dirección de los canales de la cara superior de cada disco siempre irá en
sentido contrario a la dirección de los canales de la cara inferior del disco contiguo.
Dicha orientación de los canales genera numerosos puntos de intersección a lo largo de
la trayectoria del agua en el interior del conjunto de discos determinando, de esta
forma, el nivel de retención de partículas.
La mayor o menor calidad de filtrado, definida ésta como la mayor o menor cantidad y
tamaño de partículas que el elemento filtrante es capaz de retener, depende de la
geometría y tamaño de los canales de paso, de la longitud de éstos y del número de
puntos de intersección generado. La gama de grados de filtrado de los discos va de los
5 a los 400 micrones.

Figura 31. Imagen de detalle de un disco.



El elemento filtrante es un dispositivo que permite la filtración y limpieza del medio
filtrante incorporado en los filtros (Fig. 32a). Consta de un medio filtrante compuesto
por una pila de discos ranurados, una estructura soporte y funcional, y un elemento
auxiliar denominado hélice (dispositivo retardador de la colmatación). La hélice es el
elemento fundamental del sistema, fruto de un cuidadoso estudio de diseño hidroeficiente. Ubicado en la base del cartucho, dispone de unas aletas deflectoras que, con
un ángulo de inclinación apropiado, generan un efecto helicoidal centrífugo que aleja
de los discos un alto porcentaje de las partículas suspendidas en el agua. Esto se traduce
en una menor frecuencia e intensidad de las labores de mantenimiento, con el
consiguiente ahorro de agua (Fig. 32b).

a)

b)

Figura 32. a) Elemento filtrante, b) Dispositivo retardador de la colmatación.
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En referencia a la carcasa, hasta 1998 se comercializaban filtros metálicos que estaban
formados por una carcasa metálica cuya configuración se basaba en: i) un cuerpo
principal, en cuyo interior se albergaba el elemento filtrante, y ii) una tapa superior de
material termoplástico unido a la carcasa con una abrazadera en acero inoxidable. La
carcasa contaba con una entrada y una salida en línea para el paso del agua por el filtro
(Fig. 33).

Figura 33. Filtro metálico Modular 300 de AZUD.

Sin embargo, en 1998 AZUD lanzó una nueva gama (llamada Classic) de filtros de 2 y 3
pulgadas fabricados en termoplástico con el objetivo de eliminar el 90% de los filtros
metálicos y solventar algunos problemas técnicos y funcionales que tenían. Los
requerimientos de diseño que se definieron para el diseño y desarrollo de estos nuevos
filtros eran los siguientes:
-

-

-

La nueva carcasa de plástico debía soportar presiones de 10 bares sin romperse.
Las principales causas de rotura son las altas presiones, las tensiones y las
vibraciones que soportan los filtros en los equipos de filtración.
Facilitar el acceso al elemento filtrante. En el modelo metálico se accedía desde la
parte superior de la carcasa dificultando mucho su manipulación. La abrazadera
que se utilizaba tenía un sistema de perno para su apertura y cierre lo que
complicaba también su uso por la necesidad de herramientas.
Diseñar un cuerpo con 3 bocas para configurar diferentes entradas y salidas de
agua, para poder utilizar un mismo producto en distintas disposiciones (90° y 180°).

La gama de filtros Classic que salió al mercado se basaba en un sistema modular que
permitía un amplio rango de caudales y configuraciones usando un número mínimo de
componentes para adaptarse así a las necesidades de cada cliente. Los principales
componentes de los filtros son la carcasa (tapa, cuerpo, abrazadera y tapón) y el
elemento filtrante (que se ubica en su interior) (Fig. 34). Para conseguir diferentes
configuraciones de esta gama modular se definieron dos tamaños de tapa, dos tamaños
de bocas en el cuerpo (2" y 3") y las bocas con tres tipos de conexiones (rosca BSP, rosca
NPT y conexión ranurada), consiguiendo de esta forma las diferentes configuraciones
que se muestran en la figura 35.
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Figura 34. Filtros de 2'' y 3'' gama Classic.

Figura 35. Configuraciones de la gama de filtros Classic.
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Esta gama de filtros estuvo en el mercado durante 10 años vendiéndose en más de 35
países de todo el mundo. AZUD revolucionó el mercado sacando una gama de productos
novedosos por su proceso de fabricación en materiales plásticos técnicos, su configuración
modular y su patente del sistema HELIX en el interior del filtro.

3.2 ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
Diseñar no es lanzarse con prisas en busca de ideas, consiste en analizar, planificar y
ejecutar para responder a las necesidades de los usuarios [225]. Por otro lado, el diseño de un
producto tampoco es una actividad aislada, forma parte de la estrategia global de una empresa
donde se debe cuestionar el propósito de cada nuevo producto que se desarrolla. En este
sentido, la empresa debe movilizar todos los recursos técnicos, humanos y financieros
necesarios para la concepción y desarrollo de un proyecto antes de pasar a su desarrollo y
producción [142]. Existen estudios que evidencian que aquellas empresas que elevan el diseño
a un nivel estratégico contribuyen positivamente a la innovación y al propio rendimiento de la
empresa [226]. Aquellas empresas tecnológicas que enfatizan el uso del diseño estético en el
desarrollo de nuevos productos tienen mayor proporción de ventas, más éxito al ingresar en
nuevos países y una imagen de empresa más favorable [227].
Como se ha comentado con anterioridad, un componente importante en el diseño de
nuevos productos es la creatividad. Algunos autores definen la creatividad como el grado de
diferenciación del nuevo producto con respecto a sus competidores [228], destacando por ser
este componente un criterio de rendimiento importante en el diseño [37], y siendo su gestión
esencial para el efectivo desarrollo de la innovación de nuevos productos [38]. Diseñar
productos creativos ya es un logro para la empresa y puede dar lugar a la obtención de una
ventaja competitiva para la misma. Esta ventaja competitiva dará lugar a mejores resultados de
mercado del nuevo producto permitiendo cumplir los objetivos de ventas, crecimiento,
beneficios y rentabilidad que inicialmente la empresa se había propuesto [3]. Dentro de la
industria, la creatividad no equivale necesariamente al éxito de una empresa pero, según
algunos estudios, sin ella el fracaso se puede considerar una certeza a largo plazo [87, 88].
La conciencia de una identidad empresarial permite a las empresas posicionarse de una
manera ofensiva en el mercado presentándose como líderes absolutos gracias a su personalidad
y creando un mercado propio en vez de conquistar posiciones con respecto a sus competidores
[142]. Cuando se habla de diseño en una empresa, este se puede aplicar desde tres perspectivas
diferentes: diseño industrial/producto, comunicación del producto y diseño de la imagen
corporativa [225].
La carcasa del filtro Classic se diseñó teniendo en cuenta solo aspectos funcionales y
estructurales, por eso se definieron líneas sencillas y lisas, con nervios y estructuras para una
resistencia fiable. En aquel momento, no se le dio importancia a su diseño estético porque no
se consideraba que su registro fuera posible, como tampoco se pensó que llegaría a ser el filtro
más copiado del mundo. Las patentes que AZUD tenía sobre el filtro estaban centradas en su
interior, en su funcionamiento, no en su apariencia externa.
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a)

b)

c)

Figura 38. Vista frontal de: a) Tapa de 2'', b) Tapa de 3'', y c) Cuerpo.

3.3 PROCESO CREATIVO. DISEÑO Y REDISEÑO
3.3.1 ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS
El proceso de desarrollo de un nuevo producto es un tema estudiado ampliamente y se
pueden encontrar diferentes alternativas y reflexiones. Según L. Bruce Archer58 “el problema del
diseño nace de una necesidad”, en la mayoría de las ocasiones siempre se trata de resolver un
problema, de cubrir una necesidad y de encontrar la solución más adecuada según unos
requerimientos iniciales. En este sentido, puede surgir la pregunta sobre si es necesario una
metodología para desarrollar el nuevo producto o simplemente se trata de encontrar una idea.
El diseñador Bruno Munari considera que no es apropiado proyectar sin método, no se trata de
buscar ideas artísticas sino de realizar un estudio de documentación previo sobre el objeto antes
de empezar a diseñar [57].
Por tanto, es necesario pensar que la utilización de un método es importante para llegar
a la consecución de una buena idea o solución al problema planteado. Mihaly Csikszentmihalyi59
resume el proceso creativo en cinco fases (preparación, incubación, iluminación, evaluación y
elaboración) donde se propone una forma sencilla y organizada de cómo avanzar en el proceso
creativo [229, 230]. Según Munari [57], cuando se plantea un proyecto de diseño aparecen en
escena dos extremos del proceso, el problema (como punto de partida) y la solución (como
meta), introduciendo entre ellos una serie de pasos intermedios que ayudarán a resolverlo: “El
problema no se resuelve por sí mismo, pero contiene todos los elementos para su solución; hay
que conocerlos y utilizarlos en el proyecto de solución”.

58

Leonard Bruce Archer (1922-2005) fue un ingeniero mecánico británico y profesor de investigación en diseño en el
Royal College of Art de Londres, que ayudó a establecer el diseño como una disciplina académica.
59
Mihaly Csikszentmihalyi (1934) es profesor de psicología en la Universidad de Claremont (California). Destaca su
trabajo sobre la felicidad, la creatividad, el bienestar subjetivo y la diversión, pero es más conocido por su creación
de la teoría del Flujo y su trabajo sobre este tema.

72 | Capítulo 3. Estudio de un caso real: producto industrial bioinspirado

Se pueden encontrar en la literatura diversas metodologías que pueden orientar al
diseñador en las distintas fases del proceso de diseño [231] aunque todas ellas mantienen
argumentos muy similares. Se puede deducir, por tanto, que no tiene por qué existir un único
método para desarrollar un proceso de diseño y obtener la solución que se estaba buscando.
Como expresa Simón [232], el método de diseño no es algo fijo sino algo flexible y adaptable a
las circunstancias del entorno y del propio diseñador, donde se combinan operaciones mentales
y manuales, intuitivas y racionales, etc.
Llegados a este punto se hace necesario introducir también el término de diseño
concurrente o ingeniería concurrente. El diseñador no es una figura aislada, sino que se
encuentra interconectada con los demás departamentos involucrados en la empresa. El objetivo
de una empresa es desarrollar productos de calidad, funcionales y atractivos, con plazos de
lanzamiento adecuados y un coste mínimo. Por lo tanto, cuando se habla de diseño concurrente
en una empresa se debe entender como la convergencia de la información tecnológica relativa
al ciclo de vida de un producto en el diseño del mismo [233]. Así pues, el departamento de
diseño deberá nutrirse de toda la información relativa al producto que se esté desarrollando
teniendo en cuenta todos los demás departamentos involucrados en su ciclo de vida.

3.3.2 PROCESO DE DISEÑO
El reto de diseño de este proyecto era importante pues había que conseguir la nueva
imagen de un producto aparentemente sencillo, que se alejara de la estética inicial pero que no
perdiera la esencia de la marca. Para desarrollar este proyecto se deben destacar varios
aspectos a tener en cuenta. Por un lado, la estrategia de la empresa, que es la que detecta la
necesidad o el problema a resolver, la que fija los requerimientos o especificaciones que debe
tener el nuevo diseño y la que aporta todos los recursos en cuanto a materiales, procesos de
fabricación, personal, etc. Por otro lado, los recursos de diseño donde el diseñador o
diseñadores que tienen la tarea asignada de obtener ese nuevo producto realizan estudios y
recurren a distintas fuentes de información, las cuales aportan todos aquellos datos e
inspiración necesaria para desarrollar el diseño conceptual (Fig. 39):
a) Estrategia de la empresa:
a. Definición del problema a resolver.
b. Propuesta para iniciar el proceso de diseño del nuevo producto.
c. Establecimiento de los requisitos de diseño.
d. Organización de recursos y aspectos que afectan al nuevo producto:
materiales, procesos de fabricación, etc.
b) Recursos de diseño:
a. Asignación del diseñador como responsable del proyecto.
b. Recursos y fuentes de inspiración: una de estas fuentes puede ser el
estudio de formas de la naturaleza.
c. Metodología propuesta: analogías para el desarrollo de ideas.
d. Recopilación de información complementaria: de los distintos
departamentos de la empresa, producto anterior, productos similares,
etc.
3.3. Proceso creativo. Diseño y rediseño | 73

Figura 39. Esquema metodológico.

Figura 40. Esquema del proceso de diseño.

Una vez se han definido las especificaciones de diseño, se realiza un estudio del producto
y se entra en la fase creativa. En dicho proceso los diseñadores deben tener presente toda la
información que han adquirido previamente, pero deben abrir la mente a cualquier tipo de idea
sin limitarla en una primera etapa. La utilización de fuentes de inspiración es un recurso muy
utilizado entre los diseñadores que pueden buscar analogías de diferentes dominios para ayudar
a su inspiración (Fig. 40). En este caso, la naturaleza y más concretamente el agua, estuvieron
muy presentes en esta etapa. Para ayudar en esta fase es muy importante el bocetado, plasmar
mediante dibujos o croquis todas aquellas sugerencias que nuestra inspiración nos brinda.
En este proyecto la idea surgió de un pequeño boceto sobre la forma que adopta el agua
en el interior del filtro. Cuando se dibujó no representaba nada importante, pero en una fase de
análisis y revisión de esos bocetos, esa representación recobró mucha mayor importancia (Fig.
41a). Una pieza clave de este producto es la hélice o dispositivo retardador de la colmatación,
elemento patentando por AZUD. Esta pieza produce un efecto helicoidal en el agua que
consigue que las partículas en suspensión no se adhieran tan rápido a los discos de filtrado (Fig.
42a).
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a)

b)
Figura 41. a) Bocetos preliminares, b) Bocetos conceptuales de la tapa.

¿Por qué no trasladar el efecto del agua que se produce en el interior del filtro a la estética
exterior de la carcasa?
Este efecto helicoidal del agua es la pieza clave de este nuevo diseño, inspirándonos en
la forma que adquiere el agua (Fig. 42b) generamos la idea que necesitábamos. La siguiente fase
consistía en trasladar esa idea en el concepto del propio producto (Fig. 41b).

a)

b)

Figura 42. a) Imagen de un filtro representando el proceso de filtración, b) Ejemplo del efecto helicoidal
en el agua (Fuente: www.pixabay.com).

3.3.3 MODELADO 3D DE LAS IDEAS
Para el modelado de los nuevos diseños se utilizó el programa de diseño asistido por
ordenador Pro/Engineer (PTC Inc, Boston, Massachusetts, USA). En primer lugar, se definió la
parte superior de la tapa, teniendo en cuenta el concepto de la forma helicoidal. De esta forma
los pequeños nervios superiores tomaron mayor relevancia adquiriendo esa forma y cubriendo
toda la cúpula (Tabla 7a). Para la parte exterior de la tapa se debía generar una forma fluida y
continuista de la parte superior. Para ello, se diseñaron unos relieves que potenciaban el efecto
helicoidal de los nervios (Tabla 7b).
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Tabla 7. Comparación de detalles de diseño entre el modelo Classic y el modelo nuevo.

Modelo Classic

(a)
Vista en planta
de la tapa

(b)
Vista frontal de
la tapa

(c)
Vista frontal del
cuerpo

(d)
Vista de perfil
del cuerpo
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Modelo nuevo

a)
b)
Figura 44. Vista en perspectiva de: a) Un identificador, y b) Los identificadores acoplados en el cuerpo y
en el tapón.

Otro aspecto implícito en el nuevo diseño es la posición de la pegatina principal. En el
modelo Classic se situaba en la parte inferior de la tapa en posición horizontal, en el nuevo
diseño debido a la nueva geometría exterior se optó por aprovechar la franja del relieve para
colocar la pegatina (Fig. 45). De esta forma, se volvía a innovar en otro aspecto del filtro, la
posición de la pegatina. Con esta nueva ubicación, incluso desde lejos se puede visualizar un
equipo de filtración y saber que es de AZUD por la diferenciación que provoca la nueva pegatina
del resto de competidores.

a)

b)

Figura 45. Vista frontal y en perspectiva de: a) Modelo 3D final del filtro de 2", b) Modelo 3D final del
filtro de 3".
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3.3.4 PRODUCTO FINAL
El momento de mayor satisfacción para un diseñador industrial es cuando llega a sus
manos el producto final terminado. Tocar las piezas físicas del diseño en el que se ha estado
trabajando durante tanto tiempo, con el que se ha convivido de manera virtual y con el que se
ha mimado cada detalle, es una experiencia única. En las siguientes figuras se pueden visualizar
los filtros completos terminados con todos los detalles de las pegatinas y las placas
identificadoras (Figs. 46-47). También se muestran dos ejemplos de equipos de filtración con la
utilización de los nuevos filtros (Fig. 48).

Figura 46. Vista frontal de un filtro de 2'' y 3'' totalmente terminados.

Figura 47. Detalles de diseño del producto fabricado.
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Figura 48. Ejemplo de equipos de filtración con el nuevo filtro.

3.4 REGISTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO
3.4.1 ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Según la EUIPO (The European Union Intellectual Property Office), la propiedad
intelectual define y protege las innovaciones y las creaciones humanas, quedando excluido de
este ámbito las simples ideas o pensamientos. La propiedad intelectual se puede agrupar en
cuatro categorías [234]:
 Modelo de utilidad o patentes, que protegen las invenciones técnicas en todos los
ámbitos de la tecnología.
 Marcas, que indican a los consumidores el origen de los productos.
 Dibujos o modelos, que especifican el aspecto de los productos.
 Derechos de autor, que se refieren a las creaciones artísticas (libros, música, pinturas,
esculturas y películas).
En el campo de la propiedad industrial, un diseño industrial es la protección que se
otorga al “aspecto” de un producto o un sistema. Solo se obtiene protección por la apariencia
física (forma, figura y color), no por su funcionamiento o su nombre. Según la OEPM (Oficina
Española de Patentes y Marcas) dentro de esta categoría se pueden registrar objetos
tridimensionales (muebles, zapatos, etc.), objetos bidimensionales (ornamentaciones), una
combinación de los dos, y también estructuras arquitectónicas, un escenario, un escaparate,
una página web, etc. [235].
Un diseño Industrial Registrado le confiere al titular un derecho en exclusiva por el cual
dicho titular puede explotar esa imagen durante 25 años (en la mayoría de los casos, como
Europa), renovables cada 5 años. Una vez que vence este plazo o no se renueva, el diseño pasa
a ser de dominio público, enriqueciendo de esta manera el estado de la técnica. Según la EUIPO
aquellas empresas que prestan más atención al diseño de sus productos obtienen un mayor
crecimiento que aquellas que no lo hacen. Por cada 100€ que una empresa invierte en diseño
su facturación aumenta en 250€ [234].
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Los requisitos necesarios para que un diseño se pueda registrar son, principalmente,
que sea novedoso y original. Según la WIPO (The World Intellectual Property Organization), un
diseño industrial se considera novedoso si no ha sido divulgado previamente al público, y puede
considerarse original si difiere significativamente de diseños conocidos [236]. De manera
diferente a otras modalidades de registro, el registro del diseño permite:



Seis meses desde su creación para poder conservar la novedad.
Se puede aplazar la publicación del diseño, es decir, si no quieres que el diseño sea
público en su etapa inicial, pero si protegerlo, se puede solicitar el aplazamiento de la
publicación hasta un máximo de 13 meses.

El registro de un diseño puede variar de un país a otro. Suelen haber diferencias desde
el punto de vista legal (como el número de años de protección) y también en cuanto a
formalidades (como el número de vistas, si puedes incluir texto o no, incluso el nombre de la
modalidad en sí), pero en esencia, el fin es el mismo en todos ellos.

3.4.2 DISEÑO INDUSTRIAL DEL FILTRO
Cuando se desarrolla un nuevo producto la empresa debe estudiar qué estrategia debe
seguir para determinar los países en los que se va a proteger y en qué modalidad. En el caso del
filtro de AZUD, se generó una estrategia muy clara, protegerlo en los países más importantes,
entre los que destacan la Unión Europea, China e India, entre otros. Además, no solo se registró
el diseño del filtro, en todas sus versiones, sino también diferentes configuraciones de equipos
y variantes que se han ido desarrollando a lo largo de los años (Fig. 49).

a)

b)
Figura 49. Registro Industrial del diseño del filtro: a) en China, y b) en Europa.
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3.5 IMPACTO Y REPERCUSIÓN EN EL MERCADO
El nuevo filtro volvió a ser una revolución en el mercado de los filtros porque se proyectó
una nueva imagen de un producto técnico y funcional que aparentemente no tenía nada nuevo
que ofrecer porque funcionalmente era muy completo. Trasladando el efecto interior del agua
al exterior de la carcasa, se imprimió a la estructura externa el movimiento ascendente del agua
desde la base del cuerpo. Este nuevo enfoque, innovador en el mercado, permitió al nuevo filtro
no solo diferenciarlo de las numerosas copias existentes en el mercado, sino lanzar al mercado
un diseño inspirado en el movimiento helicoidal, estrechamente vinculado a la marca AZUD.
Las características principales del filtro de AZUD son: modularidad, robustez, seguridad,
ergonomía, ligereza combinada con resistencia, manipulación sin herramientas y la hélice como
elemento patentado por su eficacia y funcionalidad. Además de todos estos aspectos
funcionales se consiguió una estética diferenciadora, simbólica e innovadora, que proyecta en
los consumidores una imagen propia de empresa que lleva implícita su fiabilidad y garantía (Fig.
50).

Figura 50. Gama de filtros Helix System.

El registro industrial de un diseño protege a la empresa de aquellos competidores
desleales que intentan copiar sus productos, pero es muy difícil conseguirlo en todo el mundo.
Algunos países suelen poner más trabas burocráticas y unos costes más elevados, lo que
conlleva que puedan surgir productos muy similares o casi idénticos al propio diseño. Es muy
difícil y caro registrar en todo el mundo. Para ello es importante hacer un estudio, evaluar los
mercados y decidir en qué países interesa más registrarlo. No se puede registrar un diseño que
se considera obvio, pero si un diseño es diferenciador del resto es muy importante protegerlo,
es una garantía para los clientes y una defensa frente a los competidores.
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CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS
En este capítulo se clasifican cada una de las formas y distribuciones elegidas con
ejemplos de elementos de la naturaleza que poseen dichas geometrías en su composición. Esta
clasificación sirve como base para crear una relación entre ambos dominios desarrollando un
paradigma que define la estructura y funcionamiento de la herramienta propuesta. Este
novedoso paradigma ha servido de base para implementar una aplicación informática
desarrollada para fomentar la creatividad a partir de analogías. Esta herramienta pueden
utilizarla los diseñadores durante la fase de diseño conceptual como apoyo en su proceso
creativo. Para entender mejor su funcionamiento, al final del capítulo se describe un ejemplo
práctico de todo el proceso seguido hasta obtener dos diseños originales de envase.

4.1 ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN DE MORFO-GEOMETRÍAS DE LA NATURALEZA
“La naturaleza es nuestra mejor base de datos”.
Franco Lodato

4.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS
La naturaleza puede ser un recurso inagotable de ideas donde el diseñador industrial
puede explorar por analogías las formas que mejor se adapten al diseño que busca. Se trata de
encontrar relaciones de semejanza entre el objeto a diseñar y los elementos de la naturaleza,
aunque a priori puedan llegar a ser muy distintos. El razonamiento analógico puede ser un
elemento clave para la fase conceptual del proceso de diseño, que se basa en la transferencia
de conocimientos de una situación de diseño a otra, a partir de un proceso de abstracción [84].
Con el objetivo de buscar en la naturaleza todas aquellas formas que puedan inspirarnos en el
diseño conceptual de un producto, se ha realizado un estudio y clasificación de un gran número
de formas que se pueden encontrar en ella.
Así pues, se han agrupado todas las formas en cuatro categorías principales: elementales,
fractales, áureas y libres. Aunque las tres primeras pertenecen a un mismo grupo de formas
geométricas, por lo relevante de sus formas y con la intención de diferenciarlas, se han separado
en categorías independientes. Dentro de cada una de estas categorías se han diferenciado
diferentes subgrupos donde se concretan mucho más cada una de estas formas (Fig. 51). Como
se puede interpretar, esta clasificación es una selección de formas muy características y
cotidianas que pueden servir como punto de partida para el estudio que en esta tesis se
propone. El objetivo es relacionar diferentes figuras geométricas con los elementos de la
naturaleza que se aproximen a ella, para descubrir y despertar en los diseñadores nuevas
perspectivas de observación y poder servir de detonante de nuevas ideas originales sea cual
fuere el campo de aplicación.
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La geometría fractal describe la complejidad de la realidad más allá de la geometría
euclidiana desvelando un nuevo campo de las matemáticas directamente aplicable al estudio
de la naturaleza [240]. La palabra fractal engloba las geometrías y conjuntos matemáticos que
presentan invarianza al cambio de escala. El uso de formas fractales se ha visto utilizado en el
mundo del arte, a través de artistas como Salvador Dalí, Maurits C. Escher, Katsushika Hokusai
y Jackson Pollock. Según Semmer et al. [241] la articulación entre geometría fractal y arte puede
propiciar la aplicación de un lenguaje geométrico diferente inspirando un camino innovador.

4.1.4 FORMAS ÁUREAS
Las formas áureas tienen su origen en la sucesión de Fibonacci63, una conocida serie
numérica (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc.) que se basa en una secuencia infinita donde la
suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. La relación
que existe entre cada pareja de números consecutivos se aproxima al número áureo. El número
áureo, también denominado sección áurea, razón áurea o dorada, divina proporción o número
de oro, está representado por la letra griega ф (fi) y es un número irracional:

ф

1

√5
2

1.61803398874989 …

Se trata de un número que posee muchas propiedades interesantes y que fue
descubierto en la antigüedad, no como una unidad sino como relación o proporción entre partes
de un cuerpo o entre cuerpos. La razón áurea es considerada de hecho como un patrón de
belleza universal [242]. La espiral resultante de la sucesión de Fibonacci, también conocida como
Espiral de Oro, espiral logarítmica o equiangular donde el borde exterior de su trayectoria es
siempre igual a sí misma, está permanentemente presente en la naturaleza.
Tabla 19. Formas áureas en elementos de la naturaleza.

63

Leonardo de Pisa (1170-1250) fue un matemático italiano conocido por difundir en Europa la utilidad práctica del
sistema de numeración indo-arábigo frente a la numeración romana, siendo el primer europeo en describir la
sucesión numérica que lleva su nombre.
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4.2 PARADIGMA DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA
“Nature's simplicity is the best model for creativity”.
Franco Lodato

4.2.1 DESCRIPCIÓN
Para ayudar a los diseñadores en su proceso creativo se propone una metodología
novedosa basada en relaciones por analogía, donde se comparan diferentes elementos o
conceptos de áreas diferentes hasta conseguir extraer una forma conceptual que se pueda
aplicar al diseño de un producto. En este caso, los dos dominios que se relacionan son las formas
geométricas y los elementos de la naturaleza que se aproximen a ellas. Como se ha podido
comprobar, la naturaleza es una biblioteca de recursos geométricos que se puede utilizar como
fuente de inspiración en diseño conceptual de producto desde el punto de vista de la forma y la
estética.
A partir de esta fuente de inspiración y la relación por analogías se pueden obtener todo
tipo de ideas. Una de las fases más importantes dentro de este proceso es la etapa de síntesis
donde el diseñador juega con diferentes soluciones hasta concretarla en una sola que será el
concepto a partir del cual se desarrollará el diseño que se busca (Fig. 53).

Figura 53. Esquema del proceso creativo.

Una metodología basada en la búsqueda de formas inspiradas en la naturaleza no es un
proceso unidireccional, puede necesitar de varias iteraciones, y tampoco tiene una solución
única, se pueden obtener diferentes alternativas conceptuales seleccionando finalmente la que
más se ajuste a los requerimientos especificados (Fig. 54).

Figura 54. Diagrama del proceso de diseño.
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El nuevo paradigma que se plantea está basado en una descomposición jerárquica de
símbolos geométricos según diferentes etapas o niveles que ayudarán al usuario a concretar la
idea que busca para el diseño conceptual de su producto. De esta forma, en una primera
propuesta el primer nivel podrá estar compuesto por 2 símbolos primitivos, el segundo nivel por
5 símbolos básicos, el tercer nivel por 16 símbolos complejos y, finalmente, un cuarto nivel
formado por un conjunto inicial de 120 imágenes de distintos elementos de la naturaleza. En la
figura 55 se muestra un esquema de relaciones entre los símbolos de los distintos niveles
propuestos.

Figura 55. Relaciones entre los símbolos de los distintos niveles propuestos.

El funcionamiento de este proceso cognitivo se basará en seleccionar aquellos símbolos
que nos sugieren ideas para ir avanzando en cada etapa. La selección de un determinado
símbolo en una etapa implicará que en la próxima etapa únicamente se muestren aquellos
símbolos de mayor nivel que estén relacionados con el símbolo seleccionado. De esta manera,
cada elección ofrecerá al diseñador nuevas alternativas de búsqueda.
Si bien durante las etapas 1, 2 y 3 se muestran símbolos gráficos que intuyen formas
geométricas concretas, en la etapa 4 se ofrece un número determinado de imágenes de
elementos de la naturaleza cuyas características formales y estéticas estarán relacionadas con
los símbolos previamente seleccionados (Fig. 56). En esta cuarta etapa se ofrecerá además la
posibilidad, si se desea, de aplicar a los resultados un filtro por grupos para diferenciar entre
elementos de la naturaleza (fauna, flora, rocas y fluidos), así como un filtro por propiedades
para clasificar según su distribución y posición en la naturaleza (modular, paralelismo, simetría,
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teselado, caos y concentricidad). Mediante la aplicación de estos procedimientos el número de
resultados se irá reduciendo y el diseñador tendrá la posibilidad de ir concretando poco a poco
su proceso creativo. Finalmente, si durante el proceso el diseñador no encuentra las ideas que
buscaba, tendrá la opción de volver a empezar desde el principio con la búsqueda de ideas
pulsando un botón de “Reinicio”. Así mismo, si el diseñador deseara retroceder en alguna etapa
porque los resultados mostrados no encajan en su concepto creativo, podrá pulsar un botón de
“Volver” que le permitirá retroceder a la etapa anterior y tomar nuevas decisiones.

Figura 56. Esquema de funcionamiento del paradigma propuesto.
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Triángulo
(cm003)

Con el símbolo de triángulo se tienen en cuenta aquellos
elementos de la naturaleza que contienen formas triangulares en
su forma o distribución.

Cuadrado
(cm004)

Con el símbolo de cuadrado se consideran aquellos elementos de
la naturaleza que contienen formas aproximadas a un
cuadrilátero.

Pentágono
(cm005)

Con el símbolo de pentágono se tienen en cuenta aquellos
elementos de la naturaleza que contienen formas aproximadas a
un pentágono, ya sea en su forma o distribución.

Hexágono
(cm006)

Con el símbolo de hexágono se incluyen aquellos elementos de
la naturaleza que contienen formas aproximadas a un hexágono,
ya sea en su forma o composición.

Cono
(cm007)

Con el símbolo de cono se tienen en cuenta aquellos elementos
de la naturaleza que contienen formas aproximadas a un cono,
donde su forma o composición tienden a concentrarse en un
mismo punto.

Cilindro
(cm008)

Con el símbolo de cilindro se consideran aquellos elementos de
la naturaleza que contienen formas aproximadas a un cilindro,
donde su forma o composición tiende a una forma cilíndrica
parcial o totalmente.

Prisma
(cm009)

Con el símbolo de prisma se tienen en cuenta aquellos elementos
de la naturaleza que contienen formas aproximadas a cualquier
tipo de prisma, donde su estructura o composición tienden a
formar elementos prismáticos.

Ramificación
(cm010)

Con el símbolo de ramificación se incluyen aquellos elementos
de la naturaleza donde predominan formas fractales
aproximadas a cualquier tipo de ramificación.
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Variaciones
de escala
(cm011)

Con el símbolo de variaciones de escala se tienen en cuenta
aquellos elementos de la naturaleza que contienen formas
fractales donde predomina la variación de escala de alguno de
sus componentes.

Curva
logarítmica
(cm012)

Con el símbolo de curva logarítmica se consideran aquellos
elementos de la naturaleza que contienen formas áureas donde
predomina una composición en su forma que tiende a seguir este
tipo de curva.

Disposición
en espiral
(cm013)

Con el símbolo de disposición en espiral se tienen en cuenta
aquellos elementos de la naturaleza que cumplen alguna de las
reglas de la filotaxia en su forma o distribución.

Remolino
(cm014)

Con el símbolo de remolino se consideran aquellos elementos de
la naturaleza que contienen formas helicoidales de una forma
parcial o total.

Ondas
(cm015)

Con el símbolo de ondas se tienen en cuenta aquellos elementos
de la naturaleza que forman algún tipo de onda repetitiva en
cualquier dirección u ondas libres sin un patrón determinado.

Forma
singular
(cm016)

Con el símbolo de forma singular se consideran aquellos
elementos de la naturaleza que no siguen un patrón en su forma.
Son formas libres que hacen de cada elemento algo único.

4.2.2.4 Filtrado por grupos
Se han definido cuatro grandes grupos o categorías en los que cada elemento de la
naturaleza necesariamente estaría incluido: flora, fauna, rocas y fluidos. El filtrado por grupos
constituye una forma de reducir los resultados en la etapa de visualización de imágenes durante
la cuarta etapa. Por tanto, al seleccionar un grupo en esta etapa de filtrado, solo se visualizarán
aquellos elementos que pertenezcan a este grupo y cumplan con la geometría seleccionada en
las etapas anteriores.
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FA009

En esta fotografía se muestra una cabra montesa
donde sus cuernos muestran una forma muy
peculiar. La curva logarítmica y la simetría son los
elementos más característicos de estos cuernos.

En esta fotografía se visualiza una libélula donde se
pueden encontrar en sus alas distintos tipos de
geometrías formando teselaciones. El cuerpo
central es un elemento cilíndrico que hace de eje
de simetría del insecto.
FA020

RC003

En esta fotografía se muestra una composición de
rocas basálticas, cuya geometría principal es el
hexágono y su distribución teselada no sigue un
patrón regular.

RC011

En esta fotografía se visualiza una porción de Pirita
en forma de cubo. En este elemento destacan la
forma cuadrada y el prisma como elementos más
característicos.

FS006

FS012
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En esta fotografía se visualiza la forma que
adquiere el agua al caer una gota, provocando
ondas concéntricas en movimiento.

En esta fotografía se visualizan un grupo de gotas
de agua de distintos tamaños que se aproximan a
una forma esférica sin seguir un patrón
determinado.

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA
“Si se puede imaginar…
se puede programar”.
Anónimo
Para la implementación del paradigma propuesto se ha desarrollado una aplicación
informática de fácil instalación, portable y de manejo intuitivo que servirá de apoyo al proceso
creativo de cualquier diseñador que busque nuevas ideas para el diseño conceptual de su
producto.

4.3.1 ENTORNO Y LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
Un entorno de programación o IDE (Integrated Development Environment) es el
conjunto de herramientas que engloban todas las tareas necesarias para el desarrollo de un
programa o aplicación [249]. Teniendo en cuenta las preferencias de los programadores, se
muestran a continuación los entornos que son considerados más populares:
1) Eclipse: se trata de un entorno de programación de código abierto y
multiplataforma, y se considera como uno de los más utilizados y conocidos.
Permite programar en Java, C++, PHP, Perl, etc.
2) NetBeans: se trata de un entorno multilenguaje y multiplataforma que se utiliza
para crear aplicaciones web y de escritorio, y cuenta con complementos para
trabajar en Android. El lenguaje que mejor soporta es Java, pero permite
programar también en JavaScript, HTML5, PHP, C/C++, etc.
3) Visual Studio: se considera uno de los mejores entornos que existen siempre y
cuando se utilicen sus lenguajes. Este entorno permite realizar aplicaciones web
y de escritorio, y ofrece muchas ayudas al programador.
4) JetBrain: se trata de una compañía que crea entornos de programación para
multitud de lenguajes como son Java, Ruby, Python, PHP, SQL, Objective-C, C++
y JavaScript. También están desarrollando entornos para C# y GO.
5) QtCreator: se trata de un entorno de programación para C++, usan el framework
de QT, considerado un entorno amigable. También es un entorno
multiplataforma programado en C++, JavaScript y QML.
6) CodeLite: es un entorno de programación de código abierto y libre bajo la
licencia GNU (General Public License). En la actualidad, soporta los lenguajes
C/C++, PHP y Node.js.

Según el índice TIOBE66 los cinco lenguajes de programación más populares son JAVA,
C, C++, Python y C#, y recientemente, se ha incorporado también el lenguaje de programación
Kotlin, que se introduce entre los 50 más populares. El Índice TIOBE es un índice elaborado por
66
TIOBE, recibe su nombre de “The Importance of Being Earnest”. Es una empresa con sede en Eindhoven (Paises
Bajos). El índice TIOBE mide la popularidad de los lenguajes de programación.
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una empresa de software holandesa que se especializa en la evaluación y seguimiento de la
calidad de los programas informáticos. El seguimiento de este estudio es útil cuando se tiene
que tomar una decisión sobre qué lenguaje resulta más recomendado cuando se tiene que
desarrollar un determinado software [250].
Según el ranking 2018 del índice TIOBE, los principales lenguajes de programación son [251]:
1) Java: es uno de los lenguajes más utilizados y desde hace mucho tiempo se mantiene en
las primeras posiciones.
2) C: es también uno de los más utilizados, es considerado un lenguaje muy flexible y de
propósito general. Se suele utilizar bastante para el desarrollo de aplicaciones de
escritorio.
3) C++: se considera un lenguaje de programación orientado a objetos. Es una
continuación y ampliación del lenguaje C. Existe una gran cantidad de programas
escritos en C++.
4) Python: es un lenguaje multiplataforma y multiparadigma, siendo también de propósito
general. Su simpleza, legibilidad y similitud con el idioma inglés lo convierten en un gran
lenguaje ideal para principiantes.
5) Visual Basic.NET: se considera un lenguaje muy amigable, posee una sintaxis sencilla,
permite automatizar procesos y crear aplicaciones web. Es un lenguaje muy utilizado
por desarrolladores sin profundos conocimientos de programación.
6) C#: es un lenguaje orientado a objetos, es una evolución del C y C++, que destaca por su
sencillez y modernidad.
7) PHP: se creó como ayuda para el mantenimiento de páginas web convirtiéndose en un
lenguaje de fácil acceso para nuevos programadores.
8) JavaScript: es un lenguaje que se utiliza para la creación de programas que pueden ser
acoplados a una página web o dentro de programas más grandes.
Teniendo en cuenta toda esta información para el desarrollo de la herramienta propuesta
se ha optado por utilizar Eclipse como entorno de programación. Eclipse fue desarrollado
originalmente por IBM y, en la actualidad, por la Fundación Eclipse, una organización
independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto además de un
conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios. El lenguaje de programación
utilizado es JAVA, un lenguaje de propósito general muy extendido que permite a los
desarrolladores de aplicaciones poder ejecutar sus aplicaciones en cualquier dispositivo, es
decir, que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para
correr en otra.
Para la descarga del programa Eclipse se debe acceder a la web de la Fundación Eclipse
(https://www.eclipse.org/downloads/) y descargar el fichero “eclipse-inst-win64.exe”. Una vez
instalado ya se puede empezar a programar la aplicación.
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Como se ha comentado anteriormente, la aplicación se ha desarrollado con el lenguaje
de programación JAVA junto a la librería gráfica Java Swing usando Eclipse como entorno de
desarrollo. El código está separado en dos paquetizaciones: com.dparras.herramienta que
contiene la clase principal de la aplicación, entidades de dominio y servicios que se usan en las
distintas ventanas, y com.dparras.herramienta.windows que contiene las ventanas que forman
parte de la aplicación. Dentro del directorio src/main/resources se encuentran los recursos de
los que hace uso la aplicación: imágenes y ficheros de idioma (Fig. 57).

Figura 57. Pantalla del programa Eclipse.

 Clases principales (src/main/java):
o com.dparras.herramienta: aquí se encuentra la clase principal que lanza la
aplicación, entidades que modelizan los tipos de datos que se usan en las
distintas ventanas y los servicios que contienen la lógica. Además, se usa para
compartir la información entre ventanas.
 Application.java: es el punto de partida, donde se lanza la ventana
principal.
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ApplicationStatusService.java: es el servicio encargado de mantener el
estado de la aplicación. Se encarga de guardar el flujo de selección de
figuras por parte del usuario, idioma seleccionado, etc.
Group.java: enumerado con los distintos tipos de grupos que clasifican
los elementos de la naturaleza (flora, fauna, rocas, fluidos, todos).
Picture.java: entidad con datos referentes a una fotografía, nombre del
fichero donde se encuentra, grupo al que pertenece y distintos grupos
de información que se muestran en la aplicación referentes a las
fotografías.
Property.java: enumerado que define las distintas propiedades de los
elementos de la naturaleza (módulos, paralelismo, simetría,
teselaciones, caos, concéntricos, todas).
Symbol.java: entidad que contiene los datos de una figura: el fichero
con su imagen, código asociado, información referente a la figura,
figuras hijas vinculadas (flujo de toma de decisión) e imágenes
relacionadas.
SymbolsService.java: crea y expone al resto de la aplicación la
colección de figuras disponibles, generando también las relaciones
entre ellas, su información disponible e imágenes asociadas.
TextService.java: se encarga de obtener los textos traducidos de la
aplicación de los ficheros de idioma y darles formato.

com.dparras.herramienta.windows: aquí se localizan las clases que gestionan
las ventanas gráficas, donde se define el diseño, y los componentes y
distribución de cada una de las ventanas de la aplicación. Dentro de este
paquete se distinguen las siguientes clases:
 AreaDibujo.java: componente del área para bocetar, se usa en la
pantalla de “Boceto”.
 BasicWindow.java: concentra las características básicas de diseño de
todas las pantallas, las demás heredan de ella.
 DrawWindow.java: construye la pantalla de “Boceto” mediante
definición de los distintos elementos que la forman (botones, logo,
textos, etc.)
 GalleryWindow.java: construye la pantalla de “Galería” definiendo los
distintos elementos que la forman.
 GroupsFilterWindow.java: construye la pantalla de “Filtrado por
grupos” y define sus elementos.
 InfoGeometryWindow.java: definición de los distintos elementos que
forman el diseño de la pantalla de “Geometría”.
 InfoProductsWindow.java: definición de los distintos elementos que
forman el diseño de la pantalla de “Productos”.
 PropertiesFilterWindow.java: definición de los distintos elementos
que forman el diseño de la pantalla de “Filtrado por propiedades”.

112 | Capítulo 4. Materiales y métodos






Stage1‐2‐3Window.java: definen las distintas ventanas que forman el
flujo de toma de decisión. Hacen uso del servicio de estado para ir
guardando las figuras seleccionadas.
StageWindow.java: clase con funcionalidad común de las ventanas de
toma de decisión, estas heredan de ella.
WelcomeWindow.java: definición de los distintos elementos que
forman el diseño de la pantalla de “Inicio” al ejecutar la aplicación.

 Recursos (src/main/resources): donde se almacenan, a modo de biblioteca, todos los
recursos que se utilizan en la aplicación: las imágenes de los símbolos, las fotografías de
los elementos de la naturaleza, las imágenes sobre información geométrica y de
productos, y el fichero de textos según el idioma).
o geo_en / geo_es: imágenes sobre información geométrica en español y en
inglés.
o Img: imágenes de los símbolos que se visualizan en las pantallas de las Fases 1,
2 y 3.
o Pictures: fotografías de los elementos de la naturaleza que se visualizan en la
pantalla “Galería”.
o prod_en / prod_es: imágenes sobre información de productos en español y en
inglés.
o i18.properties: fichero de referencia de donde se extraen los textos que se usan
en las diferentes pantallas según el idioma seleccionado al inicio de la aplicación
(inglés o español).

Una vez se ha programado la aplicación se exporta el proyecto a un fichero formato JAR
siguiendo los pasos dentro de Eclipse: File / Export / Java / Runnable JAR file.
La firma del archivo JAR se ha realizado gracias a dos programas que incorpora el JDK de
Java: Keytool y Jarsigner. El Keytool se utiliza para generar el certificado digital, y el Jarsigner
permite asignar ese certificado al archivo JAR.
Para transformar el archivo de formato JAR a formato EXE autoejecutable se ha utilizado
un programa de código abierto denominado “launch4j”, el cual se puede descargar accediendo
a la web de Source Forge (https://sourceforge.net/projects/launch4j/) y descargando el fichero
“launch4j-3.12-win32.exe”.
Este programa da la opción de añadir a la aplicación un icono de imagen, el cual se
visualizará en la barra de tareas cuando se ejecute. Para ello, es necesario transformar una
imagen de cualquier tipo a formato ICO y seleccionarlo dentro del programa Launch4j (Fig. 58).
Además, hay que introducir la versión mínima JRE, que en este caso es 1.8.0_201. Este dato será
un requisito necesario posteriormente para ejecutar la aplicación en cualquier PC.
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Figura 58. Pantalla del programa Launch4j.

4.3.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
Como se ha expresado en varias ocasiones durante esta tesis, la creatividad en el diseño
es un proceso iterativo, con idas y venidas, en busca de la idea más idónea. Wang y Xiao [4, 252]
denominan a este proceso “mecanismo caótico” del pensamiento del diseñador. Estos autores
consideran el proceso de diseño como un sistema dinámico no lineal, definiendo cuatro fases
(diseño-análisis-evaluación-rediseño) dentro de las cuales el diseñador se va moviendo de forma
iterativa. En otro estudio, Noguchi y Nagai [253] proponen también un modelo que representa
la trayectoria del pensamiento durante el proceso de diseño creativo, argumentando la
importancia de la búsqueda como estrategia fundamental en el diseño. Con estas dos premisas
nace la herramienta que se propone en esta tesis, un recurso donde el diseñador buscará la
forma que mejor se adapte al producto que tenga que diseñar “jugando” con diferentes
geometrías en varias etapas consecutivas. Este proceso no tiene por qué seguir siempre una
trayectoria lineal, pues se permite la iteración tantas veces como se necesite volviendo a otras
fases y cambiando las geometrías seleccionadas para obtener resultados diferentes.
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La herramienta se basa en un sistema de decisión que consta de varias pantallas que
van ofreciendo diferentes opciones geométricas según sean las selecciones del usuario. En la
última pantalla, se muestran las imágenes de elementos de la naturaleza que contienen o están
relacionadas con las geometrías seleccionadas.
La primera pantalla que se abre cuando se ejecuta la aplicación ofrece varias opciones.
Por un lado, la selección del idioma, ya que por defecto la aplicación se abre en inglés (pero se
puede seleccionar el botón “Español” para cambiarlo a este idioma). Si se quiere comenzar a
utilizar la aplicación se debe hacer clic sobre el botón “Inicio”; si por el contrario se quiere salir
y cerrarla, se debe seleccionar el botón “X” que se encuentra en la parte superior derecha (Fig.
59).

Figura 59. Pantalla principal de la aplicación.

Cuando se inicia la aplicación se abre la ventana de la “Fase 1” donde aparecen dos
botones que corresponden a los dos símbolos primitivos (curva y línea) (Fig. 60). Si se selecciona
la opción de Curva, se mostrará una nueva ventana que mostrará la “Fase 2” con los símbolos
básicos correspondientes a esta selección (Fig. 61a). En cambio, si se selecciona la opción de
Línea, en esta ventana se mostrarán los símbolos básicos relacionados (Fig. 61b). Cuando se
sobrepasa cualquiera de los botones con el ratón se muestra en la parte inferior de las ventanas
un texto explicativo que ofrece información complementaria al usuario sobre cada uno de los
símbolos.

4.3. Implementación de la herramienta propuesta | 115

Figura 60. Pantalla fase 1.

a)

b)
Figura 61. Pantallas fase 2: a) si la selección es “curva”, b) si la selección es “línea”.

116 | Capítulo 4. Materiales y métodos

Si en las ventanas de la “Fase 2” se selecciona cualquiera de sus símbolos, se abrirán
nuevas ventanas correspondientes a la “Fase 3” relativa a los símbolos complejos (Fig. 62). En
cualquiera de estas tres fases se puede pulsar el botón “X” (situado en la parte superior derecha
de las pantallas) para cerrar la aplicación o “Volver” para retroceder a la ventana anterior y
cambiar cualquiera de las selecciones efectuadas provocando de esta forma nuevos resultados
en las siguientes fases.

Figura 62. Pantallas fase 3.

Una vez se ha seleccionado un símbolo complejo en la “Fase 3”, se abrirá la ventana de
“Galería” donde se mostrarán todas aquellas imágenes con elementos de la naturaleza que
contengan o se aproximen a la figura geométrica seleccionada (Fig. 63).
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Figura 63. Pantalla Galería.

Encima de cada imagen se puede visualizar el texto “Foto x de xx”, que indica el número
de imagen que se está mostrando y los resultados totales obtenidos de la selección realizada en
la “Fase 3”.
En la parte superior de la pantalla “Galería” hay dos botones
avanzar o retroceder en la visualización de las imágenes.

que sirven para

Si la cantidad de resultados ofrecidos se quisiera reducir o filtrar por diferentes
categorías, se pueden realizar las siguientes acciones:
a) Filtrar por grupos (flora, fauna, rocas y fluidos) (Fig. 64): Si se selecciona uno de estos
grupos, los resultados ofrecidos en “Galería” se filtrarán mostrando solo aquellos
elementos que se encuentren dentro del grupo seleccionado. Si se selecciona el botón
“No filtrar”, no se selecciona ningún filtro y se vuelven a visualizar en “Galería” todos
los resultados que se estaban mostrando previamente a la aplicación del filtro.

Figura 64. Pantalla “Filtrado por grupos”.
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b) Filtrar por propiedades (módulos, paralelismo, simetría, teselaciones, caos y
concentricidad) (Fig. 65): Si se selecciona una de estas propiedades de distribución, los
resultados ofrecidos en “Galería” se filtrarán mostrando solo aquellos elementos que
se encuentran dentro de esta categoría. Si se selecciona el botón “No filtrar”, no se
selecciona ningún filtro y se vuelven a visualizar en “Galería” los resultados que se
estaban mostrando previamente.

Figura 65. Pantalla “Filtrado por propiedades”.

Se pueden cambiar las opciones de filtrado tantas veces como se desee, pues cada vez
que se acceda a cada uno de los filtros y se modifique la selección, los resultados en “Galería”
cambiarán. También se puede seleccionar el botón “No filtrar”, de esta forma se anularía
cualquier tipo de filtrado realizado y los resultados en “Galería” volverían a ser los mismos que
antes del filtrado.
Para facilitar la iteración dentro de la aplicación y cambiar las selecciones y los
resultados tantas veces como el usuario necesite, en la pantalla “Galería” se pueden encontrar
dos botones:


El botón
para retroceder a la pantalla de la “Fase 3” para seleccionar otro
de los símbolos complejos ofrecidos y obtener nuevos resultados en la pantalla
“Galería”.



El botón
para regresar a la pantalla de inicio de la aplicación (Fig. 59) y
seleccionar algunas de las opciones que se ofrecen: volver a iniciar la aplicación y
comenzar de nuevo el proceso de búsqueda de ideas, cambiar el idioma de la aplicación
o cerrarla.
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En la ventana “Galería” se ofrece también la posibilidad de realizar bocetos digitales
ampliando la usabilidad de esta herramienta a cualquier dispositivo táctil portable basado en
Sistema Windows seleccionando el botón “Boceto”. De esta manera, en cualquier momento y
situación se podrán guardar los bocetos que se realicen sin necesidad de disponer de lápiz y
papel. En esta ventana se puede elegir entre 5 colores diferentes para realizar el boceto, limpiar
la ventana si lo que se ha dibujado no se considera relevante, guardar los bocetos en un formato
de imagen o cerrar la ventana cuando se considere necesario (Fig. 66).

Figura 66. Pantalla “Boceto”.

Para complementar la información que se ofrece al usuario y ayudarlo en su proceso
creativo se pueden mostrar dos tipos de pantallas complementarias dentro del espacio
“Información geométrica” según se seleccione el botón “Geometría” o “Productos” en la
pantalla “Galería”. La información que se mostrará en cualquiera de estas pantallas dependerá
de la imagen que se esté mostrando en ese momento en la pantalla “Galería”. Si se selecciona
el botón “Geometría” se abrirá una nueva ventana con descripciones de las geometrías
relacionadas (Fig. 67a). Si se pulsa el botón “Producto” se abrirá una nueva ventana con
productos diseñados con esas geometrías características (Fig. 67b). De esta forma, se amplía el
alcance de la herramienta con una vertiente más formativa desde el punto de vista del diseño
de producto y la geometría.
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a)

b)
Figura 67. a) Pantalla “Geometría”, b) Pantalla “Productos”.
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4.4 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CON UN EJEMPLO PRÁCTICO
“Nunca harás nada original
si no estás preparado para equivocarte”.
Ken Robinson

La herramienta propuesta está basada en un sistema de decisión que consta de varias
pantallas que van ofreciendo diferentes opciones geométricas en función de las selecciones
realizadas por el usuario. Finalmente, se llega a una etapa final donde se muestran las imágenes
de aquellos elementos de la naturaleza que contienen o están relacionados con las geometrías
seleccionadas. El usuario puede utilizar una de estas imágenes como recurso de inspiración y
plasmar mediante un boceto el concepto de diseño que necesita para su producto.
Para entender mejor el funcionamiento de la herramienta se muestra a continuación un
ejemplo del proceso de diseño de un caso concreto. En este ejemplo, al diseñador se le
encomienda la tarea de diseñar un envase de perfume con formas inspiradas en la naturaleza.
De todas las posibles soluciones que se pueden alcanzar, a continuación, se muestran dos
ejemplos concretos: una versión masculina y una versión femenina del envase de perfume. En
las siguientes figuras se muestran capturas de las etapas de la herramienta según las selecciones
que ha ido realizando el usuario en cada uno de los ejemplos hasta llegar a la imagen final que
le ha servido de referencia para el boceto:
a) Envase de perfume versión masculina: en la etapa 1 se ofrecen en pantalla dos símbolos
primitivos y el diseñador selecciona, en este caso, la forma Curva (Fig. 68a). Al
seleccionar este símbolo, en la etapa 2 se ofrecen dos símbolos básicos, seleccionando
la Curva compuesta (Fig. 68b). En la etapa 3 aparecen 5 símbolos complejos donde se
selecciona el símbolo Ondas (Fig. 68c). En la siguiente fase, se abre la ventana “Galería”
donde se muestran fotografías de elementos de la naturaleza que contienen este tipo
de formas onduladas (Fig. 68d). Para filtrar los resultados obtenidos se accede a la
ventana “Filtrado por grupos”, donde se clasifican todos los elementos de la naturaleza
en cuatro categorías (flora, fauna, rocas y fluidos), en esta ocasión, se decide filtrar por
Fluidos (Fig. 68e). De esta forma, en la ventana “Galería” se muestran ahora solo los
resultados que están dentro de esta categoría. Es la fotografía que se muestra en la
figura 68f la que sirve de inspiración al diseñador y la que genera el concepto que se
estaba buscando. La herramienta ofrece la posibilidad de hacer bocetos digitales y
guardarlos en algún formato de imagen pulsando el botón “Boceto” en la ventana
“Galería” (Fig. 68g). Posteriormente, con el programa SolidWorks se ha modelado con
más detalle el diseño propuesto con el boceto realizado (Fig. 68h).
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Figura 68. Secuencia de pasos para el diseño de la versión masculina del envase.

b) Envase de perfume versión femenina: en la etapa 1 y 2 del proceso se seleccionan los
mismos símbolos curvos que en el anterior ejemplo, la Curva y la Curva compuesta. En
esta ocasión, en la etapa 3 se selecciona el símbolo complejo Remolino (Fig. 69c). En la
ventana “Galería” se muestran ahora nuevas fotografías relacionadas con este tipo de
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formas y se decide filtrar también con el grupo Fluidos (Fig. 69d). De los resultados
ofrecidos en “Galería”, es la fotografía que se muestra en la figura 69f la que sirve de
inspiración al diseñador para generar el concepto de este segundo modelo de envase.
De nuevo, se realizan más bocetos para definir el nuevo diseño creando formas
novedosas utilizando el mismo elemento de la naturaleza visto de manera diferente (Fig.
69g). En una fase posterior, se utiliza también el programa SolidWorks para modelar en
3D el diseño conceptual creado en el proceso creativo (Fig. 69h).

Figura 69. Secuencia de pasos para el diseño de la versión femenina del envase.
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Como se ha mostrado en la descripción de los ejemplos, en los dos modelos propuestos
se han seleccionado símbolos curvos en las etapas iniciales definiendo finalmente dos estilos
diferentes según la forma elegida: i) ondas, que sugieren la forma del frasco de perfume
masculino con un aspecto más compacto y simple; ii) remolino de agua, que sugiere una forma
más estilizada y femenina para el frasco de perfume femenino. Los dos modelos diseñados
generan una sensación dinámica y con movimiento, utilizando el agua como recurso de
inspiración. La idea de un tapón, como una gota de agua sin gravedad, se unifica en los dos
diseños propuestos (Figs. 68h y 69h).
Como se ha podido comprobar esta aplicación presenta un nuevo enfoque basado en
sistemas de decisión buscando potenciar la creatividad de la persona y no una herramienta
creativa por sí misma. Los usuarios pueden obtener ideas novedosas y originales basadas en
aspectos formales y estéticos de elementos de la naturaleza para ofrecer nuevas alternativas en
la apariencia visual de los productos. La herramienta propuesta permite obtener una solución
adaptable a partir de analogías basándose en la observación de formas de la naturaleza a partir
de elementos geométricos.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS
En este capítulo se describe el proceso de evaluación de la herramienta desarrollada a
través de un trabajo experimental realizado con estudiantes de ingeniería de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Los resultados obtenidos han servido para establecer la idoneidad de
la propuesta teniendo en cuenta cinco criterios que se consideran adecuados para evaluar la
creatividad: fluidez, flexibilidad, originalidad, libertad y elaboración.

5.1 TRABAJO EXPERIMENTAL DE LA HERRAMIENTA
El propósito principal de la herramienta propuesta y desarrollada en esta tesis es ofrecer
nuevos dominios para la búsqueda de ideas y potenciar la creatividad con el uso de analogías
utilizando la naturaleza como fuente de inspiración. Por este motivo, y con el fin de valorar la
herramienta propuesta se han realizado una serie de actividades con alumnos de ingeniería.
Para la realización del trabajo experimental se ha contado con la aprobación del Comité
de Ética en la Investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena, con número de
expediente CEI 19-001. Siguiendo las premisas impuestas por dicho comité las actividades
desarrolladas por los estudiantes se han realizado de forma no evaluable en la asignatura y
totalmente anónima. Con el fin de no vulnerar los derechos de autor de los alumnos sobre los
bocetos y modelos 3D realizados en dichas pruebas, no es posible mostrar en esta tesis ejemplos
gráficos obtenidos en dichos ejercicios. Los resultados que se muestran en esta tesis son fruto
de la recogida de datos y valoraciones realizadas mediante encuestas y estudio, uno a uno, de
los ejercicios elaborados por los estudiantes.

5.1.1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Según afirman algunos estudios sobre creatividad [4, 254], las investigaciones realizadas
se han enfocado mucho más a la persona y al proceso creativo que al producto creativo. Según
estos autores, el producto creativo puede resultar crucial en los estudios sobre creatividad. La
métrica para medir la efectividad de la ideación consiste básicamente en valorar productos bajo
cuatro criterios objetivos de creatividad: novedad, variedad, calidad y cantidad [42]. Tales
criterios coinciden con las cuatro características de la personalidad creativa identificadas por
Torrance [122]: flexibilidad, fluidez, elaboración y originalidad.
Siguiendo esta argumentación Shah y Vargas [4, 42] sostienen que, actualmente, el nivel
de conocimiento y de desarrollo de las ciencias cognitivas impide aplicar una metodología fiable
para determinar la efectividad y la creatividad de los productos desarrollados a través del
proceso de diseño. El estudio de los procesos de diseño implica considerar, entre otras cosas,
una clasificación de los tipos de procesos cognitivos, los atributos utilizados para reconocerlos
y la comprensión de su rol para promover la ideación, y la influencia de la frecuencia de
resultados. Según estos autores, en la actualidad, no se posee este nivel de comprensión para
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poder considerarlos. Por esta razón, en este estudio se analizarán directamente los resultados
obtenidos teniendo en cuenta los productos creativos a partir de la metodología propuesta.
El objetivo principal del estudio es analizar los diseños que se crean utilizando la
naturaleza como fuente de inspiración teniendo en cuenta diferentes parámetros. Estos
resultados se compararán con los diseños creados sin disponer de ningún recurso de apoyo al
diseño, comprobando de esta forma cómo se puede potenciar el pensamiento divergente con
la utilización de estímulos visuales. La premisa principal es el diseño de objetos desde un punto
de vista estético y de la forma para desarrollar cada uno de los modelos.
Del análisis realizado sobre los distintos factores que se pueden utilizar para evaluar la
capacidad creativa se han concretado cinco. Estos cinco indicadores servirán para evaluar la
herramienta desarrollada a través del trabajo experimental:







Fluidez: capacidad de producir un gran número de ideas. Con este indicador se medirá
la cantidad de bocetos/diseños creados.
Flexibilidad: capacidad de producir una gran variedad de ideas. Con este indicador se
medirá la variedad de bocetos/diseños creados.
Originalidad: capacidad de producir ideas inusuales o poco frecuentes. Con este
indicador se medirá qué diseño destaca por ser diferenciador del resto.
Elaboración: capacidad de desarrollar, embellecer o completar una idea. Cada
estudiante elegirá una de sus ideas para desarrollarla, concretarán mucho más la forma
y la modelarán con el programa de diseño asistido por ordenador SolidWorks.
Libertad: con este indicador se medirá cuantos diseños se pueden hacer teniendo en
cuenta una categoría o sin tener un criterio en cuanto al tema a desarrollar.

Se definen cuatro categorías dentro de las cuales los estudiantes deberán concretar cada
uno de los diseños propuestos: pequeño electrodoméstico, mobiliario y objeto cotidiano. La
cuarta categoría será abierta, es decir, el tema será libre a elección del estudiante en cada
momento.
Dentro de la prueba habrá dos fases: una de generación de ideas donde los estudiantes
bocetarán el mayor número posible de diseños según las categorías establecidas, y otra de
evaluación (valoración), donde los estudiantes analizarán todos sus bocetos midiendo tres de
los indicadores establecidos (fluidez, flexibilidad y originalidad). Estas dos fases se subdividirán
a su vez en otras dos: sin utilizar recursos de apoyo al diseño y utilizándolos. En este segundo
grupo, considerando la voluntariedad del estudiante, el alumno podrá elegir si usar la
herramienta proporcionada o usar recursos tradicionales de ayuda al usuario (webs, etc.). Una
tercera fase que no será evaluada es la de elaboración, teniendo en cuenta las consideraciones
de este indicador, los estudiantes seleccionarán uno de sus bocetos para modelarlo con el
programa de diseño asistido por ordenador SolidWorks. De esta forma, podrán representar de
una forma más concreta una de sus ideas proyectando en un modelo 3D el boceto elegido. El
indicador de libertad se analizará transversalmente con los resultados obtenidos en todas las
fases descritas.
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Elaboración, capacidad de desarrollar, embellecer o completar una idea. Cada
estudiante eligió una de sus ideas para desarrollarla, concretando mucho más la forma
y modelándola con el programa de diseño asistido por ordenador SolidWorks. Una vez
concluidas las dos fases de la prueba, cada participante seleccionó uno de los bocetos
realizados en la Fase de generación de ideas bioinspiradas para modelarlo en 3D. La
selección de este boceto fue una elección personal de cada participante, siendo el
objetivo de este ejercicio concretar mucho más la idea generada mediante el boceto.
Siguiendo las indicaciones del Comité de Ética en la Investigación de la Universidad
Politécnica de Cartagena, con motivo de la protección de los derechos de autor de cada
participante y para garantizar su anonimato, no es posible mostrar los resultados
gráficos obtenidos de estos modelos 3D. De la observación de los modelos 3D realizados
se muestra un alto grado de originalidad en las propuestas elaboradas y un proceso de
detalle que definen diseños muy interesantes. Tras recoger algunos comentarios
después de la realización de este ejercicio se deduce una amplia satisfacción de la
mayoría de los participantes por los resultados obtenidos. En ocasiones, los estudiantes
no son conscientes de la enorme capacidad creativa que poseen por no tener, a veces,
la oportunidad de desarrollarla.



Libertad, con este indicador se valora si se pueden obtener mejores resultados si se
ponen límites o se da libertad en cada uno de los ejercicios. Estos limitantes se pueden
definir por tener o no un recurso de apoyo al diseño a la hora de generar ideas y por
tener una categoría concreta o libre en cada ejercicio. En este trabajo experimental se
han elaborado diferentes ejercicios donde el grado de libertad estaba implícito en cada
uno de ellos. En la Fase de generación de ideas libres no había ninguna presión en cuanto
a la fuente de inspiración personal de cada participante. Al definir tres categorías
concretas sí se estaba restringiendo la libertad por tener que obtener bocetos en
temáticas concretas, pero al incluir una categoría libre, se volvía a liberar la presión y
dar libertad creativa. Los resultados obtenidos muestran que tener más libertad en la
elección de categoría no ofrecía un número destacado de bocetos en la categoría libre
(Figs. 75 y 76). Si comparamos los resultados entre las dos fases de la actividad, se
observa que se obtienen bastantes bocetos cuando no se utiliza ningún recurso de
apoyo, pero se obtienen muchos más cuando si se utiliza. Esta diferencia es aún mayor
con el parámetro de Originalidad, pues destaca un mayor número de bocetos originales
cuando se utilizan recursos de inspiración (Fig. 77). Por tanto, se concluye que la libertad
no siempre es un factor que favorece la generación de ideas y es necesaria una
concreción en los requerimientos de diseño y la utilización de diferentes recursos para
una mayor inspiración en la fase creativa.

Del estudio realizado sobre creatividad se llega a la conclusión de que todas las personas
pueden llegar a ser creativas si se ofrece la oportunidad y los recursos necesarios. A veces, esta
capacidad no ha sido lo suficientemente explorada, obteniendo interesantes resultados cuando
se potencia. Por tanto, como también demuestran otros estudios [113], la capacidad creativa se
puede alterar y es susceptible de ser estimulada.
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relativa. El 23,53% valoran con bastante dificultad buscar ideas con este recurso y el 11,76% lo
consideran muy difícil.


Cuestión C2: ¿Consideras necesaria una herramienta que te clasifique las formas
de la naturaleza para orientarte mejor en la búsqueda de ideas?

Esta cuestión pretende valorar si la metodología de la herramienta propuesta en esta tesis
puede resultar necesaria si se compara con la utilización de recursos en Internet. En este caso,
el 11,76% considera muy necesario este tipo de clasificación de formas a través de una
herramienta, el 41,18% lo valora como bastante necesario y el 35,29% no se decanta ni a favor
ni en contra de este tipo de metodologías. Por otro lado, el 5,88% considera que no es necesaria
ninguna herramienta para buscar ideas en la naturaleza.


Cuestión C3: ¿Consideras productivo buscar en Internet ideas para el diseño
conceptual de productos?

Al preguntar a los participantes si resulta productivo buscar ideas en Internet, el 35,29% lo
considera muy productivo, el 35,29% lo valora como bastante productivo y el 23,53% lo valora
positivamente, pero sin darle excesiva importancia. Ninguno de los participantes ha
considerado relevante cuestionar la utilización de Internet como recurso para la búsqueda de
ideas durante el proceso de diseño conceptual.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

6.1 CONCLUSIONES GENERALES
“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”.
Albert Einstein

Cuando los diseñadores se enfrentan al desafío de dar forma a un producto, necesitan
de fuentes de inspiración que permitan mejorar su proceso creativo. La naturaleza puede ser
un recurso inagotable de ideas, pero dada la gran cantidad de posibilidades disponibles puede
ser una tarea compleja si se deciden buscar determinados conceptos. Para mejorar el trabajo
de los diseñadores es necesario utilizar herramientas de apoyo en la fase de diseño conceptual
que favorezcan la creatividad gracias a la estimulación visual. En este sentido, se considera que
la exposición a ejemplos biológicos con la ayuda de símbolos e imágenes puede llegar a mejorar
la generación de ideas novedosas. Basado en este concepto, se ha propuesto en esta tesis un
nuevo enfoque para establecer relaciones cognitivas entre diferentes parámetros formales de
la naturaleza a través de un nuevo paradigma implementado mediante una aplicación software.
La aplicación software desarrollada en esta tesis es un nuevo recurso de apoyo al diseño
basado en un sistema de decisión que permite al usuario obtener diferentes respuestas en base
a las selecciones previas realizadas. Este proceso de selecciones comienza con la visualización
de diferentes símbolos sobre geometrías que orienta al usuario hacia formas más concretas y
específicas. Una vez finaliza el proceso de selección de símbolos, el software ofrece al usuario
una serie de imágenes de elementos de la naturaleza que cumplen con las condiciones formales
previamente establecidas. La relación cognitiva a partir de analogías entre formas geométricas
y elementos de la naturaleza es la base de este proceso de generación de ideas que busca
potenciar la creatividad de la persona y no una herramienta creativa por sí misma.
Para la validación de este nuevo recurso se ha realizado un trabajo experimental con
estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena. Este estudio ha
permitido concluir que la exposición a estímulos visuales favorece la generación de ideas y que
la utilización de la herramienta propuesta incrementa en mayor medida la cantidad y calidad de
ideas originales desde el punto de vista de las formas y la estética de nuevos productos.
La naturaleza ha sido investigada ampliamente en muchos campos de aplicación. En
diseño industrial se pueden encontrar una gran variedad de referencias que están enfocadas
desde un punto de vista funcional, pero desde una perspectiva de las formas y la estética todavía
no ha sido lo suficientemente estudiada. Esta tesis ofrece una nueva perspectiva de diseño e
investigación que abre nuevos caminos en el diseño de productos en el ámbito industrial,
aunque puede ser de aplicación en otros tipos de campos tanto educativos como profesionales.

6.1. Conclusiones generales | 157

6.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

Para describir con más detalle las conclusiones obtenidas en esta tesis, se distinguen de
forma pormenorizada cada uno de los aspectos desarrollados:
a) Inicialmente, se ha llevado a cabo un importante trabajo de investigación sobre todos
los aspectos relativos a la creatividad, el diseño y la bioinspiración. Estos tres pilares son
la base de la investigación de esta tesis, y su sinergia ha dado como resultado una
herramienta de apoyo en las fases de diseño conceptual. En el apartado de Marco
Teórico, se ha descrito la creatividad como algo innato en el ser humano y que puede
tener un alcance tanto individual como social. A pesar de esta descripción, hay personas
que se pueden considerar poco creativas. En este sentido, hay estudios que demuestran
que la creatividad puede ser alterada y es susceptible de ser desarrollada con
herramientas y metodologías adecuadas. Por otro lado, las herramientas y recursos
sobre bioinspiración analizadas ofrecen un enfoque basado en el estudio de las
funciones como elemento de referencia para la búsqueda de ideas. El aspecto novedoso
de esta tesis es ofrecer un recurso basado en geometrías de la naturaleza para la
generación de ideas relacionadas con las formas y la estética de los productos.
b) Para entender mejor como se puede aplicar un diseño bioinspirado desde el punto de
vista de las formas, se ha descrito un caso real de aplicación de formas inspiradas en la
naturaleza en un producto industrial. Se suele pensar que cuando se quieren aplicar
este tipo de formas en el diseño de productos la intención es puramente decorativa, y
en muchos de los casos puede ser así, pero, se quiere ofrecer también la visión de aplicar
esta perspectiva a la estética de productos en el ámbito industrial. Por este motivo se
ha descrito el proceso de diseño y rediseño de un producto, en este caso la carcasa de
un filtro, teniendo en cuenta esta premisa. Este proyecto fue desarrollado en AZUD, una
empresa dedicada a la fabricación de sistemas de riego y filtración, donde tuve la
oportunidad de ser la responsable del proyecto de diseño y cuyo resultado es el origen
de esta línea de investigación.
c) Se han estudiado y analizado las principales formas geométricas que se pueden localizar
en la naturaleza. Para ello, se ha realizado una propuesta de clasificación de aquellas
formas más características y reconocidas, cuyo objetivo ha sido servir como punto de
partida para el estudio que se ha desarrollado en esta tesis. El objetivo inicial era
relacionar diferentes figuras geométricas con los elementos de la naturaleza que se
aproximen a ella, para descubrir y despertar en los diseñadores nuevas perspectivas de
observación y poder servir de detonante de ideas originales y novedosas sea cual fuere
el campo de aplicación. En este sentido, se han descrito cada una de las formas
seleccionadas y se han mostrado ejemplos que pueden servir de referencia. A partir de
estas geometrías, se han desarrollado diferentes grupos de símbolos que han servido
para crear la estructura del paradigma propuesto.
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d) El paradigma propuesto está basado en un sistema de decisión que proporciona a los
usuarios ideas basadas en aspectos de la forma y estéticos en la etapa de diseño
conceptual. Este novedoso sistema comienza con símbolos / conceptos básicos y
aumenta el nivel de complejidad de acuerdo con las respuestas recibidas de los
usuarios. La relación de diferentes dominios puede provocar respuestas cognitivas
inesperadas que favorezcan en los usuarios la creación y generación de nuevas ideas.
e) Para implementar el paradigma creado, se ha desarrollado una herramienta que
pretende favorecer la estimulación creativa y la generación de ideas teniendo en cuenta
la naturaleza como fuente de inspiración. El proceso cognitivo a partir de analogías
busca la relación de diferentes dominios que favorecen la creación de ideas novedosas
y diferenciadoras. A través de un proceso de selecciones, el usuario puede relacionar
diferentes tipos de geometrías hasta obtener imágenes que le ayuden a generar esas
nuevas ideas que necesita.
f)

Una arquitectura basada en este sistema de decisión permite el desarrollo de una
plataforma modular que brinda escalabilidad de acuerdo con las necesidades de los
usuarios. Para alcanzar estas ventajas en la herramienta se ha implementado usando el
entorno de programación Eclipse y el lenguaje de programación JAVA.

g) La aplicación desarrollada la pueden utilizar los usuarios de una manera cómoda y
portable, porque la creatividad no está limitada a un tiempo o a un espacio específico.
Por esta razón, se ha desarrollado una aplicación ejecutable que se puede instalar en
dispositivos táctiles portables basados en Sistema Windows, aunque se pretende
aumentar su difusión y uso desarrollando la aplicación en dispositivos basados en
Sistemas Android.
h) Otro aspecto interesante de esta herramienta es la posibilidad de realizar bocetos
digitales dentro de la propia aplicación. En una ventana emergente seleccionada para
esta función, se podrán bocetar y guardar todo tipo de croquis en cualquier formato de
imagen. Los usuarios pueden guardar todos los bocetos realizados y recuperarlos
cuando quieran seguir trabajando en esa idea. Estos bocetos podrán utilizarse también
en futuras líneas de investigación para desarrollar otros aspectos de diseño y modelado.
i)

Uno de los propósitos de esta tesis es fomentar la creatividad como motor de
innovación en el diseño y en el desarrollo de nuevos productos ofreciendo diferentes
tipos de recursos visuales. La herramienta desarrollada pretende ser un elemento
formativo ofreciendo información geométrica, información sobre productos
relacionados, etc. aumentando de esta forma los conocimientos y la experiencia de los
usuarios sobre diseño y creatividad.

j)

Para validar la herramienta propuesta se ha realizado un trabajo experimental con
alumnos de la asignatura de Diseño Industrial del Grado de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Los resultados obtenidos demuestran claramente
que el uso de herramientas de apoyo al diseño favorece sustancialmente la generación
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de nuevas ideas tanto en cantidad como en calidad. Con respecto al uso de la
herramienta propuesta los resultados la distinguen como un modo optimizado de
favorecer la creatividad teniendo en cuenta los parámetros elegidos para medirla:
fluidez, flexibilidad y originalidad. Estos resultados se han comparado con ejercicios
realizados sin tener ninguna herramienta de apoyo al diseño o utilizando Internet como
recurso para buscar ideas, concluyendo que la utilización de recursos visuales favorece
en gran manera la generación de una mayor cantidad de ideas con altos grados de
originalidad.
k) Aunque no era un objetivo previsto en el trabajo experimental, se han analizado los
resultados teniendo en cuenta el género de los participantes. Aunque la muestra de
mujeres es pequeña y los resultados pueden no ser concluyentes, este estudio ha
demostrado que las mujeres son capaces de generar mayor cantidad y calidad de ideas
con relación a los hombres, en cualquiera de las fases desarrolladas en este trabajo
experimental.
l)

Los participantes en el trabajo experimental realizaron también diversas encuestas con
preguntas de ámbito general y sobre el uso específico de la herramienta propuesta o la
utilización de Internet para la búsqueda de ideas. Los resultados indican que la
creatividad se considera un aspecto importante en el ámbito educativo y profesional
siendo necesaria su potenciación. Con relación a la herramienta propuesta un alto
porcentaje de los participantes considera que su uso favorece la capacidad creativa y
que la iteración de las distintas pantallas puede estimular la creatividad. El uso de
Internet para la búsqueda de ideas puede ser beneficioso, pero no es optimizado pues
se pierde demasiado tiempo en concretar las ideas que se quieren buscar. Por tanto, la
herramienta propuesta, al tener una estructura ya definida favorece mucho más la
generación de ideas, y en este caso, las ideas inspiradas en la naturaleza.
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6.3 CONTRIBUCIONES
“La persona exitosa se beneficia de sus errores
para aprender a hacerlo de nuevo
de una manera diferente”.
Dale Carnegie67

6.3.1 ARTÍCULOS EN JCR (JOURNAL CITATION REPORTS)

Parras-Burgos, D., Fernández-Pacheco, D.G., Cavas-Martínez, F., Nieto Martínez, J.,
Cañavate, F.J.F. (2018). An agent-based approach for the application of nature’s forms
to product conceptual design. PLoS ONE 13(12): e0208930.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208930
En la página Web de Altmetric se publicó en marzo de 2019 una valoración de esta
publicación (Fig. 88). Según esta referencia, esta investigación tiene un puntaje de
Atención Altmetric de 10, es decir, consideran que tiene una valoración de alto nivel
según la calidad y cantidad de atención online recibida.
https://www.altmetric.com/details/53633620

Figura 88. Captura de la valoración de esta publicación según Altmetric.

67

Dale Carnegie (1888-1955) fue un empresario y escritor estadounidense de libros que tratan sobre relaciones
humanas y comunicación eficaz.
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6.3.2 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Parras-Burgos, D., Fernández-Pacheco, D.G., Cavas-Martínez, F.J., Cañavate, F.J.F.
Aplicación BionDesign para el fomento de la creatividad en diseño conceptual. Número
de solicitud: MU-410-2019. Fecha de presentación y efectos: 28/05/2019. Entidad
titular de derechos: Universidad Politécnica de Cartagena.

6.3.3 CONGRESOS NACIONALES / INTERNACIONALES
 Parras-Burgos, D., Domínguez, M. (2016). Recursos formales de la naturaleza como
fuente de inspiración en diseño de producto. IX Jornadas de Introducción a la
Investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena. 08/06/2016 en Cartagena
(Murcia).
 Parras-Burgos, D., Cavas-Martínez, F., Nieto-Martínez, J., Cañavate, F.J.F., &
Fernández-Pacheco, D.G. (2017). Creación de superficies bioinspiradas a partir de
modelos matemáticos. 27th INGEGRAF International Conference. 26-27/06/2017 en
Gijón (Asturias).
 Parras, D., Cavas, F., Pérez, S., Cañavate, F.J.F., & Fernández-Pacheco, D.G. (2017).
Design of outdoor exercise machines with biomimetic inspiration. International
Congress on Project Management and Engineering (CIDIP 2017). 12-13/07/2017 en
Cádiz.
 Parras-Burgos, D., Hernández, J., Velázquez, J.S., Cavas, F., Cañavate, F.J.F., &
Fernández-Pacheco, D.G. (2018). Combined urban furniture designed by a bio‐
inspired approach. International Joint Conference on Mechanics, Design
Engineering and Advanced Manufacturing (JCM 2018). 20-22/06/2018 en Cartagena
(Murcia).
 Parras-Burgos, D., Fernández-Pacheco, D.G., Cavas-Martínez, F., Cañavate, F.J.F., &
Nieto, J. (2019). Inspiration by natural elements in the promotion of creativity in the
conceptual design of products. 29th International Conference on Graphics
Engineering. 20-21/06/2019 en Logroño (La Rioja).
 Parras-Burgos, D., Cañavate, F.J.F., Cavas-Martínez, F., & Fernández-Pacheco, D.G.,
(2019). Nature inspired redesign of the visual appearance of an industrial product.
ADM 2019 International Conference. 9-10/09/2019 en Módena (Italia).

6.3.4 PREMIOS
Primer premio en la categoría de “Innovation in Design” en el 29th International
Conference on Graphics Engineering celebrado el 20-21/06/2019 en Logroño (La Rioja)
para la comunicación: Inspiration by natural elements in the promotion of creativity in
the conceptual design of products (Parras-Burgos, D., Fernández-Pacheco, D. G., CavasMartínez, F., Cañavate, F. J. F., & Nieto, J.).
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