
 
U N I D A D  X O C H I M I L C O .      

 

 

 

 Tesis para obtener el grado de: Maestría en 

Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. 

 

 

 

Tipologías de diseño y estructuras de conocimiento 

para la innovación tecnológica. 

(Hacia un modelo de análisis en la economía de la innovación) 

 

 

 

 

Presenta: 

Arq. Salvador Cisneros Montes. 

Asesor:  

Dr. Arturo Lara Rivero. 

 

MEyGCT 

 
MAESTRÍ A  EN  

ECONOMÍ A Y   

GESTI ÓN  DEL  

CAMBI O  

TECNOLÓGI CO..  

C.  S.  H. 
DI VI SI ÓN DE 

CI ENCI AS 

SOCI ALES Y 

HUMANI DADES 



i 

 

. 

 

Índice. 
Introducción.…………...……………………………………………………….….…1 
1 La Interacción: diseño, conocimiento, innovación……………...……..….…6 

 

1.1 Breve esbozo histórico del diseño…………………………………...………….7 

1.2 El concepto de construcción social de conocimientos y diseño……..….......…10 

1.3 El diseño, visto desde el enfoque de la economía evolutiva y los costos de 

transacción……….………………………………………………………...……....16 

1.4 Teoría del diseño y concepción de los artefactos tecnológicos……..…………21 

1.5 Una síntesis teórica para comprender el diseño en el proceso de innovación 

tecnológica……………………………………………………….……..….………29 

 

2 Hacia una taxonomía y desarrollo de conceptos teóricos en la generación 

de conocimiento e innovaciones a través de diseño………………………….34 

 

2.1 Tipologías de Diseño…………………………………………………………..37 

2.2 Diseño de Productos Complejos y Diseño de  Productos 

Estandarizados……………………………………………….…………………….43 

2.3 Matriz de Categorías de Diseño, Volumen de Producción y Grado de 

Participación de Usuarios……………………………………………………….....47 

2.4 Especialización Innovativa por Categorías de Diseño y grados de Desarrollo 

Económico. (Productos complejos – Productos estandarizados)……………….…48 

 



ii 

 

3 Estructuras de interacción conocimiento-diseño que influyen en la 

concepción de nuevos artefactos tecnológicos para la innovación, en 

relación con  diferentes condiciones de desarrollo económico…………..…51 

 

3.1 Innovaciones basadas en I+D de frontera + Diseño  (Países Desarrollados)….54 

3.2 Innovaciones a través de I+D difundido + Diseño (Países en Desarrollo)…....56 

3.3 El sentido de la I+D en la especialización del diseño de nuevos artefactos 

tecnológicos en el caso de países en desarrollo……………………………………59 

 

4 Diseño y organización industrial…………………………………………..…64 

 

4.1 Tipologías de Diseño de Artefactos Tecnológicos para la comprensión de los 

procesos de Organización Industrial……………………………………….………64 

4.2 Diseño-Empresa-Mercado……………………………………………………..69 

4.3 Efectos de las tipologías de diseño en la organización industrial……………...72 

4.4 Estrategias de diseño, como estrategias empresariales………………………...75 

 

5 Modelo de innovación y generación de nuevos artefactos tecnológicos 

basados en diseño……………………………………………………………….…79 

 

5.1 Brecha de potencial creativo………………………………………………...…79  

5.2 Ecuación de capacidades de diseño de nuevos artefactos tecnológicos, para 

países en desarrollo y países desarrollados. ………………………………………84 

5.3 Modelo general de innovación y estructuras de investigación, desarrollo y 

diseño. …………………………………………………………………………….88 

 

6.  Principales conclusiones. …………..…………………………………………93 

 
5 Bibliografía…………………………………………………..………………….100 
 



iii 

 

Índice de gráficos. 
 
Fig. 1 Modelo de seis etapas del proceso de innovación ……………………………...12 
 
Fig. 2 Modelo de construcción social de artefactos……………………………………12 
 
Fig. 3 Esquema del universo de información y su procesamiento como insumos para las 
decisiones e innovación ……………………………………………………………….17 
 
Tabla 1 Tipologías de Diseño…………………………………………………………42 
 
Tabla 2 Diseño de productos en relación con la estructura del sistema de innovación.44 
 
Tabla 3 Ejemplos de sectores industriales con diseño de productos complejos (DPC) y 
diseño de productos estandarizados (DPE) ……………………………………………46 
 
Tabla 4 Matriz de categorías de diseño, volumen de producción y grado de 
participación de usuarios………………………………………………………………48 
 
Tabla 5 Tipologías de diseño por país e insumos de conocimiento…………………...49 
 
Tabla 6 Estructura tecnológica y tipos de diseño…………………………………...…71 
 
Modelo 1 Frontera tecnológica de I+D considerando diseño como una forma de 
conocimiento…………………………………………………………………………...53 
 
Modelo 2 Frontera tecnológica de I+D, considerando diseño como una forma de 
conocimiento en el caso de productos complejos en países desarrollados…………….55 
 
Modelo 3 Frontera tecnológica de I+D, considerando diseño como una forma de 
conocimiento en el caso de innovaciones de productos estandarizados en países en 
desarrollo………………………………………………………………………………57 
 
Modelo 4 Estructuras y trayectorias de investigación, desarrollo y diseño. Bajo 
condiciones específicas de desarrollo económico…………………………………......89 
 
Gráfica 1 relación de dependencia 1998………………………...………………...…..81 
 
Grafica 2 Coeficiente de inventiva 1998………………………………………...……82 
 
Gráfica 3 Patentes otorgadas en EUA a México y Corea 1969-1997…………………83 



iv 

 

………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

 

“A bee puts to shame many an architect in the construction of 

her cells, but what distinguishes the worst of architects from 

the best of bees is this, that the architect raises his structure in 

imagination before he erects it in reality. At the end of every 

labor process we get a result that already existed in the 

imagination of the laborer at its beginning”. 

Karl Marx  

Das Capital. 
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Introducción. 
A lo largo de 90 años de teoría económica y estudios de caso industrial, se han 

identificado diversos factores para entender los procesos de innovación tecnológica 

como motor de la dinámica capitalista, desde los estudios pioneros de Schumpeter 

(1912) hasta las corrientes contemporáneas de la economía de la innovación, se ha 

reconocido de manera común la aportación  fundamental del conocimiento tácito y 

explícito, teórico y aplicado, generado a través de los esfuerzos en Investigación y 

Desarrollo (I+D), Dutrénit, G. y A.O.Vera-Cruz (2001) han demostrado que la I+D es 

una fuente de nuevos conocimientos básicos y aplicados fundamentales para el proceso 

de innovación y la construcción de capacidades tecnológicas en las empresas 

maquiladoras mexicanas. Esta tesis propone un análisis complementario, el cual 

incorpora los procesos de Diseño de artefactos tecnológicos como un mecanismo de 

integración del conocimiento para la innovación y generador intrínseco de 

conocimiento tecnológico1. 

 

Esta investigación analizará el proceso de diseño como un mecanismo de integración 

de conocimientos para la innovación. Simon, H. (1969), Baldwin, C & Clark, K. 

(2000), distinguiéndolo del proceso de  I+D para la obtención de conocimiento 

científico básico y del desarrollo como un proceso de mejora y/o adaptación de 

productos y artefactos existentes. Para esta tesis, el diseño implica la concepción de 

nuevos y totalmente desconocidos artefactos tecnológicos sobre la base de una 

acumulación e integración de conocimientos nuevos y difundidos2. 

 

Concebir el diseño como una actividad distinguible con respecto a la investigación y 

desarrollo en la búsqueda de nuevos conocimientos para la innovación (lo cual será el 

                                                 
1 OCDE. 1982, “Design is the very core of Innovation, the moment when a new object is imagined, 
devised and shaped in prototype form” Innovation in small and medium firms Paris, OCDE. Cita tomada 
de Perrin,  Jacques Concevoir I’innovation industrielle,   CNRS ÉDITIONS Paris 2001 
2 Es importante señalar que en esta investigación el diseño de un artefacto tecnológico no se refiere a su 
apariencia externa, sino a la manera como se disponen sus partes y su arquitectura de interface con el 
usuario o con otros artefactos tecnológicos. 
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hilo conductor de esta investigación), se apoya en la idea de que el diseño es también 

una fuente de nuevos conocimientos, aunque las maneras de obtenerlo y su 

metodología de comprobación sea diferente al proceso de la “ciencia normal” (para 

decirlo en términos de Kuhn). Mientras que para el conocimiento básico y aplicado, la 

comprobación y la experimentación basadas en el método científico son fundamentales, 

en el diseño las ideas pueden ser guiadas por intuiciones y existir como una mera 

posibilidad, hasta llegar a ser comprobadas solo a través de su materialización a través 

de prototipos. 

 

Al incluir las facultades de intuición del diseñador, se está agregando una dimensión de 

análisis que distingue el diseño, de la investigación en “ciencia normal”. Existe pues la 

necesidad de una diferenciación entre método científico e intuición cognitiva en el 

proceso de diseño. 

 

El ejercicio teórico de esta investigación, estudia el proceso de diseño no solo como 

una forma de conocimiento, sino como una fuente de innovaciones tecnológicas, 

proponiendo la formulación de tipologías de diseño para la innovación en relación con 

el tipo de producto y su grado de complejidad tecnológica. 

 

En este trabajo se reconoce que el entorno socioeconómico y la distribución de recursos 

tangibles e intangibles, aplicados al desarrollo de la estructura científico-tecnológica de 

los Países, influye en el despliegue del proceso innovador Villavicencio D. (2000). Por 

lo anterior, se parte de la hipótesis de que: para el caso de países en desarrollo, una vía 

para alcanzar procesos exitosos de expansión tecnológica, puede estar basada en el 

seguimiento cercano de la Frontera científico-tecnológica de conocimiento básico, 

pero con una expansión simultánea del Potencial Creativo y consecuentemente de  la  

frontera tecnológica de Diseño
3, mas que en la formación de una masa crítica de 

conocimientos en la frontera de I+D básica. 

                                                 
3 Esta idea se fundamenta en la provocadora pregunta de Forbes,  (1991). Should Developing Countries 

do Science?, lo cual propone que la formación de una masa crítica de conocimientos básicos para la 
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Para aproximarse al problema de la generación de nuevos artefactos tecnológicos y las 

estructuras de interacción conocimiento-diseño asociadas, esta investigación parte de la 

formulación de un marco teórico de referencia en el capítulo uno. Sin embargo, debido 

a que existen pocos trabajos de investigación sobre este problema, esta tesis se plantea 

como una propuesta teórica exploratoria, construyendo un puente teórico entre tres 

cuerpos de análisis de la innovación tecnológica que se han desarrollado de manera 

autónoma: a) el enfoque de construcción social de conocimientos y diseños, b) el 

análisis de la economía evolutiva y c) la teoría del diseño de los artefactos 

tecnológicos. Al final del primer capítulo, se plantea una síntesis que expone los puntos 

de coincidencia de las tres interpretaciones teóricas antes mencionadas, desde los 

cuales se puede proponer una interpretación del papel del diseño en la concepción de 

nuevos artefactos, como parte fundamental de los procesos de innovación tecnológica y 

generador intrínseco de conocimientos. 

 

A partir de la perspectiva antes mencionada, el segundo capítulo realiza una 

aproximación a los principales tipos de diseño, dependiendo del producto y de la 

manera como se desarrollan y participan en el conjunto de los procesos económicos. Se 

presentará un análisis exploratorio de la concepción de los nuevos artefactos 

tecnológicos, asumiendo que el diseño, es igualmente específico que los insumos de 

conocimiento para la innovación tecnológica, determinadas por condiciones de 

desarrollo económico y por un tipo específico de productos. En esta investigación, el 

diseño será visto como una forma de conocimiento, influido por interacciones sociales 

y como un proceso de integración de conocimiento nuevo y/o difundido para la 

concepción de artefactos tecnológicos, que funcionan de manera simultanea a la I+D 

como generador de conocimiento científico básico, bajo condiciones específicas de 

desarrollo económico del país donde se llevan a cabo.  

 

                                                                                                                                              
innovación no debe ser un requisito indispensable para la generación de innovaciones tecnológicas, sobre 
todo en el caso de países en desarrollo para los cuales resulta extremadamente costoso producirlos. 
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En el capítulo tres, se explora un modelo de I+D con relación a condiciones y contextos 

de desarrollo económico, lo que permite colocar al diseño como un  elemento que 

distingue y determina los procesos de innovación tecnológica, partiendo de contextos 

de desarrollo económico, científico y tecnológico específico. 

 

Reconocer que la I+D crea un acervo de conocimientos e incluir la variable diseño, 

propone la posibilidad de construir un modelo de frontera  tecnológica que permite 

visualizar bajo qué condiciones son concebidos los nuevos productos. 

 

La argumentación del capítulo cuatro, permitirá mostrar que el grado de participación 

de los usuarios y el tipo de insumos de conocimiento para el diseño, establecen 

estructuras de interrelación económica y social entre los agentes de la innovación 

tecnológica, Lara A. (2001) y en consecuencia, configuran una organización industrial 

específica asociadas al producto, pero más aún a su tipología de diseño. 

 

Finalmente, este trabajo presenta un modelo geométrico y matemático que sintetiza, la 

manera en la que el diseño se consolida como una forma de conocimiento y por lo 

tanto, como un factor constitutivo del proceso innovador, capaz de ser gestionado por 

las empresas de acuerdo a condiciones diferenciadas de desarrollo económico. 

 

Para llegar a lo anterior, se comienza por definir las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

i). ¿Cuál es la interacción Conocimiento – Diseño en los procesos de 

innovación? 

 ¿Cuáles son los principios esenciales que rigen las Innovaciones y 

generación de nuevos artefactos tecnológicos a través de Diseño, 

comparado con las innovaciones basadas en I+D Básica y Cuáles son 

sus características? 
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 ¿Cómo se interrelacionan las Tipologías de Diseño de artefactos 

tecnológicos y los procesos de organización industrial? 

ii). ¿Qué implicaciones tiene el análisis del Diseño para la teoría de la 

innovación tecnológica? 
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1 La Interacción: Diseño, Conocimiento, Innovación. 

 

El esfuerzo metodológico de esta sección, pretende construir un puente teórico que 

interconecte tres cuerpos de análisis de la tecnología: En primer lugar, el enfoque de 

construcción social de  conocimiento y diseño (sección 1.2), en segundo término, el 

análisis de la economía evolutiva y los costos de transacción (sección 1.3) y finalmente 

la teoría del diseño de los artefactos tecnológicos (sección 1.4).  

 

Para lo anterior, se presentarán por separado las estructuras de análisis, con lo que será 

posible desarrollar una comparación, que lleve a una síntesis teórica para el análisis del 

origen y concepción de los artefactos tecnológicos en diferentes contextos de desarrollo 

económico (sección 1.5). Lo anterior es con el objeto de  estudiar el papel que ocupa el 

diseño de nuevos productos en los procesos de innovación tecnológica, de hecho, se 

intenta descubrir la influencia que tiene el diseño en las dinámicas de innovación  y 

como influye y se ve influido por los procesos de desarrollo económico. 

 

El objeto de estudio en esta investigación, no será la tecnología en su conjunto o la   

técnica de producción, entendida como un paquete de información que indica cómo 

realizar la producción de un bien o servicio, de hecho, se excluyen los servicios como 

unidad de análisis. Del paquete de información técnica4 que está normalmente 

constituida por: a) El diseño y las especificaciones de ingeniería del producto o 

servicio; b) definición  de los procesos de producción o rutina básica de manufactura, y 

c) un arreglo de organización productiva (grado de integración vertical, patrones de 

subcontratación, etc.). Esta investigación toma como unidad de análisis, el primero de 

los componentes antes mencionados, excluyendo los servicios es decir, el diseño y 

concepción de los productos o artefactos tecnológicos y su impacto en las innovaciones 

tecnológicas. 

 

                                                 
4 Concepto tomado de la deifición de: “Production technique” de:  (Katz 1990).  
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Pero antes de comenzar con la exposición y comparación de las corrientes teóricas de 

análisis del diseño y la tecnología, cabe preguntarse, ¿Cuál es el origen del diseño?, ¿Es 

el diseño un invento metodológico para producir artefactos tecnológicos ó es un efecto 

del desenvolvimiento tecnológico del capitalismo?, ¿Cuándo surge el diseño como una 

actividad profesional y se separa del “continuo artesanal” de los productos?, resulta 

importante hacer notar, que en esta batería de preguntas, no se incluye una que podría 

parecer básica: ¿Qué es diseño?.  Esta investigación no partirá de una definición 

acabada del concepto de diseño ya que se pretende formular una interpretación 

alternativa, abierta y reflexiva que construya una idea multidisciplinaria sobre el diseño. 

Más que con una definición totalizadora y general, se entenderá el diseño como el 

proceso que acompaña la concepción de los nuevos artefactos tecnológicos. 

 

Para tener una aproximación a las preguntas planteadas en el párrafo anterior, a 

continuación se presenta un breve esbozo histórico del diseño y los factores 

socioeconómicos que contribuyeron para su aparición como un componente del 

complejo fenómeno tecnológico contemporáneo. 

 

1.1 Breve esbozo histórico del diseño. 

 

La profesionalización del diseño es realmente contemporánea, aunque existieran 

diseñadores desde que el hombre concibió la idea consciente de transformar la 

naturaleza con el fin de resolver una necesidad humana5. Si observamos nuestro 

entorno, podemos identificar una gran cantidad de objetos diseñados por profesionales, 

los cuales estuvieron o han estado separados del proceso de elaboración de estos 

productos. 

 

La división entre quienes construyen con respecto a quienes diseñan es una constante a 

partir de la primera revolución industrial (siglo XVIII) y es una característica de la 

                                                 
5 Aunque existen especies animales capaces de transformar la naturaleza para su beneficio, lo que 
distingue un proceso de diseño, es el hecho de que antes de ser efectuada dicha  transformación, existió la 
concepción (diseño), en la mente de sujeto.  
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sociedad tecnológica contemporánea, esta separación ha respondido al intento por 

resolver los problemas planteados por el avance y complejidad de la tecnología, de 

hecho se trata de una división social del trabajo. 

 

El diseño (como método para crear nuevos artefactos tecnológicos en el sentido 

industrial), surge en las etapas tempranas del desarrollo capitalista durante el siglo XVI, 

como una actividad artesanal, basada en la experiencia en el hacer aunque no se sepa la 

razón técnica o científica del funcionamiento del nuevo producto. A través de la prueba 

y error se obtenían resultados aceptables para la resolución de un problema específico, 

asociado generalmente a bajos volúmenes de producción. 

 

La profesionalización del diseño surge cuando la sociedad de fines del siglo XIX, se 

enfrenta a un rápido y acelerado cambio, el cual es cultural y económicamente 

irreversible. Durante el siglo XX, los cambios en materiales y tecnologías disponibles 

se volvieron muy rápidos en su transformación, demasiado rápido para poder ser 

seguidos por los artesanos, además de la sofisticación científica que implica las nuevas 

maquinarias y dispositivos tecnológicos. (Alexander 1959)6. 

 

De esta manera, el proceso de diseño para la innovación en el siglo XX, no fue el 

resultado de un cuidadoso y planeado actuar, sino una respuesta a cambios en el 

contexto social y cultural en el cual se desarrolla la práctica del diseño. El advenimiento 

del diseño industrial, fue un fenómeno  que transformó la historia de la humanidad; “La 

mas grande invención del siglo XIX, fue la invención del método de la invención, el 

método de diseño” (Layton 1984)7. 

 

Una idea comúnmente difundida acerca del diseño, es concebirlo como un proceso 

lineal que comienza con la prefiguración, la cual es planteada y expuesta a través de 

                                                 
6 La profesionalización del diseño es una consecuencia de la complejidad tecnológica de los artefactos, 
asociada a una transformación de las estructuras del modo de producción.  
7 Mas adelante se discutirá la idea de que el diseño es en realidad fuente de conocimiento aunque con 
estructuras y metodologías cognitivas propias. 
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planos y modelos que son turnados a un constructor quien los desarrolla y materializa. 

Lo anterior motivó que en las primeras etapas del desarrollo industrial (en la etapa de 

origen de la profesionalización del diseño), el individualismo del diseñador, fuera 

comparado con la búsqueda particular del artista. Desde principios del siglo XX, esta 

condición se ha transformado, debido en parte, a la sofisticación tecnológica y 

globalización del sistema capitalista y por ende del  diseño8. 

 

Con el proceso de diseño (En el origen de la concepción de los artefactos tecnológicos 

que habitualmente comienza con la prefiguración, para pasar a la modelización como 

herramienta de diseño), se logran modificaciones sucesivas y transformaciones 

radicales de los artefactos tecnológicos, diferentes a las que logra alcanzar un proceso 

artesanal de diseño9. En efecto, para el diseñador industrial, innovar es su actividad 

principal en tanto propone nuevos artefactos susceptibles de comercializarse y tener 

impactos económicos al transformar  la estructura del proceso productivo. (Jones  

1970). 

 

La “modelización” y prototipos de un producto, dan al diseñador una gran libertad de 

manipulación, con ello puede hacer alteraciones a las partes de la solución  e 

inmediatamente ver las implicaciones. Este periodo “perceptual”, permite al diseñador 

hacer cambios fundamentales  y transformaciones radicales a un producto, de hecho son 

el  inicio de las transformaciones en la configuración del producto que se convertirán en 

innovación, aún sobre la misma base de conocimiento científico difundido. 

 

Por supuesto que el proceso de diseño, no garantiza poder solucionar y ver todos los 

problemas del objeto diseñado, sobre todo aquellos que surgen durante la producción y 

uso del nuevo artefacto tecnológico. 

                                                 
8 Ver: (Baldwin & Clark 2000), (Langlois 2001), (Fruin 1997), (Fujimoto 1999). Y ( Perrin 1998). 
9 El alcance de la innovación artesanal no transforma la estructura económica o industrial, en todo caso 
se trata de cambios en piezas únicas y difícilmente repetibles, se trata de un cambio que no transforma 
una línea de producción o la trayectoria tecnológica del proceso, de hecho no impacta en la tecnología de 
la producción, ni en la estructura económica. La artesanía constituyó la base de la economía urbana en 
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De este modo, debe reconocerse que aunque la profesionalización del diseño se había 

establecido fuera de la esfera de la producción de los artefactos tecnológicos, esta 

separación no fue absoluta. La existencia e influencia de múltiples actores sobre la 

actividad del diseñador en el contexto de un sistema capitalista complejo y globalizado, 

generó la necesidad de un proceso de diseño igualmente globalizado e integrado a las 

dinámicas de producción capitalista. Este planteamiento ha desembocado en la 

transformación de la relación entre el diseñador,  el usuario y el constructor del 

producto, por lo que puede asegurarse, que el diseño se despliega inmerso en   la 

dinámica del conocimiento,  sujeto a un entorno altamente competitivo y cambiante de 

las empresas, consolidando mecanismos de ínter-actuación del diseñador con 

proveedores, constructores, usuarios y la sociedad en su conjunto. 

 

Ante este panorama, se hace necesario un marco de estudio altenativo para el diseño de 

artefactos tecnológicos y sus efectos en el proceso de innovación y generación de 

nuevos conocimientos. A continuación se revisan tres corrientes de análisis e 

interpretación para el diseño y su relación con la tecnología, para llegar a una 

comparación que proponga una interpretación transdisciplinaria del diseño y 

concepción de los nuevos artefactos tecnológicos para la innovación tecnológica. Estas 

corrientes son: i) El concepto de construcción social de conocimientos y diseño, ii) La 

economía evolutiva, y iii) La teoría del diseño. 

 

1.2 El concepto de Construcción Social de Conocimiento y Diseño. 

 

La corriente del constructivismo social10,  reconoce el papel de los actores sociales en 

el proceso de innovación. En este trabajo, se pretende ampliar el concepto al Diseño 

Social de los nuevos artefactos tecnológicos, esto es, una interpretación en la que se 

reconoce que los actores sociales influyen en la concepción y configuración de los 

                                                                                                                                              
Europa hasta la Revolución industrial, en el siglo XIX. Sin embargo, los artesanos desaparecieron 
prácticamente con el nacimiento de la producción industrial.  
10 Ver por ejemplo: (Callon 1992),  (Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes 1984). 
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nuevos productos y artefactos, para dejar de ver al diseñador industrial como un actor 

individual. 

 

Para el constructivismo social, los desarrollos científicos y tecnológicos, no son 

construidos por los individuos, sino por la ínter-actuación de diferentes grupos sociales 

resultando en la transformación de la estructura de la realidad y su acervo de 

conocimientos. La interpretación de Construcción Social de Conocimientos, extendido 

al Diseño, permite formular un modelo no lineal para la concepción y producción de 

nuevos artefactos tecnológicos y conocimiento. En este sentido, como se mostrará más 

adelante, el Diseño de nuevos productos es un generador de Conocimientos, que si bien 

no son del tipo de los científicos, son determinantes para la creación y generación de 

nuevos artefactos tecnológicos.  

 

De igual manera, la revisión del concepto de Trayectoria Tecnológica desde el punto 

vista del Constructivismo Social, sirve para superar una concepción de path 

dependence científico que condiciona el desenvolvimiento tecnológico, alejándose de 

una interpretación en la que la ciencia constituye el sendero de expansión y al mismo 

tiempo una rigidez para la trayectoria de desarrollo de los artefactos tecnológicos, 

sujetos estos últimos al progreso científico. Bajo el enfoque socio técnico de la 

tecnología, las trayectorias no se ven determinadas por una transformación del 

conocimiento científico y tecnológico, sino por una múltiple influencia de los actores 

sociales. Tal como sucede en el caso del automóvil eléctrico, el cual no se encuentra 

sujeto por completo a un desarrollo de conocimientos científicos básicos o aplicaciones 

tecnológicas, sino a una  multiplicidad de influencias e intereses políticos y sociales. 

Puede especularse entonces, que el diseño de nuevos artefactos también está influido 

por actores sociales. 

 

De acuerdo al estado actual de la investigación sobre la construcción del conocimiento, 

es imposible seguir considerando que la ciencia representa un insumo previo para la 

generación de tecnología y menos aún de nuevos artefactos. El estudio reciente de la 
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relación entre ciencia y tecnología, reconoce que existen muchas maneras de crear 

tecnologías e incluso la propia tecnología puede generar ciencia, “ciencia y tecnología 

se ha entremezclado.” (Hughes 1984). De esta manera, se comienza a reconocer no solo 

la interrelación entre ciencia y tecnología, sino la “formación social”11 de estos campos 

del conocimiento.  Esta visión ha surgido a partir de estudios empíricos en numerosos 

casos de generación de artefactos y tecnologías, tales como el proyecto “EPOR”  The 

empirical program of relativism, el cual es una aproximación teórico-empírica que ha 

demostrando la construcción social de conocimiento científico en las ciencias duras. 

Esta tradición de investigación ha emergido de teorías sociológicas tales como el 

“constructivismo social del conocimiento científico” 12. 

 

Bajo este enfoque se ha analizado también el diseño de nuevos artefactos, encontrando 

de igual forma interacciones de la actividad de diseño con los campos de conocimiento 

científico y tecnológico, así como con los diferentes grupos sociales influyendo y 

siendo influido por estas interacciones, es decir, se identifica como en el caso de la 

ciencia, una Construcción Social del Diseño y una reconstrucción del conocimiento. 

Hughes (1984).  

 

En el desarrollo y evolución de diseños, los grupos sociales, convergen con el artefacto 

en la decisión de qué problemas son relevantes, así como los significados que estos 

grupos dan al artefacto, jugando un rol crucial en las trayectorias del diseño del 

artefacto. “Un problema de diseño es definido como tal, solo cuando existe un grupo 

social para el cual esto constituye un problema”13. 

 

Esta idea, nos aleja de una concepción lineal y determinista de la generación de 

diseños, descrita en la figura 1, aislada de los procesos sociales de construcción de la 

                                                 
11 Para revisar la evolución teórica, ver: Bernes (1974), Mulkay (1979), Collins (1983), y Barnes y Edge 
(1982). 
12 Por ejemplo Collins (1975), Wynne (1976), Pickering (1984).  
13 Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, and Trevor F. Pinch: Op. Cit. 
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tecnología, para conducirnos a un esquema dinámico de construcción social de hechos 

y artefactos. Fig. 2. 

 

 

Figura 1 Modelo de seis etapas del proceso de innovación. 

 
 (Elaboración propia). 

 

Figura 2. Modelo de construcción social de artefactos. 
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Como puede observarse en la figura 2, el diseño de nuevos artefactos está rodeado por 

diferentes grupos sociales involucrados con su uso, construcción y concepción, los 

cuales influyen en la decisión de qué problemas son relevantes y sus múltiples 

soluciones, los grupos sociales convergen con el artefacto y los significados que los 

grupos dominantes dan al artefacto juegan un rol crucial en su configuración final. 

 

Lo anterior, queda demostrado en estudios como: EPOR (The Empirical Program of 

Relativism) y SCOT (Social Construction of Technology), en los cuales se manifiesta 

que los artefactos tecnológicos son culturalmente construidos e interpretados, y que 

existe una flexibilidad en la manera como los artefactos son diseñados, es decir, no 

existe solo un camino posible o un mejor camino del diseño de un artefacto14. 

 

De este modo, existe un proceso en el diseño de productos, que tiende a la 

estabilización a través de ajustes sucesivos determinados por los grupos sociales y 

problemas que estos mismos definen como tales.  La estabilización y cierre del diseño 

involucra la estabilización de un artefacto y la desaparición de problemas socialmente 

relevantes15. 

 

Desde este punto de vista, los procesos de diseño son el producto de interacciones 

sociales sobre los artefactos tecnológicos, de tal forma que existe una variedad de 

grupos sociales alrededor del artefacto, los cuales tienen diferentes grados de 

influencia. Al  mismo tiempo estos grupos sociales, representan una generación de 

problemas y múltiples soluciones. Este proceso se prolonga hasta que se logra el cierre 

o estabilización del diseño aplicado al artefacto; de este modo, se puede hablar de una 

construcción social del diseño de los artefactos tecnológicos. 

 

Un artefacto tecnológico, por ejemplo una “palm”, computadora portátil o automóvil, 

“no se inventa” en un laboratorio de I+D, sino que se diseña a través de un proceso de 

                                                 
14 La presentación de estos proyectos de investigación EPOR y SCOT, se incluyen en (Bijker 1984). 
15 El concepto de “estabilización de un proyecto o diseño”, puede encontrarse en Vergrant 2000. 
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interacción de redes16 en el que grupos sociales de usuarios, proveedores, 

distribuidores, y/o “clusters” industriales, influyen sobre el posterior desarrollo de los 

prototipos. Cada artefacto plantea ciertos problemas a sus usuarios y proveedores, con 

lo que la solución a dichos problemas plantea el diseño de un nuevo artefacto mas 

adaptado a sus necesidades y así en cierta medida socialmente modelado por los 

integrantes de la red de innovación. 

 

Más allá de un enfoque de trayectorias lineales y aparentemente únicas e inexorables, 

podemos encontrar  interpretaciones más integradoras de los procesos sociales, como 

elementos de ínter-actuación con el diseño de artefactos. Por ejemplo Callon (1996), ha 

reformulado su enfoque en términos de actores, redes de actores y mundos de actores. 

De este modo, se sugiere que los desarrollos científicos y tecnológicos pueden ser 

analizados en términos de luchas entre actores para imponer sus definiciones de los 

problemas sobre la situación y sobre otros actores. Frente al enfoque de trayectorias, su 

teoría nos da cuenta de la continuidad en el desarrollo tecnológico, tal como en el caso 

del automóvil eléctrico que se señaló anteriormente, en el que existe una cierta 

continuidad inherente en el desarrollo científico y tecnológico, asociado por una parte a 

razones científico - técnicas y por otra a  razones Sociales y Políticas. 

 

Hasta este punto, pueden identificarse tres conclusiones básicas para el marco 

conceptual del modelo social de las innovaciones industriales. La primera es que son 

posibles elecciones entre opciones diferentes dentro de los procesos de diseño de 

nuevos productos (en contraste con el determinismo tecnológico) y que los nuevos 

artefactos tecnológicos no son del todo inventados en el laboratorio de I+D, sino 

diseñados en un entorno de interacciones sociales, consolidándose como nuevas formas 

de conocimiento de los artefactos; la segunda es que el resultado de estas elecciones 

refleja de algún modo, intereses y relaciones de poder entre los actores involucrados en 

                                                 
16 Para el concepto de “Redes de innovación”, véase: De Bresson y Ámese F. (1991), Networks of 
innovators: a review and introduction to the issue en Research Policy Vol 20(5), pp. 263-380. 
Además: Gelsing L. (1992), Innovation and the development of industrial networks, en Lundvall. Ed. Op. 

cit. pp. 116-128. 



16 

 

redes de innovación. En tercer término, el reconocimiento de que entre las 

negociaciones que se originan para influir en las posibles soluciones del problema, 

surge una definición dominante del problema o factores clave.  

 

Lo anterior se consolida cuando las negociaciones  acaban, se han tomado las 

decisiones  y las alternativas se han limitado, determinando el curso del futuro proyecto 

o diseño del artefacto, hasta que aparezcan nuevas interacciones de actores sociales al 

interior o alrededor del artefacto y del proceso innovador. 

 

1.3 El diseño, visto desde  el enfoque de la economía evolutiva y los costos de 

transacción. 

 
En los estudios recientes sobre la concepción de nuevos productos y su relación con la 

innovación tecnológica17, comienza a ser analizado el Diseño como unidad 

epistemológica independiente, reconociendo  que los nuevos artefactos tecnológicos no 

son inventados  por una sola persona en un laboratorio de I+D sino Diseñados, es decir, 

concebidos y prefigurados por múltiples especialistas, bajo una  interacción de los 

diferentes actores del proceso productivo y los usuarios. Esto permite suponer, que los 

productos  y nuevos artefactos no surgen a partir de un simple proceso de acumulación 

de nuevos conocimientos básicos o aplicados, sino por una recombinación y procesos 

de un alto potencial creativo para la rearticulación de conocimientos difundidos. 

 

Como se propuso en el apartado anterior, el diseño representa una forma de 

conocimiento tecnológico, si esto es así, puede entonces ser susceptible de 

administrarse o más precisamente, ser gestionado por y para las empresas. En este 

sentido, resulta conveniente revisar el debate alrededor de la interacción entre la firma, 

la información, el conocimiento y por tanto el diseño. Además de analizar algunas de 

las ideas relacionado con la información, específicamente la diferencia entre 

                                                 
17 Vease por ejemplo : Balwin & Clark 2000, Langlois 2001, Juez 2002. Etc. 
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información y conocimiento para entender los componentes básicos del diseño o bien 

sobre los cuales actúa. 

 

El cuestionamiento alrededor de la existencia de la firma y que hace, se remonta a los 

trabajos primigenios de Ronal Coase: “The nature of the firm”, donde se entiende a la 

firma como una respuesta a problemas de información, definiendo la Información 

como: Datos relacionados a estados del mundo y contingencias consecuentes que 

surgen de eventos en el mundo y que son causados natural o socialmente18.  

 

Con esta definición de información puede argumentarse:  que el “oportunismo”, es 

consecuencia de una distribución asimétrica de la información. En este sentido, si la 

información, al igual que las capacidades de diseño de nuevos productos fuera 

simétricamente distribuida, no surgiría el oportunismo ni la competencia basada en el 

diseño de nuevos artefactos. 

 

Para ayudar a comprender la interrelación entre información y su procesamiento, 

pueden considerarse las ideas de Simon (1980), en las que plantea que el ser humano y 

sus organizaciones son esencialmente procesadores de información. Aunque al 

considerar el tamaño de la información disponible, resulta claro que sería imposible 

procesar toda la información, lo que obliga a tratar solo con un subconjunto del total de 

información relevante. 

 

Si asumimos que el diseño (al igual que la toma de decisiones) requiere de insumos de 

información para la concepción de nuevos productos, este proceso pude considerarse 

constreñido al procesamiento de una parte de la información relevante y a capacidades 

específicas de diseño, lo cual lleva a considerar que la racionalidad de las decisiones de 

los individuos y las organizaciones, al igual que la racionalidad y directrices en el 

                                                 
18Esta idea puede ser ampliamente revisada en:  Coase, Ronal 1930. “The nature of the firm”, Economica 
Nº. 4 , 386-405, También en Williamson and Sinter (1992), Te nature of the firm: origins, evolution and 
development, Oxford University Press.  
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diseño de nuevos artefactos tecnológicos, están directamente relacionadas con los 

insumos de información disponible. 

 

 

Figura 3. Esquema del universo de información y su procesamiento como insumos para las 

decisiones e innovación. (Elaboración propia). 

 

Para autores como (Fransman 1994), La firma y la economía de la organización, es una 

respuesta individual y organizacional  a problemas de información. Aunque esta es una 

visión demasiado general, permite concebir la firma como un agente innovador, que en 

algunos casos parte de la rearticulación de conocimientos difundidos (como una base 

de información), para el diseño de nuevos artefactos, tal como se observa en la figura 3. 
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Información 
Disponible 

Información 
Procesada. 

Decisión. 
insumo 
para el 
Diseño 

Universo de Información 



19 

 

allá del alcance de Dretske (1982), donde el conocimiento es interpretado simplemente 

como información procesada. Continuar con un enfoque parcial como este último, 

plantea problemas relevantes si intentamos explicar el proceso de innovaciones basadas 

en diseño al interior de la firma. Bajo esta interpretación, volveríamos a una visión 

lineal del diseño parecido al de la figura 1 que se expuso en el apartado anterior, 

implicaría que los nuevos diseños son el producto de un procesamiento de nuevos 

conocimientos de I+D básico, manipulados a través de una sucesión de pasos 

planificados por la empresa. Los insumos para la innovación estarían determinados por 

nuevos conocimientos de Investigación básica, después la empresa los adquiere, y 

finalmente  a través de investigaciones aplicadas, los transforma en nuevos productos e 

innovaciones. 

 

Pero si el conocimiento y por tanto el diseño de nuevos productos (como una forma de 

conocimiento)19 fueran tan solo información procesada,  todas las firmas tendrían el 

mismo comportamiento, lo que conduciría a que concibieran productos idénticos, 

llegando incluso a los mismos diseños. Esto permite sugerir, que existe un factor de 

potencial creativo único e intransferible en cada firma, depositado en las habilidades y 

capacidades de diseño de los individuos al interior de las empresas.  

 

Si reconocemos, que la firma provee a las personas un camino hacia la cooperación 

para potenciar las capacidades limitadas de sus mentes individuales, así como sus 

racionalidades limitadas y en este sentido, se alcanza colectivamente lo que no pueden 

lograrse de manera individual (March y Simon 1985). Puede decirse que la firma es la 

entidad donde se supera la capacidad de diseño de un solo individuo, para el cual es 

imposible solucionar o diseñar por completo un artefacto tecnológico contemporáneo, 

por lo que cabría proponer, que la firma se convierte en una manera de solucionar 

limitaciones de diseño de un individuo ante la complejidad de un artefacto, tal como un 

automóvil o una aeronave. 

 

                                                 
19 Ver capitulo tres, en el se expone al diseño como una forma de conocimiento. 
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Además de la complejidad de los artefactos tecnológicos contemporáneos, Debe 

considerarse que la firma se desenvuelve en un entorno cambiante, puede decirse que 

las empresas se desarrolla y se transforma en un entorno dinámico, enfrentándose a la 

temporalidad de sus decisiones. Lo que un individuo u organización haya decidido en 

el tiempo t1, no es necesariamente racional en el tiempo t2 (donde t2>t1). De la misma 

manera que los productos que un individuo u organización hayan diseñado en el tiempo 

t1 no son necesariamente racionales en el tiempo t2, donde la organización y el proceso 

productivo, así como el entorno competitivo se han modificado.  

 

En estos procesos recurrentes de diseño de nuevos productos bajo entornos dinámicos, 

se encuentra el diseñador como un innovador, situado en un entorno organizacional 

específico, lo que lo lleva a generar diseños igualmente únicos y diferenciables de las 

demás empresas20.  

 

Las firmas cuentan con una cantidad de conocimientos difundidos, a partir de los cuales 

existiría una gran variedad de nuevos diseños de productos, los cuales estarán 

determinadas por la cantidad de participantes, así como por el entorno en el que se 

desenvuelve la empresa, por lo que no existirá el mejor diseño, sino alternativas que 

bajo ciertas circunstancias representan posibilidades de éxito,  La racionalidad estará 

determinada por la capacidad del individuo para procesar información (Simon 1995) y 

en todo caso para generar alternativas numerosas y originales durante el proceso de 

diseño. 

 

Ahora bien, si aplicamos al análisis del diseño una interpretación desde la corriente 

evolutiva, tendremos que reconocer en primera instancia, la característica de 

Irreversibilidad en las líneas de diseño de nuevos productos, las cuales determinan 

                                                 
20 De igual manera que en el Ajedrez, donde la información es idéntica para cualquier jugador con 
respecto a la posición de las piezas en el tablero, el análisis de alternativas y las posibilidades de jugadas 
serán directamente proporcionales a la cantidad de jugadores.  No hay mejor jugada o jugada única, todo 
depende del desarrollo de la partida, del antecedente de conocimientos que posea y del potencial creativo 
para construir alternativa que posea el jugador. 
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trayectorias de producción y diseño, definiendo caminos irreversibles de acuerdo a 

decisiones tomadas en un momento dado, bajo condiciones de incertidumbre. 

 

Basado en lo anterior, esta investigación propone que la empresa representa un 

mecanismo para optimizar la toma de decisiones y se consolida como el espacio para el 

diseño de nuevos productos, ante un contexto de incertidumbre, oportunismo y costos 

de transacción. La existencia de las empresas representa un modo de organización 

contingente ante procesos de evolución económica. 

 

Baldwin y Clark (2000), representan una nueva corriente de análisis del impacto de los 

diseños y procesos de creación de artefactos, alejándose de una interpretación común  

de autogeneración de la tecnología, proponiendo una nueva manera de interpretar la 

organización industrial, asociada al desarrollo y trayectoria evolutiva de los nuevos 

Diseños de artefactos tecnológicos. 

 

Por su parte, Fijimoto (1999) y Langlois (2001),  representan una alternativa de análisis 

recurriendo al análisis de la evidencia de casos de estudio, para observar desde un 

punto de vista evolutivo, la transformación de los artefactos científico tecnológicos, 

formulando conceptos  y elementos teóricos que más adelante serán utilizadas para el 

planteamiento de tipologías de diseño en diferentes entornos económicos y 

configuraciones de organización social. 

 

Sin embargo, estas dos corrientes de análisis serán expuestas y analizadas en el capítulo 

4, con mayor detalle para integrar el diseño como un factor de influencia en los 

determinantes de la organización industrial. 

 

1.4. Teoría del diseño y concepción de los artefactos tecnológicos. 

 

Intentar definir los mecanismos de algún proceso creativo, representa un esfuerzo 

considerable y más aún para quien se encuentra inmerso en dicha actividad. El primer 
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problema se refiere a la omisión de aspectos que se asumen como sabidos y que 

conforman una parte fundamental de la actividad que se intenta definir,  este ha sido el 

caso de las definiciones realizadas por diseñadores, a propósito de lo que significa 

diseñar y concebir nuevos artefactos. El problema de definición se agrava aún mas 

cuando se consideran preguntas como las siguientes: ¿cómo se logra la concepción de 

nuevos productos?, ¿Qué implicaciones económicas tiene el diseño de nuevos 

artefactos?, ¿Es el diseño una fuente de innovaciones tecnológicas? En suma, ¿Es 

posible identificar una interrelación entre conocimiento y diseño que influya  en la 

formación de nuevos artefactos e innovaciones tecnológicas?  

 

Este trabajo, no se propone revisar las corrientes teóricas del diseño e intentar una 

síntesis, porque conduciría a un terreno teórico metodológico cuyo alcance no está 

considerado aquí; a cambio de eso, se plantea una visión general, pero más útil para 

nuestros fines, con el objeto de incluirlo en la síntesis de las corrientes revisadas en los 

dos apartados anteriores. 

 

Desde el punto de vista de los diseñadores, se reconoce que  el diseño no es el resultado 

o producto final, sino un proceso, El diseñador es un científico social, un artista y un 

tecnólogo que tiene la tarea de buscar el equilibrio entre el método del científico y el 

del artista. El diseño implica un proceso mental altamente organizado, capaz de 

manipular muchos tipos de información, mezclando todo esto en un conjunto coherente 

de ideas para finalmente generar su realización, por lo que puede afirmarse que diseño 

no es producto, sino proceso. (Lawson 1995)21 

 

La definición anterior se opone e intenta superar un punto de vista parcial y ajeno a las 

actividades de diseño, donde se entiende este proceso, como la mejor solución para la 

suma de necesidades verdaderas para un conjunto particular de circunstancias, pero ésta 

es una definición superficial, y que no resulta sustentable en el contexto de los 

                                                 
21 Esta es una interpretación de la cual parte   Bryan Lawson 1995, para escudriñar en los procesos 
mentales que llevan al diseñador a concebir los nuevos artefactos tecnológicos,  “How designers think?”. 
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apartados anteriormente planteados, en tanto que no se pueden identificar las soluciones 

verdaderas u optimas, ni las necesidades reales. El diseño no es un proceso lineal y 

predecible (como ya se expuso), no surge como una sucesión de pasos que 

inexorablemente conduzcan al mejor diseño.  El diseño tiene mas parecido con el 

proyecto de una nueva planta petrolera o refinería, la construcción de una catedral o 

escribir la divina comedia de Dante, señala Gregory S. (1966), en un intento por 

subrayar la complejidad que involucra el diseño de nuevos artefactos. 

 

Desde un punto de vista común para los diseñadores, el diseño es entendido como el 

proceso de concebir los productos que nos rodean22, los cuales desempeñarán funciones 

específicas. Alexander, C. (1964). Estos objetos, como producto de la inteligencia y 

esfuerzo humano, son llamados “artefactos” Simon (1996). 

 

En una interpretación mas reciente para el análisis de los artefactos, Baldwin (2000) 

considera que éstos, no son solo objetos o cosas tangibles, sino aquellas tales como: 

reglas, costumbres, sistemas legales, organizaciones productivas, juegos, estrategias, 

programas de computadoras, diseños de ingeniería, ciencia, incluso el conocimiento 

que usamos para entender el mundo y la tecnología, así como el conocimiento que 

usamos para crear cosas, y artefactos.  

 

Pero más allá de una definición tan general como la Baldwin, donde podría caber casi 

cualquier actividad asociada al intelecto humano, el diseño contemporáneo se ha 

convertido en un proceso de conocimiento. Considerarlo así permite restaurar y redimir 

viejos objetos de conocimiento actualmente diluidos a lo largo del proceso de su 

realización (Irigoyen 2000). Pero ver al diseño como una forma de conocimiento resulta 

atrevido, sobre todo al  incluir definiciones como las de Tudela (1996)23, donde 

                                                 
22 En este sentido la palabra concebir, se está refiriendo a etapas muy primitivas en la materialización de 
un artefacto, de hecho se está refiriendo a una etapa en la que ni el diseñador mismo puede describir en 
términos explícitos las características básicas de lo que concibe. Es una etapa perceptual, rodeada de 
intuiciones y especulaciones, en esta etapa no se ha alcanzado ni siquiera un pre-prototipo, ni mucho 
menos  planos referentes a una posible materialización del objeto. 
23 Ver: Tudela, Fernando (1985). Conocimiento y Diseño, Ed UAM. 
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considera que la experiencia de diseño indica que la razón y la intuición se vinculan a 

lo largo del proceso de diseñar. Ignorar la complejidad del proceso mismo de diseño, ha 

provocado el establecimiento  de infinidad de “mitos” en torno a él.  

 

Ante una interpretación del diseño como la anterior, en la que se propone una forma de 

conocimiento basada en la razón, pero también en la intuición, conllevan a preguntar: 

¿cómo puede ser posible la existencia de conocimientos basados en intuición, el cual no 

es sometido a una comprobación del tipo científico?, esta es tal vez una de las 

características mas complicadas que se asocian al diseño de artefactos tecnológicos. Lo 

cual será el objeto de discusión en los párrafos siguientes. 

 

El proceso de diseño tiene fases o momentos de realización más o menos diferenciados, 

cuya plena identificación frecuentemente resulta difícil de establecer dado su carácter 

aleatorio, cambiante, permanentemente ajustable a los criterios y procesos de reflexión 

de donde se parte. De aquí su diferencia sustancial con los procesos de orden científico 

que no se permiten tanto devaneo, aquellos donde el punto de partida individual o 

subjetivo poco tienen que ver. Pero no por eso, el diseño como actividad reflexiva, se 

encuentra exento de  parámetros rigurosos para conseguir sus fines.  

 

El  diseño tiene una lógica, fincada en la racionalidad de sus procesos, a través de los 

cuales se imponen condiciones  específicas y peculiares al momento de prefigurar, con 

ella se constituye  la única manera de garantizar los mecanismos desde donde se 

establece el ordenamiento de los atributos de los objetos, y del diseño mismo como 

proceso. 

 

Por lo anterior, considerar únicamente a la forma como el atributo fundamenta de los 

productos y artefactos tecnológicos, obliga al abandono del conocimiento integral de 

los mismos y la reducción de sus atributos sustanciales. La médula del artefacto deja de 

importar si solo se considera que diseño es la apariencia de los productos, los atributos 

tecnológicos del objeto se vuelven secundarios. El objeto se hace incognoscible, 
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inalcanzable, se establece una suerte de fetichismo de los artefactos tecnológicos, con 

lo que se le trasladan propiedades de autogeneración y reproducción, tal como si los 

nuevos productos surgieran intrínsecamente a los desarrollos científicos y empresariales 

a través de I+D y que el diseño solo proporciona al nuevo producto su apariencia 

exterior en un ejercicio de mercadotecnia. En realidad, el diseño en el capitalismo 

contemporáneo, se constituye como un proceso complejo y paralelo al de I+D, que 

permite el surgimiento  de nuevos artefactos tecnológicos, sobre la base de una 

acumulación de conocimientos y transformaciones no solo de los componentes externos 

del artefacto, sino de su esencia tecnológica básica. 

 

De manera más profunda, por objeto de diseño, puede entenderse cualquier entidad, 

hecho o cosa, realidad o atributo, presente como producto en su fase de prefiguración 

(proceso creativo) o figuración (prototipo). Irigoyen (2000). De este modo, el proceso 

de diseño será tanto el uso de los sentidos, como la puesta en ejecución de complicados 

instrumentos lingüísticos y de cálculo propios de la disciplina de diseñar, 

incrementados por las facultades de intuición del propio diseñador. Asimismo, 

consideraremos incluida dentro de esta definición, la manera de  establecer analogías 

conceptuales y la manera de proponer representaciones enlazadas para prefigurar y 

figurar el objeto de diseño, de tal suerte que pueda ser factible su materialización.  

 

Al incluir las facultades de intuición del diseñador, se está agregando una dimensión de 

análisis que distingue al diseño de la investigación científica o I+D, existe pues la 

necesidad de una distinción entre método científico e intuición cognitiva en el proceso 

de diseño.  

 

La intuición es el empeño hacia la verdad de una noción cualquiera, aunque no sea 

comprobable24. Esta es una característica esencial propia del diseño. Por eso, muchas 

                                                 
24 En este caso se está entendiendo la intuición en los términos que Henri Bergson lo define. Propone 
usar en el proceso de conocimiento la intuición. Debemos recordar que en el lenguaje filosófico el 
término “intuición” designa la capacidad de conocer de manera directa y completa, lo que significa 
conocimiento sin unasr la vía intermedia del análisis. En síntesis, la intuición es la capacidad de abarcar 
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veces el diseño aun considerado ya en sus fases de prototipos, es más una mera 

posibilidad que una propuesta de comprobación. Es importante tomar en cuenta que lo 

comprobable en el Diseño es de enorme multiplicidad, tiene variedad de sentidos, 

dimensiones y posibilidades. La lógica del diseño admite esta dimensión variable y 

aleatoria como parte de su naturaleza. Con esta base, el conocimiento generado en el 

diseño debe considerarse dentro de límites y posibilidades distintas a las que ocurren en  

la ciencia. 

 

La lógica del diseño, más amplia que su racionalidad, es tan flexible que en muchos 

sentidos acepta lo irreal o antinatural, de este modo, a través del diseño podemos 

encontrar rutas de conocimiento a través de lo que el objeto de diseño no es. Por 

ejemplo: La dinámica de desarrollo de la electrónica, ha superado las características 

propias del cilicio, lo que a su vez a obligado a la transformación de los materiales 

naturales, para lograr esto, las estructuras moleculares son diseñadas en base a lo que el 

cilicio no es, transformándose en semiconductores con niveles de eficiencia superiores 

a los materiales naturales. De la misma manera, los procesos de adsorción en catálisis, 

plantean a los centros de investigación como el I.M.P., los límites de los elementos y 

materiales conocidos para bases catalíticas, ello conduce al diseño de nuevos materiales 

sobre la base de lo que las zeolitas no son,  esto se logra a través de la transformación y 

reordenamiento de las estructuras moleculares de las bases catalíticas conocidas.  

 

Cuando las necesidades del desarrollo tecnológico superan las características de lo 

natural, es el ingenio creador del diseñador el que se enfrentar los retos de la 

materialización del objeto. En su esencia racional, el diseño no sucumbe frente a la 

necesidad de lo irracional.  

 

El acto de diseño es un proceso de vinculación entre el pensamiento basado en 

mecanismos de abstracción para la prefiguración y la figuración o materialización en 

                                                                                                                                              
la realidad de manera directa, captando su carácter cambiante. Idea tomada de las reflexiones de Rózga, 
Ryszard, en el artículo:  “Del archivo de aficionado a la filosofía: Bergson” en UMBRAL Ed. UAM. 
Abril 2002. 
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esquemas y prototipos. El diseño es puente entre el mundo subjetivo y el mundo 

objetivo. La conciencia y el conocimiento conforman el territorio donde se da la unidad 

necesaria de ambos mundos. Los diseñadores  relacionan su pensamiento con los 

elementos conceptuales que se forman en el proceso. Se relacionan con los conceptos 

de diseño como herramientas para conocer. 

 

Toda proposición prefigurativa  o figurativa del diseño tiene el sentido de ser parte de la 

realidad, de ser una imagen compleja de ella y para ella. Con las imágenes por delante, 

se asiste al conocimiento  del artefacto y se comprenden las propuestas sin que 

necesariamente sea explicado su sentido. Con esta  base, los trazos de todo proyecto o 

proposición, estampados en el papel del diseñador o en la pantalla de cómputo, son 

imágenes de la realidad. Difícil de aceptar de buenas a primeras25. No obstante, estos 

símbolos se demuestran  y ratifican también, en el sentido ordinario del término, como 

imágenes de lo que representan. 

 

En suma, diseñar se convierte en una operación por medio de la cual el objeto se hace 

presente. Presente físicamente, como es obvio o presente de manera compleja, 

acompañado de signos que lo hacen distinguible, identificable, descriptible o previsible, 

esto es: controlable. (Irigoyen 2000).  

 

En general, la síntesis es fundamental en el diseño, como el acto de reunir diferentes 

objetos, ideas, otros actos, y experiencias, dispuestas de manera organizada para 

construir nuevos objetos o artefactos, asumiendo su compleja existencia. De la 

obligación de conocer el proceso, se deriva la necesidad de formalizar nuevas 

entidades, hasta lograr su plena objetivación. Con esta base, el objeto de diseño tiene un 

sentido, además de múltiples significados; organizado para su comprensión y lectura 

lógicas. Si el objeto de diseño no se hace posible, los conceptos empleados fueron 

vacíos o se vaciaron en el proceso y por tanto, no sinterizaron las significaciones y 

                                                 
25 Como tampoco se puede aceptar que la notación musical parece, a primera vista, una imagen de la 
música; ni siquiera nuestra escritura fonética parece una imagen de nuestro lenguaje hablado 
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determinaciones pertinentes al objeto, o no se realizaron las operaciones lógicas 

suficientes y necesarias para su objetivación. En el caso del diseño, por su naturaleza, 

no  todos lo objetos producto de su actividad tienen la cualidad de ser realizables o 

materializables. Por eso, los objetos de diseño admiten condiciones como la de sólo ser 

representados. Tal es el caso de los pre-prototipos cuya distancia con el objeto es la 

materialización misma. 

 

Diseñar es un conjunto de operaciones, a veces tan diferentes entre sí, que identificadas 

unas frentes a las otras, o mezcladas entre sí, nos arrojan el objeto de diseño específico, 

diferenciado por sus propias características. 

 

Los objetos de diseño, sin lugar a dudas proponen el orden de su realización, o de su 

consistencia objetiva y hasta material. Son representación del orden de sucesión de 

ideas establecidas para su materialización. Orden y sucesión no tendrían sentido si no 

coincidieran con el orden y sucesión de las cosas, a las cuales se refieren las ideas. El 

diseño es un ejercicio pleno de ordenamientos. 

 

Desde el punto de vista del materialismo histórico, Diseñar es un producto específico 

de las condiciones materiales en las que se desarrolla el individuo. Donde el esquema 

de explicación es la recurrencia de la historia a través de las condiciones desde las 

cuales las fuerzas productivas marcan la pauta del desarrollo, tanto de las relaciones 

que se han tenido para producir los objetos materiales como de los medios de 

producción que le corresponden en ese devenir histórico. “...El sujeto produce la 

realidad en la medida que la conoce”. (Mandoki K. 1992)26 

 

Diseño es mucho más que forma, la realidad no se hace con formas como si no tuvieran 

sustancia, ellas son parte inclusiva de la realidad de los objetos. Lo que los individuos 

hacen es transformar cosas u objetos para constituir permanentemente nuevos planos de 

                                                 
26 De esta manera el diseño se transforma en una forma de conocimiento. Mandoki, Katia (1993) Tesis 
doctoral en Filosofía. Facultad de Filosofía UNAM México.  
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esa misma realidad. La forma sólo podría ser convergencia de procesos productivos 

cuando la veamos bajo sus definiciones históricas más amplias, como modo de 

producción. Pero dar el paso, sin ninguna mediación teórica, de este nivel al de las 

formas en el diseño, requiere diferenciar los términos empleados. En el diseño, no se 

produce en rigor nada, en el sentido estricto del término, sólo se representan objetos 

cuyo sometimiento a las necesidades y los procesos de su materialización lo colocan en 

la condición histórico-social de ser producidos.  

 

En resumen, la  complejidad intrínseca a la tecnología provoca dificultades en su 

análisis. Como es común, al enfrentarse a un problema multidimensional y complejo, 

una ruta de análisis es intentar observar el proceso en su conjunto y explicarlo en su 

complejidad misma. Este análisis ha permitido la descripción del fenómeno tecnológico 

desde un punto de vista global, identificando las actividades de I+D como uno de los 

elementos clave para la innovación tecnológica. Sin embargo, este nivel de agregación 

oculta el Diseño como una parte integrante del conocimiento generado y asimilado por 

los individuos y por consecuencia por las empresas, el cual es utilizado y requiere ser 

administrado como una herramienta estratégica de las organizaciones27  para el 

desarrollo de innovaciones. 

 

1.5 Una síntesis teórica para comprender el diseño en el proceso de innovación 

tecnológica. 

 

En este apartado se realizará una síntesis de las principales ideas de las corrientes de 

análisis de la tecnología anteriormente presentadas,  a partir de ello se expondrán los 

principales puntos de coincidencia desde de los cuales se pueden construir puentes 

teórico metodológicos que permitan proponer una interpretación mas completa del 

papel del diseño en la tecnológica, entendido como parte fundamental de los procesos 

de innovación y como generador intrínseco de conocimiento. 

                                                 
27 Mas adelante se estudiará el diseño como un factor para la organización industrial y elemento de 
prevención estratégica de las empresas, ente entornos económicos dinámicos y evolutivos (ver capítulo 
4) 
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Para las tres corrientes de interpretación antes presentadas, resultó una idea común 

alejarse de una concepción lineal del diseño, y no entenderlo como una sucesión de 

pasos ordenados, tendientes a obtener un resultado previamente establecido. De igual 

manera, tampoco se entiende que los nuevos artefactos surjan del esfuerzo individual 

de un diseñador, para el constructivismo social, queda demostrado que los artefactos 

son socialmente modelados.  

 

Por lo anterior, se puede decir que los artefactos no son del todo inventados sino 

diseñados,  es decir, son modelados por  las interacciones de la sociedad,  sobre la base 

de una re-articulación de los conocimientos nuevos y difundidos que se obtienen con la 

I+D, a través de procesos con alto grado de potencial creativo. En este sentido, los 

nuevos artefactos no surgen como la consecuencia inmediata de nuevos conocimiento 

básicos o aplicados, ni como procesos de desarrollo en mejoras de productos existentes, 

sino en un ejercicio de reunión de diferentes objetos, ideas, conocimientos y 

experiencias, dispuestas de manera organizada en el contexto de interacciones 

socioeconómicas y trayectorias tecnológicas. 

 

Ahora bien, la trayectoria tecnológica es también influida en parte por los nuevos 

artefactos, los cuales a su vez están determinados por las interacciones de la sociedad y 

los paradigmas tecnológicos sobre los que operan. Ante este escenario, se crean 

condiciones de irreversibilidad en los diseños, determinando trayectorias de producción 

y definiendo senderos tecnológicos no reversibles de acuerdo a decisiones tomadas en 

un memento dado, bajo condiciones de incertidumbre.  

 

Es de esta manera que la evolución en el diseño de nuevos artefactos puede transformar 

y direccionar las trayectorias tecnológicas, formando un nuevo cúmulo de 

conocimientos que no son exactamente del tipo de los científicos, pero que si son 

capaces de transformar el estado y rumbo de las investigaciones básicas, es por ello que 

ciencia, tecnología y diseño, se entremezclan para consolidar un acervo de 
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conocimientos cuya metodología de comprobación y lenguaje no es común28, pero que 

en su conjunto consolidan la estructura tecnológica en un momento histórico 

determinado.  

 

En muchos de los estudios sobre I+D, se incluyen los procesos de diseño, como parte 

del desarrollo de nuevos productos, sin embargo, esta generalización oculta un proceso 

básico, referente a la manera en la que se conciben los nuevos artefactos, incluso antes 

del primer prototipo. 

 

Para efectos de esta investigación, se reconoce el Desarrollo de nuevos artefactos, 

como procesos de mejora y/o adaptación de productos y artefactos existentes, mientras 

que Diseño implica la concepción de nuevos y totalmente desconocidos artefactos 

tecnológicos sobre la base de una acumulación de conocimientos29, llegando al 

momento en que el diseñador plasma los primeros esbozos que permitirán construir los 

pre-prototipos. En este sentido, Diseño implica una nueva articulación basada en 

procesos creativos, de los conocimientos científico-tecnológicos, cuya materialización 

dará origen a un nuevo producto o artefacto, acompañado de un  nuevo conjunto de 

conocimientos de diseño. 

 

Sin embargo la visión del diseño anteriormente expuesta, debe ser entendida como 

parte de la construcción de trayectorias tecnológicas, en condiciones de incertidumbre, 

esto nos sugiere que es posible elegir entre opciones diferentes dentro de los proceso de 

diseño y que los nuevos artefactos no son del todo inventados en le laboratorio de I+D 

de las empresas, sino diseñados en un entorno de interacciones socioeconómicas y con 

procesos intuitivos de conocimiento. De hecho podemos decir que las elecciones son la 

                                                 
28 Tal como se expuso en los apartados anteriores, las maneras de obtener conocimientos en la ciencia 
son diferentes a los procesos de diseño y sobre todo en las metodologías de comprobación, mientras que 
para el conocimiento científico, la comprobación y la experimentación son fundamentales, en el diseño 
las ideas pueden ser guiadas por intuiciones y existir como una mera posibilidad, hasta llegar a ser 
comprobadas solo a través de su materialización. 
29 Conocimientos en un sentido amplio, y no solo científico ,  en este caso se está hablando de 
conocimientos de diseño (intuitivos)  y tecnológicos (de proceso y dominio de los materiales y 
procedimientos básicos). 
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consecuencia de interacciones y relaciones de poder ente los actores involucrados, hasta 

alcanzar la estabilización del diseño. 

 

Bajo condiciones de incertidumbre, se generan procesos de diseño de los cuales se 

espera que resuelvan un problema determinado definiendo trayectorias evolutivas de 

diseño para los artefactos tecnológicos, así como estructuras industriales determinadas 

cuya articulación representa una alternativa de solución para un problema industrial 

determinado. 

 

En suma, el diseño de los nuevos artefactos no es la simple acumulación de 

conocimiento, sino la recombinación de conocimientos nuevos y difundidos a través de 

procesos de intuición y creatividad, con lo que además de lograr la generación de 

nuevos artefactos, se alcanzan también nuevos conocimientos cuya comprobación no se 

realiza como en los proceso científicos, sino a través de su materialización. 

 

Por otro lado, la concepción de los nuevos artefactos tecnológicos debe ser 

necesariamente explicada y entendida en el entorno histórico y económico que se 

desarrolla. Es por ello,  que para intentar analizar y explicar el diseño contemporáneo 

de nuevos artefactos tecnológicos, es necesario recurrir a la firma, como la unidad 

productiva del capitalismo contemporáneo capaz de potenciar los esfuerzos del 

diseñador individual y ser espacio de reunión e influencia de los diferentes actores de la 

innovación, Modelando con ello una estructura industrial. 

 

La firma se convierte en la entidad donde se supera la capacidad de diseño de un solo 

individuo, para el cual es imposible concebir ó diseñar por completo un artefacto 

tecnológico contemporáneo. La firma se consolida como en un espacio para superar 

limitaciones de diseño, en un entorno social y de organización industrial históricamente 

determinado bajo condiciones de incertidumbre. 
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Finalmente podemos reconocer en el diseño su carácter de transformación estructural 

de la tecnología y de su acervo de conocimientos,  y no como una simple actividad de 

modificación de la apariencia o presencia exterior de los nuevos artefactos. De hecho 

con el diseño se definen trayectorias irreversibles  para el desarrollo de la tecnología, de 

acuerdo a decisiones de diseño tomadas bajo condiciones de incertidumbre en un 

momento determinado. 

 

Este trabajo propone que el diseño de artefactos tecnológicos no se desarrolla de una 

sola manera para todos los casos, de hecho, el diseño de cada artefacto tecnológico 

determina y es determinado por una estructura de interacciones sociales y por 

consecuencia debe ser explicado en el contexto de una estructura tecnológica que 

requiere insumos de conocimientos diferenciados y específicos.  

 

Lo anterior sugiere el establecimiento de una taxonomía que pueda describir la relación 

que existe entre el diseño de nuevos artefactos tecnológicos, su grado de complejidad y 

las interrelaciones que se dan entre los actores del proceso innovador. De igual manera, 

en esta clasificación deben considerarse la influencia de factores tales como los 

volúmenes de producción y grados de desarrollo económico de los países donde se 

desarrollan los nuevos diseños, los cuales pueden ser elementos para comprender la 

concepción y posibilidades de materialización de los nuevos artefactos tecnológicos30.  

 

Aunque en primera instancia, una diferencia inmediata entre los productos responden a 

que satisfacen necesidades totalmente diferentes, esta no es la única razón para la 

diferenciación de los procedimientos de diseño, a esto se le debe agregar la estructura 

de interrelaciones sociales y de los actores involucrados, así como el tipo de I+D para la 

obtención del acervo de conocimiento, a partir de los cuales se conciben dichos 

artefactos con volúmenes de producción igualmente distintos. 

                                                 
30 Si pensamos en el caso del diseño de artefactos  tales como una nave aerospacial y el de  unos 
audífonos, Resulta claro observar que el diseño de un artefacto tecnológico depende de su complejidad 
intrínseca, estructura de las relaciones sociales y de la obtención de acervos de conocimiento sobre los 
que se desarrollan. 
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En el siguiente capítulo, se desarrollarán los elementos básicos para la elaboración de 

una taxonomía del diseño de productos, en relación a las interacciones de los agentes 

del proceso innovador, volúmenes de producción, estructuras industriales y acervos de 

conocimiento, para comprender la manera en la cual, las diferentes empresas gestionan 

el diseño de artefactos tecnológicos de acuerdo a su complejidad, como una manera de 

definir estrategias de ínter actuación empresarial y sectorial. 
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2 Hacia una Taxonomía y desarrollo de Conceptos Teóricos en la 

generación de Conocimiento e Innovaciones a través de Diseño. 

 

 
En este capítulo, se realiza una aproximación a los principales tipos de Diseño, 

dependiendo del producto y de la manera cómo se desarrollan y participan en el 

conjunto de los procesos económicos, además se reconocerá la influencia del  entorno 

inmediato de las Empresas y la articulación que éstas tienen con proveedores, usuarios, 

y otras empresas, así como el nivel de desarrollo económico del país donde actúa, como 

un elemento distintivo para el papel que juega el diseño en el proceso de innovación de 

artefactos tecnológicos en su conjunto. 

 

El interés de este trabajo está encaminado a explorar la concepción de los nuevos 

artefactos tecnológicos, asumiendo que el diseño, es igualmente específico que los 

insumos de conocimiento para la innovación tecnológica, bajo determinadas 

condiciones de desarrollo económico y para un tipo específico de productos. En este 

sentido el diseño será visto como una forma de conocimiento, influido por 

interacciones sociales y como un fenómeno de creación de artefactos tecnológicos, que 

funciona de manera paralela a la I+D bajo condiciones específicas de desarrollo 

económico.31 

 

Es importante recordar que el estudio del diseño de productos para la optimización de 

los procesos y obtener por esta vía sistemas mas eficientes de producción, como 

mecanismo de expansión tecnológica en condiciones de países en desarrollo, ha sido 

analizada anteriormente por autores tales como Forbes N (1998), y Kim. (1995). Sin 

embargo, resulta conveniente hacer notar que estas corriente de análisis, están basados 

en un modelo de innovación desarrollado por autores como: Utterback y Abernathy 

1975, Abernathy & Clark 1985; Clark 1985, el cual parte de concebir, que productos y 

procesos tienden a seguir los patrones del ciclo de vida tecnológico desde su 
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nacimiento hasta su madurez. Pero tal como se advirtió en el primer capítulo, esta 

investigación se concentra en el diseño y concepción de nuevos artefacto y no en el de 

procesos tecnológicos. Lo anterior se debe a que en el enfoque convencional de 

innovación32, las firmas son asumidas en competencia dentro de una carrera 

tecnológica, mientras que consumidores anónimos deciden cuales productos serán 

exitosos a través de transacciones de mercado.  

 

Otros puntos de vista del análisis tecnológico, no están completamente basados en una 

visión como la anterior e intentan considerar la naturaleza heterogénea de las 

innovaciones. Pavitt K. (1990) por ejemplo, argumenta que distintos modos de 

innovación pueden ser observados a través de 4 grupos de sectores industriales: i) 

Basados en ciencia, ii) Intensivos en escala, iii) Intensivos en información, iv) 

Dominados por el proveedor. Esta corriente de análisis, reconoce la especificidad de los 

insumos de conocimiento par la innovación tecnológica, y se considera al mercado 

como un seleccionador de los productos mas adecuados a sus necesidades, lo cual 

conduce a procesos de estabilización, determinando diseños dominantes y exitosos, 

cuya producción en masa se reproduce hasta que algún componente tecnológico es 

radicalmente modificado por las empresas y en un proceso schumpeteriano de 

“destrucción creativa”, se inicia un nuevo ciclo tecnológico. 

 

Al intentar realizar una tipología de diseño para la innovación tecnológica, debe 

comenzarse por reconocerse que existen dos grandes categorías de diseño dentro del 

complejo fenómeno tecnológico. Como se aclaró en el capitulo anterior,  por un lado 

tenemos el diseño de productos o artefactos tecnológicos y por otro lado, el diseño de 

procesos para la optimización del producto. Aunque esto constituye un principio de 

agrupación del fenómeno tecnológico, también debe ser considerado el grado de 

                                                                                                                                              
31 Ver conclusiones del capitulo 1.  
32 En este caso no referimos a las corrientes del análisis tecnológico, surgidas bajo un enfoque 
schumpeteriano, el cual interpreta el proceso de innovación tecnológica, como una “destrucción creativa” 
basada en modificaciones de los componentes tecnológicos, generalmente propuestas por la empresa y 
lanzadas al mercado con el objetivo de establecerse como un satisfactor de las necesidades de los 
usuarios.  
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complejidad tecnológica del producto y la relación que este guarda con proveedores, 

usuarios y demás actores de la innovación tecnológica con respecto a su diseño y 

concepción.  

 

Lo anterior ese importante, ya que considerar el diseño del producto, agrega una 

variable que enriquece el estudio de la innovación tecnológica. Si sumamos esta 

dimensión al enfoque de Pavit (1990) en su taxonomía de los sectores industriales y las 

innovaciones en el entorno de una economía desarrollada y tomamos un sector  

industrial como el de la informática o computación el cual estaría en la categoría “i) 

basados en ciencia”, podríamos observar que dentro del mismo sector existen  diversos 

productos, los cuales son diseñados de diferente manera y parten de acervos de 

conocimiento en un entorno de condiciones de desarrollo económico específicas. Tal es 

el caso del diseño de productos como: semiconductores o mainframes, cuyo diseño y 

bases de conocimiento son diferentes a productos tales como: monitores, sistemas de 

almacenamiento de datos (discos duros, C.D. micro discos de 3 ½”) o teclados. 

 

De igual manera puede pensarse el caso de sectores industriales como la Química fina o 

la industria aeroespacial, las cuales estarían igualmente agrupados en el sector “i) 

basados en ciencia” de la taxonomía de Pavit (1990), pero los procesos de diseño y 

unidades de producción son distintos. Mientras que en la química se puede diseñar la 

estructura molecular de una zeolita para un nuevo catalizador, como producto continuo 

(medido en toneladas de Catalizador), en la industria aeroespacial se diseña un 

simulador de vuelo, el cual es un producto discreto de bajo volumen de producción 

(una o dos unidades para aplicación civil o militar).  

 

Lo anterior sirve como argumento para proponer, que el análisis de la innovación por el 

lado del diseño y tipo de producto, plantea una ruta de análisis que podría enriquecer 

las taxonomías que sobre innovación se han realizado. Lo anterior además será útil para 

explicar y ayudar a comprender  el proceso innovador en diferentes condiciones de 

desarrollo económico, conduciéndonos a un análisis mas específico, donde un mismo 
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sector industrial, puede ser diseccionado de acuerdo al tipo diseño,  volumen de 

producción, acervo de conocimiento necesario, dinámica de organización industrial, 

grado de desarrollo económico del país en el que se opera y  tipo de producto. 

  

2.1 Tipologías de Diseño. 

 

Para autores como Hobday M. (1996) es necesario construir una caracterización de 

productos bajo un modelo no convencional de innovación, es decir, dejar de entender a 

las empresas sumergida en una dinámica donde primero ocurre la innovación y a esta le 

sigue la difusión. Esta última, es una interpretación donde se diluye la importancia del 

tipo de artefacto tecnológico, concentrándose en verlos como productos susceptible de 

ser estandarizados y llegar a procesos de producción en masa. La consideración del tipo 

de producto y su tipo de diseño, permiten a Hobday M. (1996). Establecer al menos dos 

categorías de productos: a) Productos Complejos y b) Productos en Masa, los cuales 

cuentan con procedimientos de diseño y acervos de conocimiento específico, aún 

dentro de un mismo sector tecnológico. 

 

En este trabajo se reconoce la especificidad de los productos y sus procesos de diseño, 

en un sentido no lineal de desarrollo y construidos socialmente, a partir de ello se 

propone una tipología de diseño y productos, en relación a los insumos de 

conocimiento asociado. Para ello se verá el diseño de nuevos artefactos, como un 

elemento de comportamiento estratégico de las empresas, en un entorno cambiante.  

 

La primera caracterización que podríamos realizar del diseño de productos, es 

distinguir los diseños  por el  volumen de producto en dos categorías: 

 

1. Diseño de productos Discretos. Para los cuales puede existir un diseño cuyo 

volumen de producción puede variar desde volúmenes unitarios para productos 
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complejos como satélites para telecomunicación, hasta volúmenes masivos 

como en el caso de teléfonos celulares33. 

2. Diseño de productos Continuos. Este sería el caso del  Diseño de productos tales 

como catalizadores, bases químicas, medicamentos, etc. ó sistemas y algoritmos 

para el Procesamiento de información, Redes de Internet, lenguajes de 

programación, bases de datos, etc. 

  

Estas dos agrupaciones son útiles para construir una tipología de acuerdo al volumen de 

producción,  sin embargo los productos y sus diseños se encuentran en un nivel muy 

agregado, sobre todo si se piensa en la manera cómo se gestiona el diseño al interior de 

las empresas y su relación interempresarial e interindustrial.  

 

Para incluir estas consideraciones en el análisis, se puede ver al diseño como una 

herramienta estratégica para la innovación capaz de ser dirigida hacia procesos de 

organización industrial, dependiendo del tipo y grado de complejidad tecnológica. 

 

Si reconocemos al diseño como una parte del proceso de innovación tecnológica de las 

empresas en un entorno de competencia y supervivencia, podemos concebirlo como un 

factor de comportamiento estratégico bajo condiciones de incertidumbre y entornos 

cambiantes. Podría ser posible entonces, proponer la siguiente tipología de diseño de 

productos discretos y continuos, usando un lenguaje de la teoría evolutiva: 

 

 Diseños de productos Discretos: 

1. Diseños Simbióticos => (del griego, symbioun, 'vivir juntos'), en 

biología, se aplica a la interdependencia de dos organismos de especies 

diferentes. Se suele denominar mutualismo al tipo de simbiosis en la 

cual los organismos cooperantes, o simbiontes, obtienen un beneficio 

mutuo. Para el caso del diseño, agruparemos en esta categoría, aquellos 

                                                 
33 Este es otro ejemplo de productos que están en el mismo sector de innovación, pero cuyos procesos de 
diseño, acervos de conocimiento y complejidad tecnológica permiten pensar en el análisis del diseño 
como elemento clave para la innovación. 
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en los que las arquitecturas y protocolos de interfase están encaminados 

a lograr un beneficio mutuo a través de su compatibilidad, así como 

servir de complemento para las funciones de los productos entre si, 

Ejemplo: En el caso del diseño de impresoras y scanner, estos deben ser 

compatibles con PC’s o Macintosh  a través de sus arquitecturas de 

interfase. La compatibilidad debe ser a dos niveles: hardware 

(arquitecturas de interconexión) y software (Protocolos de 

interconexión, donde cualquier sistema operativo como Windows u OS 

deben incluir los controladores de impresoras de compañías diferentes a 

la suya). 

2. Diseños Predatorios => “Depredación”, relación interespecífica que se 

establece entre dos individuos en la que uno provoca la muerte del otro 

con el fin de apoderarse de un botín. Diseños predatorios, estos están 

generalmente están asociados a sistemas de alta tecnología. Ejemplo: 

artefactos y sistemas para la  transmisión de voz y datos como los de 

AT&T, en los que cambios en el diseño de protocolos o arquitecturas de 

interconexión por parte de esta empresa, puede desplazar o eliminar a 

compañías como NOKIA en la producción de teléfonos celulares por 

incompatibilidad. En este proceso, AT&T como empresa predatoria, 

terminará absorbiendo totalmente la cuota de mercado de mercado de 

NOKIA en caso de que así convenga al predador, o concediéndosela a 

alguna de las empresas que anteriormente competían por dicha parte del 

mercado. 

3. Diseños Rivales => Estos son diseños de rápida adaptación ante entornos 

cambiantes y competitivos, generalmente asociados a Diseños de 

productos estandarizados, donde las empresas de diseño no pueden 

influir sobre los de otras empresas como en el caso anterior y la 

selección del producto es realizada por los consumidores.  

Este tipo de diseños implican cambios  en las características de los 

productos a través de nuevos diseños que atiendan a los gustos y 
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preferencias de los consumidores representativos, influidos por 

decisiones bajo condiciones de incertidumbre, éstos prosperan o se 

pierden en las sucesivas generaciones  de productos, dependiendo de 

cómo encajen en el ambiente de competencia.  

Este proceso de variación, selección y diferenciación no es aleatorio y 

depende de los procesos de diseño. Este tipo de diseño tienden a la 

estabilización con producciones masificadas, Ejemplo: Automóviles, 

televisores, equipos de sonido, computadoras personales etc.  

4. Diseños Dominantes => Un diseño es dominante cuando tiene una gran 

influencia sobre la composición y forma de los diseños del sector 

tecnológico y en algunos casos su influencia trascienden a otros sectores. 

Estos son diseños de productos de gran éxito, aceptación y difusión en el 

mercado, cuyas características fundamentales se diseminan en las 

generaciones de nuevos productos. El concepto de diseño dominante 

guarda relación inversa con el de diversidad: cuanto mayor sea la 

dominancia de uno o varios diseños, menor será la diversidad 

tecnológica. Veamos dos ejemplos: 1.- Diseño de  C.D. (Compac Disc) 

como medio para el almacenamiento de información, sus características 

fundamentales se diseminan e influyen en el diseño de nuevos productos 

como Computadoras, Equipos de sonido, DVD, etc. 2.- Diseño de 

dispositivos digitales, sus características fundamentales influyen en el 

diseño de nuevos productos tales como, Teléfonos, Controles remotos, 

computadoras portátiles, calculadoras, etc. 

5. Diseños Coordinados Cooperativos.  En teoría de la evolución, el 

término es Evolución Coordinada Cooperativa, para referirse a los 

componentes de asociaciones simbióticas, las cuales pueden seguir una 

evolución coordinada caracterizada por adaptaciones que benefician a 

ambos.  

Para el caso del diseño, en esta categoría podrían incluirse  los diseños 

de productos cuya sofisticación técnica y especificidad, determinan un 



42 

 

comportamiento de alto grado de integración de sistemas, el diseño de 

este tipo de productos escapa a la estandarización y está generalmente 

asociado a reducidos niveles de producción, este tipo de productos son 

tan específicos, que no existen condiciones de competencia. A cambio, 

se requiere de un alto grado de integración entre proveedores, usuarios y 

productores. En este tipo de productos, el diseño y las relaciones 

contractuales no terminan con la venta del producto a su consumidor, en 

algunos casos se extienden hasta mantenimiento, diseño y suministro de 

refacciones, así como el diseño de productos complementarios, de hecho 

en algunos casos  se considera el diseño para su desmantelamiento. Los 

ejemplos para este tipo de diseño se encuentran generalmente en 

artefactos tecnológicos o productos complejos tales como: plantas 

núcleo-eléctricas, instrumentos militares, simuladores de vuelo, sistemas 

computacionales personalizados, maquinarias de excavación minera a 

gran profundidad, transportes petroleros, etc. 

 

 Diseños Continuos: 

o Diseño tangible: Este tipo de diseño, es el que puede ser expresado 

como un modelo prototípico, susceptible de someterse a pruebas con un 

grado de materialización suficiente para este fin, lo anterior es con el 

objetivo de que posteriormente pueda producirse un continuo tangible de 

producto. Ejemplo: Diseños de productos químicos tales como 

lubricantes, medicamentos, catalizadores, bases reactivas, combustibles, 

etc. 

o Diseño intangible: En esta categoría se incluyen  Productos continuos 

pero imposibles de ser representados en modelos o prototipos, el diseño 

es tan específico como el producto y difícilmente puede ser expresado en 

forma separada de este último, por lo que el modelo o representación del 

diseño es el artefacto mismo. un ejemplo de este tipo de diseño puede 

encontrarse en los sistemas y algoritmos para el Procesamiento de 
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información, Redes de Internet, lenguajes de programación, bases de 

datos, etc. 

 

A partir de lo anterior, es posible condensar los diferentes procesos de concepción de 

artefactos tecnológicos,  en una tabla de tipologías de diseño en relación con los 

diferentes tipos de productos (ver tabla 1) 

 

Tabla 1: TIPOLOGÍAS DE DISEÑO. 
 
Tipo de productos Complejos  Estandarizados  

 Simbióticos 
Predatorios  
 Rivales 

 
Discretos 
 
 Dominantes  

 Coordinados 
Cooperativos 

 

Tangibles  Explícito Continuos 
Intangibles Implícito   T

ip
o
 d

e 
 D

is
eñ

o
 

 

Elaboración propia sobre los conceptos de productos complejos y en masa de Hobday M. (1996). 

 

Tomando en cuenta la interacción existente entre el tipo de producto y su diseño, se 

puede observar que estos, son diferentes de acuerdo al acervo de conocimiento 

requerido y los contextos de desarrollo económico, aunque el sector tecnológico sea el 

mismo. Aunado a esto, el tipo y características de diseño del producto o artefacto 

tecnológico, determinará un comportamiento competitivo de la empresa, lo que la 

posiciona en el escenario económico34. 

 

                                                 
34 Esta idea ya ha sido planteada y estudiada por la teoría del comercio internacional, en la que los 
numerosos estudios de Krugman, Vernon, y Dosi, demuestran la especialización en la producción de 
ciertos productos de acuerdo a una estructura de desniveles o brechas tecnológicos entre los países. Lo 
que se plantea en este trabajo es que estas brechas tecnológicas influyen en la especialización de diseño y 
producción de ciertos artefactos, partiendo de una base específica de conocimientos. (Esta idea se 
ampliará en los capítulos subsecuentes). 
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Existen diferentes formas y ámbitos de diseño (de acuerdo a la tipología antes 

presentada), dependiendo del contexto de desarrollo económico en el que actúe la 

empresa y del tipo de insumos de conocimiento que determine dichas condiciones. Al 

agregar la variable del acervo de conocimiento, en relación a las tipologías de diseño, 

nuestra propuesta taxonómica se amplia y enriquece, lo que permite analizar el 

fenómeno tecnológico en su complejidad.  

 

En el siguiente apartado se presentará una ampliación de la propuesta taxonómica 

presentada, considerando las estructuras de innovación por países, el tipo de productos 

en los cuales se especializa su sector exportador y los insumos de conocimiento 

necesarios para desarrollar el proceso de innovación de acuerdo al tipo de producto. 

 

2.2 Diseño de Productos Complejos y Diseño de  Productos Estandarizados.  

Esta sección asume que el acervo de conocimiento para la innovación o diseño de 

nuevos artefactos es específica en relación al tipo de producto, en base a ello, se 

propone una ordenación que sirva para caracterizar el tipo de productos y su tipología 

de diseño con respecto al acervo e insumos de  conocimientos.  

 

Si se agrupan los productos en relación con el tipo de insumos de conocimiento que 

requieren para su concepción, por un lado se pueden identificar los artefactos que 

demandan de nuevos conocimientos científicos, es decir, aquellos productos en los que 

la innovación tecnológica está basada en la superación de la frontera de conocimientos 

básicos.  

 

Por otro lado tendríamos a los productos que son diseñados a partir de conocimientos 

difundidos, los cuales no necesariamente se encuentren mas allá de la frontera de 

conocimientos básicos; estos productos parten de la articulación del conocimiento 

publicado y diseminado en la mayor parte de los círculos científicos del mundo35. 

                                                 
35 En este caso es necesario distinguir entre dos tipos de conocimiento, de acuerdo a su grado de difusión, 
por un lado, podemos considerar el tipo de conocimiento difundido, como aquel que ha sido publicado y 
diseminado en todo el mundo, para constituir el acervo general de conocimiento. Por otro lado podemos 
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Tabla 2. DISEÑO DE PRODUCTOS EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA 

DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN. 

Sistema de 

patentamiento 

y países 

Esfuerzos y estructura del sistema de 

innovación 

Participación 

en el 

USPTO.36  

Tipo de productos, 

diseño e insumos de 

conocimiento 

Convergente.  

• EUA. 

• Canadá 

• Alemania 

• Japón 

• Corea. 

 

(Países 

Desarrollados) 

• Grandes gastos en I+D 

• Alta participación de gasto en I+D por 

parte de las firmas. 

• Superávit en la balanza tecnológica. 

• Sistema desarrollado de recursos 

humanos. 

• Redes con buena articulación entre 

firmas e instituciones.  

• Exportación orientada a productos 

de alta tecnología. 

Creciente. 

Creciente en el 

sector Eléctrico 

Electrónico  

(EE),  

Estable en 

Química, (Q) 

Decreciente en 

mecánica. 

Diseño de Productos 

Complejos. 

 

Altos insumos de 

conocimiento 

científico básico que 

trasciende la frontera. 

Estable 

• Francia 

• Inglaterra. 

 

(Países 

Desarrollados) 

• Grandes gastos en I+D 

• Alta participación de gasto en I+D por 

parte de las firmas. 

• Déficit en la balanza tecnológica. 

• Sistema desarrollado de recursos 

humanos. 

• Exportación orientada a productos 

de tecnología media. 

Decreciente. 

Creciente en el 

sector  (EE),  

Estable en (Q),  

Decreciente en 

mecánica. 

Diseño de Productos 

Complejos. 

 

Altos insumos de 

conocimiento 

científico básico de 

frontera 

Divergente. 

• México 

• Brasil 

• Venezuela 

• España 

(Países En 

desarrollo) 

• Bajo gastos en I+D 

• Baja participación de gasto en I+D 

por parte de las firmas. 

• Deficit en la balanza tecnológica. 

• Bajo sistema de recursos humanos. 

Exportación orientada a productos de 

tecnología baja. 

No importante. 

No 

significativa en 

el sector (EE),  

Creciente en 

(Q), Estable en 

mecánica. 

Diseño de Productos 

Estandarizados. 

 

Altos insumos de 

conocimiento 

científico difundido. 

Elaboración propia, en base la Tabla 5 de J. Aboites y M. Cimoli. (2001). Working paper 

Intellectual Property Rights and National Innovation Systems.  

                                                                                                                                              
encontrar al nuevo conocimiento de frontera, como aquel que trasciende el estado del arte científico, y 
pertenece en la mayoría de los casos a sus productores hasta que se difunde.  
36 United States Patent and Trademark Office 



46 

 

 

Si observamos la tabla 2 que expone la estructura de patentamiento por países, en 

relación con el tipo de productos en el que se especializan sus exportaciones, 

podríamos identificar dos categorías más de diseño con relación al tipo de insumos de 

conocimiento para la innovación.  

 

La tabla anterior permite distinguir en primer lugar: Diseños de Productos Complejos, 

demandantes de nuevos conocimientos científicos básicos, los cuales son generados por 

Empresas en el contexto de países desarrollados con altos grados de inversión en 

investigación básica. En segundo lugar: Diseños de productos Estandarizados 

demandantes de conocimiento difundido y apropiado de manera eficiente por Empresas 

en el contexto de países en desarrollo. 

 

Ahora bien, esta caracterización en diseños de productos, permite observar que en un 

mismo sector industrial pueden existir productos estandarizados y complejos, los cuales 

requieren de un tipo específico de diseño, así como un acervo de conocimiento 

igualmente particular. A continuación se presentan algunos ejemplos en diferentes 

sectores industriales. 

 

Tomar un sector industrial y analizar el tipo de diseños que las empresas desarrollan 

dependiendo de sus contextos competitivos y nacionales (ver tabla 3), permite 

caracterizar el tipo de productos y por consecuencia, el tipo de diseños en los que se 

especializan las empresas dependiendo del grado de desarrollo económico y científico 

de cada país. 

 

Lo anterior sugiere, que enfrentar problemas diferentes de diseño, requiere de insumos 

de conocimiento y habilidades específicas, de este modo, el análisis de los campos 

tecnológicos, permite identificar el tipo de producto e insumos de conocimiento de I+D 

específico para cada empresa, dependiendo del tipo de Diseño para la innovación que 

requiera desarrollar. 



47 

 

 

Tabla 3. Ejemplos de segmentos industriales con diseño de productos complejos 
(DPC) y diseño de  productos estandarizados (DPE). 
Sectores Diseño de Productos 

Complejos37. 
Diseño de Productos 
Estandarizados38. 

Aeroespacial Sistemas de control de tráfico, 
naves, vehículos de soporte en 
tierra, satélites, mecanismos 
de propulsión 

Componentes de naves tales 
como: controles,  llantas, 
consumibles, refacciones de 
turbinas, lubricantes, etc. 

Transporte  Aparatos y sistemas de 
control para Estaciones, 
infraestructura, Carros y 
vagones de Ferrocarril, 
Equipo de control y 
señalamiento electrónico. 

Sistemas de Frenos, llantas, 
equipos de iluminación, 
refacciones, etc. 

Telecomunicaciones Sistemas y aparatos para 
transmisión de telefonía 
móvil, intercambios digitales, 
Redes de banda ancha, 
Sistemas y aparatos para 
comando y control  militar 

Teléfonos celulares, maquinas 
de fax, radio localizadores, etc. 

Electrónica Semiconductores, nuevos 
materiales, Sistemas y 
aparatos para la 
automatización de finanzas,  
Sistemas Mainframe  

Computadoras personales, 
calculadoras, impresoras, 
consumibles, etc. 

Ingeniería pesada. Plataforma de perforación 
marina, planta metalúrgica, 
planta hidroeléctrica,  turbinas 
industriales, grúas de alta 
capacidad. 

Herramientas de mano e 
implementos, troqueles, insumos 
y materiales  básicos. 

Elaboración propia Sobre la base de datos del Proyecto Complex Product Systems Innovation 
Centre. Universidad de Sussex  (1996).  
 

En suma, podemos proponer que existe una especificidad de conocimientos asociada al 

tipo de diseño de productos o artefactos dentro de un mismo sector, agrupados en 

diseños de productos complejos, demandantes de Insumos de Conocimiento Científico 

de Frontera, y por otro lado, Diseño de Productos Estandarizados, Demandantes de 

                                                 
37 Diseños de Productos Complejos, demandantes de Insumos de Conocimiento Científico de Frontera, 
(Diseño de productos en el contexto de economías desarrolladas) 
38 Diseño de Productos Estandarizados, Demandantes de Insumos de Conocimiento Científico Técnico 

difundido. 
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Insumos de Conocimiento Científico Técnico difundido, asociado a un nivel de 

desarrollo económico específico y bajo ciertas tipologías específicas.  

 

2.3 Matriz de Categorías de Diseño, Volumen de Producción y Grado de 

Participación de Usuarios. 

 
En este punto de la exposición, se cuenta con los elementos suficientes para poder 

condensar en una matriz, las categorías anteriormente expuestas, con la que se pueden 

identificar categorías de diseño, asociadas al volumen de producción y grado de 

participación de los usuarios finales. Esta agrupación es útil, en tanto que permite 

comprender: de qué manera se organizan las empresas y como se  interrelacionan con 

las demás empresas del sector, así como con los usuarios, dependiendo del tipo de 

diseño que deban desarrollar y sus volúmenes de producción39.  

 

En un extremo de la Matriz (ver tabla 4), el Diseño de productos complejos es 

enfrentado generalmente por empresas de gran tamaño, corporativos bajo una necesaria 

coordinación entre empresas proveedoras y desarrolladoras, además de una 

participación directa de los usuarios finales en el diseño del producto, generando un 

ambiente altamente cooperativo. En esta caso, el volumen de producción es bajo y el 

diseño demanda conocimiento de I+D que transciende la frontera. 

 

En el otro extremo de la matriz, se ubica el Diseño de Productos estandarizados, el 

cual es enfrentado por empresas individuales, de fácil movilidad a nivel internacional, 

bajo condiciones de baja interrelación horizontal entre empresas del sector, formando 

una ambiente altamente competitivo, con una participación indirecta del usuario final 

en el diseño del producto. En este caso,  el volumen de producción es elevado y el 

diseño depende de insumos de conocimiento e I+D difundido. 

 

                                                 
39 Volumen de producción asociada a la complejidad del producto, según sean productos complejos o 
estandarizados.  
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Tabla 4. Matriz De Categorías De Diseño. Volumen De Producción Y 
Grado De Participación De Usuarios. 
 
Categorías de procesos de producción   Participación de usuarios.

 
 
Producción 
unitaria 

Naves 
aeroespaciales, 
instrumentos y 
sistemas 
militares, 
aeropuertos, 
satélites,  

 
 

  

   
 
 

Usuarios finales 
Intervienen en el 
diseño, (modifican y 
crean normas), 
desplazan la frontera 
científico tecnológica. 

Lote pequeño  Simuladores de 
vuelo, Trenes, 
Aviones. 

  (productos 

complejos) 
Participación de 
usuarios directos 
(Diseños específicos), 
se ubican en la frontera 
tecnológica. 
 

Lote grande   Productos de 
metal 
mecánica, 
brocas de 
excavación, 
semiconduct
ores, moldes 
para plástico.

  
 
 
 
(productos 

estandarizados) 

Participación de 
usuarios 
representativos 
(diseños adaptables), 
Siguen de cerca la 
frontera tecnológica. 
 

Producción en 
Masa/línea 

   Motores, 
PC., 
teléfonos 
celulares, 
consumibles 
de comp. etc.

 Consulta a usuarios 
típicos, para 
estandarización, usan 
conocimiento 
difundido. 
 

Proceso continuo      Petroquímica, 
lubricantes, 
catalizadores 

Consulta indirecta del 
usuario 
(mercadotecnia), 
sujetos a normas 
internacionales, usan 
conocimiento 
difundido. 

 
Volumen 

producciòn 

 
 
 
(menor) 

    
 
 
(mayor) 

 

Elaboración Propia Sobre la base de datos del Proyecto Complex Product Systems Innovation 
Center. Sussex University (2000). 
 

 

2.4 Especialización Innovativa por Categorías de Diseño y grados de Desarrollo 

Económico. (Productos complejos – Productos estandarizados). 

 
En este punto, se pueden identificar a partir de la tabla 4 las razones por la que las 

empresas se especializan en un determinado tipo de Diseño para la innovación, de 

acuerdo a las categorías de diseño antes descritas, dependiendo también del grado de 

desarrollo económico del país en el que se desempeñen.  
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Si volvemos a observar la tabla 2, queda claro que las innovaciones están asociadas por 

un lado, con acervos de conocimiento y tipologías de diseño específicas. Esto es 

importante, ya que se pueden definir especializaciones de diseño para la innovación 

tecnológica, dependiendo del grado de desarrollo económico del país donde se esté 

llevando a cabo el proceso innovador, reconociendo que esto es un determinante para 

los grados de inversión en I+D, y los tipos de conocimiento que se genera, tal como se 

muestra en  la tabla 5. 

 

Tabla 5. Tipologías de diseño por país e insumos de conocimiento. 

Países Insumos de 

conocimiento para 

el Diseño de 

nuevos Artefactos 

Tecnológicos. 

Especialización en 

Tipo de Productos 

para la 

Exportación 

Tipologías de 

diseño 

 

 

Desarrollados 

 

 

Trascienden o se 

sitúan en la frontera 

de conocimientos 

 

Productos 

Complejos 

 

 Dominantes 

 Predatorios 

 Coordinados 

cooperativos 

 Implícitos. 

 

En desarrollo 

 

Difundido, siguen la 

frontera de 

conocimiento 

 

 

Productos 

Estandarizados 

 

 Simbióticos 

 Rivales 

 Adaptativos 

 Explícitos. 

Elaboración Propia, En base a los datos expuestos en la Tabla 2 

 

La tabla 5 permite observar, que el tipo de conocimiento que debe ser desarrollado por 

los agentes de I+D, es necesariamente diferente, dependiendo del tipo de Diseños que 
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se desarrolle por parte de las empresas.  De igual modo, como se propondrá mas 

adelante,  las empresas se especializan en algunos tipos de diseño para la innovación de 

productos, de acuerdo al grado de desarrollo económico de su entorno y al tipo de 

conocimiento que están en condiciones de generar y apropiarse. 

 

Existe pues, una especificidad de diseño e insumos de conocimiento, en relación a 

brechas tecnológicas, lo que determina una especialización de diseño por país y su 

nivel de desarrollo económico. 

 

Este será el tema del capítulo siguiente, en el que se propone un modelo geométrico 

que reúna el concepto de frontera tecnológica, con el de diseño, en el contexto de 

desarrollo económico de los países.  
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3 Estructuras de interacción conocimiento-diseño que influyen en 

la concepción de nuevos  Artefactos Tecnológicos para la 

innovación, en relación con diferentes Condiciones de Desarrollo 

Económico. 

 
Esta sección propone la elaboración de un modelo geométrico de frontera tecnológica, 

reconociendo la especificidad del conocimiento para la innovación a través de I+D 

básica, pero agregando la dimensión del diseño. Esto permite desarrollar un modelo 

geométrico tridimensional para evaluar el papel del diseño dentro de los procesos de 

innovación tecnológica. 

 

Si se reconocemos que la I+D crea acervos de conocimientos y se incluye la variable 

diseño, se puede contar con un modelo de frontera tecnológica mas completo y que 

permita visualizar con mayor claridad bajo qué condiciones surgen los nuevos 

productos.  

 
Los diseños para la innovación y los insumos de conocimiento para realizarlos, son 

específicos para cada empresa y entorno de desarrollo económico en el que se 

desenvuelva. Para comenzar a formalizar estas idea, se realizará un análisis de las 

innovaciones a través de diseño y las estructuras de interacción con I+D bajo 

condiciones específicas de desarrollo económico del país donde se llevan a cabo. 

 

La I+D para la innovación, como objeto de análisis, ha sido vista como una actividad 

agregada, aún cuando se consideren las condiciones económica y sociales o el entorno 

en el cual las empresas realizan esta actividad, sin embargo este grado de abstracción y 

agregación, no considera el tipo de producto, ni el tipo específico de diseño para lograr 

la innovación, el cual parte de un acervo específico de conocimiento para realizarlo.  

 

Aunque los organismos internacionales se esfuerzan en proponen metodologías para 

evaluar y medir el desempeño en I+D cuyos resultados sean comparables entre países, 
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estos esfuerzos son limitados en tanto no toman en cuenta el tipo de producto e 

insumos de conocimiento para su diseño. Si tomamos en cuenta la Tabla 2 y 4 del 

capítulo anterior, se pude inferir que el tipo de I+D en países como Alemania, E.U.A, o 

Japón, se realiza en condiciones de desarrollo económico y científico diferentes a los de 

países como España, Grecia o México. No solo por la cantidad de recursos monetarios 

destinados a I+D, sino por el hecho de que el tipo de artefactos que producen determina 

tipologías de diseño e insumos de conocimiento específico.  

 

Por lo anterior, este capítulo explora un modelo de I+D en relación a condiciones y 

contextos de desarrollo económico, lo que permite colocar al Diseño como un elemento 

diferenciador y determinante de los procesos de innovación, partiendo de contextos de 

desarrollo económico científico y tecnológico diferentes. 

 

A continuación se propone un modelo geométrico, que integra la variable diseño en la 

determinación de la frontera científico tecnológica, asumiendo (como se expuso en el 

capítulo 1), que el diseño constituye un modo de conocimiento.  

 

Considerar I+D mas Diseño, permite construir un modelo geométrico tridimensional,  

de la frontera tecnológica (en este caso se supondrá una relación inversa de sustitución 

entre los factores) que explique cuál es el acervo de conocimientos específico para la 

innovación tecnológica, además de la proporción de diseño asociada para la obtención 

de nuevos productos40.  

 

                                                 
40 De acuerdo a los tipos de productos: Complejos o estandarizados. (ver tabla 5).  
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DISEÑO

d

c

a b
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO

FRONTERA TECNOLÓGICA 

ETAPA INICIAL 1

Productos
Complejos

Estandarizados
Productos

3

A

B

1

2

 
Modelo 1 Frontera tecnológica de I+D, considerando Diseño como una forma de conocimiento 

(Elaboración propia). 

 

En el modelo 1 podemos observar una representación ampliada (incluyendo el factor 

diseño) de una frontera tecnológica, definida por el triángulo esférico cuyos vértices se 

localizan en los puntos 1,2 y 3. Dentro de este espacio podemos localizar el punto A, el 

cual define una combinación de insumos de conocimiento básico de I+D y una cantidad 

de diseño, los cuales permiten la concepción de productos complejos41. De igual 

manera podemos localizar el punto B  para el caso de productos estandarizados42. 

 

Como puede observarse, la generación de productos complejos, demanda una cantidad 

de conocimiento científico básico b, mientras que la concepción de productos 

estandarizados demanda una cantidad a, donde b>a,  cuando se supone constante una 

cierta cantidad de desarrollo, definida por el arco que pasa por los puntos A y B.  

                                                 
41 Como ya se expuso anteriormente, los productos complejos son demandantes de insumos de 
conocimiento básico y se ubican en la frontera tecnológica y  su proceso de innovación está basado en 
revasarla. (ver capítulo 2). 
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Es importante observar que en este punto, existe una situación intensiva en diseño para 

los productos estandarizados, en este caso, para el diseño de productos estandarizados 

se requiere de una cantidad d>c con insumos de conocimiento difundido. 

 

Con este modelo básico, podemos analizar el caso de procesos de innovación que 

rebasan la frontera tecnológica, desde dos condiciones de desarrollo económico 

diferente y poder observar de qué manera el diseño no solo se consolida como una 

forma de conocimiento para la innovación, sino que representa un factor fundamental 

para definir estrategias innovativas de acuerdo a Tipos de productos (complejos y 

estandarizados) y condiciones de desarrollo económico e inversión en la obtención de 

conocimientos básicos o difundidos.  

 

3.1 Innovaciones basadas en I+D de frontera + Diseño  (Países Desarrollados). 

 
Como ya se expuso en la tabla 4, las innovaciones de países desarrollados, están 

basadas  y enfocadas en trascender o desplazar la frontera de conocimientos básicos a 

su favor, de hecho cada vez que logran esto, determinan una ventaja absoluta sobre sus 

competidores, hasta que son alcanzados o superados por un nuevo desplazamiento de la 

frontera científico tecnológica, lo anterior determina que los gastos en infraestructura 

para la I+D Básica sea prioritaria en estas condiciones, ya que constituyen el insumo 

indispensable para poder diseñar nuevos artefactos para la innovación tecnológica. 

Veamos este fenómeno en nuestro modelo geométrico de frontera tecnológica. 

 

                                                                                                                                              
42 Productos estandarizados demandantes de insumos de conocimiento difundido (ver capitulo 2). 
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DISEÑO

d

Empresas de Paises Desarrollados

Desplazamiento de la Frontera Tecnológica

c

a

2

b INVESTIGACIÓN

DESARROLLO

Diseño de Productos Complejos

Productos
Complejos

Nuevos
Productos
Estandarizados

1

3

2

4

5

C

B

A

e

f

 
Modelo 2 Frontera tecnológica de I+D, considerando Diseño como una forma de conocimiento en 

el caso de innovaciones de productos complejos en Países desarrollados. (Elaboración propia). 

 

Como puede observarse en el modelo 2, el diseño de un nuevo producto complejo, 

implica el desplazamiento de la frontera tecnológica del triangulo esférico 1, 2, 3, en 

color gris, al nuevo triángulo cuyos vértices se localizan en los puntos  3, 4, y 5. Con 

este nuevo punto de la frontera tecnológica, podemos observar que los acervos de 

conocimiento básico como insumos para el diseño de nuevos productos complejos  se 

incrementaron, pasando del punto b al punto f, donde  f>b, aún cuando se mantenga 

constante la variable desarrollo.  

 

Es importante hacer notar que aunque el nuevo producto complejo que se sitúa en el 

punto C>A,  supera la frontera tecnológica sobre la que se sitúa el punto B de productos 

estandarizado, la cantidad de diseño requerida para el nuevo producto complejo es 

menor, si se considera una cantidad constante de desarrollo determinada por el arco que 

pasa por el punto C, dicha cantidad de diseño estará expresada por el punto e < d.  
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Lo anterior, puede ser explicado por el hecho de que los nuevos productos complejos 

tienen un alto grado de elasticidad con relación a nuevos conocimientos científicos 

básicos, más que ante nuevas configuraciones o el diseño de los componentes que los 

constituyen. 

 

En el caso de productos complejos, como se expuso en el capítulo 3, el tipo de Diseño 

se asocia a volúmenes de producción muy reducidos y el desarrollo de prototipos 

sofisticados ó modelos abstractos que incluso pueden ser teóricos, (ejemplo: 

Computadoras cuánticas o Fuentes de energía  basados en “biomasa”, naves 

aeroespaciales o satélites, etc.), en estos tipos de diseño, el usuario final, participa de 

manera directa, y los insumos de Conocimiento Básico de frontera son indispensables 

para el diseño, (ver tabla 4). 

 

Reconocer que los insumos de conocimiento básico teórico, son priotitarios para el 

diseño de productos complejos, nos lleva a pensar que la infraestructura para su 

generación es igualmente sofisticada y costosa, no sería demasiado especulativo 

suponer que los esfuerzos para la generación de nuevo conocimiento científico básico,  

solo puede ser desarrollada por empresas con un tamaño capaz de permitirse una 

inversión suficiente grande para este fin y por consecuencia, que dichas empresas 

actúen en un entorno de países desarrollados, cuyos sistemas nacionales de innovación 

estén suficientemente integrados para facilitar la infraestructura y condiciones  

necesarias. 

 

A continuación podemos realizar una abstracción teórica similar para analizar el caso 

de innovaciones y diseños de nuevos productos estandarizados, bajo condiciones de 

desarrollo económico e insumos de conocimiento específicos. 

 

3.2 Innovaciones a través de I+D difundido + Diseño (Países en Desarrollo) 

 
Puede decirse, que los diseños en países de reciente industrialización o en desarrollo, 

están basados y enfocados a seguir de cerca la frontera tecnológica, apropiándose de 
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manera eficaz del conocimiento difundido. De hecho, consumen el conocimiento que 

se incorpora a los nuevos Productos Complejos descritos anteriormente.  

 

A continuación se presenta este planteamiento en el modelo de frontera tecnológica 

ampliada, con el fin de analizar la consecuencia con respecto a los insumos de 

conocimiento y el diseño asociado para ello. 

 

DISEÑO

d

a

DESARROLLO

Empresas de Paises en Desarrollo
Diseño de Productos Estandarizados
Desplazamiento de la Frontera Tecnológica

INVESTIGACIÓN

Complejos
Productos

b

c

3

Productos
Estandarizados

Nuevos

e

2

1

3

4

A

B

C

 
Modelo 3 Frontera tecnológica de I+D, considerando Diseño como una forma de conocimiento en 

el caso de innovaciones de productos estandarizados en Países en Desarrollo. (Elaboración propia). 

 

En el proceso para la innovación de productos estandarizados, los insumos de 

conocimiento son de tipo difundido e incorporado en la tecnología base (productos 

complejos), lo anterior, determina que los gastos e infraestructura para la asimilación 

de conocimiento difundido de I+D básica, sea prioritaria e insumo de los procesos de 

Diseño para la innovación. Véase por ejemplo: Urióstegui A (2002). 
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Como puede observarse en el modelo 3, la generación de nuevos productos 

estandarizados, ha desplazado la frontera tecnológica definida por el nuevo triángulo 

esférico con vértices en los puntos 1, 2 y 4,  mas allá de la frontera original definida por 

el triángulo esférico cuyos vértices de localizan en los puntos 1, 2, y 3.  

 

Es importante resaltar que esta expansión de la frontera tecnológica, se ha logrado aún 

sin la generación de nuevo conocimiento básico, de hecho la cantidad de investigación 

básica, se ha mantenido en el punto a donde a<b, lo cual implica que no se ha 

requerido de la generación de nuevo conocimiento básico para el nuevo productos 

estandarizado, de hecho, este último permanece constante.  Pero mas aún, es importante 

notar que tampoco la cantidad de desarrollo, se haya desplazado, esta permanece 

constante en el nivel definido por el arco que pasa por los puntos A y B.  

 

En este caso, la concepción de nuevos productos estandarizados, puede ser interpretada 

como innovaciones concentrandas en el uso y apropiación eficiente del conocimiento 

científico básico difundido, acompañado de un alto grado de diseño, pasando del  punto 

d al punto e, donde  e > d, alcanzando el nuevo punto de innovación C, que trasciende 

la frontera tecnológica original. Lo anterior, puede ser explicado por el hecho de que 

los nuevos productos estandarizados tienen un alto grado de elasticidad con relación a 

nuevos conocimientos endógenos de diseño, más que ante nuevos conocimientos 

científicos básicos. 

 

El Tipo de Diseño de productos estandarizados se asocia a volúmenes de producción 

muy elevados y el desarrollo de muchos prototipos de productos tal como se expuso en 

el capítulo 3 y 4 (ejem: Teléfonos celulares, aparatos electrónicos de consumo final, 

computadoras portátiles y sus consumibles, receptores de microondas, etc.), en estos 

tipos de diseño, el usuario final, participa de manera indirecta, y los insumo de 

conocimiento difundido son indispensables. En suma, la innovación tecnológica en este 

caso, está basada en el desplazamiento de la frontera tecnológica por el lado del 

Diseño. 
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3.3 El sentido de la I+D, en la especialización del diseño de nuevos artefactos 

tecnológicos, en el caso de países en desarrollo. 

 
De acuerdo a las categorías de análisis y a los modelos geométricos antes presentados 

en relación con el grado de desarrollo económico de los países donde surgen las 

innovaciones tecnológicas y sus diferentes insumos de conocimiento para lograrlo, se 

puede presentar un ejemplo de los diferentes tipos de diseño y de qué manera, se 

especializan las empresas en el desarrollo de cada uno de ellos, de acuerdo a las 

condiciones de desarrollo económico y el tipo de I+D asociada.  

 

El caso del sector electrónico es representativo de este proceso de especialización, por 

un lado, para el sub-sector de telecomunicaciones, se puede observar que los países 

desarrollados se especializan en el Diseño de productos complejos tales como Satélites, 

y sistemas o aparatos de control para transmisión de voz y datos; en suma, productos de 

base tecnológica y alta sofisticación. En este sub-sector es indispensable contar con una 

gran cantidad de insumos de conocimientos de frontera, capaces de transformar los 

sistemas y artefactos tecnológicos básicos. Tal es el caso de empresas como AT&T 

corp.  La cual requiere de la producción de conocimientos y prototipos teóricos de los 

Laboratorios Bell, para diseñar artefactos y/o sistemas de telecomunicación 

innovadores de alta sofisticación tecnológica.  

 

En este caso, los nuevos Diseños de artefactos tecnológicos realizados para la 

innovación tecnológica, expanden la frontera de conocimientos y determinan las 

arquitecturas de interfase y los conocimientos dominantes43 para la producción 

estandarizada. 

 

                                                 
43 Diseños dominantes y/o Predatorios  de Productos Complejos. Ver capitulo 2 
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Por otro lado, si tomamos en cuenta el caso de países como Japón en los 50’s o Corea 

en los 80’s44, podemos observar que las empresas de estos países en etapas de 

desarrollo, basaron sus diseños para la innovación en los productos estandarizados del 

sector electrónico, de hecho comienzan con un intento por seguir de cerca y de manera 

eficiente la frontera científica, no para alcanzarla o superarla en primera instancia, sino 

para obtener la mayor cantidad de insumos de conocimiento difundido, y poder diseñar 

nuevos artefactos compatibles con las arquitecturas e interfaces de los nuevos 

productos complejos,  

 

De este modo, los países en desarrollo con procesos de expansión tecnológica, 

partieron de proponer diseños de productos  estandarizados, enfocados en alcanzar una 

eficiencia elevada de compatibilidad con los Sistemas de Tecnología Básica (Productos 

complejos y diseños dominantes), satisfaciendo las necesidades de usuarios masivos.  

 

Estas condiciones de Diseño para la innovación en productos estandarizados, 

establece la necesidad de efectuar las innovaciones a través de conocimiento difundido 

de I+D y producción acelerada de Diseños y prototipos fácilmente adaptables, tanto a 

las nuevas tendencias de los consumidores finales, como a las nuevas Tecnologías 

Básicas planteadas por los países desarrollados a través de los nuevos diseños de 

productos complejos y arquitecturas de interfase. 

 

Con lo anterior, podemos volver a plantear nuestras preguntas originales de 

investigación: ¿Es recomendable alcanzar la frontera tecnológica para los países en 

desarrollo?, ¿Debe ser una estrategia de desarrollo empresarial, aquella que intente 

alcanzar y rebasar la frontera de conocimiento? 

 

A manera de respuesta preliminar, en este trabajo se ha observado que la innovación 

tecnológica debe ser vista como un proceso complejo, en el que la producción de nuevo 

                                                 
44 En capítulos posteriores, se abordará el caso de Corea para ilustrar los procesos de asimilación de 
conocimientos eficiente, acompañado de altos grados de potencial creativo como un mecanismo de 
expansión tecnológica. 
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conocimiento científico básico no basta para la concepción o diseño de nuevos 

artefactos tecnológicos, por ello se ha colocado la función de Diseño y asimilación de 

conocimiento científico difundido como el aspecto medular45.  

 

De lo anterior y basado en los modelos geométricos antes presentados, se puede 

argumentar que las  tareas de innovación  en países en desarrollo, no necesariamente 

deben estar encaminadas a la expansión de la frontera tecnológica por el lado del 

conocimiento científico básico, en lugar de ello, la innovación en países en desarrollo, 

podría tener como objetivo, buscar proceso de innovación tecnológica a través de 

aproximaciones y seguimiento de la frontera científica tan eficientemente como sea 

posible. En este sentido, el objetivo clave de la innovación estaría enfocado en ayudar a  

las empresas nacionales a expandir la cadena de valor de la producción global, a través 

de una primera etapa que lleve a incrementos en la productividad, para posteriormente 

enfocarse en el diseño endógeno de productos de más alto valor, asociados a insumos 

de conocimiento difundido.  

 

Además de lo anterior, debe reconocerse que el conocimiento de la frontera tecnológica 

para los seguidores, reduce la incertidumbre asociada a la búsqueda de conocimiento 

científico para la innovación, lo cual hace prensar que las actividades de I+D en 

empresas seguidoras de países en desarrollo, sean diferentes a la de los Países 

Desarrollados, los cuales concentran su potencial innovador en la expansión de las 

frontera tecnológica por el lado del conocimiento científico básico y el diseño de 

productos complejos, mientras que aquellas empresas de los países en desarrollo 

podrían estar en mejores posibilidades de expandir la frontera tecnológica por el lado de 

la asimilación eficiente del conocimiento difundido y el diseño de productos 

estandarizados. 

 

                                                 
45 lo que coloca a la Investigación Científica como un recurso que soporta, rodea y coadyuva al proceso 
de generación de innovaciones, en el contexto de Países en Desarrollo. 
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Mas allá de los procesos de adopción e implementación de tecnologías transferidas, lo 

cual plantean un problema en dos dimensiones para los procesos de Investigación y 

Desarrollo. Por un lado, el rol de I+D para dar un soporte efectivo en los procesos de 

manufactura y producción industrial, (lo cual involucra resolver problemas de uso de la 

tecnología) y mecanismos de transferencia de conocimiento a través de la planta. Por 

otro lado, el rol de I+D encaminado a generar una capacidad de la firma para producir y 

desarrollar productos de manera independiente46.  

 

Bajo esta interpretación, las jerarquías de aprendizaje en las empresas en países en 

desarrollo, en la búsqueda de procesos de expansión tecnológica, podrían  ordenarse de 

la siguiente manera:  

 

a) Aprendizaje para producir.   

b) Aprendizaje para producir eficientemente.  

c) Aprendizaje para mejorar la producción.  

d) Aprendizaje para mejorar productos,  

e) Aprendizaje para el diseño endógeno de nuevos artefactos tecnológicos sobre la 

base de conocimientos difundidos. 

 

Esta manera de jerarquizar el aprendizaje para la expansión tecnológica, reconoce la 

importancia del Diseño como una capacidad de autonomía para la concepción de 

nuevos artefactos y una forma de conocimiento diferente al científico, pero 

complementaria del conocimiento científico básico y aplicado  de la I+D. En este 

sentido, esta investigación propone que el rol de I+D en países en desarrollo, podría 

concentrarse en expandir la frontera de diseño como una actividad generadora de 

competencias tecnológicas propias, mientras se sigue de manera eficiente la frontera del 

conocimiento científico básico. 

 

                                                 
46 Cohen W. And   D. Levinthal. 1990. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and 
Innovation. Administrative Science Quarterly. March, pp. 128-152. 
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Considerando lo anterior, puede sugerirse que el rol de I+D en Países en Desarrollo, no 

debe consistir en Investigación Básica, y generación de nuevo conocimiento que 

trascienda la frontera para la innovación, sino en un mecanismo de Adopción de 

conocimiento difundido como una base para el Diseño de nuevos artefactos 

tecnológicos. 

 

La hipótesis anterior está sustentada adicionalmente por observaciones de estudios 

como los de Rosenberg(1996)47, los cuales muestran que aún en los países líderes en 

tecnología, alrededor del 80% de los gastos en I+D, son dedicados al mejoramiento de 

productos y no a la invención de nuevos, esto habla de la importancia del rediseño 

como mecanismo de innovación tecnológica aún en países desarrollados.  

 

Es importante aclarar, que estas interpretaciones no son generalizables para todas las 

industrias, ni a todos los sectores tecnológicos, pero resulta claro que el diseño de 

nuevos artefactos, constituye un elemento de conocimiento e innovación. De este 

modo, resulta crítico reconocer el papel dual de I+D en Países en Desarrollo; por un 

lado, como elemento para implementar dinámicas de seguidor eficiente de la Frontera 

Científico Tecnológica y por otro lado ser líder efectivo de Diseño, estos aspectos 

podrían proveer a las firmas en los países en desarrollo, el potencial para acrecentar 

substancialmente su presencia en la estructura de innovación tecnológica y de las 

manufacturas globales. 

                                                 
47 Rosemberg N. 1996 Uncertainty and Technical Change, in Landau et al pp. 334-356. 
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4 Diseño y Organización industrial. 

 
Este capítulo estudia una dimensión adicional para el diseño en los proceso de 

innovación tecnológica, este se refiere a la manera como el diseño influye sobre los 

procesos de organización industrial. Esta idea se basa en las propuestas topológicas y 

taxonómicas antes presentadas, donde pudo observarse que aún dentro del mismo 

sector tecnológico, pueden existir diferentes productos (complejos o estandarizados), 

los cuales están asociados a tipologías de diseño e insumos de conocimiento específico. 

 

Como se pudo observar en la tabla 4, el grado de participación de los usuarios y el tipo 

de insumos de conocimiento para el diseño, establecen estructuras de interrelación 

económica y social entre los agentes de la innovación tecnológica y en consecuencia, 

configuraciones de organización industrial específicas asociadas a productos y su 

tipología de diseño. 

 

4.1 Tipologías de Diseño de Artefactos Tecnológicos para la comprensión de los 

procesos de Organización Industrial. 

 

El estado contemporáneo de la tecnología, ha generado artefactos de admirable 

complejidad, sofisticación y poder, lo que permite ver a los nuevos productos como 

factores de transformación para las  industrias. Esta forma de ver a los artefactos 

tecnológicos, sugiere que las transformaciones  de los productos y las tecnologías 

asociadas, han traído consigo, nuevas formas de empresas, nuevas formas de 

organización, nuevos caminos para estructurar el trabajo, nuevos contratos y relaciones, 

nuevas maneras de atraer a los consumidores, y nuevas formas de crear  y  usar la 

información de mercado. (Baldwin & Clark  2000)48 . 

 

                                                 
48 Baldwin, Carliss & Clark Kim (2000) proponen que el diseño influye en la estructuras de organización 
industrial. 
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Estos cambios en productos, tecnologías, firmas y mercados, no son un fenómeno 

pasajero, estos son cambios fundamentales, conducidos por fuerzas poderosas, 

localizadas en lo profundo del sistema económico, fuerzas (sociales, económicas, 

políticas, científicas y de diseño) que se han desarrollado a lo largo de muchos años de 

desarrollo del sistema capitalista. Los nuevos productos y tecnologías son 

manifestaciones  de fuerzas que están afectando profundamente la naturaleza de las 

empresas y las características del trabajo. 

 

A lo largo de esta investigación, se ha mostrado que todo lo que vemos a nuestro 

alrededor no ha sido el resultando de algún tipo de ente “exmachie” trabajando fuera de 

nuestras influencias o control. De hecho como se expuso en el capítulo 1,  el ser 

humano, trabajando individualmente y en grupos, diseña las nuevas tecnologías, las 

nuevas formas de organización, los nuevos productos y mercados. Las consecuencias 

de las acciones de las cosas diseñadas por el ser humano, no son siempre predecibles o 

anticipables, pero lo que si podemos asegurar, es que las cosas, los objetos tangibles, 

dispositivos, mecanismos, programas de software, procesos productivos, contratos, las 

firmas y los mercados- son el fruto de acciones dirigidas, son en gran medida 

“diseñadas” Baldwin & Clark (2000). 

 

Esta investigación, tiene como objeto explicar la naturaleza de los artefactos, buscar en 

las estructuras de las tecnologías, productos, firmas y mercados; indagar de que manera  

los procesos de diseño y cómo esto afecta la estructura de la industria.  

 
Al haber expuesto las tipologías de Diseño en el capítulo 2, es posible deducir que 

existe una interrelación entre el los Tipos de Diseño de los productos y la Organización 

Industrial. Para aproximarse a este problema, nuevamente podemos referirnos como 

ejemplo a un sector como el de la electrónica y telecomunicaciones, en  el que es 

fácilmente identificable de qué manera el Diseño de los nuevos artefactos tecnológicos, 

influyen en la organización de las empresas. 
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Las características de los artefactos tecnológicos cada vez más sofisticados como los de 

la electrónica actual, superan la capacidad de una sola persona para crear todos los 

componentes, esto obliga a dividir la sofisticación y complejidad  del producto en 

varias partes49, las cuales pueden ser desarrolladas por más de una persona. Esto 

disminuye la limitación sobre la complejidad, pero implica que las técnicas para dividir 

esfuerzos y conocimientos sean fundamentales en la organización industrial y 

metodologías de diseños de  artefactos caracterizados por su alta complejidad ó grado 

de estandarización50.  

 

Para la teoría evolutiva, la complejidad atribuida a los productos es un adjetivo que 

define algo compuesto por dos o más partes separable o analizables; aquello que tiene 

variedad de partes, patrones o elementos y consecuentemente difícil de entender en 

forma completa. La manera de entender el diseño de artefactos tecnológicos tiene dos 

aspectos básicos. 

 

1.- Un artefacto tecnológico contemporáneo, no puede ser diseñado o producido en su 

totalidad por una sola persona y en algunos casos, ni por una sola empresa, lo cual 

implica división del trabajo y tipologías de organización industrial. 

 

2.- Un artefacto tecnológico contemporáneo, no puede ser comprendido  en su totalidad 

por una sola persona o empresa, lo que implica especialización del conocimiento, 

tendiente a la  especialización del diseño y tipologías de diseño asociadas a las 

características del producto. 

 

La división de esfuerzos y conocimiento, no puede tomar lugar en el vacío, la esencia 

de lo complejo es que sus partes están interrelacionadas. Las diferentes piezas deben 

                                                 
49 Véase productos estandarizados y productos complejos y las tipologías de diseño de acuerdo a insumos 
de conocimiento del capítulo anterior, ver además tabla 3: Ejemplos de Sectores Industriales con Diseño 
de Productos Complejos (DPC) y Diseño de  Productos Estandarizados (DPE). Capítulo 2. 
 
50 En los extremos podríamos tener: por un lado productos complejos y por el otro productos 

estandarizados. 
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trabajar juntas y el todo debe constituirse en algo más que algún subconjunto de sus 

partes. Por lo tanto, son necesarios mecanismos de coordinación para canalizar  

esfuerzos y conocimiento hacia objetivos, útiles y consistentes Baldwin (2000). 

 

La coordinación eficiente de sistemas en relación con altos niveles de complejidad o 

estandarización, tiene un enorme efecto en la economía del artefacto, tales como: El 

costo del conocimiento, diseño, producción y uso de artefacto, además de los alcances y 

mecanismos de difusión e influencia en y por la sociedad.  

 

En algunos tipos de productos y específicamente en los productos estandarizados tales 

como: computadoras o automóviles, diferentes partes del artefacto pueden ser diseñadas 

por separado. Esto es conocido como modularización51 en el diseño: grupos 

especializados trabajan independientemente uno del otro. Los módulos pueden entonces 

ser conectados y (en teoría al menos), funcionar correctamente con respecto a un 

conjunto predeterminado de “reglas de diseño”.  

 

Las reglas del diseño modular establecen, fragmentaciones estrictas de conocimiento  y 

esfuerzo al principio del proceso de diseño. Estas no son solo recomendaciones, son 

especificaciones que deben ser  rigurosamente observadas en todas las fases del diseño 

y producción, dado que se está hablando de arquitecturas de interfase. 

Operacionalmente esto significa que los diseñadores no resuelven los problemas del 

modulo “A” a través de afectaciones a los parámetros del módulo “B” ( Baldwin & 

Clark 2000). 

 

La interrelación entre tipologías de diseño y organización industrial, no es generalizable 

a la totalidad de artefactos tecnológicos tales como los productos complejos, descritos 

en el apartado anterior, debido a que estos últimos están muy alejados de la 

modularización; en este caso se está hablando de artefactos tecnológicos como: 

                                                 
51 La modularización, se ha convertido en un mecanismo de capitalismo contemporáneo. Ver los trabajos 
de Buenstorf G. (2002). 
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aeronaves, satélites, catalizadores, etc. Los cuales determinan estructuras industriales de 

articulación industrial eficiente, y no se rigen por normas o reglas de diseño modular, 

de hecho estos nuevos artefactos proponen las que deben seguir los productos 

estandarizados. Los diseños complejos, generalmente están asociados a estructuras de 

integración industrial, no solo por la sofisticación intrínseca del diseño de productos 

complejos, sino por los costos para la obtención de los insumos de conocimiento 

científico básico requerido para dicho proceso de diseño. 

 

El Diseño y desarrollo de productos altamente complejos, obliga a una organización 

industrial integrada vertical y horizontal altamente interdependiente, ya que los 

proveedores de materiales básicos, necesitan saber con toda precisión y estricto control 

las características de los insumos, por ejemplo: En la industria aeroespacial, electrónica 

o de catalizadores petroquímicos, el Diseño de nuevos materiales, no responde a las 

investigaciones individuales e independientes de los laboratorios de los proveedores, 

sino a las necesidades y especificaciones de los nuevos Diseños de productos 

complejos, llegando hasta el nivel de transformar la estructura molecular original de los 

materiales, tales como zeolitas o semiconductores, de acuerdo a las exigencias de los 

nuevos productos. De igual manera, el  diseño de los productos complejos finales, no se 

basan en las propuestas de las empresas productoras, sino en las necesidades 

específicas de los consumidores finales, generalmente, organismos tales como la 

NASA, Ministerios Militares, o Empresas como AT&T o IBM, BOIN, SHELL, etc., de 

hecho los usuarios participan activamente el diseño  y modifican de manera directa los 

prototipos básicos (ver tabla 4). 

 

En el otro extremo, la organización industrial asociada al diseño de productos 

estandarizados, no requieren de vínculos de interdependencia tan estrechos; en este 

caso, es posible que los Diseños se adapten a los materiales conocidos por un gran 

número de proveedores, los cuales han sido probados de manera intensa y son 

altamente adaptables a diferentes aplicaciones. Generalmente, los Diseños 

estandarizados de nuevos productos, se adecuan a las condicionantes de los materiales 
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que los proveedores suministran y las adaptaciones son menores en tanto que no se 

transforma la composición básica o sus estructuras moleculares, sino solamente ciertas 

características externas. Este es el caso de materiales como: plásticos, poli carbonato, 

acero inoxidable, etc, para la fabricación de artículos estandarizados tales como: 

teléfonos celulares o impresoras, en los cuales solo se modifican sus colores, acabado 

final, en general características físicas externas de los insumos.  

 

Los Diseños de productos estandarizados, se basan en propuestas de alto impacto en los 

consumidores,  estos diseños, atienden de manera indirecta a los consumidores, a través 

de estudios de mercado y participación de consumidores representativos, en este caso, 

las empresas proponen los nuevos productos estandarizados y los usuarios finales no 

los modifican o transforman, simplemente los aceptan o rechazan. 

 

Por su parte los diseños de productos complejos, se basan en la satisfacción de 

necesidades particulares y únicas de consumidores específicos, entendiendo de manera 

directa a los usuarios, a través de la participación de estos mismos durante el proceso 

de concepción y diseño de los nuevos artefactos.  

 

4.2 Diseño-Empresa-Mercado. 

 
Los artefactos evolucionan. Esta es una de las características más importantes de la 

naturaleza de los nuevos productos, ni las tecnologías, ni los productos que se 

materializan surgen espontáneamente y de una sola vez, estos se desarrollan a lo largo 

del tiempo. Lo mismo pasa con las firmas que crean los productos, y los mercados que 

les dan soporte. Por lo tanto, productos y tecnologías, así como firmas y mercados 

evolucionan interactivamente a lo largo del tiempo para crear un complejo sistema 

adaptativo, el cual es llamado industria.  

 

Algunas transiciones en el proceso evolutivo de la tecnología son repentinas y 

sorprendentes, pero muchas de las que vemos, son la acumulación de pequeños 

cambios. De esta manera, se acumulan modificaciones menores y mayores en el 
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proceso de diseño de nuevos productos, a lo largo de décadas y centurias, hasta que 

eventualmente este proceso de evolución transforma nuestras instituciones, economías 

y cultura, así como nuestra vida ordinaria. ( Baldwin & Clark 2000). 

 
La velocidad con la que las empresas generen diseños innovadores y el grado de 

satisfacción de las necesidades de los usuarios finales, determinará la cuota de mercado 

y el grado de influencia en los prototipos y diseños dominantes. Si una empresa genera 

arquitecturas de diseño dominantes, garantiza poder de mercado e influencia sobre sus 

competidoras. 

 

De esa manera, las empresas que no son capaces de generar diseños propios, se verán 

obligadas a imitar y/o pagar regalías por los diseños industriales que tienen que imitar, 

además de la condición de dependencia en la inventiva de las empresas con 

capacidades de diseño de vanguardia y/o arquitecturas de diseño dominantes.  

 

De acuerdo al tipo de diseño que enfrenten las empresas, será también la manera como 

se enfrenten al mercado. El posicionamiento de una empresa en el mercado, estará 

determinado por la capacidad que tenga para efectuar las innovaciones de basadas en  

diseño (de acuerdo a la tipología de diseño antes propuesta). A continuación se presenta 

una tabla que reúne las tipologías de diseño, con las características de integración 

industrial y las estructuras de mercado en las cuales opera.  

 

La tabla 6 representa un ejercicio de síntesis, que asocia el tipo de productos con las 

tipologías de diseño, tal como se hizo en la tabla 1, pero incluyendo el estudio de las 

características de integración industrial, así como las estructuras de mercado asociadas. 

 

Los productos complejos, (entendidos como productos demandantes de insumos de 

nuevo conocimiento básico para la innovación) se caracterizan por una alta integración, 

esto podría deberse a que los costos asociados para la obtención de nuevos 

conocimientos, son elevados, por otro lado la incertidumbre resulta muy alta, y la 

especificidad de necesidades obliga a patrones de integración para el diseño de nuevos 
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productos, los cuales deben considerar etapas aún posteriores a la venta final o uso del 

artefacto52. De igual manera, estas condiciones favorecen la consolidación de 

estructuras de mercado oligopólicas y monopólicas.  

 

Tabla 6. ESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y TIPOS DE DISEÑO 

Tipo de 

Producto 

Tipo de 

Diseño. 

Características de integración 

Industrial. 

Estructura de 

Mercado. 

Productos 

complejos. 

Diseños 

Predatorios 
Integración con proveedores y 
usuarios especializados. 

Oligopolios, con alta 
influencia en el 
sector industrial 

 Diseños 

Dominantes 
Alta integración vertical, baja 
integración horizontal. 

Oligopolios con una 
relación dependiente 
sobre integradores de 
diseños dominantes 

 Diseños 

Coordinados 

Cooperativos 

Alta integración horizontal y 
vertical 

Monopolios y 
Monopsolios 

 Diseño 

Implícito 
Alta integración vertical, nula 
integración horizontal 

Monopolios y 
Monopsolios 

Productos 

estandarizados 

Diseño 

explícito 
Alta integración vertical, 
escasa integración horizontal 

Competencia 
moderada 

 Diseños 

Rivales 
Nula integración horizontal, 
escasa integración vertical. 

Competencia intensa. 
Enfocada a desplazar 
competidores 

 Diseños 

Simbióticos 
Baja integración horizontal, 
pero alta integración vertical, 
sobre todo con productos 
complejos 

Competencia 
moderada  

 

Elaboración propia en base a las tipologías de diseño del Capitulo 2 (para ver ejemplos de 

productos y descripción de tipologías ver el apartado 2.1 del  capitulo 2) 

 

Por otro lado, los productos estandarizados (entendidos como productos demandantes 

de insumos de conocimiento difundido para la innovación) se caracterizan por una baja 

integración industrial, esto podría estar relacionado a que los nuevos diseños, se 

encaminan a satisfacer necesidades específicas de los usuarios finales, sin considerar 

etapas posteriores al uso o consumo de los artefactos diseñados. Estas condiciones de 

                                                 
52 Revisar las tipologías de diseño para productos complejos y estandarizados del capítulo 2, sección 2.1. 
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alta competitividad podrían estar condicionando estructuras de mercado en 

competencia. 

 

Por otro lado, los productos estandarizados, se encuentran asociados a la consolidación 

de estructuras de mercado en competencia, lo cual influye para una baja integración 

horizontal dentro del sector e integración vertical moderada, sin embargo es importante 

señalar que aunque se tengan estructuras de mercado competitivas, los grados de 

modularización y estandarización, pueden ser elementos susceptibles de influir en la 

adquisición y asimilación eficiente de conocimiento como insumo de diseños para la 

innovación. 

 

4.3 Efectos de  las tipologías de diseño en la organización industrial. 

 
Como ya se describió anteriormente, el tipo de producto está asociado a una tipología 

de diseño, así como a un grado de integración industrial (ver tabla 6). De tal forma que 

si se trata de Diseño de productos estandarizados, la vinculación entre empresas, será 

de manera indirecta y estará enfocada a abarcar la mayor cantidad del mercado de 

usuarios finales, con lo que se crea una estrategia de organización industrial 

encaminada a la competencia, con un enfoque de diseño de nuevos productos basados 

en la diferenciación.  

 

En el caso de sectores industriales con sistemas de diseño de productos estandarizados 

(dirigidos a la modularización), se han observado algunos de  los siguientes Efectos53: 

 

i) Reducción de costos de experimentación con nuevos diseños de productos.  

ii) Es posible cambiar piezas de un sistema o artefacto tecnológico, sin tener 

que rehacerlo por completo. 

iii) Los nuevos productos diseñados se vuelven flexibles y capaces de 

evolucionar a escala modular. 

                                                 
53 Basado en  los estudios de Clark 2000, y Fujimoto (1990).  
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iv) Se utiliza el conocimiento básico difundido. 

 

Todo esto crea  nuevas opciones para los diseñadores y se transforman en 

oportunidades  para innovación y competencia en la esfera de diseños modulares. 

 

Por ejemplo en el caso de las computadoras, se ha observado una evolución de la 

industria como consecuencia de transformaciones en el diseño, determinando un patrón 

evolutivo como el siguiente:  

 

Del monopolio => Clusters industriales intra nacionales => Competencia entre clusters 

a nivel mundial. => Redes de modularización, (redes y reglas de diseño). (Baldwin & 

Clark 2000). 

 

Los estudios de Baldwin (2000) en las empresas de cómputo, demuestran que el diseño 

y la estructura industrial están interrelacionados. Además muestra cómo el cambio 

estructural en la industria, evolucionó como efecto del diseño modular. Por lo que el 

poder económico dejó de depender del control extensivo en diseño de todos los 

elementos  de una computadora y comenzó a depender de un control intensivo de 

módulos críticos con un conjunto de arquitecturas evolutivas, así como reglas de 

diseño. En resumen se pasó del diseño integral al diseño modular.  

 

Sin embargo, no existe evidencia de que todo el sector de computadoras, evolucionara 

hacia redes de modularización, de hecho se ha citado en secciones anteriores, ejemplos 

de la coexistencia de productos complejos y estandarizados en el mismo sector. Esto 

permite sugerir, que el tipo de producto y su diseño influyen en la conformación de la 

organización industrial. 

 

En el caso de diseño de productos complejos, los competidores son reducidos y los 

diseños estarán encaminados a generar arquitecturas dominantes o protocolos de 
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interfase que aseguren una gran influencia en los diseños de productos estandarizados 

para los usuarios masivos. 

 

El diseño de los productos complejos, se caracteriza por costos elevados, e insumos de 

alta complejidad tecnológica, así como una infraestructura suficientemente grande para 

colocarse en la frontera científica y tecnológica (Hobday 1996) y desplazarla para su 

beneficio. El diseño de este tipo de productos, tiende a estar basado en proyectos 

específicos y pequeños volúmenes de producción, las actividades se centran en la 

integración industrial.  

 

Lo anterior determina una estructura industrial basada en oligopolio e incluso 

monopolios, capaces de invertir una cantidad significativa en I+D para la obtención de 

conocimiento científico básico, acompañado de altas tasas de incertidumbre. Esto se 

acentúa por que la demanda está concentrada en monopsolios, y las posibilidades de 

competencia se reducen. 

 

El proyecto es central para el diseño de nuevos productos complejos, el alcance se 

extiende mas allá de los límites temporales del diseño de productos estandarizados. 

Mientras que estos últimos atienden de manera indirecta a los usuarios finales a través 

de usuarios representativos; para el caso del diseño de productos complejos, el usuario 

y los proveedores de insumos tecnológicos, participan activamente en el diseño. Lo 

anterior considera no solo al uso del artefacto, sino hasta a su desmantelamiento. 

Ejemplo: Diseño de una base militar ó una plataforma petrolera. (Pinto y Calvin 1989). 

 

Generalmente el diseño de productos complejos, incorpora información científica y 

tecnológica altamente sofisticada, llegando incluso al grado de transformar la 

composición natural de los materiales  (Gann 1993), esta condición determina que las 

empresas que producen productos complejos, cuenten con estructuras y organizaciones 

capaces de generar conocimientos de frontera científica, para la transformación de 

insumos y mover a su favor la frontera de conocimiento tecnológico.  
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En el caso de los sectores industriales con diseño de productos complejos, se pueden 

observar los siguientes efectos: 

 

i) Altos  costos de experimentación con nuevos diseños de productos.  

ii) No es posible cambiar componentes de un sistema o artefacto tecnológico, 

sin tener que realizar modificaciones sustanciales en los insumos. 

iii) El diseño de los nuevos productos complejos, está encaminado a generar 

nuevas plataformas tecnológicas. 

iv) Se crea nuevo conocimiento básico. 

 

Esta investigación propone que tanto para productos complejos, como para productos 

estandarizados y sus diferentes tipologías de diseño, se puede identificar estructuras de 

organización industrial para resolver el proceso de concepción de los artefactos 

tecnológicos, además de un comportamiento estratégico en base a estructuras de 

mercado y grados de integración industrial (ver tabla 6). A continuación se explora la 

dimensión estratégica del diseño. 

 

4.4 Estrategias de Diseño, como Estrategias Empresariales.  

 
Al igual que un organismo vivo, una empresa enfrenta un entorno cambiante, variable e 

incierto. Para sobrevivir y prosperar, las organizaciones deben percibir e interpretar, 

una gran variedad de señales e influencias sociales, económicas y políticas para diseñar 

sus productos a la luz de estas factores. 

 

Las organizaciones empresariales,  difieren en los mecanismos que usan para procesar 

información y arreglárselas con la inestabilidad e incertidumbre. Como lo argumenta 

James Thompson (1967), bajo este enfoque, todas las organizaciones responden al 

entorno cambiante, buscando prevenciones  (bufferings) a las influencias del entorno, 

rodeando sus tecnologías medulares de componentes de insumo y producto. Por lo que, 
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para entender las maneras con las cuales la organización previene la incertidumbre es 

crucial identificar la estructura organizacional. 

 

En la discusión de Thompson (1967), las prevenciones (buffering) toman muchas 

formas. Los “buffering” se refieren  a varios tipos de mecanismos de absorción de 

impactos (shock – absorers), mediando entre un entorno altamente inestable y un 

proceso productivo mas predecible o controlable.  En este sentido una forma de 

prevención podría ser observada en los diseños,  los cuales están sujetos a ciclos de baja 

y alta productividad, motivada por transformaciones en el consumidor o en el 

proveedor, generando en el proceso una gran cantidad de nuevos artefactos 

tecnológicos e innovaciones. 

 

Para Arthur Stinchcombe (1990),  El diseño es un mecanismo de contingencia ante la 

incertidumbre, la habilidad humana es un sistema de procesamiento de información 

concentrado en actividades de diseño que puede servir como un importante elemento  

en el proceso de prevención ante la incertidumbre. El sistema cognitivo humano, puede  

comúnmente interpretar los datos provenientes de un entorno complejo y trasladar estos 

datos en algún tipo de herramienta de predictibilidad o rutinas de información que el 

sistema productivo puede usar para el mismo fin. De este modo, el diseñador 

transforma la información compleja en los prototipos o planos de nuevos artefactos 

tecnológicos, capaces de constituir elementos de competitividad estratégica.   

 

Lo anterior ocurre de la misma manera en la que un fisiólogo traduce los insumos 

complejos de la observación e instrumentos médicos en un diagnóstico, el cual 

repercute en un conjunto objetivo de instrucciones para las enfermeras, médico y 

paciente etc. (Strinchcombe 1990). Las empresas hacen  lo mismo, ellos traducen los 

datos complejos del entorno económico en más o menos predecibles flujos de 

productos, contratos, estrategias, etc.  
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Asociar el rol de los sistemas cognitivos humanos y en particular los procesos de 

conocimiento del diseño como prevenciones (bufferings) ante la incertidumbre en los 

negocios,  permite entender la verdadera importancia de la  gestión del diseño en las 

organizaciones.  

 

Se puede observar cómo la modularización se consolida como una forma de prevención 

basada en diseño.  Langlois (2001)  propone que la descomposición de un diseño en 

sistemas, es aquel que se corta en piezas o es modularizado54, de tal manera que muchas 

interacciones toman lugar al interior de los módulos; las interacciones entre módulos 

son mantenidas al mínimo y son regularizadas a través de “interfaces”55 formales. Uno 

de los primeros beneficios de la “descomposición” desde la perspectiva de Simon 

(1962), es que esto permite gran estabilidad al enfrentar el entorno aleatorio e incierto: 

una sola pieza puede ser modificada, remplazada o incluso destruida sin afectar la sobre 

vivencia del todo. Esta es en realidad un tipo de “prevención” (buffering) basada en el 

diseño del artefacto.  

 

En este sentido, el diseño puede ser un mecanismo estratégico de defensa  ante la 

incertidumbre  del entorno, la modularización permite distribuir el riesgo56. Poseer 

dinámicas propias de diseño permite control de mercado, segmentación  por 

diferenciación y un diferencial de costos en relación a sus competidores,  

 

En este sentido se puede especular sobre el caso de empresas trasnacionales con 

diseños predatorios de productos complejos, que permiten la supervivencia de 

competidores con diseños ineficientes, solo para asegurar mayores tasas de ganancia 

gracias a sus estructuras de costos, e impiden a través de arquitecturas de interfase 

                                                 
54 Un sistema es susceptible de desagregarse (decomposable system) 
55 Un sistema perfectamente susceptible de descomposición, es aquel en el cual, todas las interacciones 
son mantenidas al interior de los subsistemas.  
56 Langlois (2001) traza en sus estudios la historia de cómo las organizaciones en los estados unidos han 

enfrentado  sus problemas de diseño evolutivo a lo largo de los dos siglos pasados.  
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exclusivas que las empresas competidoras optimicen sus  diseños para facilitar su 

producción por incompatibilidad. 

 

Aunque ya se ha propuesto en esta sección el papel estratégico e influencia del diseño 

en la organización industrial, es necesario formular una interpretación global del 

proceso de diseño y las condiciones de potencial creativo de cada país para consolidar 

estructuras de innovación tecnológica. En el siguiente capítulo se planteará una síntesis 

y formalización del papel del diseño, en una ecuación de capacidades de diseño de 

nuevos artefactos tecnológicos, lo que permitirá ver al diseño como un elemento básico 

en la innovación tecnológica, pero influido a su vez, por el entorno de desarrollo 

económico y estructura de conocimiento científico en el que se desarrolla.  
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5 Modelo de innovación y generación de nuevos artefactos 

tecnológicos a través de diseño. 

 
Este capítulo propone un modelo formal para la interpretación de la innovación y 

generación de nuevos artefactos tecnológicos, si se considera que el diseño está 

relacionado con un factor de potencial creativo, entonces se puede considerar la brecha 

de potencial creativo que existe entre las empresas y las condiciones de desarrollo de 

los países donde actúan, relacionados generalmente a las actividades de patentamiento. 

  

Esta será la parte donde se realice la formalización de los conceptos y taxonomías antes 

descritos, a través de modelos y ecuaciones, sustentados en la evidencia empírica de los 

indicadores de ciencia y tecnología, así como en las estructuras de patentamiento y 

Diseño de nuevos artefactos con diferentes factores de potencial creativo e insumos de 

Conocimiento. 

 

5.1.  Brecha de Potencial Creativo.  

 

Aunque se han identificado diversos factores como determinantes en el establecimiento 

de la brecha tecnológica entre los países, en esta investigación se propone considerar el  

potencial creativo de las naciones. La razón para hacerlo es que dicho potencial 

creativo se basa en las patentes de los países, los cuales son una manera de identificar 

la capacidad de creación de nuevos artefactos tecnológicos, mas que la consideración 

de los insumos de conocimiento para la innovación o gasto en I+D para la innovación. 

De hecho las solicitudes de patentes son un indicador tanto de la actividad innovativa 

doméstica como de la que arriba al país proveniente de otras economías57.  

 

La magnitud de los flujos de patentes y su naturaleza, expresan la fortaleza (o 

debilidad) del sistema innovativo de la economía. La capacidad de innovación 



81 

 

tecnológica de un país está relacionada con la competitividad y el desempeño industrial 

y exportador (Aboites 2000). 

 

Tomando como referencia la Dinámica de Patentamiento del United States Patent and 

trademark ofice. (USPTO) y  el indicador de coeficiente de inventiva del Consejo 

Nacional de Ciencia y tecnología de México (CONACYT), podría identificarse la 

brecha de potencial creativo, que condiciona las posibilidades de desarrollo económico 

asociadas a capacidades de Diseño de las empresas nacionales. 

 

De hacho, puede decirse que una patente, implica la formalización del diseño de un  

nuevo artefacto tecnológico; en este sentido, una patente es la articulación de nuevos 

conocimientos, de acuerdo a la configuración de un artefacto tecnológico como un 

producto susceptible de consolidarse como una autentica innovación tecnológica.  

                                                                                                                                              
57 Aboites, Jaime. Sostiene esta idea en su análisis de  sistema de patentes comparados: El caso de 
México y Corea.  en Sistema Nacional de innovación tecnológica. Gabriela Dutrenit, Celso Garrido y 
Giovanna Valenti. Compiladores, Editorial U.A.M.  2000.Aboites, Jaime (2000), Op. Cit. 
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Grafica 1. RELACIÓN DE DEPENDENCIA 1998. 

Elaboración propia con datos del CONACYT 1998. (Relación de dependencia = solicitudes de 

patentes extranjeras ÷ solicitudes de patentes naciones). 

 

Si se observamos la gráfica 1, se pude dar cuenta del grado de dependencia de los 

países en relación a la inventiva extranjera para el año 1998, expresada como la 

relación de solicitudes de patentes extranjera, dividida por las solicitudes de patentes 

nacionales, esto quiere decir, que los valores cercanos a uno, representan sistemas de 

patentes equilibrados, tales como: Alemania, Corea, EUA, Japón. De igual modo,  

podemos ver que países como México, Suecia, España y Turquía, reflejan una alta 

dependencia de la inventiva exterior para el mismo periodo.  

 

Este es un indicador importante para identificar las capacidades endógenas de diseño de 

un país, si se reconoce que las patentes reflejan el nivel de inventiva y su 

materialización en nuevos diseños.  
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Grafica 2. COEFICIENTE DE INVENTIVA 1998 

Elaboración propia con datos del CONACYT,  1998. (Coeficiente de inventiva = solicitudes de 

patentes nacionales ÷ 10,000 habitantes). 

 

La gráfica 2 permite observar más de cerca el fenómeno del potencial de inventiva para 

cada país, como  una proporción del número de patentes por cada 10 mil Habitantes. 

Nuevamente podemos identificar a países como Alemania, Corea, EUA y Japón, como 

los más productivos en cuanto al diseño de nuevos artefactos tecnológicos y a España, 

México y Turquía, como países con rezagos en el diseño endógeno y formalización del 

diseño de nuevos artefactos tecnológicos para la innovación. 

 

Las dos tablas anteriores son importantes para esta investigación, en tanto constituyen 

una evidencia empírica, que posiciona al diseño como un componente básico de la 

innovación tecnológica para los países. Lo anterior se vuelve mas evidente si 

realizamos un análisis dinámico comparativo entre dos países como México y Corea, 

los cuales mostraron comportamientos de crecimiento económico y desarrollo 
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tecnológico similares hasta 1985 y que en menos de doce años, han consolidado una 

estructura tecnológica y dinámicas de innovación diferentes. 

 

Grafica 3. 
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Tomada de Aboites (2001), en Sistema Nacional de Innovaciones Tecnológicas, Gabriela Dutrenit, 

Celso Garrido y Giovanna Valenti.  

 

Aunque no es el objetivo de esta investigación profundizar en las causas que llevaron a 

un desempeño innovador diferente entre México y Corea, la gráfica 3 sirve para ilustrar 

cómo México se rezagó en su dinámica de diseño, formalización y registro de nuevos 

artefactos tecnológico. Es importante recalcar que México se encontraba en un nivel de 

patentamiento superior al de Corea hasta 1984, pero después de 1985 dicho nivel se 

vuelve exponencial para el caso de Corea y el de México permanece constante.  Estas 

evidencias permiten decir que los procesos de expansión tecnológica recurrente, 

pueden estar asociados a mecanismos expansivos de la capacidad de diseño de nuevos 

artefactos tecnológicos.  
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El indicador de patentamiento, sugiere la formulación de un modelo, que como 

abstracción de la realidad, pueda incluir al diseño como una variable de explicación del 

proceso de creación de nuevos artefactos tecnológicos y dinámicas de expansión 

tecnológica exitosa, asociado al nivel de producción de nuevos diseños para la 

innovación. 

 

5.2 Ecuación de capacidades de diseño de nuevos artefactos tecnológicos,  para 

Países en Desarrollo y Países Desarrollados.  

 
Con la evidencia antes presentada, es posible proponer un modelo de análisis de la 

creatividad para los países en desarrollo y desarrollados, tomando en cuenta el factor de 

potencial creativo como una variable para la construcción de una ecuación de 

capacidades de diseño de nuevos artefactos tecnológicos.  

 

El modelo que se propone, permite articular la importancia del potencial creativo 

asociado a capacidades de diseño, con el tipo de insumos de conocimiento requeridos 

para el diseño de nuevos artefactos para la innovación. 

 

Para esto, se realizará un ejercicio de abstracción con el cual se pueda construir un 

modelo que reúna, los insumos de conocimiento básico y sus posibilidades de 

articulación como insumo del diseño de nuevos artefactos tecnológicos y sea capaz de 

describir, cómo estos son determinados por el factor de potencial creativo, visto como 

el coeficiente de inventiva, el cual se describió en el capítulo anterior. 

 

Comencemos por definir el acervo total en ciencia y tecnología, entendido  como un 

conjunto finito de conocimientos, generado por la suma de centros de investigación a 

nivel global. 

 

 
……………………………..…………………..…..(1) 

 

( )ϖ,,,, Lcba≈Ω
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A partir de la expresión (1) podemos suponer que existe una cantidad finita de 

subconjuntos, tales que constituyen el acervo de conocimientos específico para los 

procesos de innovación en un sector industrial determinado, tal como se representa en 

la expresión (1’). 

 
 

 
....(1’) 

 
 
 

 
Supongamos que los insumos de conocimiento para la innovación en un sector 

tecnológico determinado, están contenidos en el subconjunto Ψ , de la expresión (2). 

 

( )nmcba LL,,,≈Ω⊂Ψ  ………………………………………….…..(2) 
 
Ahora bien, se debe reconocer que dentro de un mismo sector, podemos encontrar al 

menos dos tipos de productos, de acuerdo a las tipologías planteadas en capítulos 

anteriores, productos complejos y productos estandarizados, cuyos insumos de 

conocimiento, serían específicos. De este modo podríamos contar con dos subconjuntos 

de acervos de conocimiento, donde uno de ellos puede llegar hasta ϖ<n  como 

insumo de conocimiento de frontera para la innovación en productos complejos y el 

otro hasta nm < como conocimiento difundido e insumo para la innovación de 

productos estandarizados (ver modelos geométricos 1, 2 y 3). 

 

En un cierto nivel de abstracción, se puede pensar que la combinación de dichos 

acervos de conocimiento, de algún modo son insumos para la existencia o al menos el 

recurso de conocimientos para la obtención de nuevos productos58, de hecho esta 

abstracción no está muy lejana de la realidad, si pensamos en el caso de ciertos 

productos complejos como los de la química, en los cuales se han desarrollado robots 

                                                 
58 Desde un punto de vista convencional de la innovación 
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de química combinatoria, encargados de realizar combinaciones aleatorias de 

compuestos y sus características en la búsqueda de nuevos productos.  

 

En base a la analogía anterior, es posible construir bajo un nivel de abstracción 

matemática, un mapa de posibilidades de creación de nuevos productos sobre la base de 

un acervo de conocimientos específicos, construido como una combinatoria del acervo 

de conocimientos descritos en la ecuación (2). 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−
=

+−+
=

r

n

rnr

n

r

rnnn
C

)!(!

!

!

)1()1( L
 ………………………………..…..(3) 

 
Si tomamos el acervo de conocimientos que llega hasta n, y realizamos combinaciones 

de r en r, entonces C representaría las posibilidades de combinación de conocimientos 

en la búsqueda de nuevos artefactos tecnológicos, definiendo un Mapa de 

oportunidades de nuevos artefactos tecnológicos como el de la expresión (3).  

 

Pero lo anterior resulta una aproximación bastante limitada y de hecho es una visión 

parcial de las innovaciones tecnológicas, como si la simple combinación de 

conocimientos produjera en si misma posibilidades de innovación para todos los tipos 

de artefactos tecnológicos. Una posible salida para superar esta limitación es la 

consideración del potencial de diseño y la capacidad de asimilación y generación de 

nuevo conocimiento, lo cual puede ser integrado en una  ecuación como la siguiente: 

 

j

ijiij
r

n
i ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≈Χ δθα

……………………………………..………………..(4) 

Donde:   

=α Capacidad de asimilación de conocimiento 10 ≤≤α  

=θ Estado tecnológico de la empresa Ν∈∀θ  
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δ =Factor de potencial creativo ∞<<∞− δ  (diseño), medido como un coeficiente de 

inventiva (similar al que se presentó en el apartado anterior). 

i= empresa 

j= sector industrial 

 

De este modo, en la ecuación (4), χ representa las capacidades de diseño de nuevos 

artefactos tecnológicos (para el caso de productos complejos, si consideramos como 

insumo de conocimiento aquel que va desde a hasta n). En esta expresión se considera 

que dado un estado tecnológico  de la empresa i en el sector j, existe una capacidad de 

asimilación de conocimiento α, asociado a la empresa i, que va de 0 a 1, donde 0 

representa nula capacidad de asimilación y 1 la capacidad de asimilación del total de 

conocimiento.  

 

Debe notarse que δ, como factor de potencial creativo de la empresa, es expresado 

como un exponente en base a la evidencia de la  gráfica 3 de la sección anterior, lo cual 

implica que la capacidad de diseño de la empresa i tiene la capacidad de potenciar el 

conocimiento científico generado, expandiendo las posibilidades de concepción o mas 

precisamente el diseño de nuevos artefactos tecnológicos, siempre que  δ >1. En este 

sentido, podría pensarse en un caso, donde existieran factores inversos o negativos de 

potencial creativo δ <1, lo que significa un diseño destructivo de los conocimientos 

adquiridos, aún cuando se tengan valores de α  cercanos o iguales a 1, esto es, aún 

cuando se tenga una alta capacidad de asimilación de nuevos conocimientos. 

 

Es importante notar que aunque el factor δ, sea   1, existe una posibilidad de generación 

de nuevos artefactos tecnológicos a través de la expansión del mapa de oportunidades 

de nuevos artefactos tecnológicos de la expresión (3).  
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………………………………(5) 

 
Sobre el mismo razonamiento, la ecuación (5) Φ  representa las capacidades de diseño 

de nuevos artefactos tecnológicos para productos estandarizados con insumos de 

conocimiento científico difundido, dado que se está considerando el acervo de 

conocimiento difundido, a través de subconjunto de conocimientos que va desde a hasta 

m tomados de r en r.  

 

Es importante notar en esta expresión, que para la empresas i del sector j la cual se 

desempeña en el contexto de economías en desarrollo, no basta contar con capacidades 

de asimilación de conocimiento α, cercanas ó iguales a 1, es decir, no basta contar con 

una alta capacidad de asimilación de conocimientos,  sino que es fundamental contar 

con capacidades de diseño δ >1. Esto es mas importante para empresas productoras de 

artefactos tecnológicos estandarizados, ya que como se pudo observar en el modelo 

geométrico 2 del capítulo tres, las innovaciones tecnológicas par estas empresas 

estarían basados en diseño, con insumos de conocimiento difundido. 

 

5.3 Modelo general de innovación  y estructuras de Investigación, desarrollo y 

diseño. 

 

En este apartado, se plantea una síntesis del modelo de innovación y las estructuras que 

pueden observarse para los procesos de investigación, desarrollo y diseño. En este 

modelo se incluirá el factor de procesos productivo59, incluir esta variable sirve como 

ejemplo para poder comprender de una manera general el proceso de innovación a 

través de diseño, bajo condiciones e insumos de conocimiento diferenciados. 

 

                                                 
59 Aunque desde el inicio de esta investigación se aclaró que no se abordaría el estudio de los diseños de 
nuevos proceso como mecanismo de innovación; para los fines de esta sección 
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Comencemos definiendo un espacio geométrico tridimensional, que permite visualizar 

la estructura tecnológica en la interacción de Investigación básica, Desarrollo y Diseño. 

En ella podemos insertar diferentes tipos de trayectorias tecnológicas asociadas a su 

ciclo de vida, para ello agregaremos en el eje desarrollo el índice de innovación.  

 

Modelo 4. Estructuras y trayectorias de investigación, desarrollo y diseño. Bajo condiciones 

específicas de desarrollo económico 

DISEÑO

DESARROLLO

INVESTIGACIÓN

INNOVACÓN EN PRODUCTOS

COMPLEJOS

INNOVACÓN EN PRODUCTOS

ESTANDARIZADOS CON DISEÑOS

DEPENDIENTESESTANDARIZADOS CON DISEÑOS

INNOVACÓN EN PRODUCTOS

PROPIOS

INNOVACIONES EN PROCESO
EMPRESAS TRASNACIONALES

REDUCCIÓN DE COSTOS

REDUCCIÓN DE COSTOS

EMPRESAS NACIONALES
INNOVACIONES EN PROCESO

INDICE DE INNOVACIÓN

A

CB
ED

F

a

b

c

d

e

 
Elaboración propia en base a los modelos geométricos 1,2 y 3, del capítulo 3. 

 

Como puede observarse, en el modelo 4, logramos definir dos trayectorias básicas del 

ciclo de vida tecnológico de acuerdo al tipo de producto, es decir, curvas de innovación 

de productos complejos intensivos en conocimientos científicos básicos,  e innovación 

de productos estandarizados intensivos en el uso de conocimientos difundidos. Como 

consecuencia de estas consideraciones, es que el ciclo de vida de los productos 

complejos puede mostrar una trayectoria sesgada al eje de investigación, mientras que 

los productos estandarizados se sesgan hacia el eje de diseño. (Estas tendencias fueron 

explicadas en el capítulo 3, con los modelos 1, 2, y 3.) 
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El modelo 4 parte del supuesto de que la innovación tecnológica comienza con un 

nuevo producto complejo en el punto a. Mientras que el índice de innovación crece y se 

describe una trayectoria tecnológica, existe un momento en el que la  trayectoria de 

innovación se bifurca en el punto b, dando lugar a la generación de diseños para la 

innovación en productos complejos (curva A) y estandarizados (curva B), aunque la 

fuente de diseños para la innovación sigue siendo propiedad de las empresas que 

iniciaron el proceso innovador (generalmente empresas productoras de diseño 

complejos), en este caso, la producción de productos estandarizados y componentes 

especializados se desplaza eventualmente a países de reciente industrialización, para 

comenzar con la elaboración de nuevos productos pero con diseños dependientes 

(curva B). 

 

A lo largo de este proceso se describe también una trayectoria de innovación en 

procesos productivos cuyo objetivo es abatir los costos, (curva C), generalmente este 

mecanismo comienza con bajas tasas de innovación como en el punto e, dado que al 

inicio del desarrollo de los productos la innovación está concentrada mas en el artefacto 

que en su proceso de producción.  

 

De este modo se puede describir una estructura de innovación tecnológica dónde los 

países industrializados, generan nuevos productos complejos acompañados de la 

producción de nuevos conocimientos como insumo principal para lograrlo y por su 

parte, los países de reciente industrialización con altos grados de especialización y 

generación de recursos humanos capacitados, se concentran en el diseño de los 

productos estandarizados, que funcionan como complemento o integran parte de los 

productos complejos.  

 

Una vez que se han estandarizado los procesos y los índices de innovación en producto 

disminuyen, comienza un mecanismo de innovación en procesos encabezada por 

empresas trasnacionales descrito por la curva C, las cuales buscan la reducción de 

costos aunque no se innove directamente sobre el producto estandarizado, lo anterior es 
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con el fin de obtener beneficios de la reducción de los costos de producción. Este 

proceso se prolonga hasta que comience el nuevo ciclo tecnológico.  

 

Lo anterior, no es el único proceso de innovación en un ciclo tecnológico y queda 

ilustrado con casos como el de Corea, el cual fue presentado en el apartado anterior, 

donde se pudo observar que a partir de 1985, se generaron proceso de expansión 

tecnológica exitosa, asociados a una alta producción de nuevos diseños propios 

representados por el crecimiento exponencial de su nivel de patentamiento. 

 

Una forma de entender lo que sucede con procesos exitosos de expansión tecnológica 

endógena como en el caso de Corea, se encuentra en identificar la trayectoria de 

innovación e integración con el ciclo de vida tecnológico iniciado por países 

desarrollados.    

 

En el modelo 4 podemos encontrar un segundo punto de bifurcación de la trayectoria 

de innovación y ciclo de vida tecnológica, este se localiza en un momento donde el 

índice de innovación comienza a decrecer, y a partir de la trayectoria de innovación en 

productos estandarizados con diseños dependientes curva B, se logran innovaciones de 

productos estandarizados pero esta vez con diseños propios curva D y E, esto libera a 

las empresas de países en desarrollo de buscar innovaciones de productos pero con 

diseños dependientes o bien de enfocarse en la innovación de procesos con diseños de 

productos dependientes.  

 

En este caso, se está hablando de procesos de innovación en productos estandarizados 

con diseños propios, descritos por las curvas D y E, la cual se representa doble, como 

consecuencia de los posible uso de conocimiento científico difundido, debe notarse que 

al igual que en los modelos 1, 2 y 3 del capítulo tres, cabe la posibilidad de que se 

realicen innovaciones aún con menores insumos de conocimiento básico los cuales no 

necesariamente rebasan la frontera tecnológica; en este caso se está haciendo uso del 

conocimiento difundido y un uso intensivo de conocimiento en diseño.  
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Lo anterior permite observar que dentro de este proceso de innovación basado en el 

diseño endógeno de nuevos productos, pueden existir mecanismos de innovación en 

procesos, pero esta vez por parte de empresas nacionales curva F. Las cuales se 

enfocan al mejoramiento de productos y sus procesos de producción con diseño 

endógeno y ya no son empresas de tipo trasnacional.  

 

Estos procesos podrían prolongarse hasta que surja una nueva innovación de productos 

complejos, por parte de los países desarrollados, o bien en el caso de que las empresas 

nacionales inicien de manera autónoma un nuevo ciclo tecnológico el cual puede estar 

basado en nuevos productos estandarizados o bien (en fases avanzadas), en la 

innovación a través de nuevos productos complejos, que inicien un nuevo paradigma 

tecnológico. 
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6. Principales conclusiones de la Tesis.  

 

El proceso de diseño, representa un elemento indispensable para comprender los 

procesos de innovación tecnológica de acuerdo al tipo de productos y ayuda a entender 

la manera como las Empresas gestionan sus insumos de conocimiento bajo entornos de 

desarrollo económico específicos.  

 

Observar los artefactos tecnológicos desde el punto de vista de diseño, permitió 

identificar su proceso de concepción como una forma de conocimiento, que no cuenta 

con los mismos mecanismos y fases que el conocimiento científico, pero que resulta 

fundamental para obtener nuevos artefactos tecnológicos. 

 

La diferencia básica entre el conocimiento científico y el diseño, consiste en que 

mientras el primero debe ser un acervo de conocimientos comprobable y capaz de ser 

formalizado y transmitido, el diseño constituye un proceso de conocimiento guiado en 

gran parte por la intuición y su representación en la realidad lo constituye el objeto 

mismo, o los prototipos para lograrlo. Esto coloca al diseño como un mecanismo de 

innovación tecnológica, sobre la base de la articulación del conocimiento científico 

básico nuevo o difundido.  

 

La síntesis teórica del capítulo primero, permite ver al diseño como un ejercicio guiado 

por construcciones sociales en el marco de la firma, entendiendo a esta como la unidad 

productiva del capitalismo contemporáneo capaz de potenciar los esfuerzos del 

diseñador individual y ser espacio de reunión e influencia de los diferentes actores de la 

innovación, modelando con ello una estructura industrial. La firma se consolida como 

en un espacio para superar limitaciones de diseño, en un entorno social y de 

organización industrial históricamente determinado bajo condiciones de incertidumbre. 

 

En este sentido, el diseño se constituye como una forma de conocimiento, influido por 

interacciones sociales y como un fenómeno de creación de artefactos tecnológicos, que 
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funciona de manera paralela a la I+D, bajo condiciones específicas de desarrollo 

económico. 

 

Con esta investigación se aportan elementos para afirmar que los artefactos no surgen 

como la consecuencia inmediata de nuevos conocimiento básicos o aplicados, ni como 

procesos de desarrollo en mejoras de productos existentes, sino a través de un ejercicio 

de reunión de diferentes objetos, ideas, conocimientos y experiencias, dispuestas de 

manera organizada en el contexto de interacciones socioeconómicas y trayectorias 

tecnológicas, dicho proceso es el que se conoce como diseño. 

 

Lo anterior nos lleva a concluir que  el desarrollo de nuevos artefactos, como procesos 

de mejora y/o adaptación de productos existentes, se distingue del proceso de diseño en 

tanto que este último implica la concepción de nuevos y totalmente desconocidos 

artefactos tecnológicos sobre la base de una acumulación de conocimientos. 

 

En suma, puede decirse que los nuevos artefactos no son del todo inventados en el 

laboratorio de I+D de las empresas, sino diseñados en un entorno evolutivo de las 

empresas, bajo un contexto de interacciones socioeconómicas y con procesos intuitivos 

de conocimiento. Este proceso define trayectorias evolutivas de diseño para los 

artefactos tecnológicos, así como estructuras industriales, cuya articulación representa 

una alternativa de solución para un problema industrial determinado. 

 

Integrar el diseño como un elemento de análisis de la economía de la innovación,  

permitió identificar la especificidad de los productos y sus procesos de concepción, con 

este enfoque se propuso una tipología de diseño y productos, en relación a los insumos 

de conocimiento asociado. Ello permite proponer que el diseño de nuevos artefactos, se 

constituye como un elemento de comportamiento estratégico de las empresas, en un 

entorno cambiante. Esto permite identifica el diseño como una herramienta estratégica 

para la innovación, capaz de ser dirigida hacia procesos de organización industrial, 

dependiendo del tipo y grado de complejidad tecnológica. 
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A partir del capítulo 3, se puede concluir que las características de diseño del producto 

o artefacto tecnológico, determina un comportamiento competitivo de la empresa, lo 

que la posiciona en el escenario económico. Por lo anterior, se reconoce que existen 

diferentes formas y ámbitos de diseño, dependiendo del contexto de desarrollo 

económico en el que actúe la empresa y del tipo de insumos de conocimiento que 

determine dichas condiciones. 

 

La caracterización de los diseños de productos, permite observar que en un mismo 

sector industrial pueden existir productos estandarizados y complejos, los cuales 

requieren de un tipo específico de diseño, así como de un acervo de conocimiento 

igualmente particular.  

 

Podemos proponer, basado en los modelos geométricos del capítulo 3, que existe una 

especificidad de conocimientos asociada al tipo de diseño de productos o artefactos 

dentro de un mismo sector, agrupados en Diseños de Productos Complejos, 

demandantes de Insumos de Conocimiento Científico de Frontera, y por otro lado, 

Diseño de Productos Estandarizados, Demandantes de Insumos de Conocimiento 

Científico Técnico difundido, asociado a un nivel de desarrollo económico específico y 

bajo ciertas tipologías de diseño.  

 

De igual manera,  partir de la  tabla 2 podemos concluir que las innovaciones están 

asociadas por un lado, con acervos de conocimiento y tipologías de diseño específicas, 

esto es importante, ya que se pueden definir especializaciones de diseño para la 

innovación tecnológica, dependiendo del grado de desarrollo económico del país donde 

se esté llevando a cabo el proceso innovador, reconociendo que esto es un determinante 

para los grados de inversión en I+D, y los tipos de conocimiento que se genera. 
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Existe pues, una especificidad de diseño e insumos de conocimiento, en relación a 

brechas tecnológicas, lo que determina una especialización de diseño por país y su 

nivel de desarrollo económico. 

 

Los resultados de de las tablas 2 y 4, permiten concluir que el tipo de I+D en países 

desarrollados, se realiza en condiciones de desarrollo económico y científico diferentes 

a los de países en desarrollo. No solo por la cantidad de recursos destinados a I+D, sino 

por el hecho de que el tipo de artefactos que producen determina tipologías de diseño e 

insumos de conocimiento específico. 

 

En este trabajo se ha observado que la innovación tecnológica debe ser vista como un 

proceso complejo, en el que la producción de nuevo conocimiento científico básico no 

basta para la concepción o diseño de nuevos artefactos tecnológicos, por ello se ha 

colocado la función de diseño y asimilación de conocimiento científico difundido como 

el aspecto medular para la innovación tecnológica a través de los modelos matemáticos 

del capítulo 4. 

 

Dichas ecuaciones se basan el modelo geométrico 3, lo cual propone que la innovación 

en países en desarrollo, podría tener como objetivo, buscar proceso de innovación 

tecnológica a través de aproximaciones y seguimiento de la frontera científica tan 

eficientemente como sea posible. En este sentido, el objetivo clave de la innovación 

estaría enfocado en ayudar a  las empresas nacionales a expandir la cadena de valor de 

la producción global, a través de una primera etapa que lleve a incrementos en la 

productividad, para posteriormente enfocarse en el diseño endógeno de productos de 

más alto valor, asociados a insumos de conocimiento científico difundido.  

 

El indicador de patentamiento, sugiere la formulación de un modelo, que como 

abstracción de la realidad, pueda incluir al diseño como una variable de explicación del 

proceso de creación de nuevos artefactos tecnológicos y dinámicas de expansión 
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tecnológica exitosa, asociado al nivel de producción de nuevos diseños para la 

innovación. 

 

En esta investigación, se pudo elaborar una tipología de diseño asociada a diferentes 

tipos de producto. Esto se constituye como una herramienta para poder observar la 

manera en la que se generan los procesos de innovación, en contextos específicos de 

desarrollo económico e insumos de conocimiento asociados.  

 

Esta investigación demuestra que los diseños para la innovación y los insumos de 

conocimiento para realizarlos, son específicos para cada empresa y entorno de 

desarrollo económico en el que se desenvuelva. Lo que permite identificar 

innovaciones basadas en diseños que articulan nuevo conocimiento científico básico, 

en el contexto de países desarrollados, y por otro lado procesos de   innovación a través 

de diseño e insumos de conocimiento difundido en el torno de países en desarrollo. 

 

La evidencia empírica de esta investigación, demuestra la existen diferentes formas y 

ámbitos de diseño, asociados al contexto de desarrollo económico en el que actúe la 

empresa y del tipo de insumos de conocimiento con los que cuente; de este modo, se 

pueden agrupar los productos por su tipología de diseño. A saber, se identificaron: 

Diseños de Productos Complejos, (generados por Empresas en el contexto de países 

desarrollados) y Diseños Estandarizados (generados por Empresas en el contexto de 

países en desarrollo). 

 

Los países desarrollados se especializan en el Diseño de productos complejos, 

concentrandose en sectores tecnológicos donde  es indispensable contar con una gran 

cantidad de insumos de conocimiento básico de frontera, capaces de transformar los 

sistemas y artefactos de alta tecnología. En este caso, los Diseños para la  innovación 

tecnológica, están encaminados a expanden la frontera de conocimientos y determinan 

las arquitecturas dominantes para la producción estandarizada. 
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Por su parte, las empresas de países en desarrollo con procesos exitosos de expansión 

tecnológica, parecen haber concentrado sus diseños para la innovación en los 

productos estandarizados, tratando de seguir de cerca y de manera eficiente, la frontera 

científica, no para superarla, sino para obtener la mayor cantidad de insumos de 

conocimiento difundido, y poder diseñar nuevos artefactos compatibles con las 

arquitecturas e interfaces de los nuevos Productos Complejos.   

 

La importancia del  Diseño para la innovación en productos estandarizados que 

muestra esta investigación, establece la necesidad de reconocer la existencia de 

innovaciones a través de conocimiento científico difundido y diseño endógeno 

eficiente,  los cuales deben ser  fácilmente adaptables, tanto a las nuevas tendencias de 

los consumidores finales, como a las nuevas Tecnologías Básicas planteadas por los 

países desarrollados a través de los nuevos diseños de productos complejos y 

arquitecturas de interfase. 

 

En el capítulo 4 se pudo exponer el papel estratégico del diseño como un mecanismo de 

adaptación y prevención a entornos cambiantes, de hecho el tipo de producto influye o 

es determinado por estructuras industriales específicas. De hecho en esta investigación 

se pudo presentar el caso de algunos productos para los cuales, el grado de 

modularización determina la estructura de la organización industrial. 

 

Finalmente, se pudieron plantear modelos geométricos y matemáticos, que explican las 

innovaciones y fronteras tecnológicas, más allá de la obtención de los insumos de 

conocimiento. Esto permite integrar al diseño, como un elemento que contribuye a  

explicar los ciclos tecnológicos  y los procesos de innovación tecnológica bajo 

diferentes condiciones de de desarrollo económico.  

 

Las ecuaciones de capacidades de diseño de nuevos artefactos tecnológicos y el modelo 

4 del capítulo cinco, son una propuesta para el análisis del proceso de innovación 

tecnológica en relación a condiciones diferenciadas de desarrollo económico, esto 
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representa en realidad una propuesta de investigación, la cual propone el punto de 

partida para una nueva agenda de investigación 
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