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Un modelo de valoración de la innovación
en el diseño de productos

Model of innovation valuation in products design

R E S U M E N

Se presenta un modelo que incorpora varias pro-

puestas para analizar los procesos de desarrollo de

nuevos productos. Codificar las actividades del pro-

ceso fue una actividad necesaria para representarlo,

para que resultara factible cuantificar las activida-

des y valorar el proceso como un todo, en especial,

la actividad creativa del diseñador durante el desa-

rrollo del nuevo producto. Un aporte de esta

investigación es la definición de funciones que per-

miten cuantificar cuatro características relevantes

en la creatividad: flexibilidad, fluidez, elaboración y

originalidad. La propuesta se aplicó a un estudio de

caso en el que el diseñador desarrolla propuestas

conceptuales de un nuevo producto para el hogar.

Así fue posible representar gráficamente los resul-

tados con la tendencia evolutiva de la creatividad

en el individuo durante el desarrollo de conceptos

de productos. El modelo resultante puede ser útil

para comparar los procesos y la eficacia creativa

del ingeniero de diseño.

A B S T R A C T

It is presented a model that incorporates several

proposals to analyze the processes of new products

development. Making codification of activities was

necessary during the process to be able to repre-

sent, quantify the activities and value the process,

in special the creative activity of the designer du-

ring the development of the new product. A

contribution of this investigation is the definition of

functions that allow to quantify four characteristics

in creativity: flexibility, fluidity, elaboration and ori-

ginality. The proposal was applied to a case study

in which the designer develops conceptual propo-

sals of a new product for home. It was possible to

represent graphically the results with the evolutio-

nary tendency of the creativity in the individual during

the development of product concepts. The resul-

ting model can be useful to compare the processes

and the creative effectiveness of the design engi-

neer.

Palabras clave:  diseño, creatividad, innovación, estudio de protocolo

Key words: design, creativity, innovation, protocol study.

JAIRO CHAUR BERNAL

Ingeniero Mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, MsC y PhD. Docente de tiempo completo

adscrito a la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

jchaurb@udistrital.edu.co

Clasificación del artículo: reflexión

Fecha de recepción: agosto 12 de 2005                 Fecha de aceptación: diciembre 16 de 2005



88 Tecnura  año 9  No.17  segundo semestre de 2005

re-creaciones

1.     Introducción

Dentro de los campos de investigación en ingeniería

que actualmente comienzan a ser objeto de interés

en el mundo se encuentra el diseño de productos.

El interés es suscitado por la creciente presión de la

sociedad que demanda productos, no solo que

funcionen confiablemente, sino además que

marquen diferencias, es decir, sean innovadores.

Esto ha significado una redefinición del rol del in-

geniero en el desarrollo de productos, de tal manera

que sus posibilidades de intervención ahora van más

allá de garantizar una correcta determinación di-

mensional y geométrica del producto, una buena

selección de materiales y una definición acertada

del proceso de fabricación. Al ingeniero actual se

le demanda que, además de ser un buen “calculis-

ta”, sea un proyectista “ingenioso” que proponga

soluciones nuevas, realizables y útiles. En otras

palabras, que sea creativo.

La importancia de la innovación tecnológica para

la competitividad de las firmas y también de las

naciones se ve reflejada en los esfuerzos realiza-

dos por definir una forma para cuantificarla. Así,

han surgido propuestas como la de la Unión Euro-

pea, denominada Cuadro de indicadores de inno-

vación, que permite hacer una comparación

entre países miembros de la Unión y entre éstos

y los Estados Unidos y Japón; el llamado Manual

de Bogotá (Jaramillo et al., 2001), que tiene en

cuenta las particularidades de los países latinoa-

mericanos; las pautas seguidas por el Instituto

Nacional de Estadística (Madrid, 2002) y las reco-

mendaciones de COTEC (Fundación COTEC para

la innovación tecnológica, 2002), entre otras.

Estas formas de cuantificar la innovación han re-

sultado útiles a nivel de comparaciones entre na-

ciones o entre regiones. Sin embargo, cuando se

reduce la escala y se pretende valorar la posición

particular de la empresa, tales instrumentos no re-

sultan de mucha ayuda. Por ello, se puede recono-

cer la necesidad de definir formas específicas de

medir la innovación a nivel empresarial.

Aquí se presenta una propuesta para la valoración

de la creatividad en el proceso de desarrollo de

nuevos productos basada en cuatro elementos cen-

trales: a) el método experimental utilizado: estudio

de protocolo de diseño
1

; b) el modelo FBS (func-

tion-behaviuor-structure) de Takeda et al. (1996)

para la codificación y representación del proceso;

c) la metodología de análisis de la trayectoria crea-

tiva, propuesta por Redelinghuys (1997); d) la

definición de funciones que representen las carac-

terísticas de la creatividad, como un aporte de esta

investigación.

2. El papel de la creatividad en la
innovación de productos

Usualmente, el proceso de diseño se divide en tres

fases, a saber: definición del problema, generación

de conceptos de solución y selección y desarrollo

de la mejor alternativa. Aunque se reconoce que la

generación de ideas es una actividad común a es-

tas tres fases, es en la etapa divergente (como suele

llamarse la segunda) en la que se reconoce que

ocurre la máxima expresión de la creatividad (Mu-

let, 2003; Shah, 2003; Chaur, 2005); esto se debe

a que en ella se encuentra abierto todo el espacio

de diseño factible, sin más restricciones que las

especificaciones iniciales del problema, por lo que

es posible explorar opciones de solución, todas

válidas y muchas de ellas nuevas y útiles, que son

las dos características relevantes del concepto de

creatividad (Chaur, 2005). Aunque puedan surgir

desacuerdos con respecto a la definición del con-

cepto de innovación tecnológica (Chaur, 2002),

existe consenso en la importancia de la creatividad

técnica
2

 como elemento clave para obtener resul-

tados que sean novedosos y útiles, condiciones

necesarias para que sean adoptados por el consu-

midor.

1 El concepto de diseño utilizado aquí hace referencia al proceso de

desarrollo de producto/servicio, equivalente al término anglosajón

engineering design (Alcalde, Diego y Artacho, 2001: 18) y no al

limitado al diseño formal o estético.
2 Se utiliza el calificativo de técnica para centrar la atención en

aquella creatividad que tiene como fin el desarrollo de productos o

procesos de carácter técnico, diferenciándola de esta manera de la

creatividad orientada a las artes, las letras o la publicidad.
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Desde un punto de vista metodológico, el diseño

conceptual se entiende como la etapa más tempra-

na del proceso de diseño, en la cual se obtienen

soluciones abstractas, generalmente incompletas,

pero con la esperanza de que ellas puedan satisfa-

cer los requerimientos y las especificaciones iniciales

del problema. Su objetivo, por tanto, es explorar las

mejores alternativas para obtener uno o varios

conceptos que puedan servir de base para el

desarrollo del producto.

La importancia de la fase conceptual y de la crea-

tividad ha sido ampliamente reconocida (Nacional

Science Fundation [NSF], 1996; Horváth, 2000;

Wang et al., 2002). El impacto de las decisiones

que aquí se tomen es determinante para el resto del

proceso, hasta el punto que un pobre concepto del

producto resulta prácticamente imposible de mejo-

rar posteriormente. La gráfica 1 muestra el com-

portamiento de diversos factores  a través del proceso

de diseño de productos.

Gráfica 1.  Tendencias de factores de durante el proceso de

desarrollo de productos.

procesamiento de datos. En el área de ingeniería

de diseño los estudios de protocolo aparecen a

partir de los años ochenta y desde entonces su

aplicación se ha ido extendiendo (Mulet, Vidal y

Gómez-Senent, 2002; Tang y Gero, 2002). En par-

ticular, en el dominio del diseño en ingeniería me-

cánica ha tenido amplia aceptación, así como en

la electrónica y recientemente en el diseño de soft-

ware. De hecho, luego del encuentro de trabajo

“Research in Design Thinking II”, desarrollado en

Delf en 1994, este método se ha convertido en el

más utilizado en investigación en ingeniería de di-

seño y la publicación de los resultados le ha dado

una sustentación teórica importante (Cross, Chris-

tiaans y Dorst, 1996).

El estudio de protocolo es un método de evalua-

ción que permite observar y capturar en con-

diciones controladas las acciones del sujeto ob-

servado durante el proceso mismo de diseño,

lo cual resulta útil para determinar las variables y

comportamientos que permitan analizar y concluir

resultados objetivamente. El método se basa en

la verbalización de las actividades cognitivas que

los diseñadores desarrollan durante su trabajo,

es decir, en la medida en que el diseñador va rea-

lizando su actividad, comenta sus pensamientos.

Las palabras y otras formas de comunicación son

registradas, por ejemplo, mediante una videogra-

badora, de forma que posteriormente puedan ser

analizadas, previa estructuración de toda la sesión

experimental. Se tendrá entonces un modelo re-

presentativo de las diferentes acciones cognitivas

del diseñador que permite deducir conclusiones so-

bre las variables que se estudian.

Evidentemente, existen otros métodos para evaluar

el proceso de diseño, por ejemplo, el “caso de estu-

dio”, el análisis grafológico o las entrevistas. Sin

embargo, aquellos presentan muchas limitantes; el

primero, debido a la imposibilidad de realizar répli-

cas para cuantificar los resultados en forma

estadística, por lo que casi siempre se utiliza para

hacer evaluaciones cualitativas. En el segundo

método, la información que se puede recuperar del

análisis de los gráficos realizados por el diseñador

Fuente: NFS (1996, p. 3)

3.   El experimento

El estudio de protocolo surgió inicialmente para

apoyar investigaciones sicológicas en los años vein-

te, aunque para entonces tenía muchas limitacio-

nes por la falta de tecnología para la grabación y
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resulta incompleta para representar claramente el

proceso desarrollado. Por ello, en esta investiga-

ción se ha seleccionado el método de protocolo, a

pesar de sus limitaciones, en especial la imposibi-

lidad de capturar el proceso cognitivo en forma

completa y la ardua labor del procesamiento de

los datos experimentales.

La tarea asignada a los participantes consistió en

diseñar un artefacto para la vivienda que permi-

tiera disponer adecuadamente de los envases vacíos

de leche y jugo (tipo brik); esta situación se está

constituyendo en un problema ambiental impor-

tante. Dado que el objetivo es evaluar el proceso

de generación de conceptos de tal artefacto, se de-

terminó un tiempo de dos horas para el desarrollo

de cada una de las sesiones. Se realizaron cuatro

repeticiones para cada uno de los cinco factores

analizados (herramientas informáticas como ins-

trumento de asistencia al diseñador). Cada sesión

de diseño se desarrolló en ambiente controlado y

capturando tres clases de información: expresiones

verbales y corporales mediante grabación en ví-

deo; actuaciones en el computador capturando

todos movimientos en pantalla y los esquemas que

el diseñador desarrolló sobre el papel.

Con la combinación de estas fuentes de informa-

ción capturada se eliminan inconvenientes

reportados en la literatura (Noguchi y Nagay, 2002:

219) cuando el análisis se sustenta sólo en un tipo

de información que, por lo general, es el protocolo

verbal. En pruebas iniciales se pudo establecer que

exigir permanentemente el reporte audible de sus

acciones distrae al diseñador de los objetivos. Por

ello, aunque se pidió que pensara en “voz alta”
3

,

se evitó interferir en el proceso escogiendo los mo-

mentos más adecuados para recordarlo. Algunos

investigadores eliminan este inconveniente reali-

zando un “protocolo retrospectivo” (narración del

protocolo una vez terminada la sesión), pero esto

puede generar dudas sobre su fidelidad con la rea-

lidad.

4.   Codificación y representación del
proceso

Recopilada la información de la sesión experimen-

tal se procedió a su codificación y representación.

Para ello fue necesario realizar un proceso de sin-

cronización de las tres fuentes de información,

realizada después de digitalizar los vídeos y de con-

trastarlos con la captura en pantalla por el software

pertinente. Se procedió a su trascripción, diseñan-

do una base de datos que permitiese visualizar y

almacenar la información suministrada, que con-

sistió en la descripción precisa de todo lo realizado

por el diseñador: frases pronunciadas, gestos reali-

zados, tareas desarrolladas con el software y cada

uno de los esquemas hechos en el papel. Finalizada

la trascripción, se realizó la codificación de cada

segmento de tiempo en que quedó dividida la se-

sión, de manera que fuese posible el análisis

posterior.

Para la representación del proceso trascrito y codi-

ficado se utilizó la propuesta de Takeda et al. (1996),

denominada “proceso de evolución funcional”,

pero con algunas variantes. Se trata de represen-

tar las interacciones evolutivas de cuatro tipos de

elementos en que puede dividirse el proceso: fun-

ciones, modificadores funcionales, comportamientos

y estructuras. Las funciones son los elementos prin-

cipales, ya que representa la razón misma de ser

del objeto a diseñar y, además, desarrolla tres roles

importantes en diseño: a) como medio del lenguaje

para modelar los requerimientos y el desarrollo del

diseño; b) como instrumento de articulación entre

los requerimientos y los objetos; c) como elemento

de evaluación del objeto diseñado. La evolución del

proceso se va construyendo gráficamente en la

medida en que se agregan elementos, teniendo en

cuenta el momento en que se generan y la relación

con los anteriores. Al finalizar se tiene un mapa

completo de los elementos y las interacciones en-

tre ellos, similar al mostrado en la figura 1.

3 Expresión verbal de la actividad cognitiva que desarrolla el individuo

durante el proceso de diseño.
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En este estudio se varió la forma original de repre-

sentar el proceso, tratando de introducir en forma

más clara la variable temporal, es decir, la secuen-

cia seguida a través del tiempo. Esto implica que

representar las descomposiciones de los modifica-

dores funcionales en la forma que lo hace el modelo

original sea inviable. Se optó por asociar los modifi-

cadores sólo a la función que modifica en primera

instancia, dejando implícito que las funciones que

se deriven de aquella también estarán afectadas

por el modificador.

Figura 1. Representación del proceso de diseño

5.   Medición de la creatividad

La valoración de la creatividad se puede enfocar

desde tres puntos de vista: la calificación del indivi-

duo (visión psicológica); la perspectiva del proceso

de actuación en el desarrollo de productos (visión

del proceso); la visión del resultado de la acción

(visión del producto). La primera de ellas ha tenido

más desarrollo. Actualmente existen muchas prue-

bas que pretenden medir la creatividad del individuo:

test de Torrance, batería de Guildford, método de

Corbalan, etc. (González, 1997). Sin embargo, aun-

que existen algunas propuestas, la visión del proceso

y del producto no ha sido el foco de atención de la

investigación en creatividad e innovación, como lo

muestra el limitado aporte bibliográfico encontrado.

Entre las propuestas existentes se puede citar la de

Wang y Ciao (2001), quienes utilizan la teoría del

caos para definir el proceso cognitivo del diseño; la

Buglione y Abran (2001), centrada en la creativi-

dad institucional; la de Gero (Tang y Gero, 2002)

que aborda la exploración cognitiva del diseñador y

la de Redelinghuys (1997), que utiliza el enfoque de

cumplimiento de especificaciones de ingeniería. Se

ha seleccionado esta última por su enfoque orien-

tado hacia la ingeniería mecánica y por el modelo

de cuantificación que utiliza.
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5.1 El modelo

Este modelo se sustenta en la relación entre el “es-

fuerzo creativo”, la calidad del producto y la

experiencia del diseñador, que en su conjunto si-

guen un comportamiento como el mostrado en la

gráfica 2. En ella se puede apreciar que la relación

entre la experiencia del diseñador (E) y el esfuerzo

creativo (C
E

) es inversamente proporcional, lo cual

significa que para lograr una misma calidad del pro-

ducto final (Q) se requerirá mayor esfuerzo creativo

si la experiencia del diseñador es baja.

Gráfica 2. Comportamiento de la calidad creativa en función

del esfuerzo creativo y la experiencia

parámetro i. El vector característico
4

 del sistema se

define como:

                             (1)

Una vez consolidados todos los parámetros impor-

tantes para el cliente en el vector característico, la

calidad Q se puede definir como una función del

vector c.

En cuanto a la experiencia del diseñador, E, se

entenderá aquí como equivalente al término an-

glosajón expertise (maestría) y se cuantificará

teniendo en cuenta factores como el número de

miembros del equipo de desarrollo, antecedentes

educativos, experiencia profesional práctica y dis-

ponibilidad de facilidades para el trabajo (compu-

tacionales y de laboratorio).

La gráfica representativa del modelo consiste en

un conjunto de curvas hiperbólicas que represen-

tan diferentes niveles de calidad creativa, como

elementos de referencia para evaluar el proceso.

Así, se propone la siguiente expresión, en la que Q

tiene niveles desde 0 (el producto no cumple ningu-

na especificación del cliente) hasta 1 (cuando las

cumple todas a satisfacción).

                            (2)

En (2): c
E

 es el esfuerzo creativo adimensional

unitario.

e
x

 es el expertise del diseñador de referencia
5

.

Una de las mayores dificultades inherentes a este

modelo es la medición de los parámetros con los

que se mide la calidad Q. Al respecto, se propone

que la calidad del diseño (diferente de la calidad de

fabricación o la del producto) se sustente en el cum-

plimiento de las funciones, tal como lo percibe o lo

exige el cliente. Esto significa que el cliente selec-

ciona aquellas características (parámetros) que le

son relevantes de un producto y sobre ellas hace

una valoración de la calidad, de manera que si las

especificaciones deseadas por él son satisfechas

en forma adecuada, se admite el logro de la calidad

esperada.

La medida del parámetro i será C
i

; además, si C
si

es el valor deseado, C
bi

 es el valor límite (de fron-

tera o máximo, físicamente posible) y w
i

 el peso del

4  Este modelo no es estrictamente correcto desde el punto de vista

matemático, dado que los componentes vectoriales deberían ser

independientes; sin embargo, en muchos casos reales, y desde el

punto de vista de la ingeniería, hay dependencia entre ellos.
5  El diseñador de referencia, como su nombre lo indica, es necesario

para establecer un marco de referencia para el modelo. Se trata de un

diseñador hipotético que garantiza el cumplimiento de los requerimientos

de calidad del producto exigidos por el cliente. Tiene el expertise

(E
XR

) necesario que le garantiza que, aunque no conoce de antemano

la solución final, su desarrollo siempre lo conducirá al logro de los

objetivos (Q=1). Además se le asigna un  índice de creatividad, c
R
=1.

r
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c
E 

(Q) es el esfuerzo creativo unitario, función

de la calidad Q.

Una vez construida la gráfica se procede a trazar

sobre ella la trayectoria del proceso de diseño real,

de acuerdo con los valores medidos de los paráme-

tros C
i

 y el respectivo esfuerzo creativo C
E

.

5.2  Los parámetros de calidad creativa

El modelo propuesto queda supeditado a la defini-

ción clara de los parámetros C
i

, que deben ser

medidos periódicamente para poder calcular el vec-

tor característico del proceso y trazar la curva

representativa. Aquí se introduce una variación al

modelo, teniendo en cuenta que no se está midien-

do el desarrollo de un producto ya definido

conceptualmente, sino que se quiere valorar el pro-

ceso completo de generación de alternativas

conceptuales. Por tal motivo, se propone la utiliza-

ción de las cuatro características que definen la

creatividad (Penagos y Aluni, 2000):

• Flexibilidad: característica por medio de la cual se

transforma el proceso para alcanzar la solución del

problema. Tiene que ver con la transformación, el

cambio, el replanteamiento y la reinterpretación.

• Fluidez: facilidad para generar gran número de

ideas.

• Elaboración: nivel de detalle, desarrollo o com-

plejidad de las ideas.

• Originalidad: define la idea como única o di-

ferente.

Por tanto, los parámetros C
i

  mencionados ante-

riormente, sobre los que se sustenta la definición

de la calidad Q, serán estas cuatro características.

Para aplicar el modelo, a continuación se proponen

las funciones con las cuales se puede valorar obje-

tivamente cada una de ellas.

5.2.1 Función de flexibilidad

Dado que la flexibilidad tiene relación con el cam-

bio o reinterpretación, se plantea medirla teniendo

en cuenta el número de funciones del período

analizado (j) en relación con el período inme-

diatamente anterior (j-1), lo cual mide la forma

como se reinterpreta una función. El número de

descomposiciones de la función durante el pe-

ríodo de análisis también debe ser tenido en

cuenta, ya que mide la forma como una función

se descompone en otras. El número de modifica-

dores funcionales y de estructuras que se generen

en ese período también son indicadores de esta

característica. Así, la función flexibilidad se de-

fine como:

                     (3)

En (3):

Df: número de descomposiciones funcionales.

F, MF y E: número de funciones, modificadores funcionales y estructuras, respectivamente.

w: peso del elemento = 0,2 para Df; 0,3 para F; 0,2 para MF y 0,3 para E.

j: período de análisis.

El valor de frontera (límite físico para la variable)

se determinará cuando se alcancen cinco unidades

de cada elemento
6

 y el valor deseado por el cliente

se asume como 60% de aquel. Así, C
bi 

= 4,7 y C
si 

=

2,82.

6 Los datos asumidos para calcular el valor de frontera se proponen

asumiendo que se generen como máximo cinco elementos de cada

clase por período; por los resultados observados en el esquema del

proceso, evidentemente tal valor es “ideal”.
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5.2.2   Función de fluidez

La fluidez, referida a la cantidad de ideas genera-

das, se definirá como el promedio de los elementos

producidos en el periodo j:

             (4)

Los valores de frontera y deseados son:  ;

.

5.2.3  Función de elaboración

El grado de elaboración se relaciona con la com-

plejidad o nivel de detalle con que se describe una

idea. Así, resulta lógico que la complejidad de una

función se mida de acuerdo con la cantidad de los

modificadores funcionales directamente relacio-

nados, teniendo en cuenta que aquellos amplían y

califican la función aludida. Por otro lado, el gra-

do de elaboración de las estructuras se medirá de

acuerdo con la cantidad y grado de detalle de los

dibujos o esquemas que las describen y, en caso

de existir, con las descripciones verbales o escri-

tas que haga el diseñador. Así, la función es definida

como:

                        (5)

En (5):

n : Subíndice que hace referencia a la función a la cual está modificando MFj. Si existen modificadores

para varias funciones se hará la sumatoria.

D: número de dibujos que representan la estructura que se analiza.

P: número de frases que describen la estructura.

idp: índice de detalle de las frases.

idd: índice de detalle de los dibujos, calculado con la ecuación (6)

                                    (6)

En (6):

Dimensión: igual a 2 si el dibujo está hecho en 2-D ó 3 si es en 3-D.

Dinámica: igual a 2 si el dibujo representa estados cambiantes con el tiempo, es decir, si representa dos

estados diferentes (ex ante) al cumplir la función. En caso contrario, será 0.

Entorno:  puede tener valores entre 0 y 3, en función de si el dibujo tiene en cuenta factores externos,

del entorno o del contexto donde el artefacto cumplirá sus funciones.

Claridad: se refiere a la claridad del mensaje transmitido por el dibujo, y puede ser valorado entre 0 y 2.

Este último criterio se aplicará para valorar el idp (índice de detalle de las frases) que complementan la

descripción de los dibujos.
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Asumiendo la máxima calificación para cada uno,

los valores límites serán:    y  .

5.2.4   Función de originalidad

Al pretender medir la originalidad se aborda un tema

difícil de valorar objetivamente. De hecho, los ex-

pertos del producto específico son los que pueden

verificar este factor. Por ello, aquí se propone una

valoración un tanto subjetiva, de acuerdo con el si-

guiente índice de originalidad, I
0 

:

Excelente (3): el elemento analizado muestra gran

originalidad, es ingenioso o

inesperado. No se conoce la exis-

tencia de un elemento similar.

Bueno (2): muestra originalidad sin llegar a

ser de “ruptura”.

Satisfactorio (1): el elemento es poco original, pero

conserva cierta novedad.

Insuficiente (0): el elemento existe. Es conocido.

No tiene ninguna novedad.

Con estos criterios se evaluará la originalidad en el

periodo j:

                    (7)

En (7), w
o

  es el peso de cada clase de elemento.

6.  Resultados y conclusiones

A partir de la representación del proceso se proce-

dió a medir cada uno de los parámetros de

creatividad necesarios para calcular el valor de las

diferentes funciones mencionadas en períodos de

cinco minutos de duración. Obtenidos estos valo-

res y calculadas las funciones, se aplicó el modelo

de Redelinghuys (1997) para determinar la relación

entre el “esfuerzo creativo” –el tiempo empleado

por el diseñador [horas-hombre]– en el grafico ca-

racterístico mostrado en la gráfica 3. En ella se han

trazado además las curvas de Q constante, y pue-

de apreciarse la trayectoria creativa seguida por el

diseñador; ésta tiende a mantenerse alrededor de

una calidad de 0,8, lo que significa que el diseñador

no logró satisfacer las condiciones exigidas por el

cliente y que sus resultados no superan la calidad

creativa mostrada al inicio. La posibilidad de alcan-

zar resultados creativos fue convergiendo a E =

0,25, muy por debajo del valor obtenido al inicio del

proceso.

Gráfica 3. Trayectoria creativa durante el proceso de diseño

Las gráficas anteriores permiten valorar la creativi-

dad teniendo en cuenta el tiempo o esfuerzo creativo

realizado por el diseñador. Si se midiese la

creatividad en forma estática, es decir, sólo como

la suma de los valores de cada función de creativi-

dad definidos anteriormente, los resultados no serían

útiles para el empresario que quiera valorar la efec-

tividad de los diseñadores o, al menos, lo que puede

esperarse de ellos a través del tiempo.
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En conclusión, puede afirmarse que el modelo pro-

puesto para medir la creatividad en procesos de

desarrollo de nuevos productos resulta útil para hacer

un seguimiento al proceso en sí mismo, con una

visión de conjunto y no con la mirada puesta sólo

en valores puntuales y estáticos. Esto posibilita la

valoración comparativa entre diferentes diseñado-

res y, principalmente, bajo la visión de lo que se

espera como resultado. Además, puede ser útil para

determinar la influencia en todo el proceso de ayu-

das o facilidades dadas a los diseñadores.

Tal y como se presenta, el modelo  requiere ser

refinado y probado más ampliamente para de-

terminar sus alcances, pero aun así es una

aproximación al tema de la medición de la creati-

vidad en procesos de desarrollo de nuevos

productos.
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