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Diseño es el procedimiento empleado en el desarrollo de la solución de un
problema.

El diseñador es la persona que tiene mente especial para dar soluciones
en el planteamiento de problemas tecnológicos.

El proceso de diseño es la pauta corriente de actividades que el diseña-
dor sigue para obtener la solución de un problema. Como pueden ser mu-
chos los caminos que un individuo puede seguir para lograr los objetivos del
diseño, este artículo trata de explicar una serie de ellos, de forrna secuencial,
sin afirmar que puedan modificarse o no.

Estos caminos o etapas son:

L° Conocimiento del problema planteado.

2.° Acumular el mayor número de ideas para su solución.

3.° Elegir y perfeccionar aquellas ideas más directas en la resolución
del problema creado.

4.° Aplicación de todos los métodos tecnológicos posibles para evaluar
las ideas perfeccionadas.

5.° Seleccionar el diseño único que será aceptado como la solución del
problema.

6.° Realización.

i,De qué elementos científicos nos podemos servir para llevar a cabo el
proceso de diseño?

Dos son primordiales: el dibujo técnico y la geometría descriptiva.

` Profesor de Teoría de Dibujo. IPFP. Vallecas (Madrid).
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Dibujo técnico y geometría descriptiva

Especificaciones de las distintas etapas
que el diseñador va a desarrollar en el proceso del diseño

El primer paso para llegar a la solución de un problema de diseño em-
pieza con la identificación del mismo. En la identificación de un objeto de-
teriorado y en su necesidad de arreglo es donde empieza el problema de di-
seño. ^

i,Cómo se identifica el problema?
l.° Definición del mismo.
2.° Necesidades del problema.
3.° Limitaciones.
4.° Estudio de datos existentes relacionados con el problema.

Si estos y otros elementos descubren que la identidad del problema plan-
teado cambia, se debe modificar la definición del problema (la identidad
del problema hay que anotarla, utilizando gráficas y definiciones).

La segunda etapa principal es la acumulación de ideas. ^Dónde podemos
obtenerlas?

a) Revistas técnicas.
h) Folletos de fabricantes.
c) Publicaciones.
d) Patentes.
e) Consultas a profesionales.
^ Encuestas, etc...

Los métodos gráficos son las herramientas más utilizadas en el desarrollo
y registro de ideas. EI diseñador encontrará que es virtualmente imposible
diseñar sin la ayuda de las técnicas gráficas y el bosquejo.

Es aquí, en el bosquejo, donde comienzan a plantearse los problemas si
los conocimentos de:

I.° C:onstrucciones geométricas.
2.° Rotulación.
3.° Proyecciones ortogonales.
4.° Vistas auxiliares.
5.° Secciones, cortes y roturas.
6.° Acotado.

no son dominados por el diseñador.

Estos fundamentos deben considerarse como el lenguaje que el diseñador
utiliza para comunicar sus diseños e ideas.

El perfeccionamiento es la fase siguiente. En ella se desarrollarán las
ideas preliminares, con la realización de los dibujos a escala.

Estos dibujos son vistas ortogonales y perspectivas fundamentalmente. El
dominio de los elementos básicos -punto, recta y plano- y de las relacio-
nes entre ellos constituye la base para la solución de todos los problemas
gráficos.

Antes de que un diseño pueda ser aprobado, debe someterse a un unáli-
sis cuidadoso. Con este fin se evalúan e interpretan los datos obtenidos de
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diversas formas. La información del diseño se puede presentar en diversas
formas: gráficas y nomogramas, ecuaciones empíricas, mecanismos y cálcu-
los gráficos.

Aunque los métodos convencionales de ingeniería prabablemente se em-
plean en la etapa de análisis del proceso de diseño con mayor extensión que
en cualquier otra, los métodos gráficos también se pueden aplicar en esta
fase con grandes ventajas. Por lo tanto, el diseñador dehe poseer un conoci-
miento adecuado de las aplicaciones de las gráficas para emplearlo en la so-
lución de problemas.

La fase decisoria puede Ilegar a ser el paso más importante del proceso
de diseño, dado que en esta etapa es donde se aceptan o rechazan todos los
esfuerzos previos. La presentación debe ser concisa y breve. Los esquemas,
perspectivas, diagrarnas, e[c., son complementos lógicos para el fin primor-
dial que se pretende, y que es la siguiente fase, su realización.

La realización es la etapa del proceso de diseño en la cual el diseñador
materializa su idea, ya sea una pieza, un mecanismo, etc. Los métodos gráfi-
cos son especialmente importantes durante ]os pasos iniciales de la realiza-
ción, puesto que todos los productos se construyen con base en planos de
fabricación. Los planos de fabricación generalmente son dibujos ortogonales
acotados. A veces es preferible que las cotas y notas sean correctas a que el
dibujo sea preparado con un alto grado de detalles.

A la vista de lo expuesto, cabe sacar la conclusión de que las gráficas
como parte integrante del dibujo técnico y la geometría descriptiva son he-
rramientas esenciales en todas las fases del proceso, desde el concepto ini-
cial hasta la realización final de los planos de trabajo.
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