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19 Dinámica de la innovación

El desequilibrio propio de la cultura del progreso fuerza una constante y continua aparición de nuevos
y mejores artefactos.

19.1 La insatisfacción personal, factor de cambio
Los deseos de nuevos y mejores bienes y servicios materiales no tienen límite.

19.2 La capacidad personal de uso
Ante la abundancia y la variedad de los artefactos que se nos ofrecen, nos vemos obligados a elegir.

19.3 Los criterios de elección
La selección se basa en una valoración propia y personal de las satisfacciones y molestias.

19.4 Explotación en beneficio propio de los deseos de los otros
Las conveniencias y deseos de los otros son una potencial fuente de beneficios para quien sea capaz
de reconocerlos y cubrirlos.

19.5 Finalidad última de la innovación
La razón última de la innovación es el aumento de bienestar.
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19.1 La insatisfacción personal, factor de cambio

Los deseos de nuevos y mejores bienes y servicios materiales no tienen límite.

19.1.1 El sentimiento de insatisfacción y la voluntad de mejorar

La cultura occidental es inacabada y está abierta al cambio.

1. Lo actual no nos llena, aspiramos a otras y diferentes cosas.
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Las cosas materiales no siempre cubren todas nuestras aspiraciones
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Nuestros deseos presentan gran variedad de facetas,
y dificilmente se pueden satisfacer todas ellas a la vez
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2. Tolerancia cultural y aceptación social para los cambios.

3. Capacidad, deseos y ganas de cubrir las nuevas expectativas.

19.1.2 Limitaciones e inconvenientes de lo actual

Todo cuanto disponemos es susceptible de sustitución ventajosa. Mediante:

1. Mejoras cuantitativas y cualitativas en determinados aspectos.

2. Un nuevo compromiso que nos sea más favorable:
- por mejor dominio de la naturaleza,
- por aparición de cambios en la escala de valores.

19.1.3 La generación de nuevas expectativas

Las apetencias satisfechas abren el camino a otras nuevas.

1. El éxito acrecienta la ambición.

2. Valoramos más lo que no tenemos.

Y, en todo caso,

3. La esperanza y la ilusión hacen olvidar las expectativas no cumplidas.

Estoy perfectamente bien, gracias. Pero esto me preocupa, mucha gente
antes de caer enferma se encuentra perfectamente bien
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19.2 La capacidad personal de uso

Ante la abundancia y variedad de los artefactos que se nos ofrecen, nos vemos obligados a elegir.

19.2.1 Restricciones sobre los deseos

Nuestras ganas o deseos por disponer de una función, factor de importancia capital para la adquisición,
están supeditados a unas razones objetivas.

1. Y siguen las leyes generales de la economía, doméstica y/o empresarial.

Las cosas de hoy son un producto de ayer, en parte desfasadas y fuera de lugar
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19.2.2 Disponibilidad de tiempo

El tiempo de que disponemos para atender y hacer uso de nuestros artefactos es limitado.

1. Horas laborales, horas de ocio, horas de vigilia.

19.2.3 Disponibilidad de espacio

El espacio de que disponemos es limitado.

1. Doméstico o laboral.

19.2.4 Disponibilidad de recursos

Nuestros recursos económicos para comprar cosas son, por lo general, limitados.

La necesidad de elegir introduce:

19.2.5 Competitividad entre artefactos

La competitividad por merecer nuestra atención hace aparición en el mercado.

1. Se trata de productos similares o diferentes.

Sexo, sexo, sexo,... sólo piensas en eso
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La utilidad que puede reportar un artefacto viene condicionada por unos factores
que son consecuencias directas de su concepción y composición

19.3 Los criterios de elección

La selección se basa en una valoración propia y personal de las satisfacciones y molestias.

19.3.1 Variedad y diversidad de enfoques

El beneficio económico monetario no es el único criterio de valoración, ni tampoco es siempre válido.

¡No!. ¡Inés, devuélvela!
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pirámide de 
valorés de maslow

1º Conservación de la Vida

2º Dominio del ambiente físico.

3º Integración en el grupo.

4º Reconocimiento del propio 

valor. 

5º Autorealización.

1. Pirámide de jerarquía de deseos de Maslow, deformado por:
- componentes "ideológicos",
- status y prestigio social,
- apetencia por la novedad.

2. El beneficio económico, directa o indirectamente, casi siempre es un factor que se tiene en cuenta.

Enjuiciamos a un artefacto, no sólo por su función
sino por sus propiedades o atributos
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19.3.2 Requisitos de funcionamiento

La disponibilidad, la forma de uso y las condiciones para la utilización reducen tanto las ocasiones
como las oportunidades de prestación de servicio. Y con la reducción:

1. Disminuye la utilidad para el usuario.

2. Aumentan las cargas económicas, físicas, psíquicas,...

19.3.3 Gratificaciones y molestias de la acción directa

La manipulación física y directa del artefacto, por lo general, no nos produce ninguna satisfacción
psíquica y física.
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Todo artefacto presenta unas exigencias que aminoran la calidad de servicio

Se está entrenando para boicotear los 400 m. vallas
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19.4 El beneficio propio en los deseos de los otros

Las conveniencias y deseos de los otros son una potencial fuente de beneficios para quienes sean
capaces de reconocerlos y cubrirlos.

19.4.1 Continuidad de los beneficios

El beneficio que está sacando el usuario del artefacto del que dispone, está supeditado al que
proporcionen otros más nuevos.

1. Los beneficios tienen su origen en una comparación que siempre es relativa y que abarca múltiples
aspectos.

2. La competencia proviene de las decisiones que tomen otros.

3. Los artefactos son de natural perecedero, y con el tiempo han de ser sustituidos.

19.4.2 La competitividad promotora de cambios

La competitividad fuerza tanto la aparición de mejoras e innovaciones como su rápida difusión.

1. El usuario-empresario se ve obligado a aceptarlas:
- en las renovaciones,
- en las ampliaciones.
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La utilidad de un artefacto depende no sólo de su estado de conservación, sino de la presencia
o ausencia en el mercado de otros artefactos con mejores prestaciones
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2. Los nuevos artefactos aceleran la obsolescencia de los antiguos.

3. El empresario-productor se ve obligado a introducir mejoras e innovaciones para aguantar,
enfrentarse o superar la competencia.

19.4.3 Los creadores de innovación

Los puntos de vista de los diseñadores, fabricantes, intermediarios,... y los puntos de vista de los
usuarios finales son dispares.

1. Formaciones diferentes.

2. Intereses inmediatos diferentes.

19.4.4 El mercado, juez y árbitro

El mercado selecciona bajo la presión de la abundancia, y variedad de la oferta, y usualmente acaba
imponiendo los criterios de los usuarios finales en cuanto a deseos y conveniencias. Temporalmente
deformados por:

Estamos trabajando a tope en un nuevo embalaje, en los trucos para una nueva
promoción, y en la búsqueda de agujeros en la legislación de precios
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El coste unitario del producto, el volumen de producción
y la capacidad de cubrir la demanda cuando se presenta,

son factores clave para la consecución de beneficios
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1. La ayuda y presión de la publicidad.

2. Las ideologías vigentes sobre:
- calidad y/o cantidad,
- productividad y/o chapuza.

19.4.5 El lucro económico

La expectativa de lucro comercial es un gran promotor de la oferta de nuevos bienes y servicios.
Intervienen también:

1. Voluntad de superación.

2. Ansia de dominación.

3. Seguimiento de la moda.

19.5 Finalidad última de la innovación

La razón última de la innovación es el aumento de bienestar.

19.5.1 Necesidad de múltiples aprobaciones

Cualquier cambio ha de ser como mínimo aceptado por todos los participantes en la cadena comercial.

1. Fabricantes, promotores, inventores, constructores.
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El interés directo e inmediato de los promotores y proyectistas
no está siempre en la finalidad del producto que desarrollan
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2. Intermediarios, compradores, vendedores.

3. Propietarios, inversores.

4. Usuarios finales.

5. La sociedad en su conjunto.

19.5.2 Progreso por ganancia o por reducción de pérdidas

Un mejora de bienestar tanto puede provenir de un aumento en lo favorable, como de una disminución
en lo desfavorable. Y será el resultado:

1. De una comparación relativa con lo que ahora se dispone.

2. De un nuevo compromiso entre diversos aspectos no siempre cuantificables.

Ahora bien,
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El artefacto ha de dar satisfacción a todos los componentes de la cadena
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3. Los componentes son tanto objetivos como subjetivos y están sujetos a ideologías:
- objetivos en el artefacto,
- subjetivos y particulares de quien los valora: inventor, usuario,...

4. Contienen aspectos de diversión y hastío en el uso.
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Pedro, aquí hay algo que me causa mala espina. - Ahorre 3 millones al año
a la Sociedad, y complete la siguiente frase: Deseo la baja voluntaria por...

Siempre es posible mejorar la calidad de servicio de un artefacto
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19.5.3 Las innovaciones en los artefactos

De alguna manera, se intenta conseguir un artefacto que sea más barato, sencillo, cómodo, fácil... y
más agradable o entretenido que su antecesor. En lo referente a:

1. Producir, montar, construir, almacenar, transportar,...

2. Vender, adquirir, guardar, trasladar,...

3. Comprar, disponer, conservar, mover, instalar, mantener, arreglar, deshacerse,...

4. Usar, aprender, hacer funcionar,...
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Y cuanto mas sencilla, fácil y cómoda... menos problemas
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20 Directrices de la innovación

La aparición, el desarrollo y el perfeccionamiento de los bienes y servicios se ajustan a unas claras y
bien marcadas líneas de evolución.

20.1 Innovación y costumbre
Somos libres y capaces de hacer unas cosas distintas de las que estábamos haciendo, o de continuar
con éstas pero haciéndolas de otra manera.

20.2 Campo y alcance de la innovación
Ni están resueltos todos los conflictos, ni los ya resueltos lo están perfectamente.

20.3 Aprovechamiento de la tecnología
Las innovaciones tecnológicas repercuten sinergéticamente sobre el diseño, la fabricación y el
montaje de las piezas. Y, a su través, en las ordenaciones que puedan darse a éstas últimas.

20.4 Mejora de la aceptación
Desde el punto de vista del usuario, todo artefacto presenta inconvenientes y deficiencias en el precio,
el aspecto, las prestaciones, las condiciones de uso y calidad de servicio.

20.5 Minoración de las exigencias
Los requisitos propios del  funcionamiento de un artefacto en particular son siempre unos factores
limitantes de la utilidad.
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20.1 Innovación y costumbre

Somos libres y capaces de hacer unas cosas distintas de las que estábamos haciendo, o de continuar
con las mismas pero haciéndolas de otra manera.

20.1.1 Finalidad de la innovación

Aumento del bienestar: moral, físico, biológico, económico, social.

1. Bienestar material o inmaterial.

Ahora bien,

2. La costumbre es una garantía frente a los riesgos de la innovación,

Por otro lado,

3. El cambio voluntario introduce la carga psicológica de la responsabilidad.

4. El cambio rompe la monotonía.

... aunque sea por esta sola vez, ¡compra tu entrada
para el concierto de la prisión!

No hay forma de que se adapte de una vez a las nuevas tecnologías
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20.1.2 Actitudes ante la innovación

De alguna forma todos estamos sometidos a una presión para innovar.

1. Tenemos una predisposición natural a sobrevivir que nos induce a enfrentarnos con los cambios del
ambiente: natural, cultural o económico.

- y la necesidad agudiza el ingenio.

2. Las actitudes, el talante y la disposición personal ante la innovación son muy diferentes.

Ahora bien,
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... Y pueden darse mejoras en cualquiera de estos campos...
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3. Los deseos y la voluntad de cambio están muy desigualmente repartidos
- entre las culturas (abiertas y cerradas),
- entre las personas de una misma cultura.

20.1.3 Actuación innovadora

Innovar es un acto personal, libre y creativo que está condicionado por el ambiente cultural y social.

1. El ambiente aprueba y asimila las innovaciones, o las rechaza.

2. El ambiente innovador (empresa, sociedad,...) promueve y da facilidades:
- no penaliza los errores,
- incita al cambio,
- elimina estorbos.

Pero el ambiente no innova.

20.2 Campo y alcance de la innovación

Ni están resueltos todos los conflictos, ni los ya resueltos lo están perfectamente.

20.2.1 Desfase entre problemas y soluciones

Los artefactos de hoy son unas soluciones de ayer con las técnicas de anteayer.

1. Los problemas cambian.

2. Las aplicaciones de la tecnología  requieren tiempo.

20.2.2 Descubrimientos

Nuestros conocimientos sobre los fenómenos naturales están en constante aumento. Y tanto en
profundidad como en amplitud.
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La obsolescencia de un artefacto puede ser
el resultado de su estado, o estar provocada

por la existencia de otros mejores
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1. Con repercusión sobre las resoluciones tecnológicas.

Y dan lugar a:

2. Nuevas funciones.

3. Mayor precisión en las predicciones.

4. Nuevos campos de imprevisibilidad en las consecuencias de los desaciertos.

20.2.3 Mejoras

Todos nuestros artefactos son perfectibles. Como mínimo, en los siguientes aspectos:

1. Potencia, alcance y flexibilidad de las funciones.

2. Calidad del servicio.

3. Coste.

valoración
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esfuerzo y molestias  
personales

p

Francamente, no veo qué cosa de especial tienen sus lentillas

Con el tiempo y las circunstancias
cambian los valores admisibles
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salidasentradas
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soporte material

intervenciones
humanas
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148 a

La viabilidad técnica de un nuevo funcionamiento
permite la aparición de nuevas funciones

... no recuerdo qué fue primero, si los huevos sin
sabor a huevo o las gallinas sin sabor a gallina...

20.2.4 Velocidad de la difusión

Si bien las innovaciones son una de las causas de obsolescencia, ésta a su vez fomenta aquéllas.

1. El mercado da una medida de la importancia de una mejora.

Ahora bien,

2. El fracaso no significa falta de bondad:
- no siempre el éxito acompaña a los mejores,
- puede no haber llegado el tiempo.
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20.3 Aprovechamiento de la tecnología

Los avances tecnológicos repercuten sinergéticamente sobre el diseño, la fabricación y el montaje de
las piezas. Y, a través de ellos, sobre las ordenaciones que puedan darse a estas últimas.

20.3.1 Los materiales

Los nuevos materiales permiten conseguir unas piezas en apariencia similares pero con un diferente
repertorio de propiedades. Que las hacen:

Al transcurrir el tiempo, sufren cambios los criterios y valores de aceptabilidad

... y nuestro servicio especial de repostería para hoy: tarta de coco,
galletas de coco, empanadas de coco, bollos de coco,...
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fragilidad

permeabilidad
rigidez

apariencia

densidad, viscosidad,

1. Más adecuadas a las interacciones:
- con menos exigencias en las tolerancias.

2. Más resistentes al envejecimiento y al desgaste:
- más fiables.

3. Más fáciles y sencillas de fabricar:
- con nuevas propiedades para otras funciones.

20.3.2 Los procesos de fabricación

Las nuevas formas y métodos de fabricación permiten  mejorar los precios y las calidades de las piezas.

1. Más económicas, con igualdad de tolerancias y propiedades.

2. Con formas de mejor aprovechamiento de las propiedades de los materiales.

Todos estos atributos son susceptibles de mejora
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20.3.3 Las ordenaciones

Los nuevos tipos de piezas, con sus nuevas propiedades y calidades, permiten otras combinaciones.

1. Más eficientes:
- mejor rendimiento interno,
- mejores rendimientos de transformación.

2. Adaptables a las variaciones del medio.

3. Resistentes y robustas.
- de difícil descomposición ante causas internas o externas,
- con amplias tolerancias en la composición.

20.3.4 El control

Los avances en la toma de datos y en su tratamiento facilita el mejor dominio de las interacciones. Por
ejemplo en:

1. Sensores y tratamiento electrónico de la información.

2. Ampliación de las formas y modos de respuesta ante los cambios en las solicitaciones.

3. La diferenciación de los circuitos de información, mando y potencia.

4. La comunicación directa entre artefactos.

20.4 Mejora en la aceptación

Desde el punto de vista del usuario, todo artefacto presenta inconvenientes y deficiencias en el precio,
el aspecto, las prestaciones,  y las condiciones de uso y calidad de servicio. Y es posible mejorar:

algoritmo 

operaciones de trasformación de entradas
auxiliares de las anteriores
de suministro, transmisión o transformación de energía
de control y mando
conexiones y transferencias externas e internas

soporte de 
piezas 

materiales 212

con

Tanto el algoritmo como su soporte de piezas admiten mejoras
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20.4.1 Precio

Más barato a igualdad de prestaciones, o con más prestaciones a igualdad de precio.

1. El precio de adquisición abarca todo el ciclo de vida (materiales, pesetas y demoras):
- transporte,
- instalación,
- ensayos y ajustes,
- complementos y servicios auxiliares,
- obsolescencia y eliminación.

2. Tiempo y costes de entrenamiento y aprendizaje.

artefacto
198
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aceptabilidad social
estabilidad física

funciones
o 

atributos
cualidades

Todo artefacto presenta unas características que son consecuencia de
las propiedades de sus componentes materiales

¡Otra vez tu !...
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20.4.2 Aspecto externo

Más atrayente, adecuado y conforme con lo que se espera.

1. Los criterios son variables segun:
- gustos y modas,
- edades y grupos socioculturales.

2. Hay evolución en la semiótica de los artefactos en las relaciones.
-artefacto-hombre,
-hombre-hombre.

20.4.3 Función

Mayor amplitud y calidad de las prestaciones, o bien, consecución de unas variantes más específicas
y ajustadas. Que representan:

1. Una mejor respuesta y mayor ajuste a nuestros deseos.

2. Una segmentación del mercado ante las variantes en las funciones.

Lo que nos faltaba: ¡La superficie es artificial!
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usuario 
operador

ambiente

artefacto

condiciones
para la 

utilización

requisitos de 
conformidad

disponibi-
lidad

condiciones
de

servicio
calidad

de
servicio

forma de 
uso

Siempre nos vemos obligados a aceptar unas condiciones limitantes que no deseamos

La calidad de servicio siempre es mejorable

características de uso
estabilidad

operacionalidad
coste

seguridad
riesgos

naturaleza
apremio
cantidad
coste

naturaleza
apremio
cantidad
coste

homogeneidad

del equilibrio dinámico

de funcionamiento

del funcionamiento
de los fallos

de las intervenciones 
humanas

de las entradas:                                        
alimentación
     y servicios auxiliares

de las salidas
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20.4.4 Condiciones de uso y calidad de servicio

Disminución de las cargas físicas y psíquicas sobre el usuario. Entre otras cosas hay que disminuir los:
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humanos

deseos

materiales

económicos recursos               costes

función

servicio

apariencia estética 

calidad

comodidad         seguridad
confianza          disponibilidad

 prestaciones

coste

cosa          cuerpo

plazo

lugar

aspectos de un problema

El antiguo compromiso que permitió la resolución del problema, quizás puede
ser ahora sustituido por otro que nos sea más favorable

1. Peligros del mal uso:
- para el propio usuario,
- para terceros.

2. Preocupación por el debido cumplimiento de las instrucciones de uso:
- tenerlas presentes,
- seleccionarlas y aplicarlas adecuadamente.

3. El esfuerzo, atención y cuidado en la utilización:
- en los gestos y movimientos,
- en la selección de la oportunidad.

4. Tiempo, dificultad e incomodidad
- del aprendizaje,
- de la utilización.

Y procurar,

5. Diversión y entretenimiento en la misma utilización.
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20.5 Minoración de las exigencias del artefacto

Los requisitos propios del funcionamiento de un artefacto en particular son siempre unos factores
limitantes de la utilidad.

20.5.1 Arranques y paros

Origen y causa de unos fenómenos transitorios que resultan inconvenientes y/o molestos. Como
mínimo por:

1. Demoras y esperas en el servicio.

2. Pérdidas de producción y/o en la calidad del producto

20.5.2 Los alrededores

El cumplimiento de unas  particulares condiciones de adecuación y conformidad limita las ocasiones
de utilización. Así  por ejemplo:

1. Requisitos del funcionamiento referentes a:
- alimentación,
- uso,
- evacuación.

2. Requisitos en el donde y cuando de ser usado.

especificaciones
y condiciones 
de utilización

artefacto

33

ambiente

necesarias
conveniente

s 
molestas
nefastas

interacciones

Cuanto mayor amplias sean las condiciones, más comodidad
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función

cuerpo material

con una

que 
proporciona 

unas

¿en 
manos de 

quién? resultancias

artefacto
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20.5.3 El mal uso y el abuso

De por sí inevitables, representan una fuente potencial de riesgos.

1. Reducción de variedad y extensión de los daños.

2. Supresión de ocasiones del mal uso.

20.5.4 Tiempo útil de servicio

Todo aumento en la disponibilidad representa un mejor aprovechamiento del artefacto. Se puede
conseguir por:

1. Incremento de la vida útil.

2. Reducción en los tiempos de preparación y espera.

operacional

preparación
arranque

régimen
paro
conserva

166

averiado

estado del 
artefacto

El funcionamiento es, en la mayor parte de los casos, una fuente de peligros

Sólo el  régimen proporciona la función, los otros estados son molestos estorbos
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3. Mayor fiabilidad de funcionamiento:
- tiempo medio entre averías,
- duración media de las averías,
- número total de averías.

4. Aumento de confianza en el funcionamiento
- facilidad y rapidez de las reparaciones,
- repercusión de las averías.

Y en cuanto termines de quitar el polvo, te pones a fregar los platos...


	c: © Los autores, 2000; © Edicions UPC, 2000.


