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Dimensión
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Cómo Analizaremos el objeto?

Método de indagación. INTERFASE

-INGENIERÍA INVERSA.
-SISTEMA- SUBSITEMAS- PARTES- PIEZAS
-ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICO DEL PRODUCTO
-MATERIALES
-PROCESOS

Í-TECNOLOGÍAS

INTERFASE
ANTROPOMETRÍA
PROXEMICAPROXEMICA
ERGONOMÍA



Interfase.

1950 Metodología proyectual, contexto.

Segunda Posguerra Mundial
Reconstrucción de Europa



Interfase

Metodología proyectual, contexto.

Productividad
Racionalización
Estandarización



Interfase.

1950/1960 Metodología proyectual, contexto.

Creciente interés por la Metodología Proyectual
Notes on the Synthesis of Form (1964) - Christopher Alexander

Interés por la relación entre proyectación y cienciap p y y

- Concepción del diseñador como un “estilista”.
- El diseño industrial se interpreta como un elemento cosmético,
limitado a la ornamentación superflua en comparación con la
labor de los ingenieros. labor de los ingenieros. 
- Oposición de Max Bill frente a esta concepción. 



Esquema Ontológico del Diseño

Usuario 
Agente Social 

Tarea
Acción

Utensilio
Artefacto 

Def de Ontologíag
la ontología estudia la manera en que se relacionan las entidades que 
existen.[1] Por ejemplo, la relación entre un universal (rojo) y un 
particular que "lo tiene" (esta manzana), o la relación entre un evento 
(Sócrates bebió la cicuta) y sus participantes (Sócrates y la cicuta)
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Esquema Ontológico del Diseño
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Def de Ontología

Lleva a término la acción. 
Acción comunicativa

g
la ontología estudia la manera en que se relacionan las entidades que 
existen.[1] Por ejemplo, la relación entre un universal (rojo) y un 
particular que "lo tiene" (esta manzana), o la relación entre un evento 
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Esquema Ontológico del Diseño

Usuario 
Agente Social 

Cumple una 
acción

Acción del 
usuario

Tarea
Acción

INERFASE

Utensilio 
Artefacto 

Def de Ontología

Lleva a término la acción. 
Acción comunicativa

g
la ontología estudia la manera en que se relacionan las entidades que 
existen.[1] Por ejemplo, la relación entre un universal (rojo) y un 
particular que "lo tiene" (esta manzana), o la relación entre un evento 
(Sócrates bebió la cicuta) y sus participantes (Sócrates y la cicuta)



LA INTERFASE NO ES UN OBJETO.

Definiciones

Es un espacio en el que seEs un espacio en el que se
articula la interacción entre el
cuerpo humano, la herramienta
(artefacto, entendimiento(artefacto, entendimiento
como objeto o como artefacto
comunicativo) y el objeto de la
acción.



La Interfase.

Articula

INTERFASE

Articula
El Campo de la acción en la
etapa de utilización de los
productos

LA INTERFASE
es el factor

productos

constitutivo del
utensilio.
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utensilio.

El caracter instrumental de los
objetos y el contenido
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La Interfase.

Articula

INTERFASE

Articula
El Campo de la acción en la
etapa de utilización de los
productos

LA INTERFASE
es el factor

productos

Vuelve accesible
El caracter instrumental de losconstitutivo del

utensilio.

El caracter instrumental de los
objetos y el contenido
comunicativo de la información

Transforma
Los objetos en productos.
La simple existencia física enLa simple existencia física en
disponibilidad.



Las siete columnas del Diseño

ó

INTERFASE

Reinterpretación del diseño prescindiendo  del marco de 
referencia de la Gute Form.

1. Es un dominio que se puede manifestar en todos los campos de la 
actividad humana.

2. Está orientado hacia el futuro.
3. Hace referencia a la innovación. El acto proyectual trae al mundo 

algo nuevo.
4. Está referido al cuerpo y al espacio, sobre todo al aspecto visual.
5. Apunta a la acción eficaz.
6 Lingüísticamente está anclado en el ámbito de los juicios6. Lingüísticamente está anclado en el ámbito de los juicios.
7. Se dirige hacia la interacción entre el usuario y el artefacto.



Cómo Analizaremos el objeto?

Método de indagación. INTERFASE

INSTRUMENTOS
MATERIALES - INMATERIALES

DISEÑO - INTERFASE
CONECTA  AMBOS TERMINOS

CUERPO HUMANO



Cómo Analizaremos el objeto?

Método de indagación. INTERFASE

INSTRUMENTOS
MATERIALES - INMATERIALES

Acoplamiento Estructural
UTENSILIO MATERIAL

DISEÑO - INTERFASE
CONECTA  AMBOS TERMINOS

CUERPO HUMANO



Cómo Analizaremos el objeto?

Método de indagación. INTERFASE

Reglas de relación entre
Componentes mediante

INTERFASESINTERFASES

Touch Screen
Teclado
MouseMouse

Tabla gráfica
Comandos verbales



Cómo Analizaremos el objeto?

Método de indagación. INTERFASE

Look and Feel
Unión estructural entre cuerpos y utensiliosp y
a través de la percepción visual, táctil,
auditiva, olfativa etc.

Elementos FormaElementos Forma
Color
Textura
DimensionesDimensiones
Posición
Orientación
Transformaciones temporalesTransformaciones temporales



Cómo Analizaremos el objeto?

Método de indagación. INTERFASE

DISEÑO DEDISEÑO DE
INTERFASE

Importancia de elementos que permiten
poner en marcha una acción u operaciónponer en marcha una acción u operación

Pulsadores | Listas | Menús desplegable



Que considera ?

Método de indagación. INTERFASE

DISEÑO DE
INTERFASEINTERFASE

Acciones | Operaciones
Elección de comandos

Denominación
Organización en grupos

Di t ib ió di ti t i lDistribución en distintos niveles
Estructuración visual



Cómo Analizaremos el objeto?

Método de indagación. INTERFASE

DISEÑO Y USABILIDAD

La coherencia interna y externa de la interfaseLa coherencia interna y externa de la interfase
permite un aprendizaje más rápido

y un uso más fácil



CONTRIBUCIONES DEL DISEÑADOR

AL DESARROLLO DE LA INTERFASE

Observar analizar e interpretar procesos operativos (de trabajo)Observar, analizar e interpretar procesos operativos (de trabajo)

Formular las especificaciones de la funcionalidad de uso

Organizar las opciones de comandoOrganizar las opciones de comando

Definir los posibles flujos operativos (story boards)
de las secuencias operativas

Estructurar el espacio operativo

Diseño de los componentes gráficos

Diseño de la documentación



CONCEPTUALIZACIONES DE DISEÑO

Forma
Función

Función simbólica
Calidad estética

Economía
Diferenciación en el mercado

Compatibilidad ambiental



Cómo Analizaremos el objeto?

Método de indagación. INTERFASE

El dominio del diseño es el dominio de la 
interfase.

EL POTENCIAL INSTRUMENTALEL POTENCIAL INSTRUMENTAL
DE LOS ARTEFACTOS MATERIALES
O GRAFICOS ESTA EN LA NOCION DE
INTERFASEINTERFASE



Bibliografía.

Bonsiepe, Gui – “Del Objeto a la Interfase”. Buenos Aires, 
Argentina. Ediciones Infinito. 1999.



Extras

Christopher Alexander

INTERFASE

Christopher Alexander

El problema central del diseño no es la forma, si no que la armonía y 
id d  l  i t ió  t l t  l  f   l t t  unidad en la interacción conceptual entre la forma y el contexto. 

El contexto para Alexander vendría siendo la situación física, uso y 
métodos de fabricación y cómo dichos factores determinarán la 
formaforma.

1.- Enumeración de variantes de un problema determinado de diseño, teniendo en cuenta 
el lugar en el cual se situará el objeto.

2.- El uso que se le dará.

3.- Procedimientos que se emplearán en su construcción. Los cuales se darán a través de 3. oced e os que se e p ea á  e  su co s ucc ó . os cua es se da á  a a és de 
las diferentes soluciones.



Extras

La interfase como categoría central del diseño

INTERFASE

La interfase como categoría central del diseño.

El cuerpo humano, el objetivo de una acción y el artefacto están 
t d   t é  d   i t f  V l  ibl  l á t  conectados a través de una interfase. Vuelve accesible el carácter 

instrumental de los objetos y el contenido comunicativo de la información. 
Transforma los objetos en productos. Esto tiene directa relación con el 
concepto de Zuhandenheit y Vorhandenheit de Heidegger.concepto de Zuhandenheit y Vorhandenheit de Heidegger.

Zuhandenheit: “Estar al alcance de la mano” y “ser utilizable”.

V h d h it  E i t i  tVorhandenheit: Existencia, ente.

La Interfase es aquello que permite que las cosas sean lo que son y 
por qué las cosas tienen el carácter de ser y que sin el cual no 
existirían los utensilios. 



Extras

INTERFASE

Eficiencia física y eficiencia sociocultural.

Diseño como espacio de la acción humana en que todo está asociado (diseño 
gráfico, industrial, gráfico, interiorismo, moda y textil).

Sin embargo, no todo es diseño. Se refiere más bien al potencial, en que todos 
tienen acceso y que se manifiesta en el descubrimiento de nuevas prácticas 
sociales en la vida cotidianasociales en la vida cotidiana.

La interfase hace posible la acción eficaz.

El centro de interés del discurso proyectual se encuentra en la eficiencia 
sociocultural.


