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Entendemos por Tipología a las invariantes estructurales o compositivas 
(cantidad de partes y disposición de las mismas), que hacen que un 
producto pertenezca a un determinado conjunto reconocido socialmente. 
Por lo tanto, la ruptura tipológica se concreta en “la ruptura de lo estándar” como 
proceso novedoso. 

cambios y/o ampliación de funciones

optimización de recursos tecno-constructivos

nuevo tratamiento en los aspectos semánticos

modificaciones formales - estéticas

cambios tipológicos

Hoy presentamos a través de casos empíricos trabajados en HDI como los 
cambios tipológicos, son utilizados como recurso en los procesos de innovación 
de productos.

Cuando observamos innovaciones vemos que varios de los aspectos de un 
producto han cambiado, fundamentalmente la tipología



Esencia



La representación de 
las tipologías se 

presenta siempre a 
modo de esquemas, 

donde se ve la 
interfase, la estructura 

y los componentes.
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Pueden implicar modificaciones en varios de los aspectos, de 
forma simultánea o específica, dependiendo de los requisitos que 
el producto deberá cumplir (mejora tecnológica, mejora funcional, 
ergonómica o estética). Las innovaciones incrementales 
aparentan ser poco significativas, pero cuando se suceden 
continuamente de forma acumulativa pueden constituir una base 
de permanente cambio  social.

Cambios tipológicos

Emprender un cambio tipológico es un recurso útil para los 
procesos de innovación de productos, pero dicho cambio debe 
aportar una verdadera mejora. 
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Cualquier proceso de innovación implica incertidumbre que se 
concreta en cómo el producto se comportará en el mercado y, por 
lo tanto en la aceptación por parte de los usuarios/destinatarios. 

Cuando se requiere llenar un vacío en el proceso creativo o evitar 
dicha incertidumbre, se recurre “a una adecuación a una tipología 
más o menos preestablecida” y/o a la inclusión de potenciales 
usuarios en el proceso proyectual.



Algo que para los diseñadores es casi obvio, y que se presenta al 
modo de slogan, no es compartido por economistas y tecnólogos 
quienes se apresuran a aclarar que, en todo caso, hay que 
referirse al diseño como facilitador de innovaciones incrementales 
pero no radicales, ya que éstas se conforman casi con 
exclusividad por invenciones tecnológicas. 

En términos de Schumpeter una innovación radical es aquélla que 
interrumpe una continuidad histórica, tanto de ideas como de 
prácticas asociadas, lo que implica un momento destructivo 
creador, respecto de una  tradición anterior. 

Las nociones de innovación se han ampliado, por lo que resulta útil 
caracterizarlas al momento de emprender un proyecto de diseño, 
y más aún si dicho proceso implica cambios tipológicos.



Alburquerque plantea que las innovaciones no son únicamente 
hechos tecno-económicos sino que además incorporan, 
análogamente, procesos de carácter social, político y cultural

De este modo, la innovación se concreta en: 
· Renovación y mejora de métodos de producción;
· Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios 
para la atención de necesidades
· Cambios en la gestión y organización empresarial; 
· Cambios en las condiciones de trabajo y las calificaciones para 
el empleo; 
      Cambios y adaptaciones socio-institucionales y culturales.

La innovación no sucede sólo a través de rupturas o saltos 
radicales sino que también avanza, generalmente, de forma 
continua, dentro de la trayectoria seguida por el proceso de 
producción, lugar donde se introducen numerosas mejoras de 
productos y procesos (Cadenas Discursivas).
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Tipologías y subtipologías que acompañan el surgimiento de nuevos 
deportes (bicicletas mountain byke, de descenso, recumbent, fijas, 
etc. Caso de Patines (de hockey, running, fitness, agresivo, off road) 
y Tablas (surf, skates, nieve, etc) 
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- nuevas formas de integración social,(sillas de ruedas para higiene, 
postura erecta, deportes, trasvaso, ascenso, playa, etc)
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- aquellas que permiten nuevos sabores o comidas (distintos dispositivos 
para obtener nuevos sabores de café, nuevos recursos para ampliar la 
tradición del mate fuera de casa, de aplicaciones de la miel, entre otros)



- nuevas formas de interfase entre el usuario/operario y la máquina/producto
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Línea de tiempo por principales tipologías
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Conclusiones
Las caracterizaciones de los distintos tipos de innovación 

resultan útiles para aclarar la ambigüedad del término y para 

entender la manera en que se utiliza en los espacios 

académicos y productivos 

Si bien las primeras conceptualizaciones provienen de la 

Economía de la Innovación y del Cambio Tecnológico, la 

Sociología de la Tecnología ha podido realizar aportes 

importantes para su aplicación en la disciplina del Diseño 

Industrial.

Alburquerque plantea que las innovaciones no se sustentan 

únicamente sobre una base tecno-económica. 

Si paralelamente se analizan los distintos aspectos que 

conforman a los productos podrá entenderse por qué las 

tipologías han variado a lo largo de la historia.

Éstas se han modificado en función de nuevas (o postergadas) 

necesidades de los usuarios constituyéndose como 

innovaciones incrementales.

Apelar a un cambio tipológico en el proceso de diseño implica 

incertidumbre, y también novedad en los aspectos del producto 

(formales, funcionales, semánticos y/o tecno-constructivos). 

Por otro lado, el análisis del contexto (cultural, intelectual, 

productivo, etc.) no son datos menores, dado que al concepto 

de innovación se la ha sumado la idea de la gestión de la 

actividad innovadora, como proceso de absorción del 

conocimiento en el contexto latinoamericano.
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