
 

 

Diseño de un vaso portátil plegable 
 

M. G. Guzzi Trujillo1*, F. Ortiz Flores2, M. E. Gurruchaga Rodríguez2, J. L. Hernández Mortera2, A. A. Pérez 
Martínez1. 

1Alumnos MII, Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 852, col. Emiliano Zapata, C.P. 
94320 Orizaba, Ver., México. 

2División de estudios de posgrado e investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 
852, col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México 

*mariam_guzzi@hotmail.com 
Área de participación: Ingeniería Industrial 

Resumen  
En el presente artículo se muestra como se realizó el diseño de un vaso portátil plegable, incorporando el uso 
de técnicas de la Ingeniería Industrial: TRIZ (Teoría de resolución de problemas inventivos) y CAD (Diseño 
Asistido por Computadora); con la finalidad de que la innovación en el diseño del vaso portátil cumpliera con los 
requerimientos de los clientes potenciales, diera solución a contradicciones técnicas durante el proceso de 
diseño y mostrara virtualmente diferentes alternativas de diseño. 
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Abstract  

This article deals with the design of a portable and foldable glass, incorporating the use of industrial engineering 
techniques, such as: TRIZ (Teorija Rezhenija Izobretatelskikh Zadatch, en Ruso; Theory of Inventive Problem 
Solving, en inglés) and CAD (Computer Aided Design). This innovation in the glass design had the target to 
meet the potential customer requirements, to find solutions to the contradictions during the design process and 
to show, in a virtual way, some design alternatives.  

Introducción  
En la actualidad las empresas se ven obligadas a incrementar sus niveles de competitividad para asegurar su 
permanencia en el mercado. Para Ortiz (2009), una de las estrategias más exitosas para alcanzar este objetivo 
es el impulso a la innovación. Afrontar el reto de innovar requiere de herramientas que permitan generar buenas 
ideas de manera sistemática y sobre todo, de transformarlas en nuevos productos, servicios o procesos (Ordaz, 
et al., 2008). 
La contaminación es uno de los problemas ambientales que afecta a nuestro mundo. Los productos 
desechables por su naturaleza han contaminado de una manera irreversible; por su uso excesivo, han hecho 
que los basureros se desborden debido a que no hay donde enterrar toda la basura que generan (Carrasquel, 
2012). Por ello, en el presente proyecto se lleva a cabo el proceso de diseño de Nigel Cross, utilizando, en 
algunas fases del proceso, la teoría de resolución de problemas inventivos y el diseño asistido por computadora 
para diseñar un vaso portátil que ayude a sustituir los vasos desechables.  

Metodología  
La metodología utilizada para la realización del vaso desechable, propuesta por Nigel Cross (1999) en conjunto 
con las técnicas de la Ingeniería Industrial se muestra en la figura 1.  
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Figura 1. Metodología de diseño de Nigel Cross (Elaboración propia).  

Determinar la idea de diseño 
Según Cross (1999) las ideas creativas y originales pueden ocurrir de una manera espontánea, sin el empleo de 
ningún auxiliar para el pensamiento creativo, es decir, existe una repentina iluminación, como el foco que se 
prende en las caricaturas para sugerir que el personaje está teniendo una idea brillante. Este es el caso que se 
presentó para el nacimiento de la idea de diseño, ya que ésta surgió de una manera espontánea debido a 
diversas situaciones observadas: la idea fue diseñar un vaso portátil con la posibilidad de sustituir a los vasos 
desechables, y con ello disminuir la basura que éstos generan. La sustitución se puede dar porque el vaso 
diseñado:  

 Se podrá utilizar más de una vez. 

 El espacio que se ocupe para su transporte, será mínimo. 

Determinar objetivos 
Para determinar los objetivos con los que debe cumplir el diseño definido en la etapa previa, se realizó un árbol 
de objetivos. Para elaborar el árbol de objetivos, primero se realizó una lluvia de ideas para determinar los 
objetivos que se desea cumpla el diseño. Después, con la ayuda de un “diagrama de afinidad”, los objetivos 
fueron agrupados y finalmente relacionados y conectados. El resultado se muestra en la figura 2.  
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Figura 2. Árbol de objetivos del vaso portátil (Elaboración propia). 

Establecer funciones 
Con el fin de establecer las funciones que debe satisfacer el vaso portátil y los límites del sistema, se llevó a 
cabo el método de análisis de funciones propuesto por Nigel Cross (1999),en el cual se colocó el propósito 
fundamental de un vaso: contener líquidos; en una especie de caja negra (Figura 3), con sus correspondientes 
entradas y salidas. La caja negra se convirtió después en una caja transparente en donde se colocaron las 
funciones necesarias para cumplir el propósito fundamental del vaso y se establecieron los límites del sistema, 
en donde se encontró que la función “elaborar vaso e introducir líquidos” no estaba dentro del alcance del 
presente proyecto, . El resultado se muestra en la figura 4. 
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Figura 3 Caja Negra del vaso portátil (Elaboración propia). 

 

 
Figura 4. Caja transparente del vaso portátil (Elaboración propia). 

Fijar requerimientos 
El primer paso para fijar los requerimientos fue considerar los diferentes niveles de generalidad que podían 
aplicarse y con base en ello seleccionar alguno de los siguientes niveles propuestos por Nigel Cross(1999): 
  

1. Alternativas del producto.  
2. Tipos del producto. 
3. Características del producto. 

 
En este caso particular se seleccionó el nivel 2, ya que este nivel se utiliza normalmente cuando se va a diseñar 
un nuevo producto.  
Considerando los objetivos de la figura 2 y llevando a cabo una investigación, se elaboró una lista de atributos 
de rendimiento necesarios, requerimientos necesarios para cada atributo y la forma de cuantificarlos. El 
resultado se muestra en la tabla 1 
 

Tabla 1. Requerimientos de diseño del vaso (Elaboración propia). 
Atributo  de rendimiento Requerimientos Términos cuantificables 

Peso total del vaso Peso del vaso <  150 g. 

Dimensiones del vaso 

Radio superior 4 cm. 

Radio inferior 3 cm. 

Altura 9 cm. 

Espesor < 0.2 cm. 

Propiedades del material 

Resistencia a la presión  > 784 Pascales 

Resistencia a la temperatura De -20°C hasta 100°C 

Elasticidad 26,386.64 N/m2 

Permeabilidad < 0 cm2 (impermeable) 

 

Determinar requerimientos del cliente (RC) 
Es necesario entender las necesidades de los clientes, por ello, una vez establecidos los requerimientos de 
diseño se procedió a determinar los requerimientos del cliente mediante la técnica QFD. La metodología 
aplicada fue la propuesta por Yacuzzi y Martín(2003), donde el paso inicial fue la obtención de datos para los 
RC y para ello se empleó el formato de la tabla 2. El método utilizado para determinar el tamaño de muestra se 
describe en Guzzi (2015). 
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Tabla 2. Formato para la recolección de los RC (Elaboración propia). 
Formato para la recolección de información. 

* ¿Cuáles son sus preferencias con relación a los vasos?   

  
  

Material 
 

  

  Tamaño (No.) Capacidad Plástico Papel Unicel 
 

  

  6 170 ml       
 

  

  8 227 ml       
 

  

  10 284 ml       
 

  

* ¿Qué le desagrada de los vasos? 
   

  

  (1) Ocupan mucho espacio 
 

  
 

  

  (2) Se rompen/doblan fácilmente 
 

  
 

  

  (3) No tienen tapa 
  

  
 

  

  (4) No sirven para frío y caliente 
 

  
 

  

  (5) La apariencia 
  

  
 

  

  (6) Otro ¿Cuál? 
   

      

 
De la información recolectada, se concluyó lo siguiente: 
 

 La gente prefiere los vasos de unicel, pero, por cuestiones ambientales, se determinó que el vaso sería 
de plástico, ya que fue el que presentó un mayor porcentaje después del unicel. 

 Que el tamaño de mayor preferencia es el del número 8, por ello el vaso será de dicha capacidad 
(227ml). 

 Lo que más le desagrada a la gente es que se rompen/doblan fácilmente.  
 
Con base en esos resultados y continuando con la aplicación de la metodología de Yacuzzi y Martín(2003) se 
obtiene la casa de la calidad de la figura 5. Con base en las metas, indicadas en la figura 5, se desarrolló la 
propuesta de diseño de la figura 6. 
 

 
Figura 5. Casa de la calidad para el vaso portátil (Elaboración propia) 
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Figura 6. Propuesta de diseño del vaso, con base al análisis QFD 

(Elaboración propia).  

Resolución de contradicciones 
Analizando el QFD se encontraron las siguientes dos contradicciones que eran importantes resolver antes de 
continuar con el diseño del vaso.  

1. Volumen del vaso durante su uso contra el volumen del vaso durante su transporte. Se requiere que el 
vaso tenga suficiente capacidad de almacenamiento, en este caso 227 ml, y que a su vez no ocupe 
demasiado espacio durante su transporte. 

2. Resistencia contra flexibilidad. Se desea que el vaso sea resistente para evitar su ruptura, pero también 
se requiere que sea flexible para que no rompa durante su transporte.  

Para resolver dichas contradicciones se aplicó la técnica TRIZ, mediante el proceso propuesto por Arzate y 
Maldonado (2004) y la Matriz de Resolución de contradicciones técnicas 2003 (Robles, 2007). La tabla 3 
muestra el fragmento de la matriz de resolución de contradicciones técnicas utilizado para el presente proyecto 
de donde se seleccionó el principio 35: cambio de propiedades; para dar solución a las dos contradicciones.  
 

Tabla 3. Principios para eliminar las contradicciones  (Fragmento de 

la MRCT 2003). 

Característica que empeora 

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

 q
u

e 

m
ej

o
ra

 

  8 35 

  
Volumen del 

objeto 

estacionario. 

Adaptabilidad 

7 
Volumen del 

objeto móvil. 

35, 14, 28, 

2,  3 
 

14 Resistencia  
35, 28, 

23, 24 

 

Las soluciones a las contradicciones fueron en primer lugar modificar el tamaño del vaso generándole unos 
dobleces, esta solución hará que el vaso tenga un menor volumen durante su transporte. Y en segundo lugar 

aumentar la flexibilidad agregando un catalizador al material obteniendo polipropileno elástico.  

Generar alternativas 
Se generaron dos alternativas de diseño del vaso: A y B; mediante el uso de un software CAD/CAM (Mastercam 
X5), Cada alternativa propone una forma distinta de doblado (Figuras 7 y 8).  
 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Industrial 178



 

 

 

 

 

 
Figura 7. Alternativa de diseño A. 

(Elaboración propia). 
 Figura 8. Alternativa de diseño B. 

(Elaboración propia). 

 

Evaluar alternativas 
Para evaluar las alternativas se aplicó el método de evaluación por puntos para seleccionar la alternativa que 
cumpliera con los requerimientos del cliente, así como con los objetivos y requerimiento de diseño, dando como 
resultado la selección de la alternativa B como el diseño del vaso portátil. Esta alternativa utiliza tres dobleces 
para que el vaso diseñado disminuya su volumen y sea fácil de transportar.  

Resultados y discusión 
En la tabla 4 se presentan la característica físicas del diseño final del vaso portátil, así como las propiedades del 
material para dicho vaso. En la figura 9 se muestra el diseño final del vaso y sus dobleces, dichos dibujos fueron 
realizados con la ayuda del software Mastercam.   

 
Tabla 4. Características del diseño final (Elaboración propia). 

Característica Cantidad 

Características 
físicas del vaso 

Peso 40 gr. 

Volumen 228 ml. 

Radio superior 3.5cm. 

Radio inferior 2.5cm. 

Altura 8 cm. 

Espesor del vaso 2 mm. 

Espesor de la base 3mm 

Número de dobleces 3 

Espesor de los dobleces 1 mm 

Ancho de los dobleces 5 mm 

Número de piezas 1 

Color Varios 

Material Polipropileno 

Propiedades 
del material 

Resistencia a la deformación 28 MPa 

Temperatura máxima de uso 100 °C 

Temperatura mínima de uso -10 °C 

Módulo de elasticidad 1.19 GPa 

Permeabilidad 0 cm2 
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Figura 9. Diseño final del vaso (Elaboración propia).  

Trabajo a futuro 
Las perspectivas a futuro después del desarrollo de este trabajo son: 
 

 Diseñar el proceso de producción del vaso portátil. 

 Realizar un análisis para determinar el índice de contaminación que se disminuiría con la producción y 
lanzamiento del vaso portátil.  

Conclusiones 
Se llevó a cabo el proceso de diseño de Nigel Cross para el diseño de un vaso portátil, dicho proceso se 
complementó con las técnicas TRIZ y CAD. A través de la integración de estas técnicas se pudieron integrar las 
características de los clientes, analizar contradicciones y tomar una decisión que diera solución a éstas. El 
resultado de este proceso fue el diseño de un vaso portátil plegable, con una capacidad de 227 ml, el cual no 
ocupa mucho espacio al ser transportado debido a su sistema de doblado.   
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