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Abstract 
 

     Según el informe de tendencias de alimentos y bebidas 2017, presentado por 

Patricia Johnson (2017) Una las nuevas tendencias de consumo de alimentos y 

bebidas más alta a nivel global, es el tipo de alimentación vegetariano que desde 

el año 2012 hasta el 2016 se encuentra con un aumento en el lanzamiento de 

productos del 13 %, y veganos con un aumento del 257% en los mismos años. 

     Por esta razón en la actualidad se puede evidenciar el gran incremento de 

ofertas para esta demanda, que corresponden en su mayoría a restaurantes, 

productos alimenticios, productos de cuidado personal e higiene, productos 

indumentarios, y demás, hasta eventos culturales que potencializan el consumo 

de productos de origen vegetal sobre los de origen animal.  

     Sin embargo, al momento de emprender dentro del mercado vegetariano y 

vegano es necesario preguntarse, ¿Que producto es el que mejor puede incluirse 

dentro de un mercado determinado?, para eso surge el proyecto: Semilla: 

Laboratorio de alimentos, que tiene como objetivo ser una guía metodológica 

para diseñar un producto alimenticio con un alto porcentaje de aceptación por 

parte del mercado. 

     Dentro de este documento se encuentran los procesos de pensamiento y 

análisis de información que conllevan a la resolución de un producto de diseño 

que permite una lectura especializada sobre un mercado y abre un algoritmo de 

posibilidades para el diseño de un nuevo producto alimenticio.  
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1. Introducción 

 

     Para empezar un proyecto de grado de Diseño Industrial que sea capaz de representar 

lo que se ha aprendido y construido en 9 semestres académicos en la universidad Jorge 

Tadeo Lozano, primero es necesario realizar un trabajo de auto reconocimiento para 

encontrar cuales son las fortalezas que se han desarrollado y que hoy en día servirían 

como herramientas para ejercer la disciplina.  

     Por eso se empieza el proyecto con un proceso de auto reconocimiento basado en los 

conceptos de identidad de Erik Erikson (1965), específicamente el concepto de mismidad 

interna que es el sentido del ser que va unido a la percepción de continuidad de la propia 

existencia en el tiempo y en el espacio, unida a la noción de que otros reconocen tal 

existencia.  

 

     Bogotá como contexto es una metrópolis acelerada y con urgencia de automatizarse, 

sus ciudadanos se ven representados en el afán del día a día, en el cual la mayoría de las 

acciones pasan a estar predispuestas y condicionadas, dejando sin situaciones de toma de 

decisión, Sin embargo, existen ciertas actividades que se hacen de forma voluntaria y en 

las cuales la representación en la sociedad no se ve afectada al momento de alinearse con 

la identidad. 

     Entendiendo al individuo social que se ve representado por sus acciones, y con el fin 

de identificar fortalezas, se inicia un proceso de clasificación de actividades en dos 

grupos: las actividades donde el carácter de Mismidad sigue intacto y las actividades en 

las que el carácter de mismidad se ve afectado, denominadas como inconsistencias.  

     Se toma como referente de medida las múltiples plataformas desarrolladas en formatos 

de calculadoras digitales, por medio de las cuales se puede calcular la huella de carbono 

respondiendo preguntas prácticas. La corporación Parque Arvi (2016), ofrece una de las 

calculadoras con la selección de respuestas más específicas, por lo tanto, sus datos dan la 

percepción de ser más verídicos. Desde ahí se inicia la clasificación general de 

actividades, destacando a las prácticas de alimentación como la actividad que más genera 

emisiones de gases contaminantes evidenciando como resultado que para poder 
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contrarrestar el daño generado por las emisiones, a una persona con un tipo de 

alimentación omnívora le corresponde sembrar 12 árboles, mientras que una persona 

vegetariana 9 árboles y un vegano 6 árboles.  

 

 

 

Figura 1: Clasificación de actividades. 

 

     Es necesario entender porque las prácticas de alimentación de productos de origen 

animal, están catalogadas como principales autores en la generación de gases 

contaminantes, para eso se realiza un trabajo de investigación de fuentes sobre las 

consecuencias del consumo de productos de origen animal, dejando como resultado un 

punto de partida para generar un proyecto de diseño con la intención de contribuir a la 

innovación en las practicas sostenibles de alimentación enfocadas en el consumo de 

productos de origen vegetal. Dentro de este documento se encuentra registrado el proceso 

de diseño y la toma de decisiones que fueron necesarias para concluir que un laboratorio 

ambulante de alimentos era el producto de diseño necesario para un emprendedor del 

mercado que busca el mayor porcentaje de aceptación posible. 
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2. Marco de referencia 

2.1.Conceptos básicos  

2.1.1. Consecuencias del consumo de productos alimenticios de origen 

animal 

     En la actualidad, donde el individuo social se encuentra rodeado por el 

internet de las cosas y donde la desinformación paso a tener el mismo 

grado de importancia que la información, es cuestión de percepción lo que 

se decide creer, por ejemplo, al momento de investigar sobre las 

consecuencias del consumo de productos alimenticios de origen animal 

sobresalen los beneficios y al medir los resultados pasan a tener casi el 

mismo valor tanto de veracidad como de confiabilidad, Sin embargo y en 

un tema políticamente controversial es necesario centrar la mirada en las 

consecuencias, de acuerdo al último informe del IPCC (Panel 

intergubernamental de expertos en cambio climático) (2019), titulado: El 

cambio climático y la tierra, afirma que para frenar el calentamiento global 

es necesario reducir el consumo de carne, adicionalmente de generar 

medidas contra la deforestación y en pro del uso sostenible de la tierra, 

resaltando que los esfuerzos para frenar las emisiones de gases de efecto 

invernaderos se quedaran cortos si no existen cambios drásticos en uso 

global de la tierra, la agricultura y la dieta humana. El informe analiza el 

papel de las decisiones sobre el manejo de la tierra tanto para reducir como 

para adaptarse al cambio climático. 

 

     Según Andre Laperriére (2019). Director ejecutivo de la global open 

data for agricultura and nutrition, El ganado criado en pastizales es 

generador intensivo de emisiones de gases invernadero, producidas por 

gases metano al digerir sus alimentos, adicionalmente cuando se trabaja 

el ganado industrialmente pasan a ser responsables de gran parte de la 

erosión y contaminación del suelo. 
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Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcanzaron un 

máximo histórico de más de 37.000 millones de toneladas en 2018. 

 

     Las dietas que contiene alimentos de origen vegetal y/o de forma 

sostenible presentan grandes oportunidades para la adaptación y 

mitigación, a la vez que se resalta su beneficio para la salud humana 

     “No queremos decir a la gente que comer, pero sería realmente 

beneficioso, tanto para el clima como para la salud humana, que la gente 

de muchos países desarrollados consumiera menos carne, y que la gente 

la política creara incentivos apropiados a tal efecto” dice Hans-Otto 

Pörtner, presidente del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos en 

Cambio Climático, 2019)  

En relación con la situación actual, para 2050, los cambios en la dieta 

podrían liberar millones de kilómetros cuadrados de tierra y reducir las 

emisiones mundiales de CO2 hasta en 8.000.000 de toneladas al año, 

teniendo en cuenta que la tierra debe seguir siendo productiva para la 

alimentación de la población humana. 

 

2.1.2. Alimentación vegetariana 

Al identificar las consecuencias de las practicas insostenibles de 

alimentación, se encuentre un terreno de diseño para explorar y como en 

todo proceso es necesario empezar por los referentes existentes, En este 

caso se habla de los tipos de alimentación, entendiendo al vegetarianismo 

como el régimen alimentario que tiene como principio dejar el consumo 

de cualquier tipo de carne y pescado 

Variedades dentro de la dieta vegetariana:  

Apiovolactovegetarianismo: consumen miel, huevos y lácteos; pero no 

consumen ningún tipo de carne (ni roja ni blanca). 

Ovolactovegetarianismo: consumen huevos y productos lácteos, pero no 

carne ni peces.  
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Lactovegetarianismo: son los vegetarianos que no consumen carnes, 

pero sí consumen productos lácteos.  

Ovovegetarianismo: no comen carnes o productos lácteos, pero sí 

huevos. 

Apivegetarianismo: no comen carnes, productos lácteos o huevos, pero 

si consumen miel.  

Veganismo: es una filosofía de vida que excluye todo producto de origen 

animal, incluidos huevos, lácteos y miel. Adicionalmente evitan el uso de 

productos de origen animal en el resto de ámbitos de su vida. 

Crudívoros: son aquellos que siguen una alimentación vegetariana en la 

que se consumen productos crudos, o ligeramente tibios, que no han sido 

calentados por encima de 46,7 °C (116 °F), y nunca cocidos. Los 

consumidores de productos crudos argumentan que el cocinar destruye las 

enzimas y porciones de los nutrientes, aunque algunos creen que el cuerpo 

asimila mejor ciertos alimentos si estos se encuentran ligeramente tibios 

y por ende más blandos. Otros activan las enzimas de los alimentos 

mojándolos en agua antes de consumirlos. Algunos son frutarianos, y 

otros comen solo comidas orgánicas. 

Crudiveganismo: es la doctrina y práctica de la alimentación que es 

simultáneamente cruda y vegana. 

 

2.2.Antecedentes  

2.2.1. Semilla 1.0 

Al establecer que existen diferentes tipos de alimentación que generan 

menos impacto ambiental el diseñador decide adaptar un tipo de 

alimentación lactovegatariano, con el fin de vivir la experiencia del 

consumidor de primera fuente, Transcurrido 1mes de adaptación es 

evidente las falencias que existen en el sector comercial del mercado 

vegetariano y se concluyeron en 3 variables: 

http://medbox.iiab.me:3000/wikipedia_es_medicine_novid_2018-01/A/Veganismo.html
http://medbox.iiab.me:3000/wikipedia_es_medicine_novid_2018-01/A/Crudivorismo.html
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1. La oferta de los productos vegetarianos no es accesible 

espacialmente hablando, pues dependiendo el caso, es probable 

que se tenga que hacer uso de algún medio de transporte para llegar 

al espacio. 

2. Los productos vegetarianos están valorados por precios altos, esto 

dado a su complicado proceso de producción y el bajo tamaño de 

industrialización de los proveedores. 

3. Socialmente, ser vegetariano puede ser sinónimo de debilidad o 

una persona propensa a enfermedades. 

En conclusión, se estableció que el modelo de negocio de los 

productos vegetarianos no es óptimo y así mismo se establece como 

objetivo general del proyecto, optimizar la comercialización de 

productos vegetarianos, desde su producción hasta su distribución 

El primer proceso de diseño que se desarrolla es el proyecto 

denominado: semilla 1.0, que era un sistema de servicios adaptado a 

un modelo de negocio que comercializa conos vegetarianos.  

Semilla 1.0, empezó como un proyecto objetual en cual se desarrolló 

el producto alimenticio, las herramientas para la preparación del 

producto y el sistema de distribución del producto desde empaque 

hasta método ambulante de distribución.  
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Figura 2: Render cono vegetariano: Semilla 

 

Figura 3: Render herramientas cono vegetariano: Semilla 
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El proyecto semilla continuo hasta la etapa de comprobaciones, en 

donde se realización diferentes tipos de conos y se ofertaron a 

diferentes tipos de mercado. 

Las conclusiones de estas comprobaciones son las siguientes: 

1. La masa de harina de quinua es moldeable, sin embargo, el 

material tiene memoria y no permite el control de la masa sobre el 

molde  

2. No existe una herramienta diseñada para distribuir los elementos 

dentro de los conos 

3. Si los ingredientes que se distribuyen dentro de los conos son 

húmedos, la masa no resistirá completa más de 3 o 4 minutos 

4. No se realizó un estudio de mercados que permitiera conocer 

cuáles podrían ser los clientes potenciales y cuál podría ser el 

producto que puede competir en un mercado omnívoro.  

 

Figura 4: Comprobación sobre masa 

 

Figura 5: Comprobación con ingredientes 
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2.3.Descripción del fenómeno   

La intención general del proyecto Semilla1.0 era comercializar un producto 

vegetariano que fuese capaz de competir en un mercado omnívoro, sin embargo, 

dentro de las comprobaciones se encontró la alta ausencia de conocimiento del 

usuario y la falta de funcionalidad de algunas de las herramientas y del producto 

como tal.  

Se entiende en este orden de ideas y bajo una experimentación en el mercado, que 

para ser emprendedor en el terreno vegetariano es necesario tener en cuenta las 

condiciones que implementan tanto el mercado como el usuario, y así mismo es 

necesario entender las dos posibles respuestas que se pueden dar,  

1. Responder a la retórica. Actualmente existen cientos de productos en el 

mercado y cada día se generan nuevas propuestas alimenticias que siguen la 

corriente perceptual que se tiene de la comida de origen animal, es decir, que 

los nuevos productos están surgiendo como nuevas versiones de productos ya 

existentes, como lo puede ser una hamburguesa vegetariana o un perro 

caliente vegetariano.  

2. Responden en contra a la retórica. La innovación en los productos alimenticos 

es muy difícil de encontrar, pues vivimos en una sociedad automatiza, que no 

se deja sorprender por cosas que ya había visto o experimentado, es por eso 

que se ve la necesidad de generar productos que jamás se hayan visto y que 

resignifiquen los conceptos básicos sobre la actividad de consumir alimentos. 

A esta segunda posibilidad atiende el proyecto Thougts for foods (2017) de la 

doctora Zampollo, que una metodología dinámica con cartas que permite 

gestionar la innovación dentro del proceso de food design, sin embargo, esta 

metodología no dispone de las herramientas o materiales necesarios para 

generar comprobaciones directas con el usuario.  

Con la intención de generar una propuesta en contra de la retórica, se define la 

necesidad de diseñar un sistema metodológico para los nuevos emprendedores en 

el mercado vegetariano que estén buscando innovación y re significación de 

conceptos por parte de los usuarios, sin embargo y como parte de las 
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comprobaciones, también se hace evidente la necesidad de un sistema que permita 

una lectura especializada sobre el contexto que se pretende manejar 

 

2.3.1. Oportunidad de diseño 

Después de realizar un trabajo experimental con el fin de comercializar 

un producto vegetariano y fallar en el intento, se hace evidente la 

necesidad de un sistema metodológico que permita una lectura 

especializada de un contexto y el desarrollo de un proceso de diseño de 

un producto alimenticio, Pues dentro de las nuevas tendencias de 

consumo de alimentos sobresalen las tendencias vegetarianas y así 

mismo socialmente emergen los nuevos emprendimientos para este 

mercado. Así mismo se reconoce la falta de conocimiento que podría 

llegar a tener un emprendedor en el terreno vegetariano dado a su falta 

de experiencia como a la alta probabilidad de cambios en variables que 

representar o son importantes al momento de tomar la decisión de 

compra sobre un producto 

 

2.4.Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

El objetivo general de semilla, laboratorio de alimentos, es servir como 

guía metodológica para el proceso de diseño de un producto alimenticio 

vegetariano de acuerdo a las condiciones dadas por un contexto especifico  

2.4.2. Objetivos específicos 

-Uno de los objetivos específicos de semilla, laboratorio de alimentos, es 

diseñar un sistema de codificación que permita obtener una lectura 

especializada sobre los gustos y hábitos de consumo de un contexto 

específico. 

-Semilla, laboratorio de alimentos, tiene como objetivo específico, 

diseñar una interfaz de exhibición y degustación de productos que 

facilite la distribución y aceptación de muestras.  
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-Semilla, laboratorio de alimentos, tiene como objetivo específico 

diseñar un sistema matriz que permita ubicar y direccionar un producto 

de acuerdo a las necesidades y opiniones del consumidor.  

2.5.Determinantes y requerimientos  

Para el desarrollo del proyecto semilla, laboratorio de alimentos se desarrollaron 

una seria de etapas para obtener una lectura especializada del contexto especifico  

Para el proyecto semilla 1.0, se estaba considerando a Bogotá como contexto, sin 

subdividir al público se buscaba expandir un modelos de negocio sobre todas la 

ciudad, sin embargo y gracias a las comprobaciones se puede concluir que es 

necesario delimitar al público a unas condiciones más específicas, por lo que para 

el desarrollo de semilla, laboratorio de alimentos, se delimito a la población como 

los estudiantes de pregrado de la universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano para 

el periodo de 2019 que son en total 8,499 personas. Información con la cual se 

hizo un proceso de observación directa y se realizó la siguiente encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

 

Figura 6: Encuesta para usuarios 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:  

1) ¿Cuál es su edad? 
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Figura 7: Resultados pregunta 1 

2) ¿Cuál es su género? 

  

Figura 8: Resultados pregunta 2 

3) ¿Cuál es su orientación sexual? 

  

Figura 9: Resultados pregunta 3 

4) ¿Qué tipo de nutrición mantiene? 

  

Figura 10: Resultados pregunta 4 

5) ¿Alguna vez ha considerado ser Vegetariano o Vegano? 
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Figura 11: Resultados pregunta 5 

6) ¿Alguna vez ha intentado ser Vegetariano o Vegano? 

  

Figura 12: Resultados pregunta 6 

 

7) De los 7 días de la semana, ¿Cuantos días…………? 
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Figura 13: Resultados pregunta 7 

8) ¿De dónde provienen la mayoría de los alimentos que consume en este 

espacio? 

  

Figura 14: Resultados pregunta 8 

 

9) ¿Qué producto alimenticio es el que prefiere consumir cuando está en este 

espacio, dónde lo consigue y por qué es el de su preferencia? 
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Figura 15: Resultados pregunta 9 

 

 

De acuerdo a los resultados y el estudio de observación se puede concluir que las 

determinantes del contexto son: 

-Los consumidores ya cuentan con un producto predilecto desde el cual se puede 

trabajar que es la empanada de champipollo, que venden en el establecimiento: 

“millos”, ubicado a una cuadra del edificio principal de la universidad. 

-La mayoría de los consumidores han considerado ser vegetarianos, algunos lo 

han intentado pero muy pocos se mantienen en el habito, sin embargo, es 

innegable el interés de todos los consumidores a este tipo de tendencias.  

Los requerimientos son: 

- Se necesita de una superficie ambulante que sirve como medio de exhibición 

y degustación de muestras de productos alimenticios, dado a que toda la 
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población está en constante movimiento y que se requiere de un alto número 

de pruebas para tener resultados verídicos.  

- Se requiere de una persona entrenada para llevar a cabo las degustaciones y 

pruebas del laboratorio 

- Se requiere generar pruebas constantes 

- Se requiere de una guía metodológica basada en una matriz que permite 

conocer todas las posibles combinaciones que pueden existir de un producto 

en su proceso de diseño.  

 

2.6. Límites y alcances  

Se ejecutaron diferentes pruebas de comprobación dentro de las cuales se 

establecieron los siguientes límites y alcances del proyecto  

-El trabajo de investigación y análisis sobre referentes teóricos que sustentan la 

profundidad y validez del proyecto exceden y dificultan la elaboración de las pruebas 

en general, por lo cual se decide elaborar las pruebas solo con un producto que en 

este caso es la empanada de champipollo, producto preferido por los consumidores. 

-El modelo representativo se elabora bajo un formato de corte laser sobre MDF de 

3mm. 

-Dentro de los alcances del proyecto se elaborarán y simularán pruebas rápidas para 

poder determinar uno de los posibles resultados de diseño del laboratorio. 

-Es evidente la importancia que tiene el disponer de un sistema y herramientas 

que permitan conocer y valorar las cualidades organolépticas del producto, y la 

repercusión que los posibles cambios en su elaboración o en los ingredientes 

pueden tener en las cualidades finales.  

-En nuestros días, la selección de los alimentos se basa en la calidad del producto 

que es un concepto muy complejo en el que intervienen distintos aspectos como 

la aceptación de los consumidores y la opinión de los expertos, en las que influyen 

mucho las características organolépticas del preparado alimenticio. La necesidad 

de adaptarse a los gustos del consumidos obliga a que, de una u otra forma, se 
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intente conocer cuál será el juicio crítico del consumidor en la valoración 

sensorial que realizara del producto alimentario. 

 

 

3. Metodología 

3.1. Semilla, Laboratorio de alimentos  

La metodología de diseño del proyecto Semilla, laboratorio de alimentos, es el 

resultado de un trabajo de experimentación, en el cual el diseñador se estableció como 

usuario para la mayor parte de las etapas. 

Etapa 1. Delimitar al consumidor. El proyecto comienza con un estudio de 

observación directa acompañado con encuestas al consumidor. En este caso el 

diseñador opta por desempeñar el papel del usuario con el fin de entender y concretar 

la oportunidad de diseño.  

Etapa 2. Diseñar. Se diseña Semilla 1.0, como propuesta objetual  

Etapa 3. Comprobar. Se ejecutan las comprobaciones sobre el producto y sistema de 

servicios de la propuesta Semilla 1.0 para concluir que el proyecto no se encuentra 

en un estado óptimo para poder competir en un mercado omnívoro 

Etapa 4. Re-delimitar al consumidor. Los resultados del proyecto hasta esta etapa 

hacen evidente la necesidad de replantear tanto al usuario, como el desempeño del 

papel de usuario por parte del diseñador, generando un nuevo estudio de observación 

directa acompañado con un nuevo formato de encuestas. 

Etapa 5. Experimentación. De acuerdo a los resultados de la delimitación del 

consumidor, donde este demuestras su gran gusto y preferencia por la carne, se 

realizan unas pruebas experimentales con el fin de conocer si dicha preferencia puede 

ser manipulada desde el diseño. Para lo cual se hicieron unas pruebas “caseras” que 

consistían en dar dos degustaciones de dos tipos de carne, una vegetariana y otra a 

base de carne de res. Dentro de esta prueba no se le advirtió al consumidor sobre el 

origen de las carnes, sin embargo, si se le especifico que eran carnes. Y dentro de los 

resultados obtenidos, para 148 personas encuestadas, 97 prefirieron el sabor y la 

textura de la carne vegetal, lo cual indica que si existen parámetros modificables para 

obtener mayor aceptación por parte del consumidor. 
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Etapa 6. Transición. Al ver los resultados positivos de la etapa 5, se estable como 

propósito seguir generando más pruebas con el fin de entender y captar los elementos 

manipulables. Desde esta etapa se generar los objetivos del proyecto que están 

encaminados hacia el desarrollo de sistemas que permitan el entendimiento del 

contexto más la ejecución de un proceso de diseño que permita innovar en el sector 

de productos alimenticios vegetarianos  

Etapa 7. Sustentación. Al encontrar la ruta de diseño, es necesario recapitular todas 

las variables desde un referente teórico, pues esto es lo que le da validez al proyecto 

y más allá de eso, la forma en cómo se garantiza su funcionamiento. Las bases de 

teóricas que ocupa el proyecto son: food design, Food design thinking, Análisis 

sensorial y la matriz de sabores.  

Etapa 8. Re-diseñar. Se diseña la propuesta: Semilla, Laboratorio de alimentos 

Etapa 9. Comprobar. Se ejecutan algunas comprobaciones sobre el producto, 

principalmente sobre la funcionalidad como exhibidor ambulante y estudios 

ergonómicos. 

Etapa 10. Conclusiones. Se concluyen las etapas de la metodología, reconociendo 

que es necesario completar todas las comprobaciones existentes de las pruebas de 

Laborario.  

4. Marco conceptual 

4.1.Food Design  

     “Food Design es, simplemente, la conexión entre comida y diseño. Food 

Design es el proceso de diseño que conduce a la innovación en productos, 

servicios o sistemas para alimentos y alimentos: desde la producción, adquisición, 

conservación y transporte, hasta la preparación, presentación, consumo y 

eliminación. El diseño de alimentos es el proceso que aporta innovación 

deliberada y razonada de función, tecnología o significado en todo lo que tenga 

que ver con la comida o la alimentación.” (Zampollo, 2019) 

La doctora Zampollo ha desarrollado metodologías y procesos de diseño, 

destacándose como la pionera en su disciplina. Dentro de estas metodologías 

Zampollo ha logrado categorizar los tipos de food design que existen, dentro de 
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los cuales se establece al Food product design como la subcategoría dedicada al 

diseño de productos alimenticios, donde menciona que la persona encargada 

puede o no tener experiencia y conocicmiento sobre el diseño de productos. 

Como ruta de diseño de toma al food product design, con el fin de obtener un 

producto como resultado.  

 

4.1.1. Food Design thinking 

“Food Design Thinking es el proceso que desencadena la creatividad y 

conduce a propuestas innovadoras, significativas y sostenibles para 

nuevos platos, productos alimenticios, eventos de alimentos, servicios de 

alimentos, sistemas de alimentos y cualquier cosa intermedia.” (Zampollo, 

2019) 

Uno de los mercados más difíciles de trabajar es el mercado de alimentos, al 

momento de emprender pueden surgir múltiples complicaciones como la falta 

de aceptación de un producto por el consumidor, a la deficiencia en los 

procesos de producción del producto, o cosas aún más prácticas como la falta 

de atención,, inventario deficiente, falta de promoción y publicidad, entre 

muchas más razones por las que puede fracasar algún negocio, sin embargo 

existe una razón fundamental y es: la falta de buenas ideas  

El proceso del food design thinking ayuda a generar ideas y conceptos finales 

de alimentos basados en la investigación, con resultados significativos y 

sostenibles.  

4.2. Análisis Sensorial  

Toda la información consignada sobre análisis sensorial proviene del libro 

“introducción al análisis sensorial” escrito por Sancho, Bota y Castro (1999).  

 El análisis sensorial se utiliza como herramienta de diseño en la producción 

industrial de alimentos y consiste en la valoración sensorial que es una función 

consciente o inconsciente a aceptar o rechazar los alimentos según las sensaciones 

experimentadas al consumirlos u obsérvalos. Sin embargo, las sensaciones que 
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motivan este rechazo o aceptación varían con el tiempo y el momento en que se 

perciben: depende tanto de la persona como del entorno. 

4.2.1. Bases Bioquímicas de la percepción sensorial de los alimentos 

 

El hombre, como todo ser vivo, capta su entorno físico a través de sus 

sentidos; es decir, por impresiones que los órganos sensoriales reciben del 

entorno, registran y compraran con impresiones previas. el hombre tiene 

cinco sentidos 

4.2.1.1. La visión 

es un fenómeno complejo basado en el siguiente proceso: la señal 

luminosa incide sobre la retina, que es la capa fotosensible del ojo, 

provocando unos impulsos eléctricos que son conducidos por el nervio 

pórtico a través del tracto óptico hasta el cerebro  

4.2.1.2. El olfato  

La percepción del olor se produce en la parte superior de la cavidad 

nasal, el epitelio olfativo. Este constituye una parte importante de la 

mucosa nasal, que cuenta con 3 a 50 millones de receptores olfativos. 

Las sustancias aromáticas volátiles llegan hasta ellos mezclados con 

el aire de la respiración, o bien directamente por la nariz o 

indirectamente, a través de la masticación, disolución de saliva y 

calentamiento 

4.2.1.3. El gusto 

El mecanismo de transmisión de las sensaciones gustativas está 

basado, en la activación de las células sensitivas por las substancias 

químicas que se difunden a través del poro que forman los botones 

gustativos. El potencial que se desarrolla en la Celia sensible, activa a 

su vez las terminaciones nerviosas sensoriales 

4.2.1.3.1. El sabor 

El sabor se percibe principalmente por la lengua, aunque 

también por la cavidad bucal. Las papilas gustativas de la 
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lengua registran los cinco sabores básicos:  dulce, amargo, 

salado, ácido y umami 

4.2.2. Tipos de pruebas 

4.2.2.1. Pruebas discriminatorias 

son las que permiten encontrar diferencias significativas entre las 

muestras o entre ellas y un patrón. Además, deben permitir cuantificar la 

diferencia significativa 

4.2.2.2. Pruebas de aceptación  

En estas el equipo o panel de catadores clasifica las muestras con relación 

a la preferencia que sienten por ella o a su nivel de satisfacción  

4.2.2.3.Prueba pareada 

Trabaja solo sobre dos muestras, se suele aplicar en los siguientes casos: 

para seleccionar y perfeccionar a los catadores, para establecer preferencia 

entre dos muestras o cuando se requiere distinguir alguna diferencia 

organoléptica, general o específica, entre dos muestras. 

(Sancho, Bota y Castro, 1999). 

5. Desarrollo de diseño 

5.1. Usuario 

Empresas de alimentos 

Semilla, laboratorio de alimentos, puede satisfacer las necesidades de compañías 

de alimentos que desean crear productos nuevos e innovadores mientras obtienen 

una comprensión profunda de su contexto y su usuario 

Chefs 

Semilla, laboratorio de alimentos, es para chefs que entienden que una 

experiencia gastronómica tiene más que lo que está en el plato y desean aplicar 

un proceso creativo para crear nuevos platos y diseñar de manera coherente. 

Diseñadores de alimentos 

Semilla, laboratorio de alimentos es para diseñadores de comidas que esperan 

generar siempre ideas innovadoras y sostenibles que sean significativas para sus 

clientes y sostenibles 
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5.2.Proceso de diseño  

El proceso de diseño comienza con un estudio y análisis de referentes, con el fin 

de conocer que es lo que ya existe en cuestión de herramientas o medios de 

exhibición y degustación o venta de productos alimentarios, para eso se 

examinaron los siguientes referentes: 

 

Figura 16: referente 1
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Figura 17: referente 2

 

Figura 18: referente 3

 

Figura 19: referente 4 

 

De acuerdo a los referentes vistos, se empieza un proceso de análisis de forma, 

esperando encontrar la forma ideal para los objetivos del laboratorio ambulante.  
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Dentro de los requisitos formales del Laboratorio, se encuentran:  

-Alta capacidad de acceso dentro de los 180 grados frontales de la persona 

-Eliminar aristas o esquinas que rompan con el flujo de la forma, para evitar 

influenciar al usuario con una estética agresiva 

-Utilizar la forma más sencilla y que menos influya en la decisión del usuario 

 

Figura 20: proceso de bocetación  

 

Desarrollo estructural: El laboratorio de alimentos cuenta con varias fases que se 

llevaran a cabo en diferentes tiempos y con diferentes elementos, es por eso que 

se requiere de una base estructural que permita la implementación de módulos 

remplazables, Para esto se busca la forma que pueda acoger de forma ergonómica 

y proporcional diferentes módulos. 
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Figura 21: proceso de bocetación 

 

El laboratorio será transportado por una persona que se amarra las superficies al 

cuerpo, para esto se hacen estudios ergonómicos y de desempeño de actividades 

que ayuden a reforzar la forma final del laboratorio 
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Figura 22: proceso de bocetación 

 

 

5.2.1. Evolución objetual  

 

Figura 23: Evolución objetual 
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Fue necesario pasar por 6 propuestas diferentes, que se fueron 

comprobando al transcurrir el tiempo para identificar la propuesta número 

7 que se define como la más óptima para su función. 

 

Figura 24: modelado de semilla, laboratorio de alimentos 
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Al concretar la base formal del producto, surge la necesidad de complementar las 

herramientas de uso a partir de los referentes teóricos. 

Desde este aspecto se diseñaron las primeras pruebas de laboratorio para generar 

comprobaciones. La primera prueba era una prueba pareada donde se compara dos 

productos para determinar cuál es el preferido del usuario, en este caso, se utilizó la 

receta del relleno de la empanada champipollo, pareada con la misma receta, pero 

omitiendo y remplazando los productos de origen animal, por productos de origen 

vegetal. 

Para continuar con el diseño del producto, se establecen unas categorías inter 

relacionadas, para justificar los siguientes laboratorios. 

Primero se estable desde el análisis sensorial, las bases bioquímicas de la percepción 

sensorial de los alimentos y los sentidos que los acompañan desde sus cualidades 

organolépticas 

 

Figura 25: Cualidades organolépticas 

 

A continuación, se generan las matrices necesarias que se crean a partir de las 

relaciones entre sentidos y cualidades. 
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Figura 26: Matriz Sonidos 
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Figura 27: Matriz Somato sensorial 
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Figura 28: Matriz aroma 

  

Figura 29: Matriz Apariencia  
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Figura 30: Matriz Apariencia  

 

El objetivo es diseñar una prueba de laboratorio para cada mezcla resultante de la 

matriz, para los objetivos de este proyecto, se establece la prueba comparativa como 

marco referencial para la capacidad prospectiva del proyecto, al mismo tiempo, se 

hace evidente la necesidad de una nueva herramienta, que funcione como manual de 

uso, para controlar el correcto funcionamiento del laboratorio, pues este implica 

ciertas variables que de no ser tomadas en cuenta pueden alterar el resultado final o 

la veracidad del estudio.  

Se decide entonces, diseñar un manual de uso como herramienta gráfica, que permita 

incorporar los conocimientos del usuario con las herramientas del laboratorio, para 

lo cual se traduce la metodología usada en una guía práctica. 
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Figura 31: Manual de uso  
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Figura 32: Manual de uso  
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Figura 33: Manual de uso  
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Figura 34: Manual de uso  
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Figura 35: Manual de uso  
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Figura 36: Manual de uso  
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 Figura 37: Manual de uso  
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El manual de uso, que es una guía práctica para la ejecución del laboratorio, está 

diseñado en un formato para rellenar, con ejemplos ilustrativos de cómo puede 

llenarse los espacios, sin embargo y por consecuencias de la complejidad del proyecto 

contra el tiempo de ejecución para este, se decide profundizar solo en las 7 primeras 

etapas, dejando de lado la etapa 8: comprobaciones y etapa 9: Resultados. Aun así, 

se realiza una prueba rápida con los parámetros que podría arrojar las relaciones de 

las matrices, y con respecto a 35 usuarios se diseña un producto alimenticio que 

corresponde a las exigencias del consumidor y de acuerdo a las percepciones que se 

tiene, puede ser un producto de muy alta acogida por parte de sus consumidores.  

Dentro de esta etapa final de búsqueda de resultados se obtuvieron las siguientes 

determinantes para el diseño del producto alimenticio: 

 

Figura 38: Determinantes finales 
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Figura 39: Determinantes finales 

 
De acuerdo a estos resultados “rápidos” se diseña un producto alimenticio que 

cumpla con las determinantes encontradas, en concusión, el producto final son 3 

empanadas de 3x 3 cm, de harina de trigo, en forma de circulo media luna, relleno de 

coliflor con champiñones en su salsa y queso de maní 

 

Figura 40: ilustración de posible resultado 
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6. Conclusiones 

Se concluye que, desde el diseño, no existen procesos en vano, toda la información 

debe mantener un control de registro que permita devolverse en el proceso, y al 

mismo tiempo darle la misma importancia a los resultados negativos y positivos, pues 

fueron varias las veces que, por no registrar parte del proceso por considerarlo como 

“innecesario”, fue necesario elaborar el trabajo dos veces o en casos más severos 

perder las sustentación de algunas comprobaciones, llegando al punto de cambiar el 

marco conceptual. 

Como resultados del proyecto se concluye, que es necesario hacer una sub división 

de la población a tamaño de muestra para tener datos verídicos y confiables.  

Se identifica también la importancia que tienen las comprobaciones dentro del 

proceso de diseño, y aún más allá que las comprobaciones, el tiempo que debe 

programarse y planearse para poder ejecutar dichas comprobaciones, pues hacen 

parte fundamental del resultado del proceso de diseño. 

Semilla, Laboratorio de alimentos es un proyecto de un alto nivel de complejidad con 

respecto a las variables dispuestas dentro de sus posibles resultados, por eso también 

se establecieron los límites con fines académicos, sin embargo, se reconoce que son 

muchos los detalles y procesos faltantes dentro del desarrollo de diseño, que no 

permiten la completa ejecución de las pruebas, por lo cual es necesario primero 

terminar todo el proceso de diseño para continuar con la ejecución del laboratorio.  

Desde el usuario final se concluye, que no es necesario una ruta de diseño que busque 

modificar permanentemente conductas o hábitos en los consumidores. Se encuentra 

mayor potencia en generar auto cuestionamientos y poder modificar sus conductas 

ocasionalmente. 

Como conclusión personal, el diseñador concluye que el campo a trabajar, aunque es 

de su interés, perece a un campo científico demasiado amplio que lleva como 

consecuencia la obligación de trabajar de la mano de un profesional ingeniero de 

alimentos, o chefs con conocimiento en el tratamiento de alimentos. 

Para futuras referencias o uso de material, contactarse al correo 

juanc.bustost@utadeo.edu.co 
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