
1 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Vargas-De la Rosa
Jessica Yvette,

Alvarez-Granados Violeta y, 
Flores-Gutiérrez Avatar. 

Facultad de Ingeniería de la  
Universidad Autónoma de Querétaro 

*Correo para correspondencia:
avatarf@yahoo.com 

Fecha de recepción: 18/08/2015
Fecha de aceptación: 30/09/2015

Resumen

La continua miniaturización 
de la tecnología en tiempo 

real para la geolocalización de 
personas ha ampliado la dis-
ponibilidad de dispositivos 
portátiles comerciales (como 
pulseras, relojes de pulsera, 
mini móviles etc.). Una de las 
aplicaciones de esta tecnología 
es que los padres supervisen la 
ubicación de sus hijos y contro-
len su movilidad. Este trabajo 
investiga los dis-positivos de 
seguimiento de localización de 
niños y por medio de un análi-
sis cuanti-cualitativo clasifica 
por importancia y demanda de 
los clientes los productos dis-
ponibles en el mercado. Esto 
demuestra, las lagunas en los 
diseños actuales disponibles y 
la relevancia del diseño impul-
sado la innovación, haciendo 
énfasis en la tecnología como 
palanca para el desarrollo de 
nuevos productos innovadores. 
Por medio de una valuación 
comparativa se delimita los 

productos innovadores que fue-
ron diseñados bajo los mismos 
requerimientos. Para analizar 
estos dispositivos la función 
y la estética se establecieron 
como los parámetros de diseño 
y las condiciones básicas para 
la aplicación exitosa en el mer-
cado. También se muestra que 
en términos de diseño, el prin-
cipal requisito para los disposi-
tivos de localización tiene que 
ser, la funcionalidad por com-
prender los aspectos prácticos 
y subjetivos entendiendo que 
los usuarios asignan el valor del 
producto, cuando satisfagan sus 
necesidades principales.
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Abstract

The continual miniaturiza-
tion of technology for real-

time location permits tracking 

LA TECNOLOGÍA COMO PALANCA EN EL PROCESO DE DISEÑO: EL CASO
DE LOS DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZACIÓN INFANTIL

The technology as lever in design process: the case of child geolocator devices



2 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

VARGAS-DE LA ROSA, Y COL.

of indi-viduals become relatively easy with the 
widespread availability of commercial wearable 
de-vices (like bracelets, wristwatches, mini mo-
biles etc.) One application of this technology is 
to allow parents to monitor the location of their 
children and control their mobility. This paper 
investigates child location tracking devices and 
provides a quantitative-qualitative analysis mea-
sured by its importance and demand from cos-
tumers. It shows, the gaps in current availa-ble 
designs and the relevance of design driven inno-
vation, making emphasis in technology as a lever 
to new innovation product development. A ben-
chmarking was used to delimit the products that 
worked with the innovation meaning and that 

were designed to the same target (children). To 
analyze these devices the function and aesthetics 
were established as the design parameters and 
basic conditions for the successful implementa-
tion in the market. There was also proved that 
the main design requirement for locator devices 
has to be, in terms of design, to achieve the prac-
tical and subjective functions understanding that 
the users assign the value of the product when 
they satisfy their main needs.

Keywords: 

Children, device, innovation, industrial design, 
locator, technology.
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I. Introducción

De acuerdo a la Organización Mundial de la Sa-
lud, la seguridad y movilidad se convertirán en 
un creciente e importante punto focal para pro-
mover la salud de los niños (Björklid y Gu-mes-
son, 2013). La ciudad y el espacio público son 
aspectos que se relacionan directamente con la 
movilidad infantil, como parte de los derechos de 
la infancia; el derecho al descanso, esparcimien-
to, juego y actividades recreativas (Ramírez Her-
nández y del Villar-González, 2008). Las influen-
cias sociales y medioambientales son un asunto 
de análisis de salud pública por el impacto que 
causan sobre la calidad de vida de los niños al 
ser vistos como objetos que deben encajar en el 
mundo de los adultos (Davis y Jones, 1996). 

La movilidad infantil autónoma (Children 
Independent Mobility, CIM por sus siglas en in-
glés), entendida como el grado de libertad que ni-
ños de distintas edades tienen para jugar, hacer 
caminatas a la escuela, con amigos, a tiendas, jue-
gos y otros destinos sin el acompañamiento de 
algún adulto, (Björklid y Gumesson, 2013; Shaw, 
Watson, Frauendienst, Redecker, Jones, Hillman, 
2013; Carver, Veitch, Salmon, Hume, Timperio, 
Crawford, 2009), destaca entre las muchas pers-
pectivas de la organización urbana decisivas 
para la infancia, dadas las graves consecuencias 
que su disminución ha tenido sobre la seguri-
dad, la salud y la autonomía de los niños, además 
de representar un eje temático relacionado con 
muchos otros temas distintos como la configura-
ción urbanística, el cambio de hábitos sociales, el 
reparto del espacio público, la organización del 
tiempo personal y la percepción del riesgo de los 
padres. (González Baragaña, 2012). 

Los padres manifiestan un rango de preocu-
paciones acerca de sus hijos al estar sin super-
vi-sión. Abducciones, homicidio o accidentes de 
carretera son reportados como las mayores preo-

cupaciones (Living Streets, 2010), a pesar de que 
en algunos países como Escocia e In-glaterra en 
el Reino Unido se ha producido un descenso en 
las tasas de accidentes de tráfico desde 1994 (De-
partment for Transport, 2007) y la probabilidad 
de un daño a causa de ‘des-conocidos peligrosos’ 
es hasta cierto punto exagerada en la mente de 
los padres (Newiss y Fairbrother 2004). En cuan-
to a los secuestros realizados por ‘extraños’, don-
de no es algún miembro de la familia el que se 
lleva al niño, los números son también más bajos 
de lo que se piensa comúnmente. No obstante, a 
pesar de su rareza, este tipo de secuestros a me-
nudo se informan ampliamente en los medios de 
comunicación, lo que alimenta las preocupacio-
nes de los padres sobre la seguridad de los niños. 

 Se puede afirmar casi con certeza que no exis-
ten en general hoy en día más depredadores 
ofensores de niños que los que había en 1990 
o 1975. Estas estadísticas refutan categórica-
mente el mensaje mediático dominante que, 
extraños depredadores peligrosos representan 
una significativa o creciente amenaza para los 
niños (Gill, 2012). 

No es de sorprender que esta ansiedad uni-
versal o “crianza paranoica” (Furedi, 2001) haya 
creado una oportunidad a las empresas para 
vender productos que ayudan a los padres en sus 
esfuerzos para vigilar a sus hijos lo más cerca po-
sible. Desde el año 2001, la vigilancia de locali-
zación en tiempo real se ha vuelto relativamente 
fácil y asequible, con la introducción de aplicacio-
nes portátiles comerciales que utilizan informa-
ción de posicionamiento geográfico para prestar 
servicios basados en la localización (Rooney, 
2010). 

Si atendemos a esto como una necesidad que 
se debe satisfacer, tanto en relación con la mo-vi-
lidad infantil como en la seguridad y monitoreo, 
veremos que ésta ha originado el surgi-miento 
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de múltiples dispositivos y herramientas que los 
padres buscan obtener para supervi-sar y vigilar 
lo que sus hijos hacen en el exterior, tratando de 
prevenir lo que a criterio de los padres es peli-
groso para los menores (Rubio Romero, 1993). 

Una vez reconocida la necesidad de buscar al-
ternativas para contribuir a una movilidad infan-
til segura, se realizó un análisis culi-cuantitativo 
de los dispositivos utilizados para la seguridad y 
monitoreo de los menores, en busca de áreas de 
oportunidad para el diseño estratégico de un dis-
positivo que contribuya por un lado, a beneficiar 
el uso y la inclusión de los menores al espacio pú-
blico por los innumerables beneficios que repre-
senta para ellos; y por otro, que aporte elemen-
tos o características que le signifiquen seguridad 
tanto a los padres como a los menores, buscando 
siempre un equilibrio que no transgreda o limite 
en grave medida la mo-vilidad de éstos.

II. Objetivos

1. Identificar los productos de geolocalización 
infantil comercialmente más importantes, clasi-
ficando sus características tecnológicas, estéticas 
y funcionales, para así catalogar el tipo de inno-
vación que presentan.
2. Realizar un análisis cuanti-cualitativo de los 
dispositivos identificados a través de la genera-
ción de un diagrama de caracterización de pro-
ducto.
3. Detectar áreas de oportunidad en los disposi-
tivos de geolocalización infantil a fin de guiar el 
diseño de los mismos hacia un resultado innova-
dor tomando en consideración las palancas del 
diseño. 

III. Proceso de Investigación

¿Cómo vincular la tecnología de geolocalización 
con la seguridad de los niños?

Durante el desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías, han surgido debates públicos acerca de las 
posibles consecuencias sociales de las mismas; 
estos debates pueden tener implicaciones im-
portantes para la aceptación o rechazo de dichas 
tecnologías e innovaciones. Desafortunada-men-
te, las interrogantes sobre las consecuencias de 
las nuevas tecnologías a menudo se pre-sentan 
de una manera muy radical. Por ejemplo: ¿El se-
guimiento de la ubicación de las per-sonas por 
GPS tiene implicaciones negativas para la priva-
cidad? La gente espera un ‘sí o no’ como respues-
ta directa, sin embargo, no hay una respuesta 
sencilla para juzgar una solución a un problema 
como este (Oostveen, Vasalou, Van den Besselaar 
y Brown, 2014).

Constructivistas sociales muestran que hay 
dos niveles en los que la relación entre la tecnolo-
gía y la sociedad se puede discutir: el desarrollo 
de la tecnología y los efectos de la tecnología. El 
diseño y desarrollo de la tecnología es un proceso 
social y por ende no se produce en forma aislada 
de la sociedad. De acuerdo con este punto de vista 
es imposible separar los valores, los prejuicios y 
la política de la tecnología. La perspectiva de sus 
creadores está escrita en una tecnología y estos 
parámetros afectan a cómo se define, en forma y 
como se diseñaron las tecnologías para propor-
cionar soluciones a las cuestiones y problemas. 
Los efectos de la tecnología son socialmente con-
dicionados y estos efectos dependen de cómo la 
gente usa la tecnología (o se les permite usar la 
tecnología). La tecnología consiste en diferentes 
influencias como parte de su desarrollo y forma 
de uso (Bijker, 1994).

En el caso de los dispositivos existentes en el 
mercado relacionados con el monitoreo de me-
nores, presentan como común denominador las 
siguientes funcionalidades: GPS, llamadas, apli-
caciones móviles, botón de pánico, geo cercas, 
resistente al agua, alerta SMS, alarmas de sonido 

VARGAS-DE LA ROSA, Y COL.

LA TECNOLOGÍA COMO PALANCA EN EL PROCESO DE DISEÑO:
EL CASO DE LOS DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZACIÓN INFANTIL



5 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

y vibrantes, RFID y Bluetooth, además de contar 
con diseños similares.

Sin embargo, a pesar de su presencia comer-
cial, la adopción de estos productos se ha estan-
cado (Vasalou, Oostveen y Joinson, 2012). Entre 
una muestra representativa de 920 padres de un 
estudio en Reino Unido, se investigó el uso real 
de los dispositivos de seguimiento dentro de la 
familia y encontró que, de hecho, sólo el 1.7 por 
ciento de los padres utilizan dichas tecnologías. 
Del mismo modo, se observa que rastreadores 
GPS enfocados a los niños no han despuntado 
como un producto de consumo de masas (Goold, 
Loader, y Thumala, 2013). 

A pesar de ello, softwares de rastreo y locali-
zación se está desarrollando cada vez más para 
funcionar dentro de los teléfonos móviles, por lo 
que en el futuro, el efecto de ‘empuje’ de la tec-
nología podría tentar a los padres indecisos para 
volver a evaluar sus decisiones de uso (Oostveen 
et al., 2014), por lo que resulta oportuno también 
tomar un enfoque reflexivo para entender cómo 
el diseño de tecnologías de rastreo de niños pue-
de conducir a resultados socia-les perjudiciales 
si no se justifica bien su necesidad y delimitación 
de uso.

Es notorio el incremento y diversificación en 
el uso de tecnologías de vigilancia por los parti-
culares, sin embargo, ya se están teniendo conse-
cuencias para las relaciones sociales, la moral y 
las acciones personales, por lo que es difícil de-
terminar cuál podría ser el uso adecuado de di-
chas tecnologías. Se ha demostrado la influencia 
negativa de la funcionalidad de rastreo y locali-
zación de niños en la relación de confianza entre 
padres e hijos, y revelan que en lugar de propor-
cionar una mayor seguridad a los niños, esta tec-
nología plantea implicaciones de seguridad gra-
ves (Oostveen et al., 2014). 

A. Tecnologías comerciales de geolocalización.

La geolocalización es la identificación de la ubi-
cación geográfica del mundo real de un objeto, 
como una fuente de radar, teléfono móvil o ter-
minal de computadora conectada a la Internet. 
Está estrechamente relacionada con el uso de sis-
temas de posicionamiento, pero se diferencia de 
éste por un mayor énfasis en la determinación de 
un lugar significativo (por ejemplo, una dirección 
de la calle) y no sólo un conjunto de coordenadas 
geográficas.
Para efectos de este artículo entendemos como 
dispositivo de geolocalización infantil a aquel 
mecanismo o aparato que utiliza una o varias 
de las siguientes tecnologías para determinar o 
monitorear la posición espacial de un niño: Blue-
tooth, EDGE, Geocercas, GPRS, GPS, GSM, NFC, 
RFID y SMS.

B. La forma, uso y tecnología en el proceso de 
diseño. 

El origen del diseño se encuentra en la capacidad 
de adaptar el medio natural a las necesidades 
humanas (Scott, 2009). La muestra fehaciente de 
esto es el proceso evolutivo del ser humano (Soto 
Curiel, 1999).
El diseño de dispositivos geolocalizadores para 
infantes involucra consideraciones técnicas muy 
importantes para su desarrollo, donde la función 
juega un papel primordial, sin embargo, esta 
debe ir acompañada de la estética para lograr la 
apropiación del producto (Driver, Peralta y Moul-
trie, 2011).

Moles (1975) en su teoría de los objetos apo-
ya esta declaración, mencionando que es indis-
pensable para determinar las características de 
los objetos. Tal es su importancia que muchos de 
estos llevan el nombre de la función para la cual 
fueron creados, como sucede con la seca-dora y 
la regadera por mencionar algunos ejemplos.
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C. Diseño para la innovación.

La mayoría de las definiciones se centran en Di-
seño Industrial (DI) como un proceso o resul-ta-
do de este proceso (Candi et al., 2010). Para los 
efectos de este artículo, definimos DI como una 
actividad creativa que da forma y sentido a los 
productos manufacturados ya sea masiva o estre-
chamente (Krippendorff, 2006).

Dicha actividad se apoya de diferentes palan-
cas para lograr uno de sus objetivos principales, 
la innovación. Se sabe que la innovación viene 
de diferentes fuentes. Rampino (2011), en su 
artículo “La pirámide de la innovación” (Figura, 
2), propone la forma, tecnología, y modo de uso, 
como tres palancas para conducir a un diseño in-
novador.
Forma: Características físicas que permiten la 
apreciación de objetos. El color, la forma, la tex-
tura y tamaño, son elementos visibles de todos 
los productos (Wong, 2008).
Modo de uso: Es una característica definida por el 
diseñador, sin embargo, el usuario es quien de-
termina el éxito (Rampino, 2011).

Tecnología: Factor externo que define los requi-
sitos de diseño (Pedgley, 2009). Hoy en día se 
considera una de las palancas más comunes de-
bido al impacto en la usabilidad, la reducción de 
costes y la capacidad que tiene sobre los usuarios 
para persuadir a la toma de decisiones para su 
bienestar (Desmet y Pohlmeyer, 2013).

Las tres características principales que defi-
nen la tecnología para esta investigación son la 
vigilancia, el seguimiento y el monitoreo sobre el 
usuario.
Cuando la tecnología y el diseño trabajan en con-
junto, la vida de las personas se puede modi-ficar 
positivamente a través de un enfoque llamado 
“La tecnología persuasiva” y como se da a enten-
der en el nombre, este enfoque establece que las 
tecnologías pueden persuadir a la gente a cam-
biar su comportamiento y actitudes. Por lo gene-
ral se centra en temas relacionados con la salud, 
la seguridad y el medio ambiente (Dorrestijn y 
Verbeek, 2013).
Un ejemplo de este enfoque con los semáforos 
peatonales ya que a través de luces y sonidos se 
persuade a las personas al tránsito adecuado.

Figura 1. Innovación impulsada por el diseño. 

Fuente: Adaptado de Rampino (2011). “The Innovation Pyramid: A categorization of the innovation phenome-non in the product-design 
field. International Journal of Design 5(1).
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Finalmente, la figura 2 muestra los cuatro po-
sibles tipos de innovación que podemos conse-
guir (estética, de uso, significado o tipológica).
Estética: Ciencia de las apariencias perceptibles 
por los sentidos. En los objetos, la estética, será 
la que describa las señales y características: El 
color, forma, tamaño y textura, son los atributos 
que permiten juzgar la apariencia de los produc-
tos (Rampino, 2011).

Es considerada como la innovación más visce-
ral, ya que dependerá principalmente del usuario 
y su percepción ante el objeto. En su libro La psi-
cología de los objetos cotidianos, Norman (2010) 
menciona que si el diseño de los objetos cotidia-
nos estuviera regido por la estética, la vida sería 
más agradable a la vista, pero menos cómoda.
Uso: Se considera que un producto es útil, cuando 
el usuario puede cumplir sus funciones de mane-

ra efectiva, eficiente y satisfactoria.
Cuando a un producto incorpora o modifica su 
usabilidad, se le conoce como innovación de uso 
(Encyclopedia of Database System, 2009, pp. 
3247-3251).
Significado: Muchos de los objetos que nos ro-
dean, cumplen con otras funciones no necesa-ria-
mente prácticas sino subjetivas, como el aprecio 
que puede tener una persona por una fo-tografía 
o un cuadro, es decir, el significado que cada per-
sona atribuye a los objetos (Soto Curiel,1999).

Krippendorff (2006), menciona que en los 
últimos años, el significado, se ha convertido en 
la esencia del diseño industrial, gracias a éste, se 
expresa la naturaleza del diseño, ya que ayuda a 
comprender el valor que le asigna el usuario ver-
sus el rol que teóricamente se le estableció por el 
diseñador.

Figura 2. La pirámide de la innovación

Fuente: Adaptado de Rampino (2011). “The Innovation Pyramid: A categorization of the innovation phenome-non in the product-design 
field. International Journal of Design 5(1).
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A medida que se escala la pirámide de la in-
novación, se va complejizando el tipo de resul-
tado. En el significado, se encuentra un aspecto 
emocional hacia los objetos, Será en esta sección, 
donde se pueda mostrar el sentido irracional de 
afecto (Soto Curiel, 1999).
Tipológico: La generación de arquetipos, permite 
definir de manera formal a los productos en un 
nivel semántico. Ayudan a establecer terminolo-
gías, definiciones y significados (Serrano, Moner, 
Sebastián, Maldonado, Navalón, Robles y Gómez, 
2009).
Cuando se desarrolla un producto que cambia la 
estética, el uso y el significado, rompe con los mo-
delos y representaciones colectivas, dando pie a 
la generación de nuevos arquetipos (Rampino, 
2011).

Se considera la innovación más compleja ya 
que muchas veces el mercado no se encuentra 
preparado para los cambios tipológicos. Históri-
camente, la incorporación de tecnologías, ha per-
mitido cambios culturales y con ellos la genera-
ción de nuevos productos que satisfagan nuevas 
necesidades. 

Una vez que el objeto de diseño cuenta con 
estética y función, el resultado será una innova-
ción de significado. Este tipo de innovación será 
radical.

Por último, se tiene la innovación tipológica, 
tal como se muestra en el diagrama (Figura 2), 
para llegar a ella se deberá hacer uso de las tres 
palancas, contará con aspectos formales y funcio-
nales, y será una innovación de tipo radical.

Para lograr este tipo de soluciones, la inno-
vación de producto se define como la aplicación 
de mercado de un producto o servicio, nuevo o 
mejorado. Para ser considerada innovación debe  
cumplir con una demanda potencial del mercado 
(OECD, 2005).

Según esta definición, la innovación tiene dos 
características principales: En primer lugar, es 
necesario dar un salto creativo, lo que permite el 
desarrollo de nuevos productos o mejoras a los 
existentes; en segundo lugar, la idea o propuesta 
debe ser implementada (Von Stamm, 2003).

IV. Metodología 

Se empleó una estrategia metodológica mixta 
para conocer el impacto de la tecnología como 
palanca de desarrollo en el diseño de dispositi-
vos geolocalizadores para niños.
El estudio se llevó a cabo en dos fases, la prime-
ra se realizó desde la perspectiva cuantitativa 
mediante el desarrollo de un cuestionario, con 
el cual se obtuvo información necesaria para la 
construcción de un perfil de producto, con ello se 
delimitó el universo de productos similares. 
En la segunda fase, se generaron modelos para 
conocer los aspectos subjetivos de los usuarios. 
Para esto se utilizaron las calificaciones y comen-
tarios de los usuarios después de usar el produc-
to.

Para la muestra se analizaron 818 productos 
similares y análogos, los cuales se clasificaron de 
acuerdo a su función principal, profundizando 
así en 14 dispositivos. Estos últimos fueron exa-
minados tomando en cuenta un promedio de 100 
comentarios por aparato.

La investigación fue realizada por un equipo 
interdisciplinario con perfiles de criminología, de-
sarrollo de negocios, diseño industrial, desarrollo 
de producto e ingeniería, realizando el análisis de 
los dispositivos desde los criterios de las palancas 
del diseño: forma, tecnología y uso, utilizando la 
herramienta de benchmarking y un modelo pro-
pio de innovación, contras-tando los hallazgos de 
desempeño de los dispositivos con las caracterís-
ticas del fenómeno social de la movilidad infantil 
y la necesidad real que deben cubrir.
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El uso de una metodología mixta, permitió analizar los productos desde un aspecto técnico, sin 
perder de vista al usuario.
 a) Fase uno.
 Selección de dispositivos
La geolocalización es una tecnología con impacto global, por esto, a través de Amazon1   se realizó una 
búsqueda utilizando las palabras clave: dispositivo, localizador, niños.

Figura 3. Clasificación de dispositivos.
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El primer paso fue identificar los productos que satisficieran la misma necesidad. Con un total de 
818 resultados, se encontraron libros sobre seguridad para padres e hijos, softwares para computa-
dora y dispositivos móviles, así como películas y soluciones análogas.

Figura 5. Variaciones consideradas productos originales. Fuente: elaboración propia.

Se aplicó un segundo filtro para mostrar soluciones delimitadas a dispositivos. Se obtuvieron 419 
resultados, sin embargo, solo 53 de ellos eran productos originales, mientras que los 366 restantes 
eran variaciones de color, número de piezas a la venta o especificaciones técnicas de los productos 
originales.
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Como se ha mencionado anteriormente, la geolocalización es una tecnología con diferentes aplicacio-
nes, por lo que es común el diseño de dispositivos multifuncionales. 
Es importante analizar las necesidades del usuario, ya que estas varían. El extravío una mas-cota, un 
adulto mayor o un artículo, no presentan el mismo nivel de importancia que el de un niño. Por lo que 
se aplicó un siguiente filtro para mostrar aquellos dispositivos diseñados exclusivamente para niños. 
El resultado fueron 14 dispositivos, los cuales fueron usados como muestra para el estudio.

Figura 6. Selección de productos diseñados exclusivamente para niños. Fuente: elaboración propia.

 b) Fase dos.
 Análisis de productos

Los 14 productos fueron clasificados por su forma (color, forma, material y tamaño), tecno-logía (GPS, 
sistema de localización, monitoreo y control) y finalmente por su modo de uso (tomando como refe-
rencia la valoración emitida por los usuarios).
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Tabla 1. Análisis, clasificación y valuación de producto. Fuente: elaboración propia.
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Esta caracterización permitió:
  1. Detectar los productos comercialmente más importantes.
  2. Analizar el tipo de innovación que presentan.
  3. Generar modelos de innovación para detectar áreas de oportunidad en el diseño.

Figura 7. Resultados obtenidos de la clasificación. Fuente: elaboración propia.

V. Discusión

El monitoreo de personas en tiempo real pre-
senta avances tecnológicos cada vez más fre-
cuentes y la miniaturizaron ha permitido que el 
seguimiento de individuos se convierta en una 
tarea relativamente fácil. Con la presencia de una 
amplia disponibilidad de dispositivos portátiles 
comerciales, la tecnología permite que la gama 

de productos y aplicaciones siga creciendo; sin 
embargo no se ha logrado una diferenciación que 
otorgue ventajas competitivas tangibles percibi-
das por los consumidores.

Una de las aplicaciones de esta tecnología, que 
evidencia un mercado potencial poco explo-tado, 
es aquella enfocada en el monitoreo parental de 
los infantes.
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Se logró identificar que cuando el usuario 
principal es el niño, y cuando se trata de su se-
guri-dad, la funcionalidad del producto no es una 
opción, sino más bien una condición prioritaria 
para el diseño, por lo que, la tecnología y el modo 
de uso en el diseño de este tipo de disposi-tivos 
se consideran las principales palancas que deben 
ser tomadas en cuenta y explotadas al momento 
de desarrollar este tipo de dispositivos. 

Es necesario considerar las necesidades de los 
usuarios primarios (los hijos) y de los usuarios 
secundarios (padres), ya que a pesar de ser estos 
últimos quienes toman la decisión de com-pra, 
son los hijos quienes serán responsables de usar, 
manipular y principalmente quienes empaticen 
con el producto, característica fundamental para 
lograr el uso correcto. 
Es así como la función y la estética deben trabajar 
en conjunto para garantizar la seguridad de los 
menores y utilizar a la tecnología como vínculo 
entre estas dos cualidades, logrando el desarro-
llo de dispositivos efectivos para monitorear la 
ubicación de los infantes, que a su vez sean in-
tuitivos.

En la actualidad los geolocalizadores enfoca-
dos a un mercado infantil tienen grandes áreas 
de oportunidad para lograr la identificación en-
tre el usuario y el producto. Es evidente que la se-
guridad de los menores genera una necesidad en 
los padres o cuidadores, sin embargo, de aquellos 
productos disponibles en el mercado, sólo unos 
pocos logran interactuar con las tres palancas de 
diseño.

Por lo tanto, se recomienda para futuros dise-
ños de productos como los antes mencionados, 
no obviar sino considerar y analizar a la necesi-
dad real como la primera y principal causa para 
el proceso de innovación, en segundo lugar bus-
car que la tecnología sea utilizada como la pa-
lanca que impulse y apoye el proceso de diseño 

más no que lo determine. Como tercer aspecto, 
atender a la usabilidad del producto a través de 
la forma del mismo.

Los geoocalizadores infantiles no son los úni-
cos dispositivos que hacen uso de la tecnología, 
la metodología propuesta puede ser empleada 
en el desarrollo de productos donde la tecnolo-
gía sea el motor de desarrollo. Por medio de los 
modelos diseñados, se genera un método sencillo 
de matriz para ubicar los dispositivos análogos y 
detectar áreas de oportunidad para nuevos desa-
rrollos.

Nota: 
1Amazon.com es una empresa estadounidense que se dedica 
al comercio electrónico. Los productos que ofertan incluyen 
mercancía de terceros vendedores, así como la fabricación 
propia de dispositivos electrónicos (http://topics.nytimes.
com/top/news/business/companies/amazon_inc/index.
html).
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Glosario:

Bluetooth: (Anglicismo del escandinavo Blatand) 
Es una especificación industrial para Redes Ina-
lámbricas de Área Personal que posibilita la 
transmisión de voz y datos entre diferentes dis-
positivos mediante un enlace por radio frecuen-
cia. Facilitar las comunicaciones entre equipos 
móviles. Eliminar los cables y conectores entre 
éstos y ofrecer la posibilidad de facilitar la sin-
cronización de datos entre equipos personales. 
EDGE: (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 
Es una versión más rápida del Sistema de Comu-
nicación Inalámbrica GSM. 
Geocercas: Área geográfica definida por el Admi-
nistrador del Sistema alrededor de la cual se cree 
una cerca virtual. El sistema puede ser configura-
do para emitir una alerta cada vez que se entre o 
salga del área determinada y envíe una notifica-
ción vía SMS a un celular predeterminado o un 
e-mail a un correo electrónico.
GPRS: (General Packet Radio Service) Servicio de 
comunicación inalámbrica que proporciona una 
conexión continua a Internet para los usuarios de 
telefonía móvil y web. 
GPS: (Global Positioning System) Sistema cons-
tituido de 24 satélites en órbita sobre el planeta 

tierra que cuan-do se desea determinar la posi-
ción, el receptor que se utiliza para ello localiza 
automáticamente como mínimo tres satélites de 
la red, de los que recibe unas señales indicando 
la identificación y la hora del reloj de cada uno 
de ellos. Con base en estas señales, el aparato 
sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo 
que tardan en llegar las señales al equipo, y de 
tal modo mide la distancia al satélite mediante 
triangulación. 
GSM: (Global System for Mobile Communica-
tions) Sistema de telefonía digital móvil estándar 
utilizada en Europa principalmente aunque es 
utilizado en 219 países. 
NFC: (Near Field Communication) Es una tecno-
logía de comunicación inalámbrica, de corto al-
cance y alta frecuencia que permite el intercam-
bio de datos entre dispositivos.
RFID: (Radio Frequency Identification) es un sis-
tema de almacenamiento y recuperación de da-
tos remotos que usa dispositivos denominados 
etiquetas, tarjetas, o tags RFID. El propósito fun-
damental es transmitir la identi-dad de un objeto 
(similar a un número de serie único) mediante 
ondas de radio. 
SMS: El servicio de mensajes cortos, servicio de 
mensajes simples o SMS (Short Message Service) 
es un servi-cio disponible en los teléfonos móvi-
les que permite el envío de mensajes cortos entre 
teléfonos móviles. 
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