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En este documento se demuestra el papel fundamental de los objetos fronterizos para el avance del 
diseño. Se definen con cuatro características esenciales:

La capacidad de promover una representación compartida
La capacidad de transformar el conocimiento del diseño
La capacidad de movilizar a la acción del diseño
La capacidad de legitimar los conocimientos de diseño

Estas características ayudan a la formulación de una teoría de diseño, que reconoce lo como un puente 
entre la ecología funcional y la ecología política. Estas características nos permiten describir los roles 
de los objetos fronterizos en el diseño. Se ilustran los valores de estas cuatro características a través 
del estudio de proceso de selección de tecnología compleja dentro del New Millenium Program en el 
Jet Propulsion Laboratory, en la NASA. Esta estructura ayudó a aclarar las complejidades que debían 
ser superadas cuando las rutinas de diseño fueron promulgadas entre diversas mundos sociales en el 
New Millenium Program. Se observa que el reconocimiento de estas necesidades es crucial si se 
quieren desarrollar metodologías de análisis y diseño de sistemas que ayuden a mejorar e incorporar 
sensibilidades organizativos, políticos y técnicos del diseño en sus directrices.

Argumento central
"To this end, we define a design boundary object to be 
any representational artifact that enables knowledge 
about a designed system, its design process, or its 
environment to be transferred between social worlds 
and that simultaneously facilitates the alignment of 
stakeholder interests populating these social worlds by 
reducing design knowledge gaps. Most such DBO’s 
are outcomes of enacted design routines."

“Ejemplo de un Quad-Chart, el objeto de diseño 
fronterizo utilizado por los proyectos candidatos del 
New Millennium Program. Los Quad-Charts proporcio-
nan un resumen de una página, con la información 
clave sobre la tecnología propuesta. Ofrece conoci-
mientos sobre el diseño y su solución y cómo cumple 
con los requisitos. Cada sección de un quad-chart 
está escrita de una manera concisa y simple para que 
puedan ser fácilmente por los mundos sociales del 
diseño. (…) Este es el conocimiento mínimo necesario 
para comunicar con suficiente detalle un diseño a 
través de los mundos sociales, que permita el análisis 
de decisiones dentro de cada mundo social.”

"In general, DBOs both enable and propel SAD 
processes. It is the flexibility of DBOs that allows them 
to successfully bridge social worlds, whereby designs 
can be continually refined into viable specifications 
that can invite political consensus. They are built and 
applied within and across design paths. These paths 
and associated design routines promote — through 
feedback mappings between functional ecology 
resolution and political ecology stabilization. If the 
DBOs in these paths are “flawed” – as can be 
determined by examining their four features – the 
design process will most likely suffer and can be 
prematurely halted. Still, this feedback could “right 
the course” of a design path trajector."
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