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Ejemplo de la presentación realizada para la explicación y aplicación

de la variante de TRIZ a alumnos de la UDLA - P.



Variante relevante para la creatividad  

TRIZ 
Teoría para la solución de los problemas inventivos. 

  
Fue desarrollada por Genrich S. Altshuller (científico, ingeniero y analista de patentes). Su 
aparición fue en los años cincuentas con la aplicación de cuarenta principios para la solución de 
problemas inventivos, dentro de un contexto técnico. En el año de 1985 Altshuller propuso el 
‘Algoritmo para la Resolución de Problemas Inventivos’ o por su acrónimo ruso, ARIZ 85, siendo de 
sus últimos proyectos. Debido a su metodología sistemática y alto nivel de probabilidad de 
funcionalidad e innovación, ha evolucionado y por ello se ha desprendido una variante de cinco 
principios, que a continuación se explicarán. 

 
 

n 1. Identificar el Problema a resolver: 
 
n Definición del problema 
n Encontrar cuál solución, alternativa o directa, tendrán mejores resultados. Comparar ambas 

soluciones con tendencias de desarrollo. Hacer una selección. 
n Consultar información para el problema. 

 
 
n 2-. Analizar el “Entorno” de la solución: 
 
n Analizar las condiciones del ambiente en donde se desarrolla el problema (público consumidor, 

edad, sexo, situación económica, nivel cultural, hábitos de consumo, necesidades, competencia 
directa / indirecta, impacto social, comunicación, presentación del producto, exhibición, …) 

n Realizar una segmentación de éstas condiciones para llegar a una solución. 
n Crear rangos por encima de los elementos listados de acuerdo con tus habilidades para 

cambiarlos. 
 
 
n 3.- Fase Analítica: 
 
n Categorizar el problema. 
n Listar qué puede impedirte de obtener la solución ideal. 
n Encontrar las causas por las que la solución ideal no se pueda realizar (declaración de 

contradicción). 
n Condiciones bajo las cuales las contradicciones pueden desaparecer (compensar o quitar). 

 
 
n 4-. Fase de resolver problemas: 
 
n Desarrollo de conceptos de solución. 
n Encontrar si el entorno del producto puede ser cambiado/modificado. 
n Ver cómo los problemas similares fueron resueltos. 

 
 
 



n 5-. Fase Sintética: 
 
n ¿Cómo otros elementos del objeto podrán afectarse por la solución propuesta? 
n Listar cambios requeridos en los objetos cooperativos. 
n Establecer prioridades. 
n Implementar soluciones al problema. 
 
 
 

Beneficios de TRIZ 
 

La práctica de TRIZ nos permite: 
n Simplificar técnicamente los productos y los procesos, ganando en costes, fiabilidad y vida 

media. La mejor máquina es la que no existe pero sus funciones siguen dando servicio. 
n Resolver conflictos y contradicciones técnicas sin necesidad de soluciones intermedias ni de 

optimización del compromiso. 
n Concebir de forma rápida, las próximas generaciones de productos y procesos. Reducir el ciclo 

de desarrollo partiendo inicialmente de un concepto correcto.  
n TRIZ ayuda a crear productos y procesos innovadores de forma rápida y sencilla. 
 


