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Introducción 

La cocina ha sufrido una lenta y progresiva evolución. Nacida justamente con la 

vivienda, no ha cesado de transformase hasta estos días y lo seguirá haciendo a un ritmo 

aún más acelerado. 

Desde un simple fuego destinado a cocer los alimentos y calentar el cuerpo, al 

primitivo fogón constituido in situ, hasta la cocina de hierro a leña o carbón, primera 

prefabricación en serie, y los actuales artefactos servidos por distintos combustibles, 

todos han respondido a idéntico propósito: proporcionar calor para cocinar los alimentos, 

lográndolo por medio de llama directa o bien por radiación de un elemento precalentado. 

Es por eso que se dice que la cocina es el corazón del hogar, porque es allí donde 

las personas pasan la mayor cantidad de horas, y es con sus objetos con los que 

interactúan a diario muchas veces por inercia sin pararse a pensar en su creación, su 

evolución o sus falencias. La sociedad está acostumbrada al mal uso de algunos objetos, 

incorporándoles hábitos innecesarios, porque sencillamente nadie se ha parado a pensar 

en modificarlos. Es aquí donde el diseño debería intervenir, para despojar a las personas 

de los malos hábitos que dejan las malas resoluciones funcionales, con el fin de ayudar a 

que la tarea diaria de cocinar sea más agradable. 

Desde los primeros utensilios manuales hasta los de mayor complejidad 

tecnológica hubo referentes, tanto individuos como empresas, que supieron identificar las 

necesidades y deseos y darles respuesta, muchas veces acertada y muchas otras errada 

o incompleta. 

 Los productos de cocina están fuertemente ligados a los hábitos de la sociedad, 

muchas veces son estos los que los influencias, pero otras ocurre el caso contrario, estos 

pasan a ser los generadores de nuevas costumbres. En este último caso, no se puede 
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dejar de lado la nutrición, un tema poco explorado en lo que concierne a su estrecha 

relación con el diseño de utensilios. Un caso concreto y simple para entender el tema  es 

el de un exprimidor, que permite incorporar a la dieta de las personas un jugo de naranjas 

recién exprimido a la hora de desayunar. Por eso es imposible hablar de productos sin 

aislarlos de la cultura que los rodea.  

 Hay que tener en cuenta también que la sociedad evoluciona y cambia, y este 

ciclo permite que se diseñen nuevos productos a partir de estos cambios. Por esa misma 

razón, el rol del diseñador es fundamental al intervenir específicamente en los hábitos 

alimenticios y  la salud nutricional de la sociedad, y deberá haber en consecuencia un 

diseño responsable sabiendo observar y comprender las necesidades que transmite la 

gente.  

 Existen varios factores que influyen en la cultura alimenticia, ya que la comunidad 

posee un sistema de valores muy marcado. Se encuentra por un lado la salud desde la 

alimentación instintiva: ya que se come para que el organismo obtenga todos los 

nutrientes necesarios para poder subsistir. Sin embargo, puede haber una buena o mala 

alimentación que va más allá de las cantidades que se ingieran. Por otra parte, está el 

factor de la satisfacción, donde las personas obtienen cierto placer, ya sea al cocinar o 

comer una buena comida y es aquí donde puede existir el diseño de una experiencia a 

partir de los productos de cocina. Por último, uno de los factores que hoy día tienen 

mayor rigor y peso en la sociedad es la accesibilidad económica de los productos.  

 El tiempo y el dinero son cuestiones que se priorizan por encima de los demás 

factores, se busca la reducción de tiempos, espacios y material, la comodidad y los 

precios bajos. En consecuencia, se tiene muy en cuenta la versatilidad de los productos,  

algunos logran cumplir exitosamente estos factores mientras que otros, al enfocarse en 

todos, no logran obtener ningún resultado satisfactorio. En el proceso de cocinar se utiliza 

una cantidad variada de utensilios, muchas veces el mercado ofrece un sinfín de 
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productos que prometen facilitar el proceso. Sin embargo, en esa búsqueda de facilidad 

generalmente lo que se logra es entorpecer aún más la acción de cocinar. 

 Todos estos factores se pueden analizar y observar en uno de los grandes 

cambios alimenticios que está viviendo la sociedad en los últimos tiempos. Antes 

prevalecía por sobre todas las cosas la comida casera, la cual es más sana al conocer 

qué y cómo se utilizan los ingredientes al cocinar. Por obvias razones esto demanda 

mayor tiempo de preparación, el cual era invertido por las mujeres que, en su mayoría, al 

no trabajar se dedicaban a ser amas de casa. Pero lo tiempos cambiaron, las exigencias 

de la sociedad son otras, las mujeres también comenzaron a trabajar y, por lo menos en 

las ciudades, los tiempos son más acelerados y definidos, por las largas horas de trabajo 

fuera de la casa. Aquí la accesibilidad y comodidad prevalecen ante todo, los minutos 

valen oro, la oferta de comidas rápidas, productos envasados y precocidos que se 

cocinan en cuestión  de segundos son los elegidos a la hora de comer. Al dejar de 

priorizar la salud, una mala alimentación trae aparejado consecuencias severas a largo 

plazo. 

 Considerada una epidemia global, la obesidad es una enfermedad que creció  

notablemente en la población infantil. En Argentina, según la Organización Mundial de la 

Salud, el 60% de las personas adultas tiene sobrepeso u obesidad. Y si bien la cifra 

indica la seriedad del problema, tanto más preocupa saber que el exceso de peso a 

edades tempranas aumenta la posibilidad de ser un adulto obeso y tiene mayores 

consecuencias sobre la salud en el futuro.  

Los tiempos cambian. Si años atrás un bebé rollizo era sano, hoy el sobrepeso no 

es signo de salud. Antes, los chicos copaban las veredas andando en bicicleta o jugando 

a la mancha, en la actualidad, esas corridas por la calle fueron sustituidas por cómodos 

sillones para ver televisión con un paquete de snack. Si bien existe una predisposición 

genética a padecer obesidad, la combinación de factores hereditarios y ambientales son 
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los que determinan que un niño propenso a engordar desarrolle la enfermedad y explican, 

además, el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso en los últimos años.  

Como se dijo antes, los cambios en el estilo de vida ayudan a entender esa 

tendencia. En la rutina alimentaria hay una disminución de la comida casera y un 

aumento de los menús rápidos y de delivery. Los alimentos industriales ricos en grasas 

saturadas, golosinas, snacks, dejaron de ser de consumo ocasional. Los entretenimientos 

que ofrece la tecnología, televisión, computadora, videojuegos, tientan a pasar largas 

horas frente a la pantalla y propician el sedentarismo, mientras que las publicidades 

incitan al consumo de alimentos no saludables. Las actividades físicas, deportivas o al 

aire libre se fueron limitando, en ocasiones, por falta de tiempo de los padres para 

acompañar a los chicos. 

Estos factores conducen a ingerir menos alimentos nutritivos, a incorporar más 

productos de alto valor calórico y, al haber un menor gasto energético por falta de 

actividades físicas, se genera un aumento de peso. 

Vale mencionar el refrán, somos lo que comemos. La expectativa de vida de las 

personas está íntimamente vinculada con la calidad de vida que estas llevan. Por esa 

misma razón, los productos de cocina cumplen un papel importante en la vida y 

alimentación de las personas. Un diseño responsable de los mismos puede llegar a 

cambiar la mala manera en que se está desenvolviendo la sociedad y buscará fomentar 

una correcta alimentación que en definitiva será beneficiosa a largo plazo. 

En este ensayo se pueden repasar los cambios históricos en los diferentes 

productos con el fin de analizar sus ventajas y desventajas, sentando las bases para el 

desarrollo y diseño de futuros productos de cocina. 

Los aportes disciplinares de este proyecto se articulan con los conocimientos 

troncales de todo diseñador industrial: el análisis operativo, funcional, tecnológico, 
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morfológico y comunicacional de los objetos. Se buscará aquellos productos que 

actualmente sean beneficiosos para la nutrición pero también se analizarán aquellos que 

cumplan adecuadamente las exigencias del sistema de valores de la sociedad de hoy 

día, para así buscar la forma de utilizar estos elementos de una manera en pos de la 

salud y la sociedad. 

 Como soporte bibliográfico se tomaron antecedentes académicos de diferentes 

proyectos de graduación de estudiantes de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.  

 El proyecto de graduación de la alumna Laura Muñoz Rojas del año 2012 de la 

carrera de Diseño de Interiores trata sobre una problemática actual ocupacional en 

relación a la construcción de departamentos que fueron reduciendo su tamaño a través 

del paso del tiempo y  que afecta la conformación familiar de las personas. Se incluye 

porque habla de cómo se reducen los espacios de las viviendas, y siendo la cocina una 

de ellas afecta al sector dedicado para cocinar y a como los productos se deben adecuar 

a estos. 

 Se incluye el proyecto de graduación del alumno de Diseño Industrial Luciano 

Levington realizado en el año 2012 donde busca analizar la lógica del mercado, y 

descifrar cómo ésta configura los hábitos de consumo, y por consiguiente cómo afecta 

específicamente al Diseño Industrial como disciplina. De esta manera sirve de apoyo ya 

que se busca concientizar al diseñador industrial de la importancia que tiene éste en la 

sociedad de consumo y sus responsabilidades a la hora de diseñar productos. 

 El proyecto de graduación de la alumna Virginia Selene Mayo del año 2012 de la 

carrera de Diseño de Interiores que busca diseñar un espacio gastronómico para la 

Galería de Arte Contemporáneo POPA, se incluye porque analiza profundamente los 

espacios gastronómicos profesionales y cómo son estos para ser aplicados en otras 

situaciones.  
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 Por otra parte se tiene en cuenta el proyecto de graduación de la alumna Gattoni 

Cerruti de la carrera de Diseño de Interiores del año 2012. Plantea una realidad 

sumamente actual acontecida en Argentina, especialmente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la cual se encuentra relacionada con el Diseño de Interiores y el Arte 

Culinario. Estos dos rubros se destacan por su larga y rica historia, la cual se pone de 

manifiesto tomando como eje central el ser humano y su evolución a través de las 

distintas épocas, haciendo hincapié en cómo se aceleró este cambio a partir del siglo 

XVIII. Se incluye porque hay una investigación del arte culinario de la Ciudad de Buenos 

Aires que sirve como sustento y apoyo teórico de los espacios gastronómicos. 

 El proyecto de graduación del estudiante Sebastián Ezequiel Fernández de la 

carrera de Diseño Industrial del año 2012 trata de un desarrollo teórico en el marco del 

consumo actual, el sistema consumista y las acciones de las empresas para mantenerlo 

en continuo movimiento, a pesar de las consecuencias ambientales provocadas por el 

exceso de basura generada. Se tiene en cuenta porque hoy día el consumo y las 

empresas tienen un papel importante en la realización de los productos. 

 Asimismo, el proyecto de graduación de la alumna María Agustina Fernández 

Besada de la carrera de Diseño Industrial del año 2012 tiene como intención exponer los 

principales componentes de un desarrollo sustentable y plantearlo como viable teniendo 

presentes tres ejes: económico, ecológico y social. Estos ejes deben guiar el diseño y 

desarrollo de los productos de hoy día y los productos de cocina no deberían ser ajenos a 

ellos. 

 Otros de los proyectos que se incluyen es el de María Alejandra Alonso Cruz de la 

carrera de Diseño Industrial del año 2012. Desarrolla el rol del diseñador industrial en la 

implementación de soluciones para generar diseños responsables y por esa razón se 

tiene en cuenta porque es uno de los temas a elaborar en uno de los capítulos de este 
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ensayo donde se abarcarán las responsabilidades del diseñador y cómo sus decisiones 

formales en los productos de cocina influyen en las resoluciones de los mismos. 

 Uno de los últimos proyectos que se valora es el del alumno Miguel Ángel 

Campitelli de la carrera Diseño Industrial del año 2012. Analiza la morfología en el diseño 

industrial, teniendo en claro que es el estudio y la producción de formas, para  luego 

referirse a su función simbólica y significativa dentro de un lenguaje formal. Asimismo, el  

autor considera la idea de que el diseño del producto es el mensaje en sí y que cada 

producto diseñado es un medio que comunica mensajes a través de su forma y 

expresión. Se incluye porque la morfología resume una cantidad inimaginable de 

saberes, costumbres, hábitos, y experiencias que permanecen plasmadas en la 

generación de la forma siempre dentro de un contexto sociocultural en donde el hombre 

vive inmerso e interactúa cotidianamente con productos u objetos que satisfagan sus 

necesidades bajo convenciones dadas.  

 Por último, el proyecto de graduación de la alumna Macarena Vila Caramés de la 

carrera de Diseño de Interiores del año 2012 trata de las distintas soluciones que se 

encuentran para el problema de los departamentos proyectados en espacios reducidos, 

en la Ciudad de Buenos Aires, generando viviendas de pocos metros cuadrado, 

adaptándolos a  las costumbres de la vida cotidiana de sus habitantes. En consiguiente, 

se relaciona con el proyecto de graduación aquí presente porque se plantea una 

problemática que se encuentra actualmente en crecimiento, por lo general, en las 

grandes ciudades y los diseñadores deben lidiar con realizar productos para este tipo de 

viviendas en auge. 
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Capítulo 1: La cocina: el espacio  y sus costumbres 

Desde los comienzos de la civilización, la cocina tuvo un papel fundamental en las 

viviendas de las personas, ya sea que se le haya dedicado un pequeño espacio o en 

algunos casos ocupado grandes proporciones, como en las mansiones de personas de 

un gran poder adquisitivo. No obstante, no se puede negar que siempre, de alguna 

manera u otra, estuvo presente en las propiedades más allá de las medidas que se le 

haya otorgado. Esto se da a raíz que el ser humano se debe alimentar diariamente más 

de una vez para poder subsistir y la civilización y costumbres impusieron que ciertos 

alimentos se deban cocinar o calentar antes de poder ingerirlos. Estos métodos, más la 

evolución y la sofisticación de la preparación de diversas recetas, trajeron aparejados la 

necesidad de un espacio físico donde se pudieran realizar en conjunto todos los 

procesos.  

Sin embargo, dentro del ambiente cocina, la cocina en sí comienza a ser un 

artefacto perfeccionado y fabricado en serie a partir del año 1940. Las primeras 

realizadas industrialmente fueron las cocinas de alimentación a gas y más tarde se 

introdujeron al mercado las de alimentación eléctrica para aquellas personas que no 

poseían una conexión de gas en sus hogares. Anteriormente, las cocinas eran 

conformadas artesanalmente por un herrero sin que hubiera dos iguales por más que 

éste así lo buscase ya que existía una imprecisión al realizarlas. Habiendo derivado de 

las estufas a leña que proporcionaban calor al ambiente y se aprovechaba la superficie 

horizontal, que estaba constantemente caliente, para cocinar. Estas tenían como ventaja 

que se podían construir a partir de las medidas acordes al espacio que se tenía, mientras 

que las seriadas obligaron al mercado a amoldar el resto del mobiliario y el espacio 

acorde a estas. Hoy día constituye parte de un equipo que conforma el local cocina, el 

cual le da el nombre a la misma.  
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1.1. Costumbres en la cocina 

En Europa, el nacimiento del local cocina como ambiente organizado, adecuado a 

una circunstancia analizada, no se debió a iniciativas de las amas de casas o de los 

industriales, sino al esfuerzo de los jóvenes arquitectos y diseñadores que actuaban en 

los modernos Centros de Arquitectura y Diseño, y que entendían a la misma como un 

hecho de validez social. 

Ingenieros, médicos, higienistas, especialistas en arte culinario, sumaron sus 

esfuerzos para estudiar la cocina científicamente y arribar a los resultados actuales, que 

a su vez son sometidos a un continuado análisis. 

Según los estudios de Fernández y Schteingart (1990), el Arquitecto J.P. Oud, en 

Holanda, en 1919, llamado por el Workbundt, para analizar el problema de la vivienda 

obrera, estudió el local cocina para ese nivel social. La simplicidad perseguida determinó 

soluciones que posteriormente la industria adaptó para fabricaciones de lujo. 

Asimismo, la Bauhaus, en 1923, ofrece el primer ejemplo de cocina funcional en L. 

Esta comprendía: depósito, planos de preparación, lavado con pileta y secado, y a su 

derecha el centro de cocción, comunicado directamente con la sala comedor, mediante 

una ventanilla, destinada al paso directo de la comida. La aplicación práctica de este 

proyecto se materializó en el año 1927, en el barrio obrero de Wissendorf (Alemania). 

Puede decirse que en el año 1930, la cocina funcional, diseñada como una unidad 

orgánica, había ganado terreno. La necesidad de arribar a una solución de tal naturaleza, 

ha sido determinada por la evolución de la sociedad hasta llegar a nuestra época, en que 

la equiparación de las actividades del hombre y la mujer, resta posibilidades de 

dedicación a las tareas culinarias, las que deben realizarse en el menor tiempo posible, 

pasando en sus expresiones más refinadas al dominio de los expertos. No obstante, las 

tareas domésticas de la cocina y afines, continúan insumiendo numerosas horas de 

jornada. Ello queda demostrado por los autores Fernández y Schteingart en las cifras 
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obtenidas por el Colegio de Arquitectos de Suecia, donde las tareas domésticas guardan 

la siguiente proporción horaria: Compras, cocinado y lavado insumen 2.340 millones de 

horas por año. 

Como dicen Álvarez y Pinotti (2000), para comienzos de los años cincuenta 

Buenos Aires era el espejo de grandes transformaciones donde se miró lentamente el 

resto del país. El proceso de industrialización y sustitución de importaciones iniciado en la 

década del treinta había promovido ya la movilización de gran cantidad de mano de obra 

del campo hacia la ciudad. Los años del peronismo marcaron el acceso al consumo de 

vastos sectores populares, y el aumento paralelo del poder adquisitivo de la clase media 

llevó a todos, o casi todos, a embarcarse en la carrera por llevar a su casa todos los 

adelantos que publicitaban tiendas y almacenes. La oferta de innovaciones tecnológicas 

empezó por la cocina: la vieja cocina económica de carbón o leña, o incluso la alimentada 

a electricidad, fue remplazada por la cocina a gas. En donde esta  no era posible por falta 

de conexiones de gas o dinero para remplazar regularmente las cañerías, la alternativa 

fue la cocina Carú, (carucita de la jerga popular) de una sola hornalla alimentada a 

querosene. Por esa misma razón, este artefacto fue adoptado rápidamente en la mayoría 

de las viviendas barriales de Buenos Aires ayudado por el eslogan publicitario: “Siempre 

hay una Carú para cada necesidad y para cada presupuesto” (Goldar, 1992, p.77)  

La renovación y el diseño tanto morfológico como comunicacional llega a los 

instrumentos para cocinar influenciado por el estereotipo de la ama de casa moderna. La 

publicidad y el marketing buscan que esta piense que necesita remplazar su vieja batería 

por una olla a presión importada por las tiendas Harrods. Para ese entonces, no había 

nada mejor que una Ambar a presión, de cinco litros, con la capacidad de cocinar 

verduras en un minuto, pastas en cinco y carnes en diez. Además, la olla se acompañaba 

de un recetario, ilustrado a color. Más tarde, la Marmiloc entró en competencia con su 

oferta de pucheros en veinte minutos y con una válvula de escape de vapor automática 
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que avisaba cuando había que disminuir la llama. Finalmente, apareció la olla Duilia con 

la particularidad de que podía contener hasta diez litros.  

Todos estos productos no eran simplemente ollas y un mero capricho de las 

empresas, sino que tenían todo un estudio de necesidades que habían sido analizadas 

por un grupo de diseñadores. Los cambios en la sociedad y la nueva mujer moderna que 

se estaba gestando pedían nuevos avances en los productos cotidianos, aquellos que 

pudieran facilitarle los diferentes tipos de cocción. Sobre todas las cosas ahorrar esos 

minutos valiosos de tiempo, ya que la gente quería soluciones rápidas y efectivas, algo a 

lo que los diseñadores no eran completamente ajenos. Estos debían tener en cuenta las 

exigencias que el mercado demandaba y observar detalladamente las formas de uso de 

los productos y cómo las personas se desenvolvían a la hora de cocinar sin dejar nada 

librado al azar ya que podría ser ahí donde estuviese el nicho para innovar.  

1.1.1. La mujer y el hombre en la Argentina 

En 1990, el asado, una costumbre símbolo de la argentinidad buscaba romper los 

límites y alcanzar a todos los ciudadanos y estratos sociales. Para competir con las 

parrillas que comúnmente se instalaban en patios y terrazas para cocinar el asado porque 

generan una gran cantidad de humo y calor, los habitantes de departamentos tenían las 

parrillas para asar a la criolla sin humo ni olor que se posaban simplemente sobre la 

hornalla de cualquier tipo de calentador o cocina. Todo argentino sentía que tenía el 

derecho a tener un asado en su casa no importase donde viviese.  

Esto trajo aparejado cierta ruptura con los hábitos de los argentinos donde a nivel 

doméstico, la mujer era la encargada de manejar y estar en la cocina mientras que el 

hombre casi ni participaba con esas tareas. Sin embargo, la realización del asado posee 

toda una ceremonia de preparación el cual siempre fue presidido por el jefe de hogar, es 

unos de los pocos casos donde el hombre se encarga de cocinar. El hecho de que ahora 

se pudiera preparar un asado en un departamento, influyó en que ciertos hombres se 
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vieran atraídos por la cocina y se introdujeran en el ámbito gastronómico doméstico. 

Asimismo, esto no solo ocurrió a nivel nacional sino también se fue dando en el resto del 

mundo occidental. 

Los diseñadores de electrodomésticos y productos de cocina, a raíz de estos 

cambios y la inserción de nuevos usuarios, se vieron obligados a repensar las 

morfologías dadas a los productos para que el hombre no escapase de utilizarlos por su 

estética femenina. Como aclara Campi (2007) muchos de los primeros diseños, al estar 

destinados exclusivamente para este público, estaban estudiados a partir del modelo de 

una mujer, acorde a sus medidas y los esfuerzos que la misma podía realizar. Asimismo, 

para agradar y cautivar al ama de casa estos artefactos poseían un diseño sinuoso y 

esbelto con una decoración agregada con motivos florales y de colores pasteles. Y no 

solo en el ambiente doméstico, con los utensilios y electrodomésticos de cocina o las 

maquinas de cocer, sino también en las maquinas de escribir de las oficinas, ya que las 

mismas eran utilizadas por secretarias mecanógrafas.  Sin embargo, al tener en cuenta lo 

antes planteado, ya no debían atraer solamente a la mujer, no se trataba de una cuestión 

de géneros sino se estaba pensando de una manera más amplia, se estaba hablando de 

un diseño universal. 

1.2. Herramientas culinarias 

Entre finales de la década del 40 y principios de los 50 en la ciudad de Buenos 

Aires se popularizaron las heladeras eléctricas. Al principio solo los más ricos podían 

acceder a importar las General Electric desde Estados Unidos. Los demás, debieron 

conformarse con la hielera y las fiambreras, especie de jaulitas de alambre tejido donde 

se ventilaban pollos y perdices.  Como mencionan Alvarez y Pinoti, para los que en plena 

euforia consumista no podían acceder a una heladera eléctrica, el pan, la leche y el hielo 

les llegaba cotidianamente en carros y “chatas”.  
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Muy pronto se hace imprescindible contar también con una licuadora. A las 

licuadoras o máquinas de jugo les siguen las primeras multiprocesadoras: Dinamic, que 

desintegraba, molía, licuaba, batía, exprimía y amasaba, y la norteamericana máquina 

Osterizer, que no sólo exprimía cítricos, picaba carne y rallaba pan sino que también 

abría latas, pelaba arvejas, rebanaba papas y hacía batidos de cremas, mayonesas y 

bebidas.  

La fiebre de los electrodomésticos arrasó con las sucesivas llegadas de 

lavarropas, estufas y pavas eléctricas, tostadoras, mixmasters y batidoras. La vida 

moderna arrojó sobre la cocina toda una batería de plásticos: ensaladeras, hueveras, 

vasos, aceiteras, saleros, etc. Los diseñadores y las empresas se dieron cuenta que la 

cocina presentaba un sinfín de nuevos productos que las personas estaban dispuestas a 

comprar mientras estos saciaran correctamente sus necesidades. 

A su vez, la segmentación del mercado abriría aún más el abanico de 

necesidades a cumplir. Aquí es cuando se presentan diferentes tipos de exprimidores o 

pela papas que cumplen una misma función básica, ya sea extraer el jugo a una naranja 

o sacarle la piel a una papa, pero la manera en que lo hace, la morfología otorgada al 

producto o si cumple alguna función adicional estará determinado por el segmento del 

mercado al cual está limitado.    

Los vertiginosos tiempos de la sociedad actual tienen sus pro y sus contras, y en 

el caso de la alimentación son mayores estos últimos. La falta de tiempo para cocinar 

hace que se utilicen los métodos más rápidos, que son muchas veces también los menos 

saludables, como por ejemplo la fritura. Si bien existen en el mercado productos que 

ofrecen una alternativa a este método, es el beneficio del poco tiempo que se emplea en 

cocinar de esta forma el que lo hace el preferido por la mayoría.  

Por otro lado existe también una nueva moda contraria, en donde el tiempo no es 

un factor por sobre la salud: es el caso de la alimentación natural y lo llamado green. Este 
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concepto habla de comer y cocinar productos naturales, no de la manera más rápida 

posible, sino de la más eficiente y acorde a sus nutrientes, intentando no aportarle grasas 

ni quitarle vitaminas en el proceso.  Así, existen nuevos productos que ofrecen al 

mercado estas maneras de cocinar más saludables, llegando incluso a aparecer 

instrumentos que dicen cocinar de forma saludable pero con las características de los 

antiguos métodos, como la AirFryer que se explicará detalladamente más adelante. 

La alimentación hoy en día no ocupa solo un lugar nutricional, es también un 

factor estético y cultural. Los trastornos alimenticios no surgen solo de los hábitos (malos 

a veces) que culturalmente se incorporan, sino también de las exigencias de la moda y la 

imagen, y los productos acompañan este contexto, sirviendo de herramienta tanto para 

alcanzar el objetivo de cuerpo propuesto por las revistas como para alejarse de él. 

 El ambiente cocina es un mundo totalmente complejo que presenta un sinfín de 

variedades de productos que intervienen en la forma en que la gente se desenvuelve a la 

hora de preparar una comida, ya sea tan simple como preparar un café con unas 

tostadas o una elaborada cena para agasajar a una gran cantidad de personas. En todo 

momento hay un producto, por más mínima que sea su utilización, que busca facilitar y 

ayudar en la tarea que se esté realizando. El diseño industrial va a estar siempre 

presente en esos momentos,  buscando mejorar el proceso de cocinar con algún 

producto ya existente o introduciendo nuevas innovaciones que rompan los paradigmas 

en pos de asistir a los usuarios.  

 Todos los productos están diseñados desde su concepción, un diseñador 

encuentra una necesidad o un problema y busca resolverlo mediante un producto 

integrado por una idea morfológica, una tecnología y materialidad adecuada junto con 

una operativa funcionalidad optimizada. Los productos no tienen por qué transmitir que 

son objetos de diseño como un valor agregado sino que los mejores diseños son los que 
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cumplen satisfactoriamente las necesidades y comunican perfectamente su modo de uso 

al usuario sin que éste se entere que es un producto de diseño industrial.  

 Por otra parte, se entiende a los diseñadores como intérpretes y observadores de 

la realidad de la sociedad que buscan ser el nexo entre las empresas de manufactura  y 

estos. Más allá de otorgarle un beneficio a los usuarios, la realidad es que las compañías 

se interesan por vender más productos y el diseño industrial le permite aumentar esa 

rentabilidad. Es decir que puede buscar nuevos nichos de necesidades, copiar y realizar 

productos ya existentes de las empresas líder pero a un precio considerablemente menor 

abaratando costos de fabricación, materialidad y procesos o simplemente lograr 

diferenciarse del resto junto con la ayuda del marketing. 

 Teniendo en cuenta estos factores en el mundo capitalista en que se vive, las 

empresas en pos de aumentar sus ganancias pueden llevar a que los diseñadores 

generen productos que a largo plazo estén siendo contraproducentes tanto para la salud 

como para nuestros hábitos nutricionales, más allá de que estos no sean conscientes del 

mismo. Hoy día las compañías vieron que la nutrición y la salud, al ser una prioridad para 

las personas pueden ser rentables. Por supuesto, por mucho que se interesen en estos 

aspectos, hay que tener siempre en cuenta que encabeza siempre la lista el beneficio 

lucrativo de la cuestión.  

 Más allá del auge de las modas y para lo que la gente se puede llegar a prestar, 

se puede ver la importancia del diseño industrial en los productos y sobre todo en los de 

cocina, porque afectan estrictamente a nuestra nutrición. Además, al interferir  tan 

profundamente con las cuestiones culturales y sociales no se puede dejar de lado que 

influyen en los hábitos y costumbres. 
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Capítulo 2: Hábitos, costumbres y cultura sobre la comida y cocinar 

Se vive en una sociedad donde la comida es un ritual, donde el comer significa 

algo diferente para cada cultura, con sus hábitos y sus tradiciones.  

A lo largo de la historia, los productos y los hábitos han estado estrechamente 

ligados. La demanda de la gente ha permitido la creación de nuevos productos, las 

diferentes necesidades facilitaron la introducción al mercado de utensilios y 

electrodomésticos novedosos que buscaban resolver los problemas con los que la gente 

solía encontrarse a la hora de cocinar. Y lo mismo sucede a la inversa, los productos que 

se utilizan para elaborar la comida cambian la manera de enfrentarse a la misma, si el 

mercado ofrece una manera más sencilla de cocinar un alimento se integrará a la dieta 

como un nuevo hábito tarde o temprano, un comportamiento que se vio incrementado con 

el avance tecnológico, que cada vez se permite hacer más cosas en menos tiempo y con 

menos pasos, o al menos eso promete.  

Así, en la sociedad actual se necesita tiempo, pero tiempo para hacer otras cosas. 

Las madres trabajadoras necesitan ahorrar tiempo en la cocina para atender sus tareas, 

los hombres y mujeres que viven solos necesitan que la tarea de cocinar sea sencilla y 

práctica para realizarla en soledad, los niños necesitan que sus padres terminen de 

cocinar a tiempo para ver su programa favorito o seguir jugando.  

En una sociedad acelerada, donde los hábitos alimenticios se ven afectados por 

estas ansias de que todo se haga con rapidez, se quiere que el diseño ayude a lograrlo. 

2.2. Productos crean hábitos 

 Desde 1900, hubo una revolución en el ámbito doméstico. A comienzos de ese 

siglo, la cocina comenzó a modernizarse con la introducción del gas para poder calentar y 

cocinar. Sin embargo, esa innovación se vio eclipsada con la llegada de la electricidad, la 

cual transformó por completo la vida doméstica. 
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 Las cocinas en el siglo XIX  eran lugares oscuros y poco prácticos donde las 

condiciones no habían cambiado en los siglos anteriores. No obstante, entrando a los 

años ‘30, la ambición de la mayoría de las mujeres era actualizar y modernizar su cocina 

mientras que estas tuvieran los medios para hacerlo. Como dice Beeton en 1931, los 

carritos y montacargas van a aliviar  la mayoría del trabajo de los sirvientes. Todas las 

habitaciones, además de tener agua caliente y fría, van a tener calentadores a gas o 

radiadores eléctricos. Asimismo habrá cocinas, calderas y tostadores, sin olvidarse de un 

teléfono y hasta un reloj controlado eléctricamente. Las aspiradoras y los lavavajilla 

mecánicos facilitarán completamente la tarea de las ama de casa. En otras palabras, la 

autora de este libro, Beeton, expresa concretamente la filosofía que ya comenzaba a 

gestarse en esa época, que era ahorrar y minimizar el trabajo domestico de las mujeres. 

Por esta misma razón, este anhelo e ideal de cocina moderna era lo que toda ama de 

casa iba a aspirar tener como se puede observar en las publicidades en el anexo. 

 Para ese entonces las palabras de Beeton habrán sonado como un sueño lejano 

para la mayoría, pero lo que en realidad no sabían era que sólo tenían que esperar unos 

años más para que las cocinas se convirtieran en áreas de trabajo mecanizadas  con 

cocinas de microondas, lavarropas y batidores eléctricos. 

 Uno de los diseños más atractivos y funcionales que surgieron ya en el siglo XX 

en la cocina fueron las heladeras y refrigeradores de Estados Unidos. Estos grandes 

muebles de cocina tuvieron un gran impacto en el mercado. Su éxito instantáneo se debió 

a la publicidad y los buenos comentarios que se hacían entre las amas de casa. El hecho 

de que fuera eléctrica y a gas, sin remover ninguna parte de su interior y refrigerando 

automáticamente, dejaba completamente fuera de competencia  a su antecesor, donde 

se debía cambiar los bloques de hielo de su interior constantemente.  

 El diseño industrial siempre estuvo presente en la manufactura de heladeras, 

buscando resolver esos problemas y necesidades que se presentaban en la cocinas de la 



                                                                                                                      21 
 

gente. En un principio, las heladeras eran muebles de grandes dimensiones que 

necesitaban de un espacio importante dentro de las cocinas, con el tiempo se fueron 

reduciendo esas medidas buscando mantener o aumentar sus capacidades de conserva. 

Esto se debió a que los materiales plásticos utilizados permitieron angostar las paredes y 

generar una optimización de divisiones internas para una buena distribución de los 

alimentos. Asimismo, la implementación de motores y compresores a gas trajo aparejado 

que estas produjeran un ruido molesto y constante cada vez que se encendían. Con el 

diseño se buscó minimizar este sonido llegando a ser totalmente silenciosas en algunos 

casos gracias a que se encontró el lugar más adecuado para el motor dentro de la 

heladera y el diseño de pequeñas piezas que amortiguan los movimientos y vibraciones 

del mismo.  

El diseñador industrial estadounidense Raymond Loewy, famoso por todos sus 

diseños de la corriente del styling en Estados Unidos en el siglo XX, fue el primero en 

presentar una heladera de color blanco como se puede ver en el anexo de imágenes. 

Una situación que hoy día es normal de ver en la mayoría de las heladeras del mercado, 

para ese entonces no lo era. Los refrigeradores de alimentos en sus comienzos eran 

considerados un mobiliario más de la cocina que hacía juego con el resto de las alacenas 

del ambiente. Sin embargo, con el diseño blanco de la Coldspot para la empresa General 

Electric, se logró cambiar el concepto que tenía la gente sobre estos. Es decir, que se 

dejó de considerar a la heladera como un mueble y pasó a llamarse un artefacto o 

electrodoméstico de cocina. Este cambio le confería cierta versatilidad de adaptación e 

idea de industrialización en serie. Además, no hay que dejar de lado la psicología que 

acompaña al color blanco, no era una decisión azarosa, el objetivo es comunicar pulcritud 

e higiene, algo que toda ama de casa busca y asocia con los alimentos frescos. Todas 

estas decisiones se fundamentan por supuesto en un accionar capitalista donde la idea 

de la empresa es tratar de vender más, la tarea del diseño es otorgarle un beneficio a la 

gente con un producto pero siendo rentable y provechoso para las compañías inversoras. 
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En el ámbito local no puede evitarse la pregunta sobre qué hubiera sucedido sin 

los esfuerzos culinarios de la televisión para enseñar a usar a la gente los nuevos 

aparatos y modificar sus hábitos alimentarios. Desde los tiempos de la receta escrita en 

revistas semanales como Blanca Cotta, de la cual se toman referencias, (1999) en donde 

esta conocida cocinera era la jefa de redacción, y de publicaciones especializadas como 

el bestselller gastronómico de Doña Petrona, con más de cien ediciones que fueron 

originadas por incentivo de la Compañía de Gas para enseñar a las mujeres a usar las 

nuevas cocinas, se llega luego a los nuevos medios de comunicación. Primero la radio, 

que acompañaba al ama de casa desde la década del treinta. Y luego la popularización 

de la TV desde comienzos de los sesenta. Los programas de cocina llevaron a los 

hogares, en vivo y en directo, nuevos ingredientes y recetas. 

No por nada estos programas audiovisuales que entraban plenamente en el 

corazón del ambiente se transmitían en los horarios de la mañana o el mediodía ya que 

podían ser vistos o escuchados por el ama de casa mientras estaba cocinando o 

haciendo los quehaceres cotidianos. De igual forma, esto servía a los diseñadores porque 

se mostraba como utilizar ciertos productos de cocina o qué tipo de utensilios básicos 

debía tener una persona en su cocina. Con el tiempo, las empresas de electrodomésticos  

se dieron cuenta de que podían invertir en estos programas y auspiciarlos. Es decir, que 

ahora se mostraban los artefactos más modernos y avanzados incitando a los 

televidentes a comprar esos productos.  

Igualmente, hubo que esperar hasta la década del setenta para que los argentinos 

pudieran mirar en las vidrieras de electrodomésticos las novedades: artefactos de teflón, 

freezers y microondas. Los primeros permitían tomar distancia de las frituras, los 

segundos la conservación de productos durante mayor tiempo, incluso de preparaciones 

ya cocidas, a mano para cuando no se tenía ganas de cocinar, y los terceros el 

descongelamiento, la cocción o el recalentamiento de alimentos en menor tiempo. La 



                                                                                                                      23 
 

adopción de los nuevos aparatos se liga a la prolongada ausencia femenina en las 

unidades domésticas. Sin embargo, inducirían, particularmente en sus comienzos, a 

duplicar el trabajo a destajo de las mujeres que cocinaban para el freezer en lo que eran 

sus horas de descanso, para permitir al resto de la familia degustar en su ausencia de los 

platos de mamá. 

2.2.1. Electricidad y un nuevo mundo de electrodomésticos. 

 La Segunda Revolución Industrial, ocurrida entre 1850 y 1870, fue el momento en 

que el capitalismo maduró definitivamente como sistema económico y estableció sus 

pilares fundamentales, un proceso de innovaciones tecnológicas, científicas, sociales y 

económicas nunca antes vistas. Este periodo vio el desarrollo de nuevas formas de 

energía inexploradas, como el gas o el petróleo. La producción en masa de bienes de 

consumo, la refrigeración mecánica o la invención del teléfono o la radio caracterizaron 

esta revolución y sus años posteriores. 

 La generación masiva de electricidad comenzó cuando, a fines del siglo XIX, se 

extendió la iluminación eléctrica de las calles y las casas. La creciente sucesión de 

aplicaciones que esta forma de energía produjo hizo de la electricidad una de las 

principales fuerzas motrices de la segunda revolución industrial. Además, al comprender 

la relación entre investigación y mercado capitalista se logró convertir la innovación 

tecnológica en una actividad industrial. 

 La electrificación no sólo fue un proceso técnico, sino un verdadero cambio social 

de implicaciones extraordinarias, comenzando por el alumbrado y siguiendo por todo tipo 

de procesos industriales: motor eléctrico, metalurgia, refrigeración; y de comunicaciones: 

telefonía y radio. Fue sobre todo la sociedad de consumo que nació en los países 

capitalistas, la que dependió en mayor medida de la utilización en sus casas de la 

electricidad en los electrodomésticos, y fue en estos países donde la retroalimentación 
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entre ciencia, tecnología y sociedad desarrolló las complejas estructuras que permitieron 

los actuales sistemas 

 Como menciona Campi (2007) la industria eléctrica creció con la sociedad de 

consumo de masas y pasó a la fase del capitalismo monopolista de las grandes 

corporaciones multinacionales de tipo holding. Por ejemplo las norteamericanas General 

Electric, proveniente de la compañía de Edison y Westinghouse Electric, la multinacional 

italiana Marconi Company las alemanas AEG, Telefunken, Siemens AG y las japonesas 

Mitsubishi, Panasonic, Sanyo o Sony, éstas últimas posteriores a la segunda guerra 

mundial. Incluso en países pequeños, pero desarrollados, el sector eléctrico y la 

electrónica de consumo tuvieron presencia temprana y destacada en los procesos de 

concentración industrial, como son los casos de la holandesa Philips. 

El uso doméstico de la electricidad se refiere a su empleo en los hogares. Los 

principales usos son alumbrado, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Se 

denominan electrodomésticos a todas las máquinas o aparatos eléctricos que realizan 

tareas domésticas rutinarias, como pueden ser cocinar, conservar los alimentos o limpiar, 

tanto para un hogar como para instituciones, comercios o industrias. Un electrodoméstico 

se diferencia de un aparato de fontanería en que el electrodoméstico utiliza una fuente de 

energía para su operación distinta al agua, generalmente la electricidad. 

Los electrodomésticos se clasifican comercialmente en tres grupos: línea marrón, 

línea blanca y pequeños electrodomésticos. En lo que respecta a este ensayo, se 

centrará exclusivamente en las últimas dos líneas que son las que están estrechamente 

ligadas con el diseño de objetos culinarios. La línea blanca se refiere a los principales 

electrodomésticos vinculados a la cocina y limpieza del hogar, tales como el artefacto 

cocina, horno, lavadora, frigorífico, heladeras, lavavajillas, congelador, aire 

acondicionado, secadora, etc. Por el otro lado, los pequeños electrodomésticos son 

aparatos eléctricos domésticos pequeños que se utilizan para muchas tareas diferentes 
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pero se focalizará en los de preparación alimentaria como los microondas, sandwicheras, 

licuadoras, cafeteras, tostadoras, freidoras, batidoras y multiprocesadoras, conocidas 

también como robots de cocina. Estos serán analizados y desarrollados a lo largo del 

trabajo. 

2.2.2. Tecnología y procesos 

 En el siglo XIX los progresos técnicos, como lo fueron la batería de cocina y sobre 

todo el horno, transformaron las cocinas en lo que los grandes chefs bautizaron como un 

laboratorio. En las casas burguesas era un espacio totalmente separado del resto de la 

casa y que incluso tenía una puerta de servicio. Se llegó a situar en el sótano o al final de 

largos pasillos. Los utensilios usados comenzaron a ser muy abundantes: balanzas, 

escurridores, servicios de cubiertos, baterías, sartenes, tarros de especias, etc. Con el 

tiempo fue considerado el terreno del ama de casa. 

 Ya en el siglo XX, debido a los progresos en iluminación, los conceptos de 

decoración y la aparición de los aparatos de refrigeración, se fue integrando la cocina en 

el resto de la casa. Y a mediados de siglo, debido a las limitaciones de espacio, 

comenzaron a aparecer equipamientos más funcionales y comenzó la comercialización 

de cocinas ya equipadas. 

 La base sobre la que se funda la cocina eléctrica está ligada al invento de las 

estufas eléctricas. En 1892, una década después de que Edison diera a conocer la 

lámpara incandescente, los inventores británicos R. E. Crompton y J. H. Dowsing 

patentaron la primera estufa eléctrica para uso doméstico. El nuevo aparato consistía en 

un alambre de alta resistencia enrollado varias veces alrededor de una placa rectangular 

de hierro. El alambre, que al conducir la electricidad adquiría un brillo blanco anaranjado, 

estaba situado en el centro de una pantalla parabólica que concentraba y difundía el calor 

en un haz. 
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 Tras el invento de las estufas eléctricas, que usaban la electricidad por efecto 

Joule para el calentamiento, se aplicó la técnica a los fogones, mediante resistencias 

arrolladas helicoidalmente en una base de material cerámico y, más adelante, mediante 

resistencias blindadas o embutidas en una placa metálica. En los últimos modelos la 

resistencia se encuentra embutida en un vidrio especial. Se les llama cocina 

vitrocerámica. Las hay de varios tipos, vitrocerámica normal, halógena o de inducción. 

Ésta última no calienta la superficie del vidrio, solo produce calor a objetos metálicos 

colocados encima. 

 La gran ventaja de estas cocinas modernas es que la superficie de vidrio es muy 

fácil de limpiar, y la cocina es una actividad que suele generar bastante suciedad, por 

salpicaduras o derrames. Por último, pero no menos importante, se encuentra el horno 

eléctrico, donde la cocción proviene de energía eléctrica la cual es convertida en calor por 

resistencias. Los hornos eléctricos son totalmente automatizados obteniendo una cocción 

más perfecta por el control que mantiene sobre la temperatura en todo momento 

Por otra parte en el siglo XX, los plásticos han tenido una mayor presencia en el 

entorno, tanto público como privado, que cualquier otro material. Desde su 

descubrimiento, se han convertido en unos de los materiales más empleados, 

revolucionando el mercado de productos fabricados en serie y planteando un reto de 

carácter estético y ecológico a los diseñadores. El descubrimiento de la baquelita en la 

industria de la electricidad permitió que esta se lograra utilizar tanto en nuevos aparatos 

eléctricos como también en los mangos de las sartenes y ollas de metal para que la gente 

no se quemara cuando estos estuvieran calientes. El método de introducir el material 

fundido en un molde permitía fabricar con facilidad objetos con formas suaves y 

aerodinámicas, siguiendo el estilo de los años treinta. 

Los plásticos resultaban ideales para la fabricación en serie. El alto precio de la 

maquinaria necesaria se compensaba rápidamente por el escaso coste que representaba 
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la fabricación de los objetos. Asimismo, los avances técnicos y las investigaciones 

durante la Segunda Guerra Mundial aumentaron considerablemente la gama de plásticos 

disponibles en el mercado facilitando a los diseñadores la incorporación en sus 

creaciones. Sin embargo, los plásticos se consideraban un material barato, de calidad 

inferior a la de los materiales naturales. El reto de los diseñadores de posguerra pasaba 

por dotar a los plásticos de una cierta categoría y explotar sus posibilidades creativas de 

ligereza, color maleabilidad, precio económico, higiene, robustez e impermeabilidad. En 

los años cincuenta, la empresa estadounidense Tupperware sacó al mercado toda una 

línea de recipientes de plásticos que permitían guardar comida o restos de comida de una 

manera hermética y segura para ser consumidos en otra ocasión. Además, los 

recipientes realizados en poliefino, un plástico flexible y opaco, se comercializaban en 

diferentes colores buscando atraer estéticamente a la ama de casa de esa época. 

A diferencia de otros contenedores, estos no se rompían si se caían y eran mucho 

más livianos. Por otra parte, la variedad de formas que permitía el proceso de fabricación 

significó que enseguida salieran al mercado una gran cantidad de recipientes de 

diferentes morfologías para diferentes ocasiones o adaptándose a los espacios de las 

heladeras. Estos se pusieron muy de moda en aquel entonces y su gran peculiaridad es 

que se vendían en reuniones organizadas por amas de casas que invitaban a sus 

amigas. Hoy día, los tupperware son vendidos por diferentes marcas y de diferentes 

materiales, pero los mismos están tan instaurados en la sociedad actual que no se podría 

imaginar vivir sin ellos. Los hábitos acelerados de nuestra cultura han logrado otorgarle 

nuevas funciones a estos curiosos recipientes, utilizándolo como medio de transporte de 

comidas caseras o semi preparadas a diferentes lugares y situaciones, como el almuerzo 

diario del trabajo o las viandas escolares de los chicos.  

Por otro lado, las áreas de preparación y cocción, en la propia cocina, se 

transformaron gracias a las campanas y extractores que sacan humo y olor de los 
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departamentos. También llegaron materiales más higiénicos para la mesada, como el 

mármol, el acero inoxidable y más recientemente las superficies Corian. Los 

revestimientos de azulejos se cambiaron por cerámica y en los ochenta por el 

porcelanato. En algunos lugares libres de la cocina comenzaron a introducirse los 

modernos lavavajillas.  

2.3. La alimentación en la sociedad actual 

 El auge de la cocina verde a partir de los setenta se circunscribe a reducidos 

grupos sociales y restaurantes de moda. Recién en la década de 1960, la imagen de los 

alimentos sólidos o fuertes comienza a ser cuestionada por la publicidad alimentaria de la 

comida dietética o sana. La dieta como programa alimentario parte de la indicación del 

permiso de ciertos alimentos y la prohibición de otros en función de las creencia, 

populares o científicas, del momento acerca de lo que es bueno y malo para la salud. Las 

primeras dietas que circularon partieron de las consultas a un profesional hechas por 

algún allegado o familiar, a éstas se sumaron luego las de las revistas femeninas. El 

nuevo modelo dietético se impone, desde Twiggy en adelante, y su correlato estético se 

expresa con la palabra línea, mientras que su expresión en términos de salud se 

corresponde con la palabra forma. 

 Sin embargo,  principalmente en Estados Unidos, la sobrealimentación y los 

cambios en los hábitos de vida van a producir un impacto negativo en la salud, 

provocando la emergencia de enfermedades directa o indirectamente ligadas a un saldo 

excedentario del balance energético, es decir se absorben más calorías de las que se 

quema, o un desequilibrio cualitativo del régimen, exceso de grasas saturadas y de 

azúcares, hidratos de carbono de absorción rápida. Los malos hábitos producen ataques 

cardiacos, hipertensión, afecciones coronarias y diabetes.   

 Por otra parte, el modelo estético de la sobredelgadez ha afectado especialmente 

a las mujeres, incluso asumiendo formas patológicas del comportamiento alimentario 
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como anorexias y bulimias, mientras que los varones, por el contrario, y sobre todo en 

edades infantiles, presentan problemas de obesidad. Las muñecas Barbie, los talles de 

ropa exageradamente reducidos, se convierten en reflejos de una identidad requerida. 

 El orden publicitario informa hoy que las mujeres deben asumir similares rituales 

que el hombre: gimnasios con aparatos, personal trainers si se cuenta con los recursos y 

alimentos light, más caros y de dudosa eficacia. La preocupación por la línea y por la 

forma parece responder a un proceso de re-equilibrio, un ajuste adaptativo, por tanto, se 

justifica como reacción a los trastornos provocados por el patrón de la abundancia, 

especialmente en sociedades ricas. La proliferación de dietas adelgazantes, así como los 

cambios de signo en la estética culinaria, light o natural, remiten a la cuestión de los 

reequilibrios, de las regulaciones, de los ajustes culturales. 

Por otra parte, en los grupos más vulnerables aparece dramáticamente la 

desnutrición infantil. La alimentación de los niños depende  tanto de la clase como de la 

localización y la distribución de las tareas en el hogar. En los hogares pobres, cuando la 

madre trabaja fuera de casa, generalmente en servicio doméstico, los niños se integran 

rápidamente a la alimentación de los adultos, por medio de quien le da de comer: un 

adulto de la familia o alguna vecina. Apenas después del cese del amamantamiento que 

ocurre alrededor de los tres meses, complementa su alimentación con leche y purés y 

sopa de la olla de los adultos. La época de la introducción del alimento sólido es el 

periodo de mayor riesgo de desnutrición infantil tanto por insuficiencia como por riesgo 

higiénico del alimento. 

En los grupos familiares críticos con presencia de niños desnutridos, la mitad de 

su consumo los constituía la ingesta de guiso de arroz o fideos, puchero, polenta y fideos 

con tuco. Del grupo con niños en buen estado nutricional, el patrón está constituido por 

guiso de fideos, puchero, churrasco con verduras, milanesas, guiso de arroz y estofado 

con papas. Salta a la vista que en el grupo que presenta niños desnutridos la carne no es 
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un ingrediente disponible y, cuando lo está, no es el alimento central. La sustitución de 

carne por fideos señala la marginalidad gastronómica de los pobres. Por otra parte, la 

comida principal esta siempre sujeta a los horarios de trabajo del padre. Si está presente 

al mediodía, ésta es la comida principal, de lo contrario corresponde a la cena.  
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Capítulo 3: Factores que inciden en la elección de los productos 

 La sociedad actual posee valores muy específicos que están incorporados 

inconscientemente en la gente y son ellos los que inducen en su mayoría a la preferencia 

de ciertas cuestiones sobre las otras. El diseño industrial debe ser consciente de que 

existen estas variables que condicionan e influyen a los consumidores en la 

determinación de comprar uno u otro producto. De todas formas, cada individuo es único 

y puede llegar a realizar algo inesperado. Sin embargo, los diseñadores buscan poner 

ciertos límites segmentando de la mejor manera posible a los usuarios para poder 

disminuir esta brecha azarosa. Es aquí cuando se crean diferentes targets para los 

productos dependiendo de sus requerimientos o necesidades a las cuales está apuntado.  

 El diseño industrial no es solamente la concreción de una idea llevada a un 

producto tangible sino que existe toda una investigación a nivel cultural donde rige la 

observación minuciosa  de distintos aspectos de la sociedad. La materialización de una 

idea y el análisis de fondo de la misma son igual de importantes a la hora de diseñar, la 

última se concentra en una primera instancia y va disminuyendo con el desarrollo del 

producto mientras que la otra va aumentando paulatinamente. En el diseño de utensilios 

culinarios, que es un caso particular de esto, son claras las variables que se presentan en 

los consumidores de los mismos. 

 Para un mejor seguimiento del pensamiento, se puede categorizar estos aspectos 

en diferentes factores que se desarrollarán con mayor detenimiento: el tiempo, la 

comodidad, la satisfacción, el precio y por último la salud. 

3.1. Tiempo 

 La falta de tiempo es uno de los compañeros constantes de las personas de hoy 

día. Cuidar de los niños y de la casa requiere tiempo y dedicación y ya no es una tarea 

exclusiva de las amas de casa sino que ya no hay una distinción de géneros en ese 
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aspecto. Además en una familia tipo ambos padres trabajan la mayor parte del día  donde 

es posible que los días sean una sucesión de tareas en las que, a menudo, queda poco 

tiempo para la cocina. Es bastante común para estos acabar cenando comida rápida o 

precocinada, que en definitiva resulta ser cara y poco saludable. 

 Pero el día tan solo tiene 24 horas y por más imposible que parezca se debe 

buscar la manera de conseguir más tiempo para estar en la cocina. Una de las formas es, 

precisamente, dedicarle menos tiempo a las tareas de la cocina haciéndolas con mayor 

eficiencia. El diseño hace hincapié en este factor para poder explorar las maneras más 

eficaces de cocinar. 

 La organización de las tareas diarias es un punto fundamental. La planificación 

puede evitar imprevistos y ahorrar tiempo, incluyendo el que luego se necesita para 

solucionarlos. 

 Cocinar no sólo implica meterse en la cocina con las ollas, sino también, saber 

qué comprar, ir a la compra, llevarla a casa y guardarla. Planear todas estas tareas por 

adelantado ahorra tiempo y dinero, otro factor que luego se explayará. Por ejemplo, si se 

organizan los menús semanales o quincenales, se puede ir rotando y saber de antemano 

que se necesitará y cómo se cocinará. Asimismo, cocinar cantidades grandes y congelar 

parte de esos menús facilita mucho las cosas y sobre todo ahorra tiempo al final del día 

cuando se busca  simplemente pasar un rato en familia.  

 Incluso puede organizarse un día en el cual se dedique más tiempo a la cocina, en 

donde se aproveche a blanquear vegetales, a lavar y cortar frutas y verduras, a comprar 

ingredientes, fraccionar y congelar para tener a disposición cuando se quiera cocinar en 

poco tiempo. Congelar resulta útil para disminuir los tiempos, sobre todo al existir una 

variedad de envases de conserva exclusivamente para freezers que se amoldan a las 

diferentes preparaciones y espacios. Si se deja la comida descongelándose desde la 

mañana, sólo se tendrá que recalentar teniéndola lista en pocos minutos después de 
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llegar a la casa. Además, la congelación, cuando se hace correctamente, mantiene las 

propiedades nutricionales de los alimentos casi intactas. 

 El tiempo está íntimamente ligado con la eficacia con que se realizan las cosas, 

por ejemplo si se cocina en cadena o se utilizan electrodomésticos que se puedan 

programar de antemano, como las panificadoras o las cafeteras eléctricas que 

comenzarán a funcionar antes de que la persona se despierte y lo recibirá con un café 

recién hecho. 

 Los pequeños electrodomésticos también ayudan a cocinar de manera más 

eficiente. Por ejemplo, las ollas de cocción lenta permiten dejar la comida puesta por la 

mañana para que se vaya cociendo lentamente durante 8 horas o más. Cuando se llega 

a casa por la noche se obtiene una cena lista y caliente. Existen  libros enteros de recetas 

para este tipo de electrodomésticos que por lo general vienen con el producto a la hora 

de comprarlos. De igual forma, si se corta, pela o pica con frecuencia, un robot de cocina 

suele ser de gran ayuda, fundamentalmente en la actualidad, ya que los nuevos diseños 

prometen ser limpiados con facilidad bajo el chorro de agua. 

 Finalmente, el arte culinario ha encontrado en el procedimiento de cocción por 

microondas a un verdadero aliado que sabe desarrollar los sabores y los aromas, 

conserva el aspecto y las cualidades nutritivas de los alimentos y une a todo ello la 

rapidez y la facilidad. Tiene la particularidad de calentar y descongelar en pocos minutos, 

ahorrando tiempo y energía.  

 A pesar de que cuando nació contó con varios detractores, lo cierto es que el 

microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más útiles y prácticos de 

las cocinas modernas. Los alimentos se cocinan en su propio jugo, minimizando así la 

pérdida de minerales y otros nutrientes como sí ocurre con otros métodos, como por 

ejemplo, los hervidos prolongados o las frituras. Además, está comprobado por la 

Organización Mundial de la Salud que la cocción es segura y no existe ningún riesgo para 
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los consumidores de comida preparada con el microondas si se siguen las 

recomendaciones del fabricante. 

 Las microondas tienen la propiedad de atravesar los recipientes no metálicos y 

penetrar en los alimentos haciendo oscilar las moléculas de agua o de grasa que 

contienen a una velocidad de 2.450 millones de veces por segundo. Este fenómeno 

produce calor y  se propaga por el interior del alimento. Es muy importante utilizar 

materiales adecuados para el microondas, que dejen pasar las ondas hasta llegar a los 

alimentos. Son apropiados los recipientes de vidrio, de porcelana, de loza, de cerámica y 

de plástico, siempre que indiquen explícitamente su compatibilidad. 

 Por el contrario, no se deben usar plásticos no preparados pues se ha demostrado 

que éstos, al calentarse, pueden desprender parte de sus componentes y resultar 

altamente tóxicos.  

3.2. Comodidad y Satisfacción 

 Como se ha mencionado antes, en estos tiempos en los que se vive, con todas las 

obligaciones laborales y familiares, tener tiempo para cocinar a veces es imposible. Y 

aunque se tengan las mejores intenciones de que la familia se alimente bien, hay días en 

que cuando llega la hora de la cena se suele optar por algún plato de comida rápida 

precocinada o simplemente concurrir a la hamburguesería más cercana. El problema 

consiste en que este tipo de comida, además de ser mucho más cara que la comida 

casera, suele ser poco saludable. 

 Por comodidad, las personas caen fácilmente en estos productos refinados y 

realizados industrialmente porque está al alcance de la mano y no se tienen que estar 

preocupando por qué van a comer o como deben preparar la comida. Obviamente, estos 

productos contienen diferentes tipos de aditivos que producen un placer adictivo a la hora 

de comerlos. 
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 La situación más difícil aparece cuando el tiempo no abunda y se debate entre el 

cansancio, la pereza, y la comodidad de cumplir un compromiso con la familia para salir 

del paso, pero con un costo alto como lo es la salud, la nutrición y la esencia de lo que 

representa comer en casa: la unión, compartir, disfrutar y ahorrar. Comer en la calle 

puede atentar contra la higiene, tan necesaria para la salud. Del mismo modo, la comida 

procesada puede lastimar el sistema digestivo, en particular porque no son caseras como 

suelen ser publicitadas ya que no las cocinan en el mismo momento en muchos de los 

casos. No se quiere decir que no se haga uso de un centro de comida rápida de vez en 

cuando. Sino que no se debe volver esto un hábito cotidiano que crea una adicción a las 

papas fritas, a la gaseosa, a la grasa, sobre todo a los más chicos que los conduce 

directamente a la obesidad.  

 La comodidad siempre fue un objetivo en los diseño de utensilios, más aún hoy si 

se quiere competir con el hábito del que se estuvo hablando anteriormente. Un caso en 

particular para analizar es el de cocinar a presión, que hizo posible preparar comidas 

saludables completas en menos de una hora. Esta fue una gran novedad de innovación 

para el ama de casa ocupada. La popularidad de cocinar a presión aumentó debido a que 

más mujeres dejaban los quehaceres domésticos para salir a trabajar. Sin embargo, los 

primeros modelos tenían una variedad de problemas de seguridad. Más tarde, los 

diseños lograron eliminar ese riesgo manteniendo siempre los beneficios de las mismas. 

 Por otra parte, las ollas a presión eléctricas son una innovación más actual que 

permite controlar con mayor precisión el tiempo de cocción. Muchos modelos tienen 

controles digitales con un seguimiento más sencillo de la presión de vapor que se genera 

y la capacidad de permitir tiempos preestablecidos para cocinar. Además cuenta con una 

característica de seguridad adicional: un sistema de bloqueo que se activa cuando la tapa 

está cerrada impidiendo abrirse accidentalmente a menos que sea manualmente 



                                                                                                                      36 
 

desbloqueado. En efecto, se reduce el riesgo de que el usuario pueda quemarse por el 

vapor o agua hirviendo.  

 La mayoría de las ollas están hechas de acero inoxidable o de una superficie 

antiadherente que son más fáciles de poder limpiar. Una ventaja que poseen, y que 

influye en la economía del usuario de la misma, es que permiten la preparación de los 

cortes de carne más baratos, gracias a que la presión de vapor de agua rompe las fibras 

de la carne dejándola más tierna que con otro método de cocción. En resumen, estas 

ollas eléctricas proporcionan los beneficios de las tradicionales pero con un grado 

adicional de control combinado con una facilidad de uso. De esta manera se obtiene un 

equilibrio entre comodidad y satisfacción. 

3.3. Precio 

 La variable precio es una de las más importantes para la mayoría de las personas 

a la hora de comprar un producto; puede llegar a determinar por completo la elección del 

mismo en algunos casos sin tener en cuenta la relación calidad/precio. Muy pocas 

personas están dispuestas a pagar un poco más en pos de su salud. Algunos prefieren 

abaratar costos en su alimentación o comprar los productos más económicos, de los 

cuales puede cuestionarse su estimada vida útil. 

 Por lo general, los productos más baratos suelen ser los alimentos producidos 

industrialmente que se alteran químicamente para obtener un sabor agradable. Lo mismo 

sucede con los electrodomésticos o utensilios porque buscando bajar los precios, estos 

pueden llegar a estar manufacturados con los materiales menos indicados o no avalados 

por el sistema de regulación del país. Suele suceder mucho con los plásticos, que en 

apariencia son muy parecidos entre sí pero no poseen las mismas propiedades o 

características, resultando en ciertos casos hasta tóxicos porque no todos los plásticos 

son aptos para ser calentados.  
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 Como menciona Cris Lincoln (2004) la industria alimenticia ofrece una variedad de 

productos en conserva que se pueden obtener fácilmente en el supermercado y que 

permite por ejemplo: consumir vegetales sin necesidad de lavarlos, pelarlos y cortarlos, 

sino simplemente descongelarlos. Hoy día los alimentos enlatados están al alcance de la 

mayoría, gracias a su bajo precio, y a que la variedad de marcas y tipos de alimentos que 

se pueden envasar son abundantes, además de que casi en su totalidad tienen un 

sistema abre fácil por lo que ya casi no es necesario el abre latas. 

 Entonces, se puede adquirir a un precio razonable alimentos como pescados 

enlatados cuyo único contra es que poseen más sodio que el pescado fresco pero se 

encuentra listo para consumir con sólo abrir una lata pudiendo ser parte de un relleno de 

empanada, de una ensalada o de una salsa. También se puede comprar conservas de 

legumbres varias y vegetales congelados que ya están precocidos y ahorran el tiempo de 

tener que pelar, cortar y blanquear.  

 Otro de los ingredientes que se puede adquirir a precios bajos, obteniendo un 

plato sano sin mucho tiempo, son los cereales secos, ya que el arroz o los fideos secos 

rápidamente se cocinan y permiten elaborar una comida completa, rica en hidratos de 

carbono complejos. 

 El sector de clase media demuestra cómo el consumo crece con los ingresos. La 

dieta no es dependiente de la necesidad, por cuanto sus ingresos disponibles les 

permiten comer no sólo lo que necesitan sino también lo que quieren. Desde el punto de 

vista nutricional la elección alimentaria suele ser excesiva en grasas animales y azúcares, 

en todo caso, predomina lo deseado sobre lo meramente bueno. Las clases más bajas, 

en cambio, deben dedicar gran parte de su energía a obtener la comida que necesitan, 

no la que quieren: alternando lo que pueden comprar de carne con pan, papas y cereales 

para alcanzar a formar una dieta ahorradora en proteínas 
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3.4. Salud 

 Comer bien, de forma nutricionalmente equilibrada, es uno de los factores más 

importantes para una buena salud y la base para el crecimiento y desarrollo adecuado de 

los niños. Sin embargo, en la sociedad actual este factor no es el que encabeza la lista de 

preferencias. 

 Se ha demostrado que el agrado y el sabor de los platos están dados por las 

grasas, así como también se sabe que la combinación de grasas y azúcares resulta una 

mezcla adictiva para el organismo y el exceso de resaltadores del sabor ricos en sodio 

también atrae ciegamente al paladar. Quizá por ello, la comida comprada, sobre todo la 

comida rápida, es una gran fuente de los ingredientes antes mencionados y posee más 

calorías que la que se pueda elaborar en casa. Por eso, si se quiere comer sano, lo mejor 

es cocinar en casa. 

 El poco tiempo del que se dispone en la actualidad hace que una de las 

principales cosas que se descarte sea la cocina, sin embargo, en ella se puede encontrar 

además de una posibilidad para ahorrar dinero y calorías y obtener más nutrientes en 

beneficio de la salud, un buen espacio de distracción, relajación y concentración en una 

tarea que sólo se realiza con amor propio y por los demás comensales para los que se 

cocina. 

 Por ello, en beneficio de la salud, no hay que dejar de lado la posibilidad de 

cocinar en casa. Es una realidad que cada vez se dedica menos tiempo a cocinar y se 

presta menor atención a lo que se come, pero paradójicamente existe un nueva filosofía 

que se interesa por cuidar más la salud. 

 Elegir bien la técnica de cocción permite cocinar sano y también en poco tiempo. 

Entre las mejores y más rápidas técnicas de cocción se encuentran el grillado, el salteado 
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y en algunos casos, el horneado o la cocción al vapor. Con estos se puede evitar pérdida 

de nutrientes y al mismo tiempo ahorrar tiempo cocinando un salteado de vegetales con 

carnes magras, o bien grillar una porción de carne previamente fileteada mientras 

rápidamente se saltean unas hortalizas recién cortadas. 

 El horneado y la cocción al vapor son una excelente técnica de cocción cuando 

cocinan pescados, pues estos ingredientes no requieren mucho tiempo y con estos 

métodos se conservan su sabor y textura. Además, los pescados también se consiguen 

congelados y ofrecen saludables nutrientes para el organismo. 
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Capítulo 4: Productos Existentes 

4.1. Mercado de consumo y cultura de masas 

 El diseñador y teórico del diseño de origen alemán Gui Bonsiepe escribió en 1992 

un texto llamado 7 Columnas del Diseño, donde sintetiza algunos aspectos básicos de la 

disciplina con la idea de avanzar sobre una teoría de la misma. “El diseño se orienta 

hacia el futuro” es un cortometraje que aparece como parte de este ejercicio de síntesis, 

lo que deja claro el dominio del trabajo de los diseñadores en el tiempo, esa porción de la 

línea temporal que todavía no ha sucedido.  

 Como se busca demostrar a lo largo del ensayo un buen lugar para conocer la 

evolución y las intervenciones del diseño en la vida cotidiana es en la casa y 

particularmente en la cocina. En el video antes mencionado aparecen segmentos de dos 

películas de los años 50. El primero, la cocina Frigidaire de General Motors, Design for 

dreaming, una película promocional para el gran evento de presentación de conceptos e 

imágenes del futuro, Motorama, de 1956. El segundo es parte de la cobertura de la 

película Monsanto La casa del futuro, ubicada en Tomorrowland, la original Disneylandia 

en California. La casa del futuro fue un proyecto desarrollado en 1957 por la empresa 

norteamericana de biotecnología Monsanto, el Massachusets Institute of Technology 

(MIT) y la división de ingeniería de Walt Disney. Una casa construida en fibra de vidrio, 

donde aparece por primera vez el horno microondas como parte del paisaje de la cocina. 

 Las cocinas que se presentan aquí apelan básicamente al uso del automatismo y 

los dispositivos de control, como estrategias de pre-visualización del futuro. En plena 

mitad del siglo XX, la tecnología continuaba siendo el principal modificador de productos 

y por consecuencia de actividades. Asimismo, es recurrente, como se ha asegurado 

durante todo el ensayo, la búsqueda de facilitar los procesos de cocinar. Pequeños 

cambios en el diseño de productos, como el hecho de agregarle un temporizador, luz y un 
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controlador de temperatura a las cocinas, heladeras que producen su propio hielo y lo 

colocan dentro de recipientes listos para ser usados. Se puede evidenciar que el ama de 

casa ya no debe estar todo el día dentro de la cocina sino que se la muestra realizando 

diferentes actividades recreacionales ya que los productos de cocina realizan con una 

mínima intervención por parte suya casi la mayor parte del trabajo. A su vez, los 

productos de cocina presentados buscan generar una buena y agradable experiencia en 

las personas, para que el hecho de realizar una cena sea totalmente reconfortante.  

 A juzgar por lo que ocurre actualmente en todo el mundo, las respuestas sobre 

ese futuro posible, donde la tecnología crea el confort necesario para la vida cotidiana, 

han tomado al menos dos rumbos completamente distintos. En uno, los líderes del 

Diseño de Interacción y el Diseño de Experiencia apuestan a un mundo conectado. En 

otro, con el retorno de las experiencias analógicas en poderosa combinación con la 

conciencia verde, al mismo tiempo que se crean movimientos como el Slow Life, parece 

que el futuro está liberado completamente de la tecnología. 

 El recorrido de la tecnología, puesta a disposición de la gente en forma de 

artefactos, describe los ciclos y evolución de las formas, el uso de los materiales y la 

experimentación en los procesos de producción, al mismo tiempo que se modifican las 

conductas y las relaciones entre personas y productos. Este segundo camino se sustenta 

en la creciente y probablemente nostálgica producción del objeto hecho a mano. Un 

retorno del arts & crafts, no solamente como objeto de consumo, sino como modelo de 

negocio para un importante número de diseñadores y empresas que encuentran en esta 

actividad una posibilidad de emprendimiento. En la gráfica y en la comunicación visual 

estos cambios son todavía mucho más evidentes y acelerados. Luego de muchos años 

de producción artesanal de piezas gráficas, con la introducción de las computadoras en 

los procesos de creación de mensajes visuales, el trabajo vectorial produjo importantes y 
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masivas piezas de comunicación. Hoy nuevamente la factura manual vuelve a tomar 

valor. 

 La cocina es el centro de las posibilidades del diseño de crear la mediación entre 

la tecnología y las personas. El complejo panorama que se dibuja como un simulador de 

vuelo y las posibles respuestas de diseño que produce, no dan cuenta todavía del futuro 

de los productos. Cada vez que alguna de las variables se mueve, se producen nuevas 

respuestas que apuntan hacia diferentes escenarios. La reconfiguración de la ciudad crea 

los nuevos espacios para vivir donde se modifican la proveniencia y el destino de los 

recursos. Los cambios en la producción, distribución y preparación de alimentos crean 

nuevas maneras de mirar ese particular espacio en la vida cotidiana que representa la 

cocina. 

4.1.1. Empresas influyentes 

Actualmente el mercado ofrece un sinfín de productos dedicados a la gastronomía 

hogareña y profesional, resultando para los consumidores difícil poder elegir entre tanta 

variedad, sobre todo cuando las diferencias que existen entre ellos pueden variar del 

simple cambio de color hasta un drástico cambio de funcionalidad. Diferentes marcas de 

gran renombre poseen su propia línea de objetos que buscan facilitar los quehaceres 

domésticos de la cocina. Desde sus inicios, encontraron que en el ambiente de la cocina 

existen un espectro enorme de necesidades por cubrir y con el transcurso del tiempo se 

descubren y aparecen nuevas necesidades que surgen por los cambios que se dan 

también en la sociedad. Por esa misma, razón ciertos productos quedan en desuso y 

desaparecen, mientras que otros encuentran la forma de reinventarse y acomodarse a las 

nuevas exigencias del mercado actual. 

 Hay que tener en claro que las empresas siempre valoran más la parte redituable 

de los productos por encima de los servicios y beneficios que estos les brindan. Por eso 

puede que estas ofrezcan a la venta por ejemplo una licuadora que funcionalmente 
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mantenga las mismas características que la que está en el mercado hace bastante 

tiempo pero habiéndole formulado un cambio estético para que se vea más moderna y 

actual. Aunque mantenga el mecanismo interno se comercializa como un producto nuevo 

y más caro. Asimismo, existen empresas que se dedican a copiar los productos de las 

compañías líderes del mercado, la mayoría de estas buscan economizar la producción de 

los mismos pero tratando de mantener las funciones y operaciones que los originales 

realizan. Por lo general, estas imitaciones se venden a un menor precio para poder atraer 

a cierto segmento del mercado aunque los productos pueden no llegar a cumplir las 

expectativas que se esperan de ellos por la baja calidad de materiales con los que se 

remplazan los originales. 

Se pueden destacar tres empresas que a lo largo del tiempo han sabido 

desarrollar perfectamente las soluciones a las necesidades de la sociedad en su 

determinado contexto. En primer lugar, la empresa Braun, nacida en 1935 en la ciudad de 

Frankfurt. Es la primera que desarrolla el concepto del buen diseño, gracias al cual  

encuentran un nuevo estilo, dándole la imagen adecuada a sus electrodomésticos y 

ayudando a venderlos mejor. Dieter Rams, uno de los propulsores de este concepto y 

diseñador industrial de la empresa, crea una picadora con un diseño totalmente 

innovador: de cuerpo sencillo, líneas paralelas y curvas sumamente estudiadas, que le 

daban un aspecto que contrastaba con los aerodinámicos modelos del streamline que 

imperaban en Estados Unidos en ese entonces. Actualmente, Braun es sinónimo de 

calidad y confianza en el ámbito de los pequeños electrodomésticos de gama alta debido 

a su larga trayectoria en el mercado. Se asocia Braun al diseño, a la innovación e 

ingeniería alemana por la introducción de la cubierta de plexiglás para los tocadiscos, el 

descubrimiento del moldeado con dos materiales, o sus innovaciones en acabados 

metálicos o moldes de plástico. También se lo caracteriza por el carácter indestructible de 

los electrodomésticos, famosos por su fiabilidad, longevidad y sostenibilidad. 
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 Hoy día una de las empresas líderes en cuanto al diseño de electrodomésticos de 

cocina accesibles para cualquier usuario es la marca Phillips. Éste posee una carta de 

productos muy grande desde pavas eléctricas hasta parrillas también eléctricas. Sus 

productos están enfocados exclusivamente en facilitar el proceso de cocinar, buscan que 

sus aparatos hagan casi todo el trabajo y las personas tengan que intervenir lo menos 

posible. Phillips se especializa tanto en electrodomésticos marrones: televisores, equipos 

de música, reproductores de dvd’s, etc., como en la línea blanca y las pequeñas 

aplicaciones de electrodomésticos, clasificación que conforman los de cocina: 

multiprocesadoras, vaporeras, tostadoras, sandwicheras, licuadoras, etc., integrando la 

mayor parte de su producción. 

Obviamente, muchos de estos objetos son considerados de lujo ya que no son un 

bien indispensable porque existen otros utensilios básicos que realizan el mismo trabajo 

pero en mayor tiempo. De esta manera el precio se convierte en una barrera  que no todo 

el mundo está dispuesto a pagar.  

En los últimos años, la empresa Philips empezó a apostar a la alimentación sana y 

brindar una amplia variedad de productos para hacer más fácil y sana la comida en casa. 

Vieron que la tendencia a lo saludable es cada día más fuerte, pero como se describe en 

este ensayo, no siempre se tiene el tiempo necesario para dedicarle horas a la 

preparación de comida casera. Los nuevos productos están pensados para preparar 

recetas sanas y ricas en pocos minutos, buscando convertirse en los aliados perfectos 

para cocinar de forma saludable y nutritiva en casa. Claramente esta nueva imagen 

aumenta el precio final de los mismos ya que si la accesibilidad y comodidad era un lujo, 

la salud también lo es. 

Su nuevo enfoque y visión se basa en la alimentación sana que aumenta los 

niveles de energía, refuerza el sistema inmunológico y ayuda a mantenerse en forma. 
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Philips continúa desarrollando productos innovadores a la hora de pensar en tendencias 

saludables y revaloriza el comer en casa, preparando comida rica, saludable y nutritiva. 

 Por otra parte, otra de las empresas líderes en cuanto al diseño e innovación 

tecnológica al servicio de los electrodomésticos es Electrolux. Ellos plantean que en la 

cocina del futuro estará compuesta por aparatos 100% tecnológicos. Teniendo en cuenta 

que la cocina siempre tuvo su porción de tecnología en gran parte dirigida a mejorar sus 

resultados en la cocina específicamente, o simplemente a hacer la vida en ese ámbito un 

poco más fácil. 

 Para Electrolux el papel de la cocina está cambiando, hoy día es un lugar para 

reunirse y conectarse. Su filosofía es que esta es el centro de la casa, donde se 

comparten historias, la gente se relaja y pasa algo de tiempo. Esta transformación trae 

consigo un nuevo mundo de dispositivos digitales, tecnológicos y totalmente conectados. 

La empresa considera que los televisores y las radios ahora forman parte de la cocina de 

las familias dándose cuenta de que se han convertido en esenciales. De esta manera, 

están buscando junto a los diseñadores cómo incorporarlos en sus diseños. 

 Del mismo modo, el Wi-Fi ha preparado el camino para que la notebook también 

se convierta en una pieza útil en la cocina abriendo un campo nuevo en el ámbito de 

cocinar, preparado para conectarse, comunicarse, optimizar el espacio y el tiempo. 

Apostando completamente a la tecnología como un complemento ideal en la cocina, 

Electrolux crea electrodomésticos y artículos de electrónica de última generación como 

sistemas de audio, pantallas planas colgadas en la cocina, cavas, hornos empotrables y 

heladeras digitales. 

 

4.2. Productos del mercado 
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 A lo largo del ensayo se buscó establecer la importancia del diseño en los 

productos de cocina. El diseño industrial se encuentra siempre presente en la mayoría de 

estos, visible o no a la vista del consumidor. En algunos casos hay una mayor 

intervención del diseño mientras que en otros no tanto. El mercado posee una variada 

carta de productos, por eso mismo, para entender y comprender mejor lo que se vino 

desarrollando se va a pasar del plano general al particular. Una vez establecidos los 

factores y las bases de los diseñadores se analizaran casos particulares de los productos 

de cocina más relevantes.  

 Estos electrodomésticos y utensilios fueron tomados del mercado actual de la 

Ciudad de Buenos Aires, a partir de la observación y manipulación de los mismos en los 

locales de venta y su oferta y especificaciones técnicas en catálogos y publicidades. 

Además, el análisis se compondrá de su forma de uso, las tecnologías utilizadas, las 

morfologías que estos presentan y cómo comunican a los usuarios su operación y 

manipulación. Finalmente, algunos casos específicos se pueden consultar en el anexo de 

imágenes para poder complementar el análisis y la idea a la cual se está concluyendo.  

4.2.1. Multiprocesadora 

Uno de los productos de cocina importantes es la multiprocesadora, que es usada 

para realizar diversas tareas repetitivas en el proceso de preparación de la comida. Estas 

son parecidas a las licuadoras en muchos aspectos, pero su principal diferencia es que 

usan cuchillas y discos intercambiables en lugar de una cuchilla fija. También sus vasos 

son más anchos y cortos, forma más apropiada para los alimentos sólidos o semisólidos 

que suelen trabajarse con ellas. Normalmente se necesita poco o ningún líquido en la 

operación del robot, a diferencia de las licuadoras, que necesitan alguna cantidad de 

líquido para mover las partículas alrededor de sus cuchillas. 

La idea de una máquina para procesar alimentos surgió cuando un vendedor de 

una compañía de catering francesa, Pierre Verdun, observó la gran cantidad de tiempo 
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que sus clientes pasaban en la cocina cortando, rallando y mezclando. Verdun ideó una 

solución simple pero efectiva: un recipiente con una cuchilla giratoria en la base. En los 

años sesenta el aparato evolucionó en el Robot-Coupe, una compañía fundada para 

fabricar la primera multiprocesadora comercial para la industria del catering. A finales de 

la década, se lanzó una con un potente motor de inducción. El mercado doméstico tuvo 

que esperar a 1972 para disponer de este electrodoméstico, el Magimix.  

La utilidad de este producto es que posee múltiples funciones, según la ubicación 

y tipo de accesorio o cuchilla. Estas funciones suelen ser: rebanar y trocear verduras; 

picar frutos secos, semillas, carne; rallar queso o verdura; elaborar purés; mezclar y 

amasar. Los partidarios de este tipo de aparatos ven en los procesadores un aliado 

básico en la cocina, la solución para cocinar sin esfuerzo y en poco tiempo. Por lo general 

estos ocupan mucho espacio y a su vez traen muchas piezas  lo que dificulta también su 

limpieza. Mientras que los que no incorporan demasiados accesorios, terminan limitando 

su funcionalidad. 

Los procesadores de alimentos son los aparatos de cocina más completos: 

además de rallar, moler, batir o amasar permiten cocinar todo tipo de alimentos evitando 

tener que utilizar varios utensilios diferentes.  

Philips se encargó de sacar al mercado su propio procesador de alimentos, el 

HomeCooker. Este es un robot de cocina que permite preparar las comidas más 

elaboradas sin tener que preocuparse por la falta de tiempo. Fue diseñado especialmente 

por el famoso cocinero inglés Jamie Oliver y realiza todo lo que se necesita para hacer 

una receta de principio a fin como cortar, cocinar y revolver. Posee una combinación 

única de revolvedor automático, temperatura perfecta para las diferentes cocciones y el 

temporizador de ajuste rápido que posibilita hacer otras actividades mientras la comida se 

prepara. El accesorio para revolver hace todo el trabajo e incluso impide que la comida se 

queme gracias a su tecnología AutoStir de Philips. 
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Desde el desayuno hasta la cena, permite cocinar de todas las formas posibles: 

derretir, hervir, freir, guisar, cocinar al vapor o a fuego lento. Risottos, sopas, salsas, 

carnes, guisos o pastas son sólo algunas de las comidas caseras que se pueden hacer 

con este nuevo electrodoméstico de cocina que salió al mercado. Permite cortar y 

rebanar verduras directamente en el recipiente y cuenta con un tubo de entrada lo 

suficientemente grande, de 76 x 50 mm, para todos los ingredientes. Posee 5 cuchillas de 

corte para rebanado grueso y delgado, dos tamaños de trituración y corte en juliana. 

Asimismo se incluye un recetario creado por Jamie Oliver, además de una bandeja, una 

canasta para cocinar al vapor y un accesorio especial para cocinar pastas. 

En cuanto a su morfología, el robot de cocina se construye a lo alto como una 

torre. De abajo hacia arriba, se encuentra la base con el panel de funcionamiento en la 

parte delantera mientras que el cable y el interruptor de encendido y apagado están por la 

parte posterior. El panel de funcionamiento tiene 4 teclas de operación: tiempo, 

temperatura, accionamiento para hacer girar la pala de movimiento de alimentos y el de 

inicio-pausa. De esta manera se selecciona la temperatura exacta entre 40-250 °C, se 

ajusta el temporizador colocando el tiempo exacto fácilmente y puede contar en retroceso 

y hacia adelante en segundos por hasta 99 minutos. Finalmente, encender el accesorio 

para revolver, que incluso impide que la comida se queme aún cuando esté desactivado 

el botón. Cuando alcanza el tiempo fijado, el HomeCooker hace sonar un pitido varias 

veces. 

    Sobre la base se acopla la primera olla, en acero inoxidable y a la que se le 

adapta la paleta roja giratoria. Asimismo, sobre esta se acopla una segunda olla en 

plástico rígido con varias perforaciones que sirve para cocer pasta y arroz. Esta segunda 

olla encaja perfectamente dentro de la de acero inoxidable por la morfología que posee. A 

su vez, sobre estas dos se puede colocar una tercera olla de plástico para las cocciones 
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al vapor. Finalmente, la tapa de vidrio templado con válvula de escape sirve 

perfectamente para cada una de las tres ollas. 

Philips fijó su target en las personas que quieren cocinarse por su cuenta 

manteniendo la idea de ser los cocineros y no perder el control sobre el proceso, pero 

que no siempre tienen el tiempo necesario para hacerlo. Los requisitos en los cuales se 

basan son: que debe ser intuitivo de usar, poder añadir los ingredientes de una manera 

rápida y fácil, que haya mínima cantidad de pasos necesarios para crear una buena 

comida, pero sin tener que cambiar su estilo de cocinar, es decir que la máquina debe 

ayudarle a cocinar como lo haría normalmente. Aunque haya automatización en el 

proceso, esté debe sentirse aún como estar cocinando realmente, por lo que fue 

importante para la empresa asegurar que el recipiente principal se pareciese a una olla 

de cocina. Finalmente lo que se busca en la mayoría de los diseños, es que se mantenga 

la máquina simple siendo rápida y sencilla de poder desmontar y limpiar. 

En pocas palabras, las personas buscan que se simplifiquen ciertas tareas y 

poder cocinar con un aparato que requiera menos tiempo y atención, como cortar 

directamente en el recipiente de cocción para acelerar el tiempo de preparación o la 

agitación automática mientras se cocina, de manera de obtener los alimentos uniforme y 

evitar que estos se peguen y quemen. El objetivo del diseño de este producto era hacerlo 

intuitivo de usar e inspirar a la gente a cocinar más, algo difícil en la sociedad actual en la 

que vivimos. Los diseñadores combinaron una sensación familiar con un enfoque 

moderno para obtener un lenguaje global en el producto. Al ser un producto nuevo y 

único, el diseño busca ayudar a la gente para que se sienta cómodo con él y fomentar un 

uso intuitivo. 

A partir de las premisas mencionadas, todo el sistema está diseñado para ser 

flexible y modular. La cocina está separada de la torre de corte, y ambos pueden trabajar 

de forma independiente el uno del otro. El diseño abierto de la bandeja, con la tapa de 
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cristal, permite al cocinero mantener el control e intervenir en el proceso de cocción en 

cualquier momento. Las distintas bandejas y cestas que caben dentro y por encima de la 

sartén ofrecen al cocinero muchas opciones para la creación de diferentes tipos de 

comidas. En cuanto al nivel práctico de la máquina, es fácil de desmontar y los 

componentes desmontables se pueden poner en el lavavajillas. 

El agitador rojo se presenta como una pieza clave del HomeCooker. Está 

especialmente diseñado para ser capaz de revolver toda una gama de alimentos de una 

manera uniforme y suave. Mientras que la forma técnica se definió por lo anterior, 

también se diseñó para mezclarse con el lenguaje general de la morfología y para ser 

intuitiva de sacar y volver a posicionar. La franja que recorre el centro desempeña un 

papel importante en el uso permitiendo ver si el mismo está girando o no. 

Puede verse la importancia de la usabilidad durante el proceso de diseño. La 

interfaz de usuario es intuitiva y simple, guiándole rápidamente a través del proceso de 

ajuste de la hora y la temperatura. Los controles se establecen dentro de una interfaz 

moderna, suave al tacto, que a su vez es fácil de limpiar. En la comunicación del producto 

los aspectos sensoriales del diseño también son guías importantes para utilizar, por 

ejemplo, cómo suena y se siente cuando se está utilizando. 

 

4.2.2. Licuadora 

 Un electrodoméstico instalado en la mayoría de los hogares de la sociedad actual 

es la licuadora. Esta consta principalmente de un vaso, en cuyo fondo hay entre tres y 

cinco anchas y afiladas cuchillas giratorias en forma de hélice, donde se genera un 

torbellino que atrae los alimentos hacia las mismas moliéndolos, triturándolos o 

mezclándolos. El motor eléctrico se encuentra en una carcasa generalmente de metal o 

plástico el cual se conecta con las aspas mediante un eje haciéndolas girar.  
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 El motor actúa a altas revoluciones permitiendo también funcionar en diferentes 

velocidades, según se lo regule. En su interior el motor trabaja por inducción de corriente 

alterna, en unos bobinados del campo de estator, generando una fuerza magnética que 

se transmite al rotor, a una potencia generalmente de 200 W. Las aspas giran por la 

fuerza de rotación a través del acoplamiento con el eje del rotor alcanzando unas 2000 

revoluciones por minuto aproximadamente. 

 Asimismo la mayoría posee un sistema de doble seguridad que impide el uso de 

la licuadora si la jarra o la tapa están incorrectamente encajadas. Como también un 

compartimiento para enrollar el cable eléctrico y así permitir sacar únicamente la cantidad 

necesaria de cable hasta el tomacorriente. Los vasos y en algunos casos las tapas están 

realizados en polipropileno transparente permitiendo ver el interior y evitando roturas en 

caso de caerse o sufrir daños. Las marcas Electrolux y Phillips utilizan un panel táctil de 

silicona de fácil limpieza, al no poseer ranuras entre los botones. Estos modelos también 

vienen con un filtro que elimina la pulpa y las semillas del jugo y una espátula para 

mezclar sin riesgos los ingredientes durante el batido. 

4.2.3. Multiprocesador de mano 

En el mercado se puede encontrar uno de los electrodomésticos más importantes 

de Braun, que fue una de las primeras compañías en lanzar al mercado el 

multiprocesador de mano, comúnmente conocida como la minipimer. Un 

electrodoméstico que permite moler ingredientes en el mismo recipiente en el que se 

preparan. Se puede utilizar para hacer diferentes tipos de purés, salsas y sopas. 

Se diferencia de las licuadoras y de las multiprocesadoras en que no requiere que 

los alimentos sean colocados en un recipiente especial para procesarlos. A su vez, se 

diferencia de la batidora de mano en que esta última no tritura los ingredientes y de la 

licuadora en que esta última retiene las fibras de los ingredientes en la cesta centrífuga 

separándolas de la parte liquida. 
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Contiene el motor, prolongado por un accesorio en el que se alojan las cuchillas 

dispuestas en cruz. El accesorio triturador o mezclador puede ser de plástico o de acero 

inoxidable, y en muchos modelos se puede desmontar para limpiarlo sin riesgo de mojar 

el motor. Se usa sumergiendo las cuchillas en la preparación que se quiere mezclar o 

triturar y algunos modelos pueden emplearse directamente en las sartenes, cacerolas y 

ollas mientras están sobre la hornalla cómo en el caso de los de acero inoxidable que no 

se alteran si la preparación está caliente.  

En el caso particular de la minipimer 7  de Braun, el mixer cuenta con un botón 

turbo para los ingredientes más duros con un protector de cuchillas antisalpicaduras 

mientras licúa. Estas cuchillas de doble acción cortan de forma tanto horizontal como 

vertical. Esta se publicita como una potente herramienta inalámbrica perfecta para crear 

alimentos de la forma más fácil pudiéndose utilizar en cualquier lugar. 

Los diseñadores de Braun incorporaron características que diferencian su 

producto del resto. La  Minipimer inalámbrica puede funcionar sin esfuerzo y 

cómodamente con una sola mano por su innovador concepto en cuanto a la nueva forma 

y ergonomía del mango interruptor. El accesorio picador de 1000ml puede ser 

considerado como un 3x1 porque procesa ingredientes, bate y pica hielo, además de 

picar cebolla, queso y demás. Asimismo, posee un vaso graduado con tapa para 

almacenar sopas, puré o licuados y el batidor de cremas y huevos. El agarre y los 

botones son suaves al tacto brindando una mayor comodidad al utilizar el producto. La 

morfología diseñada de las cuchillas ultra duras, la forma única de la campana de mezcla 

y la tecnología avanzada del motor obtienen los mejores resultados de mezclado a 

comparación con las diferentes multiprocesadoras de mano del mercado.  

El funcionamiento inalámbrico del producto descarta cualquier posibilidad de que 

haya cables que se interpongan mientras se utiliza, proporcionando una mayor libertad 

para procesar los alimentos en cualquier lugar, incluso directamente sobre la hornalla  o 
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al aire libre. Se puede comprobar que su rendimiento es óptimo por más que sea 

inalámbrico. Además la tecnología utilizada optimiza la duración de las baterías 

recargables de iones de litio. El modelo viene con una unidad de carga  que se puede 

utilizar tanto para almacenar como para recargar la batidora. La unidad de carga de pie 

sigue la estética general del producto ya que la mayor parte del tiempo el producto se 

encuentra en reposo.  

La empresa Braun lanzó este producto diseñado para el mercado de alta gama, 

porque combina características versátiles y piezas fáciles de limpiar con siluetas 

sensuales y sofisticadas. Esta gama de acero inoxidable tiene como objetivo ofrecer 

herramientas intuitivas y de alto rendimiento para los clientes que cocinan con 

regularidad. Se encuentra diseñado con materiales de alta calidad, manteniendo una 

elegante combinación de forma y función. 

Los diseñadores encontraron que la mayoría de las personas intuitivamente usan 

sus pulgares para operar una batidora de mano, siendo la manera más cómoda, a pesar 

de que la forma de la mayoría de los multiprocesadores de mano fue pensada para ser 

utilizados con el dedo índice. Así que el original diseño se basó en el control de la manera 

más intuitiva posible. 

A partir de la investigación y observación de la variedad de formas en que la gente 

le gusta usar una batidora de mano cuando se cocina, permitió el diseño de la gama de 

accesorios. Como objetivo se buscó incentivar a las personas a ser más aventureros en 

la cocina. Los diversos accesorios fueron optimizados para ayudar a los usuarios a llevar 

a cabo numerosas tareas en la cocina, tales como el corte de cubos, rebanado, picado, 

amasado de la pasta y el batido de diferentes cremas, entre otras cosas. 

Para asegurarse de que el sistema tuviera una máxima flexibilidad diseñaron un 

sistema de liberación que con un solo botón se pudiera conmutar simplemente entre 

accesorios y así también facilitar su limpieza y empaquetado.  Según Braun en el  diseño 
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general de la minipimer, los diseñadores trabajaron en estrecha colaboración con los 

ingenieros para poder desarrollar componentes electrónicos más pequeños para el 

interior de la máquina. Finalmente, esto hizo que el mango fuera lo más delgado posible, 

al tiempo que se conservaba el mejor motor de su clase.  

 

4.2.4. Panificadora 

Otro de los electrodomésticos que buscan acortar la cocción de alimentos es la 

panificadora hogareña o máquina de hacer pan. La mayoría de estas tienen diferentes 

ciclos o programas para distintos tipos de masa, incluyendo las de pan blanco, integral, 

francés y para pizza, que no se hornea, y muchas cuentan también con un temporizador 

que permite operarla sin asistencia, permitiendo los modelos de gama más alta 

programar al usuario un ciclo personalizado. Por ejemplo, cargar los ingredientes por la 

tarde pero no comenzar la elaboración hasta la madrugada siguiente, de forma que el 

pan se tenga recién hecho para el desayuno. 

Básicamente para elaborar una barra de pan, los ingredientes se miden e 

introducen en el molde en un orden concreto y entonces se coloca el molde dentro de la 

máquina. El orden de los ingredientes es importante porque la levadura de panadería 

usada en las máquinas panificadoras se activa al contacto con el agua, por lo que deben 

mantenerse ambas separadas hasta el inicio del programa. La máquina necesita unas 

pocas horas para elaborar el pan, primero mezclando los ingredientes usando la pala 

hasta obtener la masa, y luego cociéndola. Una vez finalizado, se extrae el molde de la 

máquina para sacar el pan de esta mientras que la pala, que queda en el fondo de la 

barra, se retira dejando una hendidura con su forma en ella. La forma del producto final 

se suele considerar inusual, pues muchos de los primeros modelos producían barras de 

pan verticales, cuadradas o cilíndricas muy diferentes de las industriales, si bien los 

modelos más recientes tienen un molde horizontal de forma más tradicional. 
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Una de las innovaciones más recientes es la capacidad de añadir frutos secos o 

fruta durante el proceso de amasado automáticamente. Tradicionalmente las máquinas 

panificadoras tardan de 3 a 4 horas en preparar una pieza. Sin embargo recientemente 

han empezado a popularizarse modos rápidos, muchos de los cuales son capaces de 

producir una pieza en menos de una hora. Normalmente el pan elaborado en casa se 

estropea antes que el industrial al no contener conservantes. A su vez se considera que 

el pan resultante no es tan bueno, pero para muchos usuarios resulta una característica 

útil. 

 Morfológicamente, la mayoría de los electrodomésticos que se encuentran en el 

mercado tienen los mismos componentes básicos: la carcasa que puede ser de plástico o 

acero inoxidable, un recipiente, una o dos palas amasadoras también de plástico o acero, 

un vaso medidor y una cuchara medidora. Existen principalmente dos tamaños 

diferentes, las pequeñas que permiten hacer panes de 500g hasta 1000g y las grandes 

realizan panes de 750g hasta 1250g. Se distinguen fácilmente entre ellas por las 

dimensiones generales de la panificadora y del recipiente interior, además de que las 

grandes cuentan con dos palas amasadoras mientras que las pequeñas con una sola. La 

elección dependerá de la cantidad de integrantes que conforman la familia. 

 Su forma de uso es sencilla y bastante intuitiva, colocando los ingredientes en el 

recipiente, primero los líquidos y luego los sólidos, se selecciona el peso, el nivel de 

tostado y finalmente el programa. En cuanto a su limpieza como norma general su interior 

no es apto para lavavajillas, se debe limpiar la capa antiadherente manualmente. En 

algunos casos los mismos fabricantes recomiendan que se limpien únicamente con agua 

si no se preparan panes con grasas en sus ingredientes. 

 En el mercado, Philips ofrece la panificadora Viva la cual presenta varias ventajas 

sobre el resto de los productos, o por lo menos así se publicita. Dentro de sus cualidades 

destacables se encuentra que posee tres niveles de tostado de corteza para elegir. Esto 
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se debe a un avanzado sistema de control de temperatura que permite obtener una 

corteza pálida, mediana o tostada controlada por un único botón en el panel de control. 

También posee un timer programable de hasta 13 hs para conseguir de esta manera un 

pan recién horneado todas las mañanas, ajustando el sincronizador la noche anterior, la 

panificadora prepara y hornea el pan mientras el usuario duerme o realiza otra actividad.  

 Una de las características innovadoras es el indicador para agregar ingredientes  

extras cuando se preparan panes especiales. Es decir que durante la fase de mezclado, 

la panificadora emite una señal lumínica y sonora de alerta que indica que se deben 

agregar otros ingredientes especiales para el pan. La máquina para hacer pan de Philips 

tiene 12 programas preestablecidos fáciles de usar que cocinan desde pan integral a pan 

sin gluten, además de pan francés y variedades dulces. Esta máquina también prepara 

masas para pastas, pizzas, roscas, galletitas, pastelitos y hasta mermeladas. Los 

programas preconfigurados controlan la temperatura y el tiempo para obtener los mejores 

resultados. Además incluye un programa rápido que hornea el pan en la mitad del tiempo. 

 La panificadora Viva permite cocinar hasta tres tipos de tamaños de pan, algo que 

sus competencias no realizan. Operativamente es un electrodoméstico intuitivo con 

botones fáciles de usar. Estos, encargados del control de la máquina para hacer pan, 

están distribuidos de forma inteligente para que se puedan seleccionar los programas 

fácilmente. Primero se elige el tipo de pan, el peso según la receta y la intensidad de 

tostado, o puede usarse el nivel de intensidad preestablecido, y a continuación se inicia el 

programa. Los grandes iconos son fáciles de usar y muestran claramente la función de 

cada botón, mientras que la nítida pantalla LCD confirma las opciones seleccionadas. 

 La ventana superior de plástico permite ver el funcionamiento interno de la 

máquina mientras amasa, mezcla y hornea. De esta forma se visualiza el progreso y 

controla que todo el proceso se esté haciendo correctamente. El diseño incluye manijas 

antideslizantes integradas para una sujeción fácil y segura que facilitan el traslado de la 
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máquina para que sea más simple moverla o guardarla en un armario. Lo último para 

analizar es su tapa extraíble, que facilita la limpieza interior del producto que es de un 

material antiadherente. 

4.2.5. Microondas 

 Uno de los electrodomésticos que revolucionó la manera que la gente se 

desenvuelve en la cocina fue el microondas. Este horno, creado en 1946 por el 

norteamericano Percy LeBaron Spencer, revolucionó profundamente la forma de cocinar. 

El aparato funciona a través de la aplicación de energía sobre las moléculas del alimento, 

y en consecuencia se genera en él el calor necesario para la cocción, entibiado, 

rehogado, descongelado, etc. Las microondas generan una intensa vibración molecular 

que implica una cocción simultánea y uniforme, el tiempo de cocción empleado en 

relación con los otros sistemas es considerablemente menor y el método de cocción se 

puede aplicar al alimento en cualquiera de sus estados físicos: líquido o sólido. Los 

alimentos se pueden cocinar en el mismo plato donde se servirán, y como éste es de 

material inorgánico no existe intercambio molecular por lo que no se recalienta.  

 Su alimentación es eléctrica y al ser comparativamente menor el tiempo utilizado, 

se supone que ahorra en el gasto de energía. Sin embargo, este artefacto de cocina 

posee ciertas desventajas. No dora las superficies en las preparaciones que lo requieren, 

por lo que los alimentos así cocinados conspiran contra la totalización perceptiva de la 

comida: carecen del aspecto tentador que los hace agradables a la vista. El gusto es 

atacado porque no se logra la textura crocante, la causa es el aire húmedo dentro del 

microondas y el enfriado de la evaporación de la humedad en la superficie de los 

alimentos. También hay limitaciones en el uso de elementos aptos para introducir en el 

horno, de hecho, no se pueden utilizar recipientes de metal o con pátinas de metal 

porque se corre el riesgo de dañar con la estática el tubo que emite las ondas 

electromagnéticas de alta frecuencia. Más allá de eso, en las góndolas de 
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supermercados se encuentran alimentos preparados especialmente para su uso en 

microondas. 

 Con el correr del tiempo, y ante las exigencias de la vida actual, tanto mujeres 

como hombres redujeron sus tiempos libres y cocinar se volvió fastidioso y agotador para 

algunos. En este contexto, el horno a microondas ofrece una alternativa de bajo consumo 

y tiempos, capaz de simplificar las necesidades de cocción de modo más sencillo y 

rápido. Los modelos de microondas  de Electrolux poseen funciones de descongelado 

rápido, función auto cocción y cuentan con 5 a 10 niveles de potencia, según el modelo, 

lo que permite seleccionar la potencia del microondas según la necesidad: descongelar, 

calentar o entibiar. Además, incluyen control electrónico para mayor precisión y grill 

eléctrico para asar, dorar o gratinar las comidas. 

 El uso que se le va a dar es sumamente importante. Si se utiliza solo para calentar 

y descongelar o bien, para cocinar todo tipo de comidas e incluso, repostería. Los 

modelos encontrados presentan diferentes funciones: Calentar y descongelar cuando 

solo se busca una cocina a microondas para estas tareas; para cocinar y dorar por 

ejemplo empanadas, tartas, carnes o gratinar, están los que presentan la función grill la 

cual emite calor seco; por último el sistema de convección para preparar recetas de 

repostería ya que el ventilador con el que cuenta distribuye el aire caliente en forma 

uniforme por todo el interior de la cocina.  

 Asimismo la mayoría de los microondas ahora vienen con un plato giratorio 

porque asegura una distribución pareja de las microondas y la cocción de los alimentos 

es más uniforme. En cuanto al interior hay modelos de acero inoxidable, que se sabe que 

nunca se oxidará mientras que los modelos con su interior esmaltados conllevan un 

cuidado diferente. 

 Actualmente está demostrado que cocinar con el microondas es sano porque evita 

la pérdida de minerales y agua, en el caso de los vegetales, y la destrucción de 
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vitaminas. De esta manera, se mantienen todas las propiedades de los alimentos y se 

realzan los sabores naturales; además, se puede cocinar sin tener necesidad de usar 

aceites ni condimentos. Por esta razón, algunos médicos recomiendan la cocción con 

microondas para aquellas personas que sufren de hipertensión arterial, colesterol alto u 

obesidad. 

 Otro dato importante es que se aprovecha todo el vegetal porque no es necesario 

pelarlos. Se pueden cocinar con cáscara y comerla. Esto permite conservar los nutrientes 

y vitaminas de los alimentos que se suelen perder en la cocción tradicional, sobre todo en 

el caso del hervor donde se pierden elementos esenciales para la nutrición. 

4.2.6. Cafetera 

 Tanto los amantes del café como los que se limitan únicamente a tomar una taza 

de café con leche a la hora del desayuno, ambos necesitan una cafetera. El mercado 

ofrece un sinfín de estilos y variedades de estos productos. Las más sencillas y comunes 

son  las cafeteras de filtro. Su funcionamiento por goteo es muy simple, el agua calentada 

por inducción en el depósito atraviesa el café colocado en un filtro sintético o de papel. El 

café obtenido es muy limpio porque el tipo de extracción permite apreciar los sabores y 

aromas delicados. La principal ventaja de las cafeteras de filtro es que cuentan con una 

placa de calor que permite mantener la jarra de café caliente durante algún tiempo y en 

algunos casos estas jarras incluso están hechas de acero inoxidable funcionando como 

termos. 

 La segunda cafetera es la de émbolo que se conoce como la más rápida. Las 

cafeteras de émbolo o francesas, nombre adquirido por haberse popularizado en Francia, 

pero el crédito de su invención pertenece a Italia, constan de un recipiente de vidrio 

provisto de un filtro y un émbolo. La preparación del café en este tipo de cafeteras 

requiere el calentamiento previo del agua. Una vez en ebullición, se mezcla con el café y 
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se deja reposar unos minutos. Después se baja el émbolo para filtrar el café. Esta 

cafetera requiere usar un café con molido grueso. 

 Dentro de la corriente italiana se conocen por su practicidad las cafeteras moka 

que constan de dos cuerpos que se enroscan por la parte central. La parte inferior es el 

depósito de agua, que tiene una válvula de seguridad por un lado y donde se pone un 

filtro con el café, en forma de embudo. La parte superior es el depósito que recibirá el 

café preparado. El agua al hervir libera vapor, que aumenta la presión dentro del 

depósito, haciendo que el agua suba por el tubo del filtro a través del café molido 

extrayendo su esencia y sabor. Al llegar a la parte superior, sale por una pequeña torre 

perforada en la punta para evitar que se regrese el café preparado y ahí se mantiene 

hasta que todo el café haya salido. Normalmente son fabricadas de aluminio o acero 

inoxidable. Es una manera cómoda, rápida y fácil de preparar café expreso. Funciona 

sobre las hornallas de la cocina a fuego moderado. 

 El invento fue patentado por el inventor Luigi De Ponti en nombre de Alfonso 

Bialetti en 1933, cuya compañía, Bialetti, continúa produciendo el mismo modelo, 

denominado Moka Express. La cafetera moka es popular en Europa y existe en 

diferentes tamaños, que pueden preparar entre 1 y 18 tazas. El diseño original era de 

aluminio con el  asa de baquelita. 

 Por último están las cafeteras express que han pasado de ser una máquina 

profesional a convertirse en un pequeño electrodoméstico hogareño. Estas tienen en su 

interior una verdadera bomba de presión y hacen un café con mucho cuerpo en un 

tiempo muy breve. Con este tipo de cafetera se obtiene un café de sabor intenso, con 

cuerpo y con una corona de espuma característica de los mismos. La última novedad en 

el mercado son las cafeteras express para mono dosis de café. La realización de una 

taza sale mucho más cara a comparación del resto de las cafeteras, pero se gana tiempo 

y es una solución cómoda y limpia. 
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 Uno de los diseños icónicos de estas cafeteras de mono dosis es Senseo, de la 

marca Philips, que ha alcanzado una estética moderna con las nuevas máquinas que 

incorporan tecnología innovadora. Su fresca morfología atrae a una nueva generación de 

jóvenes amantes del café que conocen también el sistema y el diseño intuitivo que se 

asocia con la empresa.  

 El nuevo diseño combina una estética limpia y audaz con líneas simples que 

buscan expresar una sensación moderna y bastante alegre que se logra con los colores 

que presenta la marca. El modelo se presenta compacto con características que facilitan 

una mayor comodidad de uso. Su sistema de apertura característico posee la palanca 

integrada a la tapa. Su nueva imagen de pico, da un giro a su perfil característico 

haciendo su ajuste de altura totalmente desmontable. La base se ha convertido en un 

sistema de bandeja que soporta todo el aparato. Su morfología es elíptica mientras que 

sus lados están curvados. La bandeja de goteo se puede quitar completamente para 

evitar goteos y salpicaduras. Tanto el pico y la bandeja desmontable facilitan la limpieza y 

son aptos para lavavajillas. 

  Por otra parte, el recipiente de agua se encuentra cerca de la parte frontal del 

electrodoméstico separado como una unidad independiente. El nuevo contenedor 

transparente hace que sea más fácil de controlar los niveles de agua. Los amantes del 

café pueden disfrutar de 6-8 tazas con cada llenado.  

 Senseo utiliza una tecnología innovadora para crear una experiencia de café más 

intuitiva y personal. Un panel táctil inteligente integrado en la bandeja orienta claramente 

a los usuarios a través del proceso. La fuerza y la intensidad del café se puede 

seleccionar de acuerdo al gusto personal del consumidor. Asimismo, la nueva 

configuración de la intensidad ofrece la opción de un café corto fuerte o un suave café 

mediano. También poseen una memoria que recuerda los gustos personales de café 

permitiendo una programación específica para ser recordada en cada momento de uso. 
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Para ahorrar tiempo, la nueva función de arranque directo permite elegir la configuración, 

mientras que el agua está hirviendo, una vez hervida, el café se vierte inmediatamente en 

la taza. Además, el ciclo de elaboración permite ser detenido en cualquier momento en 

caso de interrupciones. Después de 15 minutos, la cafetera se pondrá en modo de 

espera automáticamente para ahorrar energía. 

 En cuanto a su estética está disponible en acabados blancos, oscuros y metálicos 

lo cual permite adaptarse a diversas personalidades e interiores de cocina. Con un mayor 

enfoque en los detalles, la superficie del cuerpo es texturada semi brillosa que genera 

una sorpresa táctil y visual. 

 Una de las líneas de Senseo fue desarrollada con la intención de impulsar los 

principios de diseño sostenible en la mayor medida posible, manteniendo siempre una 

máquina de café elegante. De todo su contenido plástico, el 50% proviene de origen 

reciclado. Todas las partes visibles exteriores están hechas 100% de plásticos reciclados, 

sin incluir las que están en contacto con el café. 

 Hoy día, el trabajo con plásticos reciclados limita las opciones de un diseñador en 

términos de colores, formas y acabados, siendo necesario una mayor creatividad para 

hacer que el producto se destaque. Nuevos tratamientos y procesos introducidos han 

ayudado a crear esta distinción, sobre todo en las superficies, que han adquirido un 

nuevo nivel de textura al tacto. Por ejemplo, la cubierta de la tapa, hecha 100% de 

policarbonato industrializado, provenientes de CD’s y DVD’s, tiene una textura única de 

ondas en tres dimensiones producidas con grabado láser en las matrices. Esto crea una 

sensación visual de movimiento desde todos los ángulos. 

 Los colores blanco y negro se amoldan a las tendencias en diseño de interiores y 

crea una característica de los plásticos reciclados. Es la primera vez, utilizado en un 

aparato eléctrico, que un tinte blanco se logra a partir de plásticos reciclados, y las 

pequeñas manchas de color en su interior reflejan a su vez este origen. Philips utiliza la 
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luz verde detrás del botón de encendido para indicar sutilmente la historia detrás de la 

máquina. La Senseo Eco es un paso importante en el camino hacia la sostenibilidad de la 

marca. Su compromiso a largo plazo se ve reflejado por la búsqueda de fabricación de 

productos más respetuosos con el medio ambiente y utilizando sus materiales como 

fuentes de inspiración, pero sostenible. 

4.2.7. Airfryer 

 Desde el 2012 salió a la venta en el mercado local un nuevo electrodoméstico de 

la empresa Philips, se trata de una novedosa freidora de aire que permite realizar las 

comidas reduciendo el exceso de grasa en los alimentos al no necesitar de aceite para su 

cocción. El rasgo distintivo es su tecnología patentada Rapid Air, que combina una rápida 

circulación del aire caliente junto a un grill integrado. Esta exclusiva combinación permite 

freír fácil, rápido y sin el agregado de aceite, buscando preservar todo el sabor y la 

textura de los alimentos. En pocas palabras, cocina los alimentos de una manera muy 

similar a como quedarían fritos, pero cambiando el aceite por aire 

 La nueva freidora de Philips presume de freir papas, milanesas, pinchos de pollo, 

empanadas, entre otros, sin aceite. Esto lo logra a base del aire caliente, que cocina los 

alimentos aprovechando la grasa natural que tienen muchos de ellos, incluso congelados, 

como las papas prefritas, las cuales ya vienen precocidas, de manera que contienen algo 

de aceite en su interior. No obstante, el fabricante recomienda añadir media cucharada 

de aceite a los alimentos antes de freírlos para que queden más crujientes como en el 

caso de las papas cortadas manualmente. 

 La AirFryer no es el primer dispositivo de su clase en el mercado. Lo que ha 

hecho Philips es aplicar sus conocimientos tecnológicos para hacer el proceso mucho 

más rápido, limpio y, probablemente, más estético y atractivo en muchos sentidos para 

los usuarios. Lo primero que llama la atención es su forma, totalmente diferente a las 

otras freidoras: tiene una morfología de ovoide, con un cajón con asa por donde se 
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introduce la comida. La misma se presenta en dos colores: negro y blanco. El producto 

pesa alrededor de unos 7 kilos ocupando poco espacio, y el compartimiento donde se 

coloca la comida es antiadherente y no muy grande, con una capacidad de 800 gramos, 

lo justo para dos raciones. Viene con un separador interior, de forma que se puede poner 

diferentes comidas y cocinarlo todo junto. 

 No obstante, esta separación reduce las dimensiones de las preparaciones. 

Además hay que tener en cuenta que los alimentos tienen que tener espacio ya que esta 

freidora es en realidad más parecida a un horno. Al utilizar aire caliente a gran velocidad 

para cocinar los alimentos estos no deben estar muy juntos entre sí de manera que se 

puedan cocinar bien por todos lados. Una vez en funcionamiento no hace más ruido que 

una especie de soplido constante. Tampoco emite prácticamente humos ni olores a 

diferencia de una freidora normal que produce el particular olor a frito. 

 Los mandos son bastante sencillos de usar y seguros sin la necesidad de leer las 

instrucciones al estar bien diseñados por su diferenciación de colores. Dispone de un 

termostato, una perilla que marca la temperatura de 80 a 200 ºC, y otra que marca el 

tiempo de cocción, es decir un minutero regulable hasta 30 minutos, además de una 

señal sonora de fin de programa y parada automática. Igualmente si se tienen dudas, el 

dispositivo viene con un manual de cocina que guía al usuario en los tiempos y 

temperaturas de cocción. El único inconveniente de estas dos perillas es que para 

encender y apagar no hay otra opción más que usar el temporizador, ya que no tiene una 

posición manual como la que es habitual en los hornos donde no se quiera utilizar el 

temporizador.  

 A diferencia de una freidora normal donde limpiarla es más engorroso y lleva 

mucho más tiempo por el aceite y la grasa difícil de quitar, en la Airfryer la zona donde se 

cocina el alimento es mucho más cómoda de limpiar. Se lava la bandeja de rejilla y el 

compartimiento, teniendo la opción de meterlos en el lavavajillas, mientras que a la 
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máquina se le puede pasar un paño húmedo de vez en cuando. Sin embargo, se 

evidencia que con la grasa animal el compartimiento queda más sucio que con otros 

alimentos, pero el cajón al no tener rincones ni sitios difíciles de acceder no dificulta tanto 

su limpieza. Respecto a la seguridad, lógicamente hay que tener cuidado de no tocar las 

partes calientes durante el funcionamiento y a su vez posee un práctico sistema de 

almacenamiento del cable que ayuda a mantener ordenada la cocina 

 Ahora bien, en comparación con las freidoras comunes se pueden llegar a las 

siguientes conclusiones: Al freír papas, tanto frescas como congeladas, tanto en el 

aspecto como en el sabor, las mejores se consiguen con la freidora clásica, crujientes en 

el exterior, bien hechas y con muy buen sabor. En cuanto a la AirFryer, las mismas no se 

cocinan de forma homogénea, estando menos crujientes y manteniendo un sabor a papa 

cruda. Lo cual se deduce que la temperatura no sea suficientemente homogénea durante 

el proceso de su cocción.  

 La freidora Airfryer consume unos 390 W para freír medio kilo de papas, es decir, 

alrededor de un 25% más de energía eléctrica que una freidora clásica. Igualmente hay 

que tener en cuenta que lo que se busca en las freidoras sin aceite es cocinar alimentos 

más ligeros al no estar tan impregnados en aceite, siendo una alternativa sana a la 

freidora y a la vez funciona como horno, aunque pequeño, ideal para dos o tres personas 

como máximo. 

4.3. Relación de los productos con su entorno y los usuarios 

 La historia de la cocina es tan antigua como la de sus usuarios, y los productos 

que moran en su interior contienen también su propia historia. Desde la elaboración 

completamente manual de la comida, donde primero las cocineras y más tarde las amas 

de casa preparaban cada plato con horas de antelación, dedicando su tiempo 

exclusivamente a aquella tarea, pasando por la década del noventa y la casi desaparición 

de la comida casera ante los atractivos y prometedores congelados que aseguraban una 
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comida completa en segundos, evitando el uso de cualquier utensilio que no fuera una 

hornalla, el horno o incluso el moderno horno de microondas, hasta la actualidad, en 

donde la cocina vuelve a cobrar el protagonismo que supo tener en sus principios. Este 

protagonismo no es caprichoso, en el presente los médicos aseguran que una 

alimentación saludable ayuda a prevenir enfermedades, y advierten sobre los riesgos del 

sobrepeso y la obesidad, y es este consejo profesional el que los diseñadores han 

tomado como bandera para crear sus nuevos productos. Las empresas que aquí se 

mencionan son ejemplos de compañías que han sabido interpretar la inquietud de un 

público que se encuentra en la disyuntiva de querer comer mejor pero sin tener que 

pasarse horas en la cocina. 

 Observando un ejemplo diferente a los expuestos anteriormente se puede 

destacar el caso del nuevo producto de Philips: el Salad Maker, el cuál promete al usuario 

que tendrá lista una ensalada con cualquier ingrediente en segundos, ya que el artefacto 

se encarga por completo de la tarea de cortar cada verdura. Este producto ha sabido 

encontrar el nicho para introducirse al mercado, ha encontrado una solución para lo que 

suele escucharse en boca de los detractores de la comida sana: que lleva mucho tiempo 

prepararla. Asegurando la rapidez y el confort a sus usuarios los ayuda a comenzar una 

forma de vida que muchas veces evitan porque piensan que deberán pasarse horas en la 

cocina para lograrlo. 

 Así, puede decirse que la cocina ha renacido con una nueva forma. Ya no se 

necesitan horas para crear un plato, los pasos se han reducido y también lo han hecho 

los espacios. Las antiguas cocinas económicas tenían seis hornallas, y muchas cocinas 

albergaban más de un horno. Si bien es cierto que el tamaño de las cocinas, ya sea como 

espacio o como artefacto, se ha ido reduciendo ha medida que los productos precocidos 

y el delivery fueron abriéndose camino, también es cierto que hoy en día estos espacios 

reducidos se mantienen porque ya no son necesarios. El diseño industrial ha sabido 
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encontrar la manera de adecuarse a menor metraje y explotar al máximo la renovada 

pasión actual por la comida casera. 

Hoy día es la funcionalidad lo que más se valora en los productos de cocina, no 

solo se ve reflejado en los utensilios y electrodomésticos que facilitan los pasos para 

cocinar sino también en los mismos muebles que forman el espacio buscando integrarse 

con las necesidades a satisfacer. 

Los diseñadores tienen en cuenta los conceptos de ergonomía, disciplina 

científica que estudia la relación entre las personas y los objetos de su entorno, para 

poder desarrollar nuevos productos de acuerdo con las características, necesidades y 

limitaciones humanas en completa armonía. Si estos dejaran de lado estos principios 

ergonómicos llevarían a diversos efectos negativos que en general y a la larga generan 

deterioros de productividad, eficiencia, e inclusive lesiones. El objetivo de aplicar los 

conceptos de ergonomía en el diseño de los productos para cocina, es para mejorar la 

calidad de vida de las personas que generan un entorno de bienestar eficiente y seguro. 

Es por eso que también se tienen en cuenta todos los factores que intervienen a la 

hora de cocinar. La disposición del espacio y los recorridos innecesarios que se realizan, 

la altura de trabajo que se ajusta a la estatura, los sectores de guardado en relación con 

las necesidades del usuario y la planificación de los espacios de preparación, entre otros. 

Por ejemplo, los sectores más altos y bajos dentro de la cocina son para colocar los 

artículos menos utilizados lo cual en definitiva ahorra esfuerzo y tiempo en las tareas 

diarias. Mientras que el sector intermedio es el de fácil acceso, para aquellos objetos 

utilizados con mayor frecuencia. Un diseñador debe considerar los sectores y los 

espacios que hoy día posee la gente dentro de la cocina ya sea para fabricar un mueble o 

un objeto que se involucre en la acción. Los productos no solo deben amoldarse a las 

exigencias métricas reducidas de las viviendas actuales sino a su vez integrarse 

estéticamente pero sin perder su funcionalidad, es decir que no se transformen en un 
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mero objeto decorativo porque lo único que hace es ocupar lugar, algo muy valorado 

cuando se tiene poco espacio. 

Cada día es más común que las casas sean más pequeñas y funcionales. El 

espacio se convierte en un lujo, los diseñadores lo saben y trabajan para conjugar 

tecnología, necesidades y nuevas tendencias. Se sabe que una cocina tiene una vida útil 

de veinte años aproximadamente, por lo que a la hora de diseñar para la misma no sólo 

se tienen en cuenta las necesidades actuales sino las futuras. Asimismo, el cuerpo 

humano experimenta cambios físicos, los cuales generan nuevas demandas de uso. 

Esto ha dado lugar a un nuevo concepto de cocina del futuro, donde la 

funcionalidad va de la mano de la integración. Aunque en un principio este concepto está 

estrechamente asociado con el término tecnología de punta, existen otros conceptos de 

vital importancia que influyen en el diseño de muebles y productos de éste tipo y que los 

fabricantes tienen en cuenta para brindar verdaderas soluciones a sus usuarios. Son 

consientes de que los avances tecnológicos no tienen ninguna utilidad si la tecnología no 

va acompañada de confort, ergonomía y diseño. 

De igual manera también se destacan, por parte de los diseñadores de cocinas, 

los modelos conformados por muebles o islas centrales que integran diferentes 

componentes tecnológicos: pantallas LED y LCD para proyectar videos y cualquier tipo 

de mensajes, lectores mp3, DVD’s y terminales de puertos USB, accesorios que permiten 

a sus usuarios escuchar música, navegar en la Internet y ver televisión, mientras 

preparan sus alimentos. 

Sin duda, estas tendencias tecnológicas en las cocinas actuales han servido 

también como impulso para que importantes fabricantes y diseñadores del mundo 

propongan diseños piloto de lo que será, a su juicio, la cocina del futuro. Un ejemplo de 

ello, es el proyecto de cocina futurista presentado por el equipo de investigadores del MIT 

que integra diferentes sistemas inteligentes dispuestos para facilitar las tareas cotidianas 
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de los usuarios considerando, primero, la seguridad en el espacio y segundo, el respeto 

por el medio ambiente.   

Así pues, el modelo del MIT, cuenta con dispositivos para el movimiento 

automático de muebles, puertas y armarios que facilitan el acceso a los utensilios, 

sonidos que indican el estado de cocción de los alimentos, sensores de temperatura que 

permiten conocer el grado de calor y frío que alcanza un aparato, e imágenes que, a 

través de pantallas, le facilitan al usuario la vigilancia y el control de las tareas cotidianas 

que se desarrollan en este espacio del hogar. 

Ahora bien, en cuanto al diseño de las cocinas modernas y futuristas, existe una 

tendencia por la ambientación de espacios de rasgos orgánicos y minimalistas, estética 

que favorece la funcionalidad con cero carga ornamental. En algunos casos, puede dar 

paso a áreas particularmente sobrias y frías aunque, precisamente, es esta la apariencia 

que conjuga a la perfección con todos los componentes tecnológicos que la integran. 

En la actualidad, una gran variedad de modernos componentes integrados en el 

mobiliario de cocina están satisfaciendo las constantes exigencias del mercado. Muebles 

móviles, productos prácticos, versátiles, modulares, adaptables a cualquier espacio y en 

los que se integra un fuerte componente tecnológico, hacen parte de la oferta que marca 

la pauta de lo que será la cocina del futuro.  

 Pero de qué manera es que estos nuevos diseños resultan tan convincentes 

incluso para aquellos que en el pasado hubiesen rechazado la idea de siquiera entrar a la 

cocina. El diseño de este tipo de productos no se relaciona exclusivamente con la 

función, puede existir un sinfín de objetos que realicen determinada acción a la 

perfección, unos con mayor nivel de detalle que otros, y sin embargo puede que ninguno 

de ellos llame la atención de los usuarios. A la hora de diseñar no se piensa únicamente 

en la funcionalidad, deberán tenerse en cuenta también otros aspectos, cada uno tan 

importante como el anterior, y uno de ellos es la comunicación y la estética.  Los objetos 
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de cocina crean con sus usuarios una relación íntima, ligada no sólo al sentimiento de 

placer que invoca la comida sino también al acto de amor que muchas veces involucra el 

cocinar, por ejemplo, para la familia o los amigos. Cuando un usuario se enfrenta a un 

objeto que se termina tornando un obstáculo, algo difícil de utilizar o que no se 

comprenda cómo se usa, el sentimiento de placer o de amor se transforma en 

consternación, en malestar y muchas veces en resignación. Es clave para el triunfo de un 

producto de cocina que este sepa relacionarse con el usuario antes que el usuario se 

relacione con él, deberá atraer al público no sólo por su novedad funcional sino también 

por sus comodidad de uso, por lo que sugieran sus formas y colores, y por lo que puedan 

hacerles sentir al tacto los materiales con los que está hecho. 

 Para profundizar en el momento de atracción de los usuarios se puede destacar 

también la acción del marketing y la publicidad. Las empresas más influyentes suelen 

contratar grandes figuras como cara visible de sus productos, es lo que ocurre en la 

actualidad con productos como la Home Cooker de Philips, que fue analizada 

previamente. Como ya se ha indicado, este producto fue diseñado en conjunto con el 

reconocido chef inglés Jamie Oliver, quien es en este momento uno de los más fervientes 

defensores de la comida casera, en particular a la hora de realizar las viandas de la 

escuela para los más chicos de la casa. La elección de este personaje para publicitar el 

producto no es casual, las empresas como Philips han sabido hacer del ya mencionado 

auge de la comida sana su bandera, estando sus productos más recientes dedicados a 

explotar esta idea al máximo: el Salad Maker ayuda a hacer ensaladas sin la necesidad 

de tablas o cuchillos y sin preocuparse porque las verduras no vayan a quedar del 

tamaño deseado, el Soup Maker crea sopas cremosas tan solo agregando las verduras y 

el líquido, evitando tener que vigilarlas en la hornalla y ahorrando el paso de procesarlas 

para crear la textura, el Home Cooker revitaliza la idea de la cocina casera pero en pocos 

pasos, ayudando a evitar que la comida se queme o se pegue, ahorrando el tiempo de 

tener que controlar la cocción en todo momento y ampliando el abanico de posibilidades 
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de platos para cocinar con un solo producto, y el Air Fryer es la respuesta a aquellos que 

disfrutan del sabor de las comidas fritas pero prefieren evitar las grandes cantidades de 

aceite. 

  En la Argentina, quien publicita todos estos productos es el chef Santiago Giorgini, 

reconocido chef de televisión que trabaja tanto en la señal de cable Utilísima como en la 

Televisión Pública. En los infomerciales que realiza para este medio el cocinero muestra 

como en sólo segundos se pueden crear platos con los más diversos ingredientes 

utilizando únicamente los productos de la marca antes mencionados, asimismo, Philips 

ha lanzado recientemente su plataforma Philips Cocina Saludable, un espacio en donde 

se dictan clases de cocina con la sola utilización de estos cuatro productos, pilares ya de 

la cocina saludable que pregona la marca. 

 Otro aspecto importante que la publicidad y el marketing destacan en los 

productos actuales son sus cualidades ecológicas o sustentables. Existen en el mercado 

cada vez más productos que prometen reducir el impacto ambiental, e incluso unos 

pocos que son realizados con elementos reciclados. Será tarea de la publicidad lograr 

convencer a los potenciales usuarios de las ventajas que estas características tienen 

sobre aquellos que no las poseen, en particular cuando el producto en cuestión ya existe 

pero en su versión no sustentable y a veces más económica. De todas formas, lo 

valorable a los fines de este ensayo es que el diseño ha sabido adueñarse también de 

esta moda de lo sustentable, creando productos que cumplen las mismas funciones que 

los conocidos pero que poseen un cierto porcentaje de material reciclado, como la 

cafetera Senseo Eco de Philips, o que cuyo impacto ambiental es mínimo en relación con 

la competencia, como el caso de los diferente tipos de gases refrigerantes en la 

heladeras, que se verán más adelante. 

 En definitiva, lo importante de resaltar aquí es la relación entre estos tres factores: 

el producto, su contexto y los usuarios que lo habitan. Es fundamental para todo 
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diseñador industrial no perder de vista estos tres ítems, siendo imprescindible pensar en 

ellos como un todo, porque el producto en sí mismo no vale nada si el usuario no elige 

utilizarlo, y el entorno pierde su funcionalidad como tal si los productos que lo integran no 

valen más que de piezas de arte, dispuestas allí para ser vistas de lejos, perdiendo su 

esencia. 
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Capítulo 5: Subjetividad en el Diseño Industrial 

5.1. El diseño universal 

 Como ya se ha indicado, muchas de las necesidades del hombre se satisfacen a 

través del uso de objetos. Esto ocurre en base a las funciones de los productos que en el 

uso se manifiestan como valor agregado. La satisfacción de determinadas necesidades 

parte del supuesto del desarrollo de determinados objetos, es decir, productos, en el que 

toma parte el diseñador industrial y en el que debieran estar representados los intereses 

de los usuarios.  

 Ya que son muchas las necesidades, y muy diferentes, cabe la pregunta de si 

todas ellas deben y pueden ser satisfechas por los productos correspondientes. El 

arquitecto Ronald L. Mace junto a la Universidad Estatal de Carolina del Norte, definen al 

diseño universal como “la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean 

utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptaciones o diseños especializados” (1989) 

 En resumen el objetivo que pretende el diseño universal es simplificar la vida de 

todas las personas, haciendo que los productos, las comunicaciones y el entorno 

construido sean más utilizables por la mayor cantidad posible de usuarios con un coste 

nulo o mínimo. El diseño de objetos de cocina no debe ser ajeno a ello, sobre todo 

cuando en el proceso de cocinar intervienen una gran cantidad de personas de toda 

índole.  

Mace postula los siete fundamentos del diseño universal: 

1. Uso Equitativo: el diseño es útil y comerciable para personas con diversas 
capacidades. 

2. Flexibilidad en el uso: El diseño debe de incorporar un amplio rango de 
preferencias individuales y capacidades. 
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3. Uso simple e intuitivo: Fácil de entender, sin importar la experiencia del usuario, 
el nivel de conocimientos, las habilidades en el lenguaje o el nivel de concentración 
al momento del uso. 

4. Información perceptible: El diseño debe de comunicar la información necesaria 
con eficacia al usuario, sin importar las condiciones ambiente o las capacidades 
sensoriales del usuario. 

5. Tolerancia al error: El diseño debe minimizar los peligros y consecuencias 
adversas ante acciones accidentales o inintencionadas. 

6. Bajo esfuerzo físico: El diseño debe de ser usado eficiente y cómodamente con 
el mínimo esfuerzo o fatiga. 

7. Tamaño y espacio para el acceso y el uso: Deben proporcionarse el tamaño y 
espacio apropiados para el acceso, el alcance, la manipulación y el uso sin importar 
el tamaño de cuerpo de usuario, la postura o la movilidad. (1989, pág 20) 

 Estos fundamentos ofrecen a los diseñadores una guía para integrar mejor las 

características que resuelven las necesidades de tantos usuarios como sea posible. De 

este modo, el diseño universal significa que al diseñarse un producto para la cocina se 

tenga en cuenta estos principios. Esta cuestión hoy día, no se ve reflejada 

completamente por los productos del mercado, las empresas, como se mencionó antes, 

valoran otros aspectos por encima de estos. La difícil tarea de los diseñadores es lidiar y 

poder negociar con estos principios y objetivos que pone la compañía de productos. En 

ciertos casos, estos logran implementar tan solo algunos aspectos que son los más 

fáciles de integrar y conciernen en la parte operativa del producto como su simple e 

intuitivo uso y la flexibilidad que estos otorgan.  

 Uno de los problemas más grandes en el diseño de objetos de cocina, es la 

aptitud por género, la usabilidad de los hombres no es la misma que la de las mujeres. 

Por lo general los hombres poseen manos más grandes y tienden a utilizar más la fuerza. 

Lo mismo ocurre entre las diferentes medidas ergonométricas que existen entre 

diferentes países del mundo. Además, la comunicación de los productos debe ser 

comprendida por la mayoría y para esto se basan en conceptos y normas instauradas en 

la sociedad que no siempre son las mismas en las diferentes culturas. El diseño 

universal, es una postura que deben tener siempre en cuenta los diseñadores, buscando 
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un equilibrio entre todos sus principios pero fundamentalmente siendo conscientes de 

que no todos los productos pueden llegar a abarcarlo todo.  

  En el mercado tan competitivo en el que se mueve la sociedad resulta 

imprescindible diferenciarse de la competencia, y en esa tarea resulta fundamental el 

diseño, universal o no, que no debe ser un agregado, porque es en realidad una 

metodología de trabajo esencial para poder ofrecer un producto de calidad y acorde a la 

actualidad. 

 Actualmente la idea de funcionalidad forma parte del objeto sólo cuando éste se 

utiliza, o como un subproducto de su uso. La concepción de la funcionalidad como parte 

inherente del objeto independiente del usuario surge del pensamiento industrial y la 

producción en serie, y responde a la idea de que todo el mundo utiliza un objeto 

determinado de la misma manera. La funcionalidad no es un atributo del objeto, sino que 

depende de la persona que lo utiliza. En el mejor de los casos, los objetos encuentran su 

razón de ser a través de la perspicacia del espectador o el usuario, de su capacidad para 

ver lo invisible y lo inmaterial que lo rodea.  

 Las utópicas ideas del diseño universal encuentran su materialización en la 

realidad en el buen diseño, un concepto basado en una forma racional de ver el proceso 

de diseño, que abarca los criterios de funcionalidad, durabilidad, unidad, integridad, 

inevitabilidad y belleza. El buen diseño consiste básicamente en encontrar soluciones 

mejores y más eficientes que equilibren armoniosamente la forma, la función y los 

materiales, con el objetivo de facilitar la vida y aportar un valor intrínseco a la sociedad. 

En contraste con esto, la producción y la promoción de los bienes sin ningún tipo de valor 

sólo conducen a la degradación moral del creador y el consumidor. 

 En síntesis, es prácticamente imposible para un diseñador seguir al pie de la letra 

los fundamentos que rigen el diseño universal, sin embargo, es hacia el cumplimiento de 
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la mayor parte de los mismos a donde se debe apuntar para lograr construir mejores 

productos, que contribuyan a una mejor relación con los usuarios.  

5.2. Necesidad de los productos 

 Actualmente, existe una realidad donde se han perdido a simple vista los límites 

de lo que realmente necesitamos y lo que el mercado  impone como una necesidad. Se 

vive en una sociedad bombardeada por la publicidad, ofreciendo una gran cantidad de 

productos de toda índole. Sobre todas las cosas, el objetivo primordial de la publicidad es 

que el usuario se vea atraído y termine comprando el producto ofrecido. Obviamente, en 

este mundo donde todo lo vale, la publicidad utiliza diferentes métodos para lograr este 

fin, alguna veces un tanto engañosa y otras no tanto. La gran competencia que existe en 

el mercado es una de las causas que impulsa a que suceda esto, con el simple hecho de 

ver una revista o un diario, se pueden llegar a encontrar diferentes publicidades de un 

mismo producto pero de distintas empresas separadas por una página de por medio e 

inclusive en la misma página.  

 De cierta manera, las compañías se ven forzadas a recurrir a estos medios 

engañosos, los que no todas las personas logran poder diferenciar a simple vista porque 

tampoco está en su capacidad estar totalmente atentos las veinticuatro horas del día en 

analizar minuciosamente las publicidades que se reciben constantemente. Sobre todas 

las cosas porque es un proceso agotador y lamentablemente el marketing lo sabe y se 

vale de ello. Este cuestionamiento abre el interrogante entonces de cuanto se necesita 

realmente de los productos que el mercado vende como una necesidad básica donde 

claramente plantean que sin ellos la vida es mucho más difícil y es la solución a casi 

todos los problemas.   

 Como se viene desarrollando en el ensayo, uno de los deberes del diseñador 

industrial es detectar las necesidades latentes de la sociedad para poder resolverlas 

mediante un producto. Sin embargo, los diseñadores no conviven con esta única filosofía, 
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sino que existe una cuestión de rentabilidad, junto al marketing y las decisiones tomadas 

por las empresas. Es aquí donde se plantea cuales de estas necesidades pasan a ser 

necesidades vitales o básicas cuando realmente ya existen maneras de resolverlas por 

otros medios. 

 En mayor o menor medida esto sucede con todos los productos industriales, y los 

productos de cocina no le son ajenos. Para entender mejor el asunto, se puede 

ejemplificar con uno de los productos más comunes que existe en la cocina y bien 

instalados en la sociedad, una tostadora eléctrica. Estas se venden porque facilitan el 

hecho de tostar una rodaja de pan en cuestión de segundos sin tener que estar 

pendientes de que se quemen y poder regular el grado de tostado de las mismas. Sin 

embargo, existen también las tostadoras más rudimentarias que se colocan sobre la 

hornalla y funcionan como una pequeña parrilla. La realidad es que ambas cumplen la 

misma función básica de tostar el pan, pero realmente qué diferencia de tiempo hay entre 

ponerla sobre la hornalla hasta que se tueste y colocarla dentro de la tostadora eléctrica. 

El tiempo es el mismo, obviamente este último lo realiza casi de forma automática con 

solo apretar un botón y regular el grado de tiempo. Sin embargo, en contraste con el 

objeto grande que significa la tostadora eléctrica, la otra es mucho más sencilla tanto 

tecnológicamente por los procesos como operativamente. Esto genera que el precio del 

producto sea inferior en comparación, algo totalmente vital a la hora de elegir qué 

comprar, como se vio anteriormente. 

 Como se puede observar ambas cumplen la necesidad básica pero el mercado 

ofrece la eléctrica imponiendo y haciendo foco en la necesidad de la cuestión del tiempo 

y automatización convirtiéndolas en cuestiones básicas, cuando realmente no lo son. 

Estos finos límites no siempre pueden ser diferenciados. De similar manera sucede con 

las pavas eléctricas en comparación con las pavas comunes, que se venden porque se 

puede controlar la temperatura del agua, pero qué tan importante es poder regularla. 
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Realmente sirven en lugares donde no se posee una instalación de gas natural como en 

las oficinas o centro de esparcimiento en una institución donde los empleados puedan 

realizarse un café o té.  

 El problema aquí aparece cuando las personas al no poder diferenciar lo que 

necesitan por cuestiones básicas, o dejar que los caprichos se conviertan en 

necesidades, permiten que las empresas se aprovechen de estas cuestiones y a largo 

plazo terminan perjudicándose. 

 Uno de los mayores problemas con los que tiene que lidiar el diseñador son las 

decisiones de diseño a tomar luego de las instrucciones de la empresa y las necesidades 

encontradas tras la investigación, que no siempre coinciden con los objetivos 

empresariales. He aquí el reto de la profesión donde se debe buscar compensar ambas 

partes entrando en juego la subjetividad en el diseño. La objetividad pura es imposible de 

ver en los productos de cocina que llegan a los usuarios y mucho menos en otros campos 

que abarcan un mayor rango.  

 Por lo general los diseños utópicos o idealizados terminan en la etapa de prototipo 

o a un nivel de conceptualización. Esto no quiere decir que no sirvan o no se realicen, 

porque al llegar a este nivel, se llega a una expresión máxima de las ideas que sirven 

para el estudio y futuros desarrollos. Luego junto a los directivos y otros equipos, como 

los de marketing, se hace la bajada a nivel comercial. De este desarrollo los diseñadores 

además de  expandir la línea de investigación desprenden los productos que son los que 

llegan los hogares de los usuarios, que por lo general no cumplen todos los requisitos 

que se observaron en un principio porque por diferentes motivos debieron elegir cuales 

priorizar y cuales dejar afuera. Por ejemplo, si una de las problemáticas tiene dos 

soluciones posibles, una más compleja que requiere un desarrollo de una nueva 

tecnología, es decir una inversión mucho más cara, pero que responde a la vez a otros 

requisitos secundarios. Mientras que la otra solución no necesita el desarrollo de la 
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tecnología sino que utiliza una existente pero solo abarca un requisito. Hoy día, entre las 

posibilidades la decisión más corriente que se toma es la segunda, que requiere un 

menor gasto y cumple con el requisito fundamental pero sacrificando los otros por ser 

secundarios, al menos que se resuelvan por separado y no superen el gasto estipulado. 

Obviamente depende de la envergadura de la empresa y si esta apuesta al desarrollo de 

nuevas soluciones que van más allá de lo habitual, que pueden acarrear el éxito y 

colocarla como una marca líder o ser un fracaso y haber perdido el dinero invertido.  Por 

esa razón, la subjetividad está ligada con las decisiones tomadas por el equipo de diseño.  

 El diseñador debe captar y estar formado para las diferentes situaciones en la que 

se encuentre, puede que tenga la posibilidad de realizar nuevas tecnologías o 

encontrarse en una pequeña empresa que no puede permitirse la inversión. Las 

decisiones del diseñador son fundamentales, está en él la posibilidad de buscar nuevas 

opciones con lo que ya tiene, aumentando el valor y las aptitudes de la profesión porque 

además pueden cambiar completamente de un producto a otro, asegurando tanto su 

éxito como su total fracaso. 

 El concepto actual de diseñar la vida ilustra a la perfección la importante evolución 

de una disciplina especializada hacia una idea mucho más general de lo que abarca el 

diseño. Lo que más sorprende es la noción ampliamente positiva que ejerce el diseño 

fuera del contexto comercial. En los dominios de los servicios y las instalaciones, el 

diseño se ve como una forma de crear soluciones inteligentes para cubrir las demandas 

específicas de un determinado contexto. En el polo opuesto muchos diseños de 

productos han perdido su integridad y sus virtudes originales a favor de los intereses del 

marketing de las grandes empresas. Ahora que la industria moderna se muestra cada vez 

más sensibilizada con los principios sociales y ecológicos, es necesario reconstruir una 

cultura de productos con sentido. La importancia de un producto en la vida de los 
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usuarios no solo tiene que ver con su utilidad, sino también con cómo está hecho, de qué 

está hecho y dónde está hecho, y en última instancia, quién dispone de él y de qué modo. 

 En esencia, el diseño es una promesa entre una marca y una persona. Cuando se 

comprenden las expectativas de estos encuentros y se superan con creces, la marca sale 

ganando. Esta profesión consiste en identificar la idea adecuada para ofrecer tales 

encuentros, haciendo lo posible para definir los deseos, necesidades y aspiraciones de 

los consumidores, así como el contexto de utilización, los hábitos y hábitats de la 

experiencia. Se invierte una buena para de energía en comprender la experiencia del 

usuario y en definir los atributos de dicho encuentro para luego poder juntar esos 

elementos del mundo real con oportunidades comerciales para sentar las bases de las 

soluciones de diseño. Al final, todo se centra en torno a las personas, en comprender que 

los emociona y les satisface, siendo estos cada vez más exigentes y fuertes, y recurrir a 

los conocimientos para crear deseo.  

5.3. Importancia del diseño en los productos de cocina más relevantes. 

 Como se ha precisado a lo largo del proyecto, para algunas personas la cocina es 

el corazón del hogar, encuentran un lugar placentero de reunión y dónde cocinar ricos 

platos como una excusa para disfrutar de la familia. La cocina es un lugar muy transitado 

y en esta existen dos electrodomésticos sumamente importante que caben ser analizados 

minuciosamente por la mirada de un diseñador industrial, estos son el artefacto cocina y 

la heladera. 

 Para comenzar, es recomendable considerar algunos puntos esenciales como el 

funcionamiento, funcionalidad, facilidad de limpieza, y seguridad a la hora de elegir un 

artefacto de cocina. En cuanto a su funcionamiento, la luz y visor en el horno permiten ver 

el estado de cocción sin necesidad de abrirlo y sin la correspondiente pérdida de 

temperatura. El cuenta minuto es el reloj con señal sonora que indica cuando se debe 

sacar la comida del horno y evitar que se queme. El termostato permite elegir la 
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temperatura exacta independientemente de la temperatura del ambiente y/o la presión del 

gas, al mantener la temperatura constante garantiza el mejor resultado de cocción. Con 

hornallas de diferentes tamaños se pueden elegir diferentes intensidades de calor o 

colocar distintos tipos de recipientes. 

 En lo que respecta a su funcionalidad, los quemadores deben ser de diferentes 

tamaños para brindar la opción de seleccionar distintas intensidades de calor. Del mismo 

modo, debe poder ser usada con gas envasado o natural con el solo cambio de picos sin 

gastos adicionales. Algunas poseen encendido eléctrico protegido el cual suele 

deteriorase por derrames de líquidos, que no solo lo ensucian sino que al mojarlo, lo 

pueden resquebrajar. Si está ubicado debajo de la tapa del quemador, esto difícilmente 

ocurrirá. Los dispositivos de seguridad independientes en hornallas y horno son válvulas 

de seguridad que funcionan ante la ausencia de llama en cualquiera de los quemadores, 

cerrando a los pocos segundos el gas del quemador que se apago, y evitando que ocurra 

un inesperado accidente, producto de algún derrame. 

 En caso de tener tapa superior debe ser de cristal templado y con cierre auto 

balanceado, para evitar que caiga accidentalmente sobre las hornallas y pueda por 

ejemplo derramar un jarro con agua hirviendo. El termostato regulable en el horno es una 

opción que permite seleccionar grado a grado la precisa temperatura deseada para cada 

cocción. 

 Para tener en cuenta la limpieza de la cocina el horno debe ser auto limpiante, 

donde su acabado interior evita la adherencia de la suciedad. La tapa además de ser 

decorativa protege la pared de salpicaduras mientras que las mesadas de una sola pieza 

y hornallas selladas herméticamente con tapa esmaltada evita los orificios de difícil 

acceso para la limpieza. Si los quemadores se pueden sacar de forma sencilla, y su tapa 

superior es esmaltada en color negro facilita mantener pulcra la cocina. Los de bronce y 

aluminio lucen muy bien, pero después de unas horas de uso, se vuelven oscuros y 
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difíciles de mantener limpios. Las mesadas que no tienen uniones y tornillos a la vista 

evitan la acumulación de la suciedad y de puntos donde puede comenzar la oxidación. Al 

poseer cómodas perillas extraíbles, rejillas divididas en dos piezas y una puerta de horno 

desmontable se logra el objetivo de mantener cierta limpieza. 

 Los puntos importantes en la seguridad son: el doble vidrio en la tapa del horno 

que evita las quemaduras y reduce la emisión de calor, la válvula de seguridad en horno, 

y el encendido electrónico que prescinde de manipular el fuego para evitar cualquier tipo  

accidente. Las cocinas deben presentar una correcta aislación térmica no solo como un 

factor de seguridad para los muebles cercanos a la misma sino también para evitar un 

sobreconsumo de gas. 

 Otro de los electrodomésticos más preciados dentro de la cocina es la heladera 

llegando a ser considerada el alma de la misma.  A la hora de la elección de una heladera 

hay ciertos factores en el diseño que diferencian unas de otras. Tecnológicamente 

existen dos tipos de sistemas para refrigerar y conservar alimentos: No Frost y Cíclico. 

 El refrigerador convencional utilizaba una placa generadora de frío en el freezer 

que producía temperaturas bajas para ambos espacios del refrigerador. Mientras que el 

refrigerador cíclico, posee una placa generadora de frío en el freezer y otra en el 

refrigerador para lograr diferentes temperaturas en ambos. La gran ventaja que ofrece el 

sistema cíclico de frío es que mantiene la humedad natural de los alimentos por más 

tiempo. 

 En cuanto al sistema No-Frost, este evita la formación de escarcha en el freezer. 

Esto se produce porque utiliza una ventilación permanente que impide la formación de la 

misma además de quitar la humedad interna. En un refrigerador con esta tecnología, el 

frío se produce en el freezer y se transmite por medio de un ventilador al refrigerador. De 

esta manera hay una circulación forzada y constante de aire, que si bien hace que no se 
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produzca escarcha, deshidrata rápidamente los alimentos. Esto obliga a tomar la 

precaución de cubrir cada uno de ellos. 

 Esta característica de los refrigeradores No-Frost hace que no se puedan dejar 

frutas frescas, quesos o fiambres si no están cubiertos o protegidos, porque se resecan. 

Dicho de otra forma, para que todos los alimentos conserven su humedad natural, deben 

estar protegidos en envases cerrados. En la actualidad, estos refrigeradores tienen un 

mayor consumo eléctrico que los cíclicos o convencionales, y además, requieren un 

descongelamiento periódico para efectuar su limpieza. 

 La escarcha es un problema recurrente en las heladeras, la humedad de ambiente 

que ingresa al freezer durante las reiteradas aperturas, se condensa y se congela 

formando escarcha. En el freezer,  esta se produce sobre los alimentos y en las paredes 

del mismo, mientras que en el refrigerador, se ubica sobre la pared posterior. Los 

refrigeradores cíclicos, generalmente se descongelan en forma automática, mientras que 

en los convencionales, el descongelamiento se hace por sistema de Push-button. Con 

respecto a la escarcha que se produce por el uso normal del freezer, es necesario el 

descongelamiento, que generalmente coincide con el tiempo que se recomienda para la 

limpieza total de la heladera. 

 En lo que concierne al tamaño de las heladeras es importante considerar dos 

puntos, en primer lugar la capacidad de almacenamiento. Es importante verificar la 

capacidad del refrigerador medida en litros y no en centímetros. La medición en litros 

aportará datos uniformes y exactos, mientras que la medida en centímetros es incorrecta 

o engañosa. Para comprender mejor, si se llenara un refrigerador con agua y se midiera 

la cantidad de litros que entraron en ella, se obtendría una idea aproximada de la 

capacidad en litros.  Por ejemplo una heladera de 300 litros puede considerarse pequeña, 

una de 360 litros, mediana mientras que una de 440 litros, será grande. Existen algunas 

marcas que comercializan modelos anchos pero poco profundos o con puertas más 
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grandes que el refrigerador; esto lo hacen para aparentar mayor tamaño del que en 

realidad tienen. 

 En segundo lugar es importante la capacidad de congelamiento. Se llama así a la 

capacidad que tiene el freezer de congelar una cierta cantidad de alimentos frescos en 24 

hs. Se mide en Kg/24 Hs, kilos cada 24 horas. La rapidez con la que los alimentos pasan 

de una temperatura natural a estado de congelamiento, es vital para la adecuada 

conservación de los mismos. Si las carnes no se congelan rápidamente, no sólo continúa 

avanzando el proceso natural de descomposición, sino que al hacerse hielo, los líquidos, 

tienden a romper los tejidos y el sabor y la textura pueden cambiar. 

 Para que la conservación sea adecuada, la temperatura debe ser como máximo, 

de -24 a -18 grados. En casos particulares, si el refrigerador tiene una capacidad de 4 

Kg/24Hs y es de tres estrellas, se podrán colocar 4 Kg de alimentos frescos en el freezer 

y a las 24 hs, habrán alcanzado al menos -18 grados. Pero si se coloca el doble, tardará 

dos días en hacerlo, por lo que el congelamiento será lento y poco eficaz. 

 En un análisis profundo de las heladeras, otras cuestiones a tener en cuenta son 

los gases de refrigeración con respecto a su impacto sobre el medio ambiente. 

Actualmente, la mayoría de los gases utilizados afectan a la capa de ozono. Existen tres 

gases, que tienen similar rendimiento, pero unos son más nocivos que otros: el R-600, el 

más ecológico hasta la fecha, el R-134ª, el siguiente más ecológico y el R-12 que es 

conocido por ocasionar problemas ecológicos. 

 Hay varios factores a tener en cuenta si se desea que la heladera pierda la menor 

cantidad de frío posible. En el diseño lo más importante es que las puertas con burletes o 

empaques magnéticos integrados sean sin tornillos. Es decir, que el burlete atornillado a 

la puerta, no produce generalmente un cierre tan hermético, además que los mismos se 

pueden oxidar debido a la humedad y luego terminar rompiendo el plástico de la puerta al 

que están atornillados. Cuando el burlete está integrado a la puerta este riesgo no existe 
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y la pérdida de frío es casi nula. Un burlete delgado o con un interior magnético delgado, 

permitirá que con el tiempo se formen pérdidas de frío mientras que con un burlete ancho 

eso no sucede. Para que el aislante sea eficiente debe ser de espuma de poliuretano.  

 Actualmente el mercado ofrece heladeras con puertas reversibles, las mejores son 

las que permiten efectuar el cambio de sentido de apertura de la puerta sin recurrir a 

piezas adicionales o en el peor de los casos de un asistente técnico. El interior del freezer 

puede ser expuesto donde se puede ver la placa de frío o cubierto  donde se ven paredes 

lisas. El interior expuesto tiene a la vista la placa por donde circula el gas refrigerante y se 

produce un contacto entre el frío y los alimentos mucho más rápido, puesto que no hay 

paredes que los separen. Las mismas no deben ser totalmente lisas para así evitar que 

los alimentos se peguen contra las paredes. Si además el freezer tiene estantes 

regulables, se podrá aprovechar el espacio al máximo y permitirá la circulación de frío 

con más facilidad. 

 Es recomendable que se puedan regular, subir o bajar estantes o anaqueles con 

sencillez y comodidad. Si los estantes son de vidrio, deben ser de cristal templado y del 

tipo antiderrames, que pueden contener líquidos sin que sigan cayendo a los estantes 

inferiores. Un detalle importante es que los anaqueles de la puerta admitan el tamaño de 

las botellas de uso corriente. Un punto a favor es contar con un contenedor para frutas 

que posibilite retirar los alimentos sin tener la necesidad de abrir totalmente la puerta, lo 

que generalmente provoca roturas de burletes. Algunos modelos presentan una bandeja 

porta frutas de acrílico resistente y con bordes antideslizantes. 

 En lo que respecta a los materiales y terminaciones estéticas, las de superficies 

de Acero o Plata garantizan mantenerlas limpias por mucho más tiempo. Cosa que no 

sucede con las de color blanco o texturizadas que con el correr del tiempo, y con la 

acumulación de vapores, suciedad y polución ambiental, se vuelven amarillentas y su 

estética luce desmejorada. La estructura del compartimiento del freezer y sus puertas 
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deben ser aprovechadas de la mejor manera. Por lo general poseen tanto estantes como 

cajones transparentes o canastos que facilitan no sólo la visualización de lo almacenado 

sin pérdida de frío ni tiempo, sino también su limpieza. 

 Se podría seguir enumerando un sinfín de detalles en cuanto al control, 

comodidad y prestaciones, sin embargo, estas dos almas de la cocina componen los más 

claros ejemplos de arquetipos en su rubro. 

 Es muy raro que los diseñadores creen tipologías de productos absolutamente 

nuevas, objetos que son un invento en sí mismos. Muchas tipologías no cambian porque 

la forma humana y la ergonomía se mantienen constantes. De modo que, por ejemplo la 

silla como objeto arquetípico para sentarse no evoluciona, mientras que todos los 

factores relacionados con el desarrollo y la utilización de la silla están en permanente 

evolución, nuevas tecnologías, nuevos materiales, espacio y entorno y lo más importante, 

hábitos de los usuarios. Por tanto, una parte esencial del trabajo del diseñador es la 

creación de nuevos diseños a partir de arquetipos. Como los periodos de creación 

industrial llevan su tiempo, los diseñadores deben ser capaces de pronosticar y predecir 

los avances tecnológicos y las respuestas más adecuadas a la forma de utilización de los 

materiales. Si se quiere marcar la pauta no se puede depender de las tendencias 

actuales, sino abrir miras al futuro. 

 En el ámbito de la fabricación, la presión por establecer estándares 

internacionales de calidad que todos los productos deben reunir antes de producirse y 

ponerse a la venta va en aumento. Los diseñadores industriales junto a los fabricantes no 

solo crean soluciones efectivas desde el punto de vista ecológico, sino que redefinen el 

oficio al abordar los problemas desde un punto de vista integral, es decir no solo tienen 

en cuenta los distintos aspectos del proceso de diseño, sino también el impacto 

medioambiental de los productos durante todo su ciclo vital. 
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 Visto de esta forma, el diseñador industrial que se acerque al diseño de estos 

fundamentales productos del hogar deberá tener en cuenta en primera instancia aquellas 

características que hacen de ellos los arquetipos que son. Sólo con esto en mente podrá 

comenzar su proceso de diseño, sabiendo que existen esas premisas implícitas que le 

impiden realizar cambios en la estructura fundamental y socialmente aceptada de estos 

productos.  
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Conclusiones 

 Las relaciones con los utensilios favoritos de cocina se parecen de alguna forma a 

las amorosas. El flechazo instantáneo se produce cuando se los encuentra en un local. Al 

principio su aspecto físico es lo fascinante, y luego la relación se normaliza cuando se 

atiende más a los aspectos prácticos. La convivencia con ellos puede ser difícil, sobre 

todo si son un poco raros. Finalmente si llegan a romperse, la situación puede ser 

dramática. 

 Nadie que frecuente la cocina puede negar haber querido a su cuchillo, a la olla 

que hace tan bien los guisos o al molde de horno en el que las tortas salen perfectas. Sin 

embargo, con la abundancia del mercado los usuarios se han vuelto promiscuos y 

tienden a enamorarse de nuevos artefactos cada vez más estéticos, tecnológicos, 

específicos y, en muchas ocasiones, inútiles. 

 Mucha gente lleva una vida tan agitada que se olvida de que todo lo que ve, oye, 

toca o huele ejerce un efecto profundo en su manera de ser. La ciudad, el edificio, la 

habitación, la cocina, la mesa, el microondas, todo está conectado entre sí y les influye 

por igual. A veces esta idea tan sencilla se abandona, se pasa por alto o se malinterpreta. 

En consecuencia, se olvidan la sutileza, la sencillez, porque los receptores están a 

merced de una dependencia cada vez más subyugada al factor sorpresa del mercado. 

Puede que un consumidor no conozca todas las razones por las que desea un objeto, 

pero su deseo sigue intacto. La base de este  deseo se descubre con el uso y el aprecio 

que se adquiere con el tiempo. El trabajo de los diseñadores se basa en la idea de que 

todas las cosas tienen una relación de dependencia mutua. Hay que tener en cuenta de 

que todo ejerce un efecto y se comunica con todo lo demás. Esto significa ver el mundo 

sin pensar en que se puede controlar todo. Imaginar el diseño de una cafetera según la 

habitación que ocupará, la mesa sobre la que descansará o la persona que la manejará. 

Este concepto permite prescindir de ideas superfluas, abandonar la complejidad, puesto 
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que tiene en cuenta lo que ya existe y no necesita duplicarlo o replicarlo. El entorno de un 

objeto, al igual que el uso que se hace de él, determina su forma y contenido. 

 Hay que tener en cuenta también, que las relaciones mutuas entre el entorno y lo 

humano, entre personas, y entre el usuario y el objeto son flexibles y variables. En estas 

relaciones encontramos aspectos útiles e interesantes que no son reconocibles 

fácilmente y que al identificarlos se expresan en beneficio del usuario. Lo que añade un 

placer más, además de una funcionalidad eficiente. Estas cualidades se adquieren a 

través de la observación de lo que sucede en la vida cotidiana, en el comportamiento y 

los hábitos de la gente y los objetos que los rodean. El proceso de diseño consiste en la 

visión sensible y libre, el juicio lógico, la previsión de soluciones y el resultado valorado 

por el usuario. La búsqueda de algo nuevo en el diseño implica reordenar lo necesario e 

innecesario de una forma sensorial y lógica.   

 La oferta en el mercado actual de instrumental para cocinar es sobrecogedora. 

Los utensilios culinarios, que antes sólo se vendían en ferreterías y grandes almacenes, 

han invadido nuevos territorios gracias al diseño, e incluso han pasado a ser 

protagonistas de tiendas especializadas. El fenómeno se alimenta, cómo no, de la fiebre 

por la gastronomía que se ha estado viviendo en los últimos años. Los usuarios se están 

especializando y quieren cocinar en ciertos casos como un profesional, mientras que las 

grandes empresas han sabido captar y reconocer estas necesidades para ofrecerles 

luego desde un juego de cuchillos ultrasónico hasta un molde diseñado exclusivamente 

para hacer muffins. 

 Las tendencias que mueven el mundo de los instrumentos de cocina son diversas, 

y a veces están marcadas por cambios sociales. En primer lugar, la gente quiere cocinar 

y comer más sano cada día, pero le falta tiempo para poder hacerlo. Por esa misma 

razón, triunfan los cortadores de frutas y verduras variados, así como utensilios para 

cocinar al vapor. En segundo, el mundo del tupper ha sido impulsado por la falta de 
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tiempo y la necesidad de transportar las comidas desde los hogares a los lugares del 

trabajo. Y por último, funcionan bien los utensilios para pastelería, por moda y porque son 

perfectos para introducir a los niños en la cocina y hacer una actividad con ellos. También 

hay que tener en cuenta que la sociedad se ve tentada por la tecnología y los nuevos 

electrodomésticos innovadores que se ofrecen. 

 La aparición de nuevos materiales, como la silicona, o de electrodomésticos 

todopoderosos, como la Homecooker  de Philips, han cambiado para siempre el arsenal 

de las cocinas. Asimismo, las personas no se conforman con que los instrumentos 

funcionen correctamente, sino que les exigen un atractivo estético. Sin embargo, la 

comparación de la oferta actual con la del pasado suscita debate porque se puede creer 

que  los instrumentos modernos están a años luz en rendimiento, mientras que los 

antiguos son mucho más sólidos y duran más. 

 Por un lado, ahora más que nunca, se pueden fabricar con mayor calidad por los 

materiales y las herramientas de las que se disponen. A su vez, esto tiene un coste que 

repercute en el producto, pero hay quien disfruta comprando una pieza que sabe que 

durará años y envejecerá con dignidad. Al mismo tiempo existe una feroz batalla por el 

precio, hay quienes lo priorizan, no le dan importancia a la calidad y cuando el producto 

llegue a su fin, comprarán otro nuevo y barato. 

 Se recomienda apostar por unos utensilios básicos sólidos, como por ejemplo 

unos buenos cuchillos, tabla, espátulas o cucharas de calidad, pinza, mandolina y sartén. 

A medida que el usuario se vaya aventurando a cocinar más, le irán surgiendo nuevas 

necesidades e irá incorporando utensilios más específicos. No se debe olvidar el refrán: 

lo barato sale caro.  

 En la actualidad del mundo de utensilios culinarios, en el que hay artefactos para 

casi todo, quizá lo más difícil sea resistirse a los caprichos inútiles. Esos que cuando se 

encuentran, parecen ser el invento del siglo y luego acaban acumulando polvo en un 
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cajón o un armario. Conducta que se incrementa, cuando las personas se ven 

bombardeadas por publicidades que buscan imponer y fomentar estas necesidades.  

Igualmente es sabido que siempre se termina comprando algún producto absurdo como 

un sifón de espumas, la máquina de fondue, un molde para hacer nidos de papa, un 

aparato para sacar punta a las zanahorias, un molde para dar forma de coche a los 

huevos cocidos y otro para darles forma de pez, entre otros. 

 Las empresas, aprovechando el auge gastronómico y el comer sano y nutritivo en 

casa, están logrando vender objetos que no son tan útiles como prometen ser. Por 

ejemplo, algunas multiprocesadoras que aseguran cocinar como Doña Petrona pero 

terminan siendo no más que una olla a presión que costó el doble de lo que sale una 

normal.  

 Para mucha gente los instrumentos antiguos son mucho más duraderos porque 

piensan que algunas cosas modernas están hechas para que se rompan pronto y no lo 

puedan volver a utilizar ya que los repuestos salen más caros que comprar uno nuevo. 

Esta idea de obsolescencia programada no siempre sucede, hay empresas que apuestan 

a la calidad como también las hay que para reducir el precio final del producto deben 

bajar los costos de fabricación y calidad del material. Sin embargo, los instrumentos más 

valiosos no tienen por qué ser los más caros. Hoy día la fidelidad es un concepto 

valorado por los usuarios y que las empresas deben tener en cuenta a la hora de 

venderles un producto. 

Si se presupone que los productos de cocina están fuertemente ligados a las 

costumbres de la sociedad, se puede observar que muchas veces son estos los que las 

influencian, pero otras ocurre el caso contrario, los productos pasan a ser los 

generadores de nuevas costumbres. Los productos de cocina cumplen un papel 

importante en el día a día. Un diseño responsable de los mismos puede llegar a cambiar 

la mala manera en que se está desenvolviendo la sociedad en cuanto a sus hábitos 
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alimenticios y buscar fomentar una correcta alimentación que en definitiva será 

beneficiosa a largo plazo. 

Para un proyecto de diseño, la sociedad con su historia, su filosofía y la 

experiencia adquirida es el lugar donde deberá trabajarse. Se intenta integrar estos 

factores con el fin de abordar un producto. El diseño es una función primaria de las 

sociedades humanas, concebir objetos para usuarios y usos. En concreto, se trata de 

organizar materiales y métodos de producción para elaborarlos en mayor o en menor 

cantidad. En el marco de esta función, en la contemporaneidad constituye un dato 

fundamental, las tecnologías no son universales ni intemporales y las funciones 

evolucionan sin cese en el seno de la sociedad, de una manera casi imperceptible. En 

primer lugar el diseñador debe comprender la realidad presente y adueñarse de ella para 

ofrecer soluciones factibles. A continuación debe intentar ir más allá para cuestionar el 

futuro próximo e intentar sobrepasar los límites de lo realizable.  

A menudo, el trabajo del diseñador industrial surge de un encuentro con un 

empresario, un artesano, una técnica, un material, una máquina, o un lugar. Es decir, que 

el trabajo suele inscribirse en un contexto que engloba una solicitud, una empresa y un 

uso. Para tener en cuenta, un buen producto solo es posible si entre el diseñador y el 

fabricante existe una relación basada en el respeto y la confianza mutua y, lo más 

importante, si la empresa cuenta con un lugar para el desarrollo técnico y prototípico.  

El proceso de diseño no es un proceso lineal, no puede planificarse, es una 

actividad compleja bastante similar a un proceso de solución de problemas de naturaleza 

reiterativa. Hay que tener en cuenta que la tecnología amplía el radio de acción del 

conocimiento, pero hay que entender que los avances tecnológicos deben dejar de 

proceder sin justificación y sin preocuparse por el significado de sus decisiones. La 

tecnología debe domarse para crear cosas que guarden una relación lo más sencilla 

posible con el hombre, y al mismo tiempo hay que rechazar el concepto de producir 
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bienes industriales dirigidos por la tecnología sin tener en cuenta las necesidades 

humanas y sin una racionalidad comunicativa. La tecnología no es un fin en sí misma, 

sino un medio para crear cosas sencillas con identidad cultural. Existe una paradoja, 

cuánto más compleja es la tecnología, más capacitada está para crear objetos con una 

imagen sencilla y unitaria. Se debe crear productos, como los de cocina, con una 

cualidad cultural detectable, que tengan sentido además de forma. Es decir, un diseño 

con una visión para crear productos capaces de solucionar problemas sin resolver, a 

través de la sencillez. La sencillez no es algo banal sino una complejidad resuelta, reflejo 

de la necesidad biológica del hombre por la sencillez simétrica a su complejidad humana. 

El diseño industrial se mueve por la curiosidad, su intención es diseñar y crear 

soluciones sencillas para problemas complejos. Se necesita de ganas de aprender y 

conocer todo el proceso de creación de principio a fin. En el presente caso de los 

productos de cocina, lo interesante está en la variedad y novedad constante en las 

formas de cocinar, y la habilidad que deberá tener el diseñador para comprender y 

ahondar en dichos procedimientos para realizar propuestas que respondan a esas 

nuevas necesidades y las simplifiquen, evitando los lugares comunes, pensando más allá 

de los límites, ayudando a experimentar el placer por la cocina, y fundamentalmente 

dando su aporte para crear un entorno que tome cada vez más en cuenta a los usuarios.  
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