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Introducción 

El uso de los recursos naturales direccionado por las distintas decisiones políticas de 

la economía capitalista ha generado un abanico de problemas que influyen 

directamente en el modo de vida de las personas a nivel mundial.  

A partir de la revolución industrial, pasando por el fordismo como forma de 

producción seriada y continuando con la generación y fomento de la cultura 

consumista que se ha gestado desde comienzos de los años 70 la sociedad ha 

experimentado cambios en su forma de pensar, de organizarse laboralmente y de 

relacionarse con el planeta en el que habita. En el informe de la ONU citado en 

Estado de la población Mundial 2011, División de Información y Relaciones Externas 

del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, el autor detalla que a partir 

de 1970, la humanidad ha estado incrementando la huella ecológica, a tal punto que 

el consumo de los recursos en el plazo de un año, supera lo que la Tierra puede 

regenerar en ese período. Por lo que necesita un año y seis meses para compensar 

ese nivel de consumo. (Crossette B., 2011). 

Este modelo productivo no tiene en cuenta el uso eficiente de los recursos, que años 

atrás se hallaban en abundancia, enmarcando así una nueva realidad caracterizada 

por una  población mundial que aumenta en número de personas junto a sus 

necesidades. Frente a esto, se refleja la escasez de recursos reivindicando la idea 

de que el planeta es finito y único.  

En la actualidad un nuevo paradigma comienza a establecerse con el fin de 

presentar una organización humana en comunión con el medio ambiente. Una 

comunidad sustentable en donde las personas tomen conciencia de la emergencia 

ambiental y asuman responsabilidades frente a problemas como la contaminación, el 

cambio climático y la crisis energética.  Asumir esta realidad, favorece la toma de 

decisiones preventivas que pueden efectuarse desde los distintos sectores de la 

población para superar estas prioridades. 
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El concepto de desarrollo se haya en la actualidad asociado al alcance de un estilo 

de vida ambientalmente sostenible. El mismo incluye problemas como la salud del 

planeta, la erradicación de la pobreza, la justicia social y el afianzar un nuevo 

sistema económico mundial. (Herrera, 1992) 

El presente proyecto de graduación se enmarca en la categoría de Creación y 

Expresión. Mediante el mismo se propone el diseño de una cocina que utilizará la 

biomasa como recursos alternativo para la generación de energía calórica. 

Asimismo se inscribe en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Por medio de este, se analizará cómo son utilizados los 

recursos naturales en Argentina, qué posibilidades para su explotación ofrecen, cuál 

es el grado de contaminación que determinan mediante su uso, cuál es su aporte al 

bienestar social, cuál es su disponibilidad futura, y qué tecnologías sustentables nos 

permiten presentar una alternativa en su reemplazo. Y de este modo poder 

aproximar una posible respuesta a la pregunta ¿Es posible por medio del diseño 

industrial proponer soluciones para alcanzar una comunidad más sustentable? 

En Argentina, muchas regiones con abundancia de recursos naturales sufren 

importantes carencias afectando a sectores poblacionales que se encuentran 

aislados y que se hallan privados de instalaciones de gas natural, luz eléctrica y 

agua potable por lo que manifiestan distintas problemáticas para cubrir necesidades 

básicas relacionadas con la higiene, la preparación de alimentos, calefacción, entre 

otras existentes.  

El Estado Nacional por medio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial realiza 

estudios de campo y ofrece programas de ayuda en distintas provincias del país 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en especial aquellos que habitan 

en zonas rurales, como por ejemplo, trabajadores del campo y comunidades 

indígenas, capacitándolos para que alcancen un mejor provecho en el uso de sus 

recursos y así potenciar su capacidades, pero aún queda mucho por hacer.  
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Estos sectores son una minoría cada vez más representativa ya que en las ciudades 

se concentra mayor densidad poblacional, y según el informe de la ONU, expresado 

bajo el nombre de Estado de la población Mundial 2011, este fenómeno de 

migración se incrementará en los años venideros, Además reconoce que se ha 

venido gestando desde la década del 50 el proceso de industrialización sustitutiva 

que ha generado la migración desde el campo a las ciudades, en particular a 

Buenos Aires. Este proceso se dio con el propósito de conseguir mayores 

oportunidades de empleo, motivo por el que no pudieron establecerse en pequeñas 

poblaciones de carácter rural.  

No solo el Estado Nacional debe responsabilizarse para no abandonar a estas 

personas sino también la población en su totalidad, y en especial, los profesionales 

que de ella surgen deben de plantear soluciones que permitan mejorar estas 

condiciones actuales para disminuir la brecha cultural, tecnológica y social que la 

misma historia y geografía ha podido establecer como contexto. 

En estas regiones utilizan actualmente hornos de barro que gastan mucha leña, y el 

costo de la misma para este fin es elevado, por lo que se propone utilizar distintos 

residuos forestales alcanzando un desarrollo alternativo y ecológico. La ventaja que 

presenta el uso del Gasificador frente a otras tecnologías sustentables es que puede 

implementarse en cualquier región sin depender su funcionamiento de la incidencia 

del sol durante el día o del viento. 

El Proyecto de Graduación planteará como plan de trabajo, en el primer capítulo 

llamado Tecnologías sustentables y recursos no renovables, las tecnologías 

sustentables que se hallan en el marco de la técnica y los recursos naturales que 

priman para su adecuado aprovechamiento. La apoyatura bibliográfica estará dada 

por los autores Leonard, Schömberger, Bayley, Pere Riera y Fitoussi.  

También lo expresa su análisis sobre este punto, Sauri y Torres (2012). Energía 

renovable, en donde explica un válido ejemplo justificando la importancia del uso de 
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las tecnologías sostenibles que facilitan recursos renovables. Otorga suma 

importancia al escenario tecnológico y destaca en particular la problemática 

existente frente a la obtención y el abastecimiento de energía eléctrica para el 

funcionamiento de productos que la demanden en distintos lugares en donde no hay 

acceso a la red eléctrica convencional.  

Apoyando este lineamiento se encuentra el trabajo de Dominguez Álzaga La 

emergencia cuando se acabe el petróleo (2011) por medio del cual, la autora parte 

de lo general hasta llegar a lo particular centrando su análisis en el Petróleo como 

recurso no renovable y estructurador del marco sociocultural, económico y 

medioambiental a nivel global y, lo relaciona con los problemas de deficiencia 

energética. Esta información da lugar a la búsqueda de una solución sustentable 

para la toma de conciencia que permita resolver problemas de distinta magnitud y 

complejidad como se plantea en el presente Proyecto de Graduación. Esta 

posibilidad de proponer una solución posiciona al Diseño Industrial como alternativa 

ecológica y necesaria. El Diseñador demuestra distintos posicionamientos en su 

labor, tanto para trasmitir una idea a través de un producto a la sociedad como, para 

ejecutar una solución funcional y operativa frente a una problemática como se 

detalla por medio del presente. Se definirá también, porqué los recursos pueden ser 

renovables y no renovables influyendo los mismos en el desempeño diario de la 

población y en su estilo de vida a nivel global. En Agua potable ¿derecho o 

mercancía?, El comercio del agua embotellada. Su autora Mosovich, M. (2012), 

ejemplifica de manera clara, tomando como tema la mercantilización del agua. Éste 

último punto cuya finalidad es no permitir acceder a ella a un importante grupo de la 

población, en donde el Estado asume un rol como responsable en la distribución de 

los recursos, como proveedor de servicios básicos y, como responsable en la 

ganancia asociada a tal distribución entre algunos sectores minoritarios. Otro 

ejemplo que detalla el tema de la distribución y aprovechamiento de recursos se 
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anuncia en el trabajo de Giudici, A. (2012), Justicia social. Proyectando la equidad 

social en el mundo capitalista globalizado, el cual establece la relación entre 

desigualdad social y la problemática de inequidad en la distribución de los recursos. 

Posiciona su argumento en cómo se favorece a unos pocos sectores de la población 

y menciona que la crisis, dentro de un marco global, toma forma en el propio 

capitalismo dominante que caracteriza nuestro sistema económico. Esto concluye 

dando lugar a la discriminación social y desvirtuando así a un grupo social 

determinado, además, esboza cómo el Estado y su proteccionismo selectivo, 

destinado solo a unos pocos deja a su suerte a muchas personas sin servicios 

básicos como por ejemplo sistemas cloacales, agua potable, siendo éstos 

necesarios para solucionar problemas de sanidad, entre otros existentes. 

Resulta interesante el posicionamiento frente a este tema de Schwarzbock, P. 

(2011), que en su Proyecto llamado Subdesarrollo (Causa directa de la mala 

explotación de un recurso natural) hace mención al modo en que se originan 

relaciones globales de desigualdad entre los distintos países y comenta cómo por 

medio del comercio e intervenciones en las políticas económicas se influyen estos 

Estados mutuamente. En esta situación se desfavorece a las regiones cuya política, 

economía y tecnología son más débiles.  

En particular, se deduce cómo es influida Argentina por estas relaciones de dominio 

que generan una dependencia comercial y tecnológica. Esta dependencia instaurada 

permite definir desde una perspectiva más general, las causas de las enormes 

desigualdades sociales dadas entre los diversos sectores de la población a nivel 

nacional. 

En el marco local, se detallará en el segundo capítulo, Distribución y consumo de 

recursos, el modo en que se organizan las ciudades permitiendo establecer 

parámetros de comparación con otras del mundo, destacando qué tipo de servicios 

públicos se establecen para sus ciudadanos y cómo son aprovechados los recursos 
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naturales según las características de la región. Se tomará como bibliografía de 

apoyo a Salvador Gil, informes de la secretaría de energía de la República Argentina 

y del Centro de Investigación y Desarrollo en Argentina del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI). 

Los temas tratados permitirán exponer cómo podrían organizarse las comunidades 

para ser más sustentables. Abarcando conceptos que involucran una mejor 

organización de la misma desde su infraestructura, apropiándose de un enfoque 

más arquitectónico, hasta develar también, qué cambios más intrínsecos se 

proponen en relación a los valores y preceptos que motivan a los ciudadanos a 

crecer de manera organizada, comprometida y sustentable. En particular será de 

relevancia tomar como bibliografía los autores Leonard y Rogers. 

No solo los ciudadanos son los principales interesados en la utilización de los 

recursos para mantener su estilo de vida, ya que en un país, también las empresas y 

sus industrias los utilizan. Este tema se detallará en el tercer capítulo, Consumo, 

industria y medio ambiente, en donde se argumentará cuál es el nivel de 

responsabilidad que éstas asumen y, qué estrategias corporativas y sustentables 

ofrecen como aporte social. La bibliografía utilizada estará dada por autores como 

Gardetti y Vives, con el apoyo de artículos que pertenecen a revistas especializadas 

como Ecosistema, Mercado y Gestión en donde los autores ejemplifican conceptos, 

problemas y soluciones relacionadas con la temática. 

Frente a esta situación, Rivadeneira Rivera. (2011), en su proyecto llamado Las 

tendencias verdes en la comunicación demuestra la evolución de la responsabilidad 

social corporativa desde sus inicios enfocándose en temas de índole social hasta 

nuestros días, en donde las compañías además de gestionar planes de 

responsabilidad social empresaria (RSE) deben incorporar actividades enfocadas a 

retribuir al medio ambiente aquello que éste le permite crear. Se destaca que no 

solamente lo sustentable se manifiesta desde una industria renovable, en donde el 
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proceso de extracción, fabricación y desecho sea cíclico como lo explica Leonard 

(2010), sino que también se da en el marco de las organizaciones sociales, entre los 

individuos de una empresa, etc. 

En el cuarto capítulo llamado Diseño industrial y el cambio de paradigma, se 

remarcará en particular el rol del Diseñador Industrial dentro del sistema productivo, 

función que con el pasar de los años ha cambiado. Se develará su importancia en la 

industria como prestador de servicios y en la sociedad de consumo a la que 

pertenece, con la que interactúa a través de los objetos. La apoyatura bibliográfica 

está dada los autores Ricard, Norman, Munari, Bürdek y Jodard.  

El rol del diseñador industrial ha cambiado desde comienzos del siglo XX, si se 

considera la labor de diseñadores como Raymond Loewy que pudieron desarrollar 

conceptos como styling y streamlined en la creación de objetos míticos como la 

botella de Coca-Cola, el autobús Greyhound, el paquete de cigarrillos Lucky 

Strike, el automóvil Studebaker, entre otros. Queda demostrado que sus trabajos y 

creaciones perfilaron un estilo de diseño más representativo localmente. Estos 

productos dotados de una perspectiva de diseño cuyo fin se orientó a incrementar 

las ventas permitiendo así fomentar el auge del consumo, asociados a conceptos 

como obsolescencia planificada los cuales han marcado hasta estos últimos años un 

rumbo definido.  

Sin embargo, los principios cambian según cambian los contextos. Hoy la situación 

mundial está destinada a demandar un cambio de mentalidad en la generación de 

productos y en el uso de los recursos que permiten su producción. Aquí nuevamente 

el diseñador debe asumir responsabilidades y compromisos para que su actividad 

proyectual permita mejorar los productos existentes en consonancia con la realidad. 

Esto permitirá que las personas sean más felices pero con menos e influirá sobre los 

valores que constituyen su estilo de vida.  
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El presente Proyecto de Graduación pretende apropiarse de este argumento para 

dar lugar a una solución concreta que influya en el estilo de vida de la comunidad. 

Como referencias, en este tema se consideró el Proyecto de Graduación de 

Fernández Besada, M. (2012). Sustentabilidad integrada. Tres ejes para un 

desarrollo responsable, donde la autora plantea un conjunto de medidas para 

establecer un plan de acción vinculado a tratar los problemas medioambientales que 

afectan al planeta. Destaca las acciones de la industria y la responsabilidad del 

hombre ante esta problemática.  

Resulta de especial interés la importancia de respetar las limitaciones que nos 

impone la naturaleza, y tomarla como ejemplo para actuar ante los problemas 

ecológicos generados por este modelo industrial lineal y así establecer los principios 

de sustentabilidad. 

En línea con lo mencionado, por el presente capítulo se buscará una posible 

respuesta a la pregunta: ¿El diseño sustentable es una moda o una oportunidad 

para influenciar sobre un modelo de consumo dañino que debe ser modificado?  

Esta respuesta será validada en el último y quinto capítulo de este trabajo. En tal 

caso el compromiso será el diseño de un producto permita mejorar el uso de los 

recursos locales y cuya solución genere conciencia de que pueden utilizarse otros 

medios e implementar otras medidas para cubrir una carencia. En el caso particular 

del Proyecto de Graduación, una alternativa a la cocción de alimentos ordinaria. Se 

detallarán también, los requisitos que deberá cumplir el Gasificador según el 

problema planteado, cómo se desarrollarán las funciones que éste atenderá y qué 

soluciones tecnológicas y morfológicas se consideraron para su concreción.  
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Capítulo1. Tecnologías sustentables y recursos no renovables 

Para comprender las nuevas tecnologías es de relevancia entender el contexto que 

da lugar a ellas. A lo largo de la historia se reconocen distintos hallazgos 

tecnológicos que permitieron al hombre aprovechar mejor el uso de los recursos 

disponibles. Soluciones que le permitieron subsistir, organizarse y crecer para 

superar aquellas dificultades que se presentaban en su entorno natural, o también, 

afrontar las amenazas que atentaban contra él. En distintas circunstancias el hombre 

se valió del consumo de energía, para alcanzar su cometido. Por tal motivo, a través 

del presente capitulo se expondrá el concepto de sustentable relacionándolo con la 

situación actual del medioambiente, permitiendo examinar los motivos por los cuáles 

se asocia con los recursos naturales no renovables. Si bien, la tecnología es solo 

una pieza de este rompecabezas permite conocer otros ámbitos en donde también 

se aplica este concepto, formando parte de un nuevo paradigma productivo. 

Reconocemos que en los veinte años transcurridos desde la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 los 
avances han sido desiguales, incluso en lo que respecta al desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. Ponemos de relieve la necesidad 
de avanzar en el cumplimiento de los compromisos anteriores. También 
reconocemos que es necesario acelerar los avances hacia la eliminación de 
las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo, y crear 
oportunidades para lograr el desarrollo sostenible mediante el crecimiento 
económico y la diversificación, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente, y aprovechar las existentes. Con ese fin, recalcamos que sigue 
haciendo falta un entorno propicio en los planos nacional e internacional, así 
como una cooperación internacional ininterrumpida y reforzada, especialmente 
en las esferas de las finanzas, la deuda, el comercio y la transferencia de 
tecnología, con arreglo a lo establecido de común acuerdo, e innovación, 
espíritu emprendedor, creación de capacidad, transparencia y rendición de 
cuentas. Reconocemos la diversificación de los agentes y los interesados que 
intervienen en la búsqueda del desarrollo sostenible. En ese contexto, 
afirmamos que sigue siendo necesario que todos los países, en particular los 
países en desarrollo, participen plena y efectivamente en la adopción de 
decisiones a nivel mundial. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2012, 
p.4) 
 

En las últimas décadas, el desarrollo productivo y el uso de recursos naturales, han 

generado planteos en relación con las ventajas alcanzadas y los costos asociados a 

causa del desmedro del medio ambiente. 
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El crecimiento económico mundial ocurrido después de la Cumbre para la 
Tierra de 1992 elevó a millones de personas por encima de la pobreza, pero 
fue acompañado por “una etiqueta con el precio”, un costo “sufragado cada 
vez más por las personas pobres y vulnerables de este planeta, incluidas las 
que viven en muchos de los países menos adelantados”, dijo Achim Steiner, el 
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, en mayo de 2011, durante una conferencia de las Naciones Unidas. 
Steiner dijo que en los últimos dos decenios “se presenciaron en muchas 
partes del mundo cambios notables, aunque también son motivo de reflexión y 
cautela, en las esferas económica, social y del medio ambiente”. 
Dijo que desde el cambio climático hasta la pérdida de diversidad biológica y 
desde la mayor degradación de los suelos hasta la creciente escasez de agua 
dulce, los cambios del medio ambiente redundan en efectos sociales y 
económicos y escasez cada vez más graves. (Fondo de población de las 
Naciones Unidas, 2011, p.93) 

 

La palabra sustentable es entendida como un concepto que involucra a un conjunto 

de valores que trascienden su significado tradicional, el cual hacía referencia 

exclusivamente a tecnologías empleadas en la prevención, reducción y atenuación 

de la contaminación ambiental, incluyendo los objetivos de eficiencia en el consumo 

de recursos y energía que garanticen la sostenibilidad del sistema y el bienestar de 

las generaciones futuras. (Riera, 2005) 

Se podría argumentar que en la actualidad se considera como tecnología ambiental 

a aquellos medios que permiten desplegar soluciones ecológicas e innovadoras. 

Estas no sólo se despliegan con el uso de recursos tecnológicos, sino que también 

incluyen nuevos métodos de organización, productos, servicios y sistemas de 

producción y reciclado.  Como afirma el autor de Ciudades para un pequeño planeta, 

“las consideraciones medioambientales deben estar en el núcleo de cualquier toma 

de decisiones y en cualquier ámbito y nivel”. (Rogers, 2006, P. 11) 

La naturaleza ha provisto al hombre de recursos que fueron utilizados para 

satisfacer distintas necesidades. Inicialmente era inconcebible pensar que estos 

fueran escasos o limitados, sin embargo, el desarrollo de las sociedades ha llevado 

a utilizarlos cada vez más, hasta extinguirlos o reducirlos drásticamente.  

Como se define en el escrito Recursos naturales y energía (2009), los recursos cuya 
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tasa de renovación o recuperación es menor que la tasa de consumo de los mismos, 

se los denominan recursos no renovables.  

Como su nombre lo indica, los recursos no renovables son escasos y por lo tanto 

está en la sociedad administrarlos de tal manera que su empleo o extracción genere 

el menor impacto ambiental posible.  

De esto surge el concepto de desarrollo sostenible, que contempla la posibilidad de 

satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La puesta en práctica 

de este concepto implica conservar la diversidad biológica, generar y adoptar 

tecnologías limpias, manejar adecuadamente los desechos, usar fuentes de energía 

renovables para evitar los patrones de consumo no sustentables. (Merenson, 2001) 

 Cabe destacar que en el año 1983 se crea la Comisión Mundial sobre Ambiente y 

Desarrollo y en 1987, ante la 42º Asamblea General de las Naciones Unidas, se 

presentó el informe llamado Nuestro Futuro Común, en el que se reivindica que los 

objetivos de calidad ambiental y conservación de recursos naturales son 

fundamentales para el progreso material y desarrollo socioeconómico de las 

sociedades. 

La última conferencia sobre medio ambiente y desarrollo fue conocida como Rio+20 

realizada en 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Una de las conclusiones alcanzadas, es 

la necesidad de invertir en tecnologías sostenibles, de manera que permitan el 

desarrollo de las naciones eliminando o disminuyendo el impacto ambiental y el 

planeamiento de una nueva economía que habilite ese crecimiento sustentable, es 

decir, que reduzca la pobreza sin comprometer aún más los recursos básicos como 

alimentos, agua y energía.  

El presente proyecto de Graduación ofrece una alternativa sobre este punto, ya que 

el diseño de una cocina alimentada por Biomasa permite obtener una solución 

sustentable en pos de preservar los recursos naturales que actualmente se explotan, 
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principalmente el gas natural. Representa mejoras en el uso de los recursos 

forestales como la leña, disminuyendo la necesidad de la tala excesiva en los 

bosques y optimizando el uso de otros sustentos como los residuos forestales y sus 

derivados. 

La tecnología vinculada al diseño industrial sirve de herramienta para proyectar 

soluciones que se adhieren a distintas problemáticas. Preservar su aplicación a 

problemas relacionados con el medio ambiente esclarece hallazgos que mejoran los 

productos existentes influyendo en la calidad de vida de las personas. 

Se destaca que, si bien el empleo de tecnologías no sostenibles permite el 

desarrollo de las sociedades, únicamente ésta puede progresar hasta un límite, en 

donde tales recursos se terminan, por lo cual se le da mayor énfasis a la necesidad 

de invertir en la búsqueda e implementación de tecnologías verdes. Como manifiesta 

la autora de La historia de las cosas (2010), “hoy estamos quedándonos sin recursos 

mientras la población continúa creciendo. Sin embargo, nuestras tecnologías 

productivas no se han mantenido a la altura de esta realidad. Seguimos empleando 

procesos que consumen y desperdician cantidades de energía y materiales, y 

actuamos como si las reservas de recursos y la capacidad planetaria de asimilar los 

desechos y la polución fueran infinitas” (Leonard, 2010, p.156).  

En línea con la idea citada, debe encontrarse la manera de transformar el sistema 

productivo nuevamente, ya que el hombre años atrás, frente a modelos productivos 

diferentes, pudo cambiar de escenario. El nuevo paradigma deberá hacer prevalecer 

la premisa de hacer menos cosas, es decir, produciendo menos y de mejor calidad, 

o sea, realizando productos más duraderos.  

Algunos de los recursos que más se utilizan son el gas natural, el petróleo, los 

minerales, metales y depósitos de aguas subterráneas. Cuando estas fuentes de 

recursos naturales pueden ser explotadas con provecho, es decir, cuando el costo 

de explotación y extracción no sea mayor al provecho que se podría sacar de ellas, 
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se consideran reservas. Por lo tanto, la industria petrolera ha podido posicionarse 

para estructurar todo el marco mundial productivo. A fines del siglo XX, cuando esta 

industria alcanzó su supremacía, no se consideró que el costo involucraría la 

degradación de todo el ecosistema, afectando especialmente el suelo, el agua, el 

clima, y también las especies vegetales y animales. 

Por lo tanto, estas nuevas opciones sustentables ofrecen variedad de aplicaciones 

por su costo beneficio, donde es determinante definir en qué región se utilizarán 

para obtener el máximo provecho. Argentina posee variedad de regiones en donde 

se demuestra que el aprovechamiento de este tipo de recursos permitirá asumir un 

posicionamiento respecto de otros países en cuanto a logros alcanzados. 

Si se consideran las tecnologías sustentables que en toda la región pueden 

aplicarse, se observa que según el lugar puede recurrirse a utilizar uno u otro 

recurso. En especial, si se relaciona este punto con las distintas cocinas ecológicas 

que permiten suplir necesidades básicas como calentar alimentos y agua, se 

observa que aquellas que utilizan la biomasa como recurso energético defienden su 

posicionamiento frente a las cocinas solares, superando las limitaciones de estas 

últimas frente al cambio climático y estacional. 

A continuación, en el siguiente subcapítulo, se tratarán en particular las tecnologías 

existentes que ofrecen soluciones alternativas y sostenibles como respuesta a las 

problemáticas presentadas en el presente Proyecto. 

 

1.1 Tipos de tecnologías sustentables 

La necesidad de desarrollo socioeconómico y la escasez de recursos naturales han 

llevado a los gobiernos a plantear políticas de desarrollo sostenible, fomentando la 

investigación, desarrollo e implementación de tecnologías renovables. Desde hace 

unas décadas, las fuentes de energías renovables se incrementaron y 

perfeccionaron para que su aplicación pueda concretarse, mejorando la calidad de 
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vida de las personas, como así también cuidando a las próximas generaciones 

venideras, pudiendo preservar un futuro más solidario para las personas e impulsar 

un nuevo tipo de desarrollo en los distintos ámbitos en donde se aplique.  

Repetidas veces la historia humana ha manifestado la necesidad de armonía entre 

la sociedad y el ambiente en el que crece y se desarrolla. Esto demuestra que el 

crecimiento económico está asociado a la calidad ambiental no pudiendo separarse 

uno de otro. (Merenson, 2001) 

 
Le corresponde al Estado tomar la iniciativa de ampliar a todos los individuos, 
presentes y futuros, las libertades, oportunidades y participación en la toma de 
decisiones, en una misión estratégica y concertadora y mediante instituciones 
fuertes y eficientes. Los éxitos de la política económica pueden ser 
menoscabados si no se potencian con logros de carácter ambiental.   Es 
necesario cambiar el enfoque de contradicción entre economía y ambiente, 
reconociendo la complementariedad de sus objetivos últimos: el bienestar de 
los ciudadanos. El crecimiento económico, requiere garantizar la disponibilidad, 
en cantidad y calidad, de recursos para el desarrollo actual y futuro. 
(Merenson, 2001, p.9) 

 
En Argentina, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación presenta una serie de indicadores que permiten dar una idea de la 

participación de energías renovables respecto al universo de energías primarias 

disponibles. (Ver figura 1 del anexo) 

Su correspondiente análisis permite comprender el aporte que estas tecnologías 

alternativas ofrecen en pos de alcanzar un mejor nivel de vida para las personas de 

manera equilibrada con los recursos disponibles que la naturaleza provee. 

El entorno cambia con el pasar del tiempo y en dicha transformación se revelan 

problemáticas que para ser asimiladas y superadas ejercen presión sobre el modo 

de vida de las personas. 

Se llevó a cabo en diciembre de 2009 un nuevo acuerdo climático en la cumbre del 

clima de naciones unidas en Copenhague, en donde se argumenta que las 

emisiones globales llegarán a su punto máximo para 2015. (Greenpeace, 2009) 
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En el ámbito de diseño industrial, es importante conocer qué aplicaciones ofrecen 

dichos recursos para poder proponer soluciones proyectuales que se hallen en 

concordancia con estas nuevas prioridades que se muestran como pautas a tomar 

en cuenta, y que pertenecen a una nueva forma de ver la realidad.  

Para el diseño de cocinas que se abastecen de energías renovables, es útil 

reconocer que tecnología permite optimizar el uso del recurso que se dispone. Para 

tal fin, debe de relevarse en función del territorio los recursos que se presentan 

propicios para ser utilizados. Esto último incide directamente en el problema que las 

personas de determinada comunidad deben resolver frente a la cocción de alimentos. 

Este tipo de limitaciones se observan en distintos lugares, en principio aislados de 

las grandes ciudades. Sin embargo, la sobre explotación de recursos no renovables 

permite vislumbrar en el futuro, estas necesidades en los grandes asentamientos 

urbanos. 

A continuación, se presentan algunas de las tecnologías utilizadas para la 

generación de energías sustentables. 

 

1.1.1 Energía Hidráulica 

En el país, la mayor fuente de energías renovables proviene de la energía hidráulica, 

por lo cual, si bien su participación promedio es de alrededor del 38%, ésta depende 

de las variaciones en la disponibilidad hidráulica y su uso se destina para la 

producción de electricidad. En menor medida, se agrupan las restantes, siendo la 

energía eólica, solar y biomasa las más significativas. (Ver figura 2 del anexo) 

Su función consiste en el aprovechamiento de energía potencial del agua para 

generar energía eléctrica. La principal ventaja es su bajo costo de mantenimiento y 

puede ser utilizada tanto para pequeños consumos como para grandes consumos.  

Sin embargo, posee un elevado costo inicial, y gran impacto ambiental en caso de 

centrales hidroeléctricas. Ya que representa mayor costo unitario ($/Kw) comparando 
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con otro tipo de centrales. También demanda mayores períodos de planificación y 

construcción para su instalación, existiendo la posibilidad de inundar las zonas 

ribereñas obligando a los poblados a relocalizarse.  

Téngase en cuenta que en el país, gran parte de la energía hidráulica es 

suministrada por pequeñas aprovechamientos hidroeléctricos. Esto permite disponer 

de este recurso, sin necesidad de invertir los prolongados tiempos que demandan 

los estudios técnicos, económicos y ambientales de las grandes centrales. Ambos 

tipos se complementan ya que las grandes centrales del país como Yacyretá, Piedra 

del Águila y Salto Grande, que contribuyen con casi el 50% de la generación 

hidráulica total, abastecen al amplio sistema nacional. Mientras que los pequeños 

aprovechamientos proveen de electricidad a zonas remotas de manera económica y 

sin afectar al medio ambiente. (Secretaría de Energía, 2008) 

 

1.1.2 Energía Eólica 

La energía eólica se genera mediante el uso de la fuerza del viento para 

transformarla en energía eléctrica o mecánica. Este tipo de energía es inagotable, no 

contamina y es gratuita, por lo que aporta también a disminuir el uso de los 

combustibles fósiles. Además de tener un bajo costo de mantenimiento y una larga 

vida útil, alcanzando los 20 años de funcionamiento. 

La contrapartida a estas ventajas es que requiere gran inversión en el desarrollo, ya 

que son grandes máquinas que ocupan grandes extensiones de tierra, por lo que su 

instalación influye sobre la fauna y paisaje de la zona. Por ello son utilizados 

generalmente en colinas, cerros y en zonas con mucho viento. Esto hace que sea 

también dispersa, intermitente y aleatoria. 

Existen instalaciones para producción de electricidad, constituidas por 

aerogeneradores, que están conectadas a la red eléctrica, que proveen de mayor 

aprovechamiento. Son extensos parques eólicos. Pero también, existen las 
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pequeñas, que no están conectadas a la red y se encargan de proveer de 

electricidad a las zonas rurales cercanas. 

El aprovechamiento de este recurso de manera potencial, basándose en los 

proyectos que actualmente se están planificando, alcanzaría los 2000MW.  

Argentina posee 13 parques eólicos ubicados en 6 provincias, cuya mayoría de 

aerogeneradores están ubicados en la Patagonia y proveen de un factor de 

aprovechamiento de planta medio del 30%, brindando una potencia estimada de 

29,7 MW. (Secretaría de Energía, 2008) 

 

1.1.3 Energía Solar 

La energía solar es mayormente aprovechada en zonas donde las condiciones 

climáticas se caracterizan generalmente por días largos, cuyas temperaturas 

elevadas posibilitan el almacenamiento de la energía solar en celdas fotovoltaicas y 

colectores térmicos. Este tipo de energía tiene la ventaja de ser limpia, barata e 

inagotable. Debido a que una vez instalada, posee un costo energético nulo y su 

mantenimiento es muy bajo. También se puede regular la potencia instalada 

fácilmente según las necesidades y no produce contaminación de ningún tipo. 

Se trata de una tecnología que tiende a reducir el costo y aumentar el rendimiento. 

Por otro lado, las principales desventajas que se destacan es que varía la 

generación de energía en función del clima, dependiendo también de la estación del 

año y de la zona geográfica en donde se ubique. Para la instalación de centrales, 

surge la necesidad de contar con grandes extensiones de tierra, generalmente 

dispuestas en zonas desérticas y/o alejadas.   

Este tipo de energía se basa en el aprovechamiento de la radiación del sol para 

obtener por medio de conversión calor o electricidad. Existen dos tipos de 

conversión, por conversión fototérmica o fotovoltaica, dependiendo del dispositivo 

que capte la energía y la transforme.  
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La primera busca convertir la energía radiactiva en calor utilizando como dispositivo 

un colector de radiación que contiene el fluido y transmite la temperatura. Este 

permite alcanzar valores superiores a los 300°C, medios entre 100°C y 300°C, y de 

hasta 100°C. Este sistema es el utilizado para las cocinas solares en sus distintos 

tipos. Se consideran realmente útiles siempre que el clima acompañe para poder 

utilizarlas. 

El segundo, busca convertir la radiación solar en electricidad. Este proceso se logra 

gracias el uso de celdas fotovoltaicas que actúan como semiconductores que 

reciben y acumulan la radiación transformándola, y haciéndola fluir como energía 

eléctrica. Estas celdas son realizadas con silicio cristalino. Las mismas fueron 

inicialmente diseñadas en los años 50´ para abastecer de energía a los satélites. 

Se instalan conectadas entre sí para transformar la luz solar en corriente continua. 

Estas placas poseen regulador de carga para proteger a la batería de sobrecargas 

pudiendo a través de esta última almacenar la energía eléctrica. La energía se 

acumula en ellas como corriente alterna a 230V y 50Hz pero posee un inversor para 

que sea utilizada como corriente continua de 12, 24 o 48V. Este sistema puede 

utilizarse de manera independiente o aislada, o conectarse a la red para abastecerla. 

Se estima una potencia acumulada en instalaciones fotovoltaicas cercana a 10 MWp 

al año 2007. Para ese año se calculó una generación aproximada de 17 GWh. Estos 

valores representan el 0.038% de la potencia instalada y el 0.016% de la energía 

eléctrica generada en el país. (Secretaría de Energía, 2008) 

La capacidad territorial de Argentina hace que este recurso sea provechoso, entre 

los meses de Enero y Julio, en donde se observa mayor incidencia solar en distintas 

regiones.  

Como lo enuncia la Secretaría de Energía a través del artículo Energías renovables 

(2009) se puede destacar que para proyectos de generación eléctrica, las provincias 

como Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan presentan irradiación alta 
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pudiendo aprovecharse la potencia. Aunque gran parte de la superficie del país 

presenta irradiaciones para proyectos de baja potencia y sobre todo destinados para 

el calentamiento de agua.  

También la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2001) a 

través de su proyecto Energías Renovables en Mercados Eléctricos Rurales 

(PERMER) ha permitido dar asistencia energética a aquellas regiones que carecen 

de servicio eléctrico por pertenecer a zonas rurales alejadas de las redes de 

distribución. Si bien no tendrán alcance a la electricidad de red en corto plazo, estos 

proyectos sociales abalados por el Banco Mundial junto con las empresas y 

organismos asociados permiten suplir de manera proactiva las necesidades de estas 

comunidades. 

      
Entre los proyectos fuera del PERMER que contribuyen a la potencia instalada 
se encuentran entre otros: la electrificación de escuelas rurales en la provincia 
de Buenos Aires, la provisión de Energía Eléctrica residencial y para servicios 
públicos en Neuquén, y experiencias de bombeo de agua en Catamarca. 
Por su parte, la provincia de San Juan a mediados de 2009 convocó a una 
licitación internacional para crear un parque de energía solar con paneles 
fotovoltaicos, que tendrá alrededor de 1,2 MW. Adicionalmente, en el marco 
del programa GENREN 6, se licitarían 10 MW de generación de Energía 
Eléctrica fotovoltaica y 25 MW con generación eléctrica solar termoeléctrica. 
(Secretaría de Energía, 2009, p.11) 

Latinoamérica posee mucho potencial para la aplicación de dicha tecnología, según 

el informe de Greenpeace citado, la energía eólica y la solar aportarán el 95% de la 

electricidad producida. Estas fuentes contribuirán con más del 60% de la generación 

total de energía. (Greenpeace, 2009) 

 

1.1.4 Biomasa como combustible 

El primer combustible empleado por el hombre fue la Biomasa, es decir el fuego de 

la leña. Este se ha utilizado para producir cerámica y para fundir metales,  entre 

otros usos, permitiendo dar lugar a la revolución industrial. Sin el uso del fuego y 

luego del carbón la sociedad no hubiera alcanzado su grado de desarrollo. 
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Actualmente se la utiliza en el ámbito doméstico para cocinar y calefaccionar, por lo 

que continúa vigente su uso como fuente energética. Su provecho es alcanzado 

mediante el uso de las cocinas ecológicas o Gasificadores. Este recurso energético 

ha tomado mayor relevancia en los últimos años a medida que se incrementaban las 

opciones para su aplicación. Puede destacarse que las cocinas de biomasa varían 

en tipología y materialidad ajustándose a las distintas necesidades asociadas a la 

costumbre y cultura de quien la utiliza. En un principio, en las zonas rurales se 

acostumbraba calentar los alimentos por medio de fuego abierto, es decir sin 

contención de la llama, ni seguridad. Lo que implicaba propensión a tener 

enfermedades respiratorias, accidentes y un excesivo consumo de leña. Hasta que 

comenzaron a diseñarse distintos contenedores que optimizaron el uso de la llama 

resguardándola del aire libre y permitiendo que la persona que cocinara con leña 

tenga mayor confort. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2009) 

La capacidad de energía que la biomasa ofrece se da gracias al poder calorífico que 

puede ofrecer como material orgánico, puede ser biomasa de base seca o biomasa 

de base húmeda. La biomasa según su tipo, sumado al bajo contenido de azufre que 

posee, presenta destacadas capacidades ya que por ejemplo para los residuos ligno 

celulósicos tiene un poder calórico que oscila entre los 3000 y 3500 Kcal/kg, para los 

residuos urbanos entre 2000 a 2500 kcal/kg y para combustibles líquidos que 

provienen de cultivos energéticos alcanza los 10000kcal/kg. Estas capacidades 

hacen atractiva la posibilidad de utilizarla además de poder contribuir al cuidado del 

medio ambiente ya que no generan aumento del efecto invernadero dado que el 

dióxido de carbono (CO2) creado en la combustión es absorbido por las plantas para 

su crecimiento. 

Como define el informe de Energía Biomasa de la Secretaría de Energía (2008), la 

biomasa seca tiene humedad menor al 60%, como leña y paja. Su aplicación es 

adecuada en procesos termoquímicos o fisicoquímicos, para producir energía 
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térmica o productos secundarios en la forma de combustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos. (Ver figura 3 del anexo) 

El proceso termoquímico puede ser por combustión, siendo el más utilizado para 

obtener energía térmica para la cocción o calefacción en un entorno doméstico, 

también es utilizado en la industria para obtener vapor o energía mecánica como en 

los primero años de la revolución industrial. También puede quemarse la biomasa en 

presencia de oxígeno dando lugar al proceso de Gasificación. Este se basa en la 

obtención de un gas pobre y es utilizado para generar energía térmica. Se realiza en 

un recipiente cerrado en el que se introduce el combustible con una cantidad de aire 

menor a la requerida para combustión completa. (Ver figura 4 del anexo) 

Otro de los procesos a destacar a partir de la biomasa es la pirolisis, lo que produce 

una oxigenación parcial y controlada obteniendo como producto principal el carbón 

vegetal junto a otros subproductos como combustibles líquidos llamados efluentes 

piroleñosos y gas pobre. El carbón vegetal si bien ofrece mayor poder calórico que la 

biomasa original por otro lado demuestra una pérdida de energía dada por la 

carbonización.  

A través de su aplicación, la biomasa puede transformarse por medio de procesos 

bioquímicos conocidos como anaeróbicos y aeróbicos. Los primeros permiten la 

generación del biogás, un gas combustible basado en la utilización de residuos 

animales y vegetales de baja relación carbono y nitrógeno dispuestos en un 

recipiente cerrado llamado digestor. El proceso es simple y no requiere de materiales 

costosos. El biogás es un combustible similar al gas natural constituido por metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2), y puede ser utilizado del mismo modo. 

Los segundos son producidos por el hombre y consiste en obtener alcohol 

procesando materia prima que posee altos valores de almidón y azúcares como la 

caña de azúcar, la mandioca, el sorgo dulce o el maíz. Siendo éstos los más 

utilizados, se someten al proceso de trituración y molienda para que a partir de la 
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pasta homogénea obtenida se la fermente, destile y rectifique para la obtención del 

combustible líquido.  

También en la actualidad se aprovechan distintos tipos de residuos de biomasa que 

pueden generarse por actividades forestales, forestoindustrales, agrícolas, pecuarias, 

agroindustriales o urbanas.  

Los residuos forestales pueden ser de cosecha o raleo como ramas y despuntes, y 

residuos de aserradero como cortezas, aserrín o viruta.  

Los residuos agrícolas son aquellas partes de la planta cultivada con fines 

alimenticios y/o industriales que no son útiles para esos fines como paja de trigo, 

rastrojo de maíz o tallos de algodón, entre otros. Pueden transformarse en energía 

por medio de procesos termoquímicos o bioquímicos dependiendo del grado de 

humedad y del contenido de lignina que conserven. (Greenpeace, 2009) 

La energía a partir de la Biomasa representa un recurso útil a nivel nacional ya que 

según el informe Energías Renovables de la Secretaria de Energía de la República 

Argentina (2009), la biomasa total accesible supera las 148 millones de toneladas y 

la Biomasa comercial es mayor a 124 millones de toneladas. Por medio del 

relevamiento de distintos proyectos implicados en la generación de electricidad con 

biomasa puede indicarse un potencial de casi 422 MW.  

 

1.2 Regiones geográficas y recursos sostenibles 

Los recursos naturales han sido dañados. El accionar del hombre en su afán de 

alcanzar un mejor estilo de vida ha impactado en la naturaleza, por lo que el 

ecosistema afectado demanda medidas que permitan sostenerlo. Proponiendo 

nuevas formas de utilizar los recursos en beneficio de la sociedad y de su entorno 

natural. Según la región, puede destinarse un mejor uso a un tipo de tecnología 

sostenible frente a otra que demuestra potencial aplicación para otro sector. 
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El modo en que las personas logran relacionarse con el entorno de manera 

sustentable no depende solamente de las capacidades potenciales del lugar o de las 

tecnologías que permitan su provecho sino también de los conocimientos que 

posean. 

El desarrollo de las cocinas de biomasa o Gasificadores ha validado su potencial 

adaptabilidad en distintas regiones respondiendo a necesidades concretas. En un 

principio se ha fomentado la capacitación de los principales destinatarios de estas 

cocinas, que valiéndose de distintos materiales locales pudieron suplir las 

limitaciones tecnológicas construyendo las cocinas ellos mismos. Esto demuestra el 

poder que ejerce el conocimiento sobre las personas que necesitan cambiar sus 

hábitos para mejorar su calidad de vida. 

Según la teoría económica tradicional, la sociedad dispone de diversos factores de 

producción y se definen como trabajo, capital y recursos naturales, en donde la tierra, 

es uno de ellos. Entonces, la tecnología debe permitir darle a esos recursos un uso 

provechoso para evitar su escaseo y así permitir su regeneración. (Riera, 2009) 

Para lograr tal objetivo, se requiere educar en materia de tecnologías y usos 

sustentables a los ciudadanos, en el lugar donde viven, a fin de que reconozcan 

cuáles son las opciones que ofrece ese hábitat y ponderar su cuidado dándole un 

uso responsable. 

En línea con lo dicho, se resalta que la cocina que utiliza Biomasa optimiza el 

rendimiento de la leña, comparándola con el tradicional fogón a fuego abierto. Sea 

su construcción doméstica o industrial, las mejoras que este tipo de cocina ofrece 

mediante la quema de biomasa, permite ahorrar leña. Por lo que disminuye la 

degradación del bosque de donde se obtiene. Sabiendo que es un recurso 

consumible, es de importancia que puedan proponerse alternativas que permitan 

sacar provecho de los distintos tipos de Biomasa que pueden utilizarse. En este 

punto, el Diseño Industrial propone la disciplina para validar mejoras en este ámbito. 
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Esta crisis que rodea a la humanidad, como se describe en Medio ambiente y 

desarrollo alternativo, gestión racional de los recursos (1992), se asocia al modelo 

de desarrollo industrial en el que se reconocen sus causas no solo como un 

fenómeno poblacional sino también como un fenómeno científico tecnológico 

íntimamente ligado al crecimiento económico sin control, demandando cada vez más 

y más energía. 

Todos estos fenómenos tienen su raíz en un conjunto de creencias y costumbres en 

donde se refleja la concepción del mundo, de la vida, y la falta de comprensión del 

medio como un todo. 

En materia de aprovechamiento y distribución de las energías renovables, se 

reconocen en Argentina distintas regiones geográficas. En los últimos años, muchos 

lugares explotaban recursos naturales según distintos modelos económicos que 

permitieron valorizar o desvalorizar uno u otro recurso. Hoy, el compromiso es 

diseñar una nueva matriz energética, más económica, social, ecológica e inagotable.   

El mundo se mueve en un 80% utilizando recursos fósiles que se encuentran en los 

yacimientos petrolíferos, pero vale la pena buscar nuevas fuentes potenciales 

sabiendo que existen recursos más democráticos como el viento, el sol y el agua, 

que permiten alcanzar una matriz renovable. Si bien, frente a la crisis económica 

mundial se fomenta un nuevo planteo para consumir mejor los recursos, el Estado y 

las empresas deberán incentivar al consumidor para que opte por productos y 

servicios más ecológicos. Es relevante cambiar los hábitos, en cuanto a consumo, 

fomentando medidas para que los ciudadanos y las empresas asuman 

responsabilidades. 

Cuando el principal problema es la búsqueda de fuentes de energía alternativas para 

cubrir un conjunto de necesidades, debe de considerarse todo el conjunto de 

recursos disponibles para evaluar que tecnología es más propicia. Esto es relevante 

para el presente proyecto enmarcado en el diseño de una cocina, ya que el Diseño 
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Industrial, como disciplina proyectual, crece y se potencia frente a la búsqueda de 

alternativas para dar respuestas. 

Para definir los recursos más útiles de cada región de Argentina se hace mención, 

por medio del presente capítulo, las energías renovables como la eólica, la solar, la 

hidráulica, la biomasa y la energía del biogás detallando cuáles son las regiones 

más adecuadas para sus respectivos usos. Téngase en cuenta, que el uso de las 

cocinas ecológicas involucran el aprovechamiento de distintos recursos energéticos 

para ser utilizados como fuentes para generar calor. Por lo que definir cuáles son 

estos recursos y en donde son abundantes, facilita la elaboración de propuestas en 

el marco de diseño y desarrollo de producto. 

La Cámara Argentina de Energías Renovables, afirma que Argentina es uno de los 

países con más recursos eólicos del mundo principalmente en la Patagonia, donde 

se ubican los principales molinos generadores de energía. En la región del Noreste 

se halla riqueza de biomasa que se extiende en todo la región nacional pero en 

especial se encuentran las provincias de Misiones y Corrientes con mayor potencial 

en este tipo de recurso. Y también, la extensión del territorio nacional se muestra 

propicia para el uso de la energía solar y biotérmica, debido a que es una región 

privilegiada por la variedad de suelos y climas. La producción de electricidad que 

sustentan las distintas centrales hidroeléctricas en el país, se hallan en toda la 

región siendo un recurso valioso y en crecimiento. 

El informe Planeta Vivo 2010, realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF, por sus siglas en inglés), junto a la Sociedad Zoológica de Londres y la Red 

de la Huella Global, argumenta que esta región se posiciona entre los diez primeros 

países que totalizan más del 60% de la capacidad de la Tierra para producir estos 

recursos y proveer servicios ambientales, detrás de Brasil, China, Estados Unidos, 

Rusia, la India, Canadá, Australia, Indonesia y por delante de Francia. 



30 

 

En función de lo argumentado, Diego Moreno, director general de Vida Silvestre, 

afirmó: "En la actualidad, los servicios ambientales que brinda la Argentina exceden 

largamente nuestras necesidades de consumo interno. En este sentido, nuestros 

recursos naturales, a partir de las exportaciones de commodities (por ejemplo, pesca 

o agricultura), se destinan mayormente a alimentar regiones distantes del planeta 

como la Unión Europea o China. En un contexto futuro de recursos limitados, el país 

pasará a tener un papel estratégico”. (Rocha, 2010) 

En línea con lo expresado, el Comité de Energía Eólica (CADER), en su informe 

Estado de la Industria eólica en Argentina (2009), destaca lo propicio del territorio 

argentino para este tipo de desarrollos tecnológicos en donde la energía eólica 

resulta provechosa en un 70% del territorio, quedando las distintas regiones del 

norte, noroeste y noroeste destinadas al aprovechamiento de otras alternativas 

tecnológicas para la generación de energía solar y biotérmica. (Ver figura 5 del 

anexo) 

Finalizando con el presente capítulo, se demuestra que el territorio argentino es 

adecuado para este tipo de implementaciones. El Diseñador Industrial, deberá 

considerar estas tecnologías ya que se desempeña como un actor clave en el 

proceso de desarrollo de productos con el fin de mejorar los productos existentes. 

Esto, en la actualidad, se lleva a cabo utilizando materiales ecológicos y eficientes, 

considerando procesos de transformación no contaminantes, planteando soluciones 

de diseño para que en vez de desechar se pueda recuperar o reutilizar. Como todo 

proceso industrial consume energía, también lo hacen muchos productos mediante 

su uso cotidiano en el hogar. Por lo que será necesario, que los diseñadores tomen 

estas energías alternativas para su uso y explotación, permitiendo que nuevos 

productos sean funcionales y estén en consonancia con esta nueva realidad, que 

exige cambios rotundos en el consumo que se manifiesta en los hogares, en las 

empresas y en las industrias. 
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Capítulo 2. Distribución y consumo de recursos  

En el presente capítulo se argumentará sobre el uso de recursos naturales y las 

soluciones y alternativas que desde la ciudad como organización se pueden 

proponer para mejorar la calidad de vida y del ambiente. Es de relevancia destacar 

que las grandes ciudades son los lugares donde se da el mayor consumo energético 

y donde se vislumbra la escasez de los recursos energéticos, por lo que el Estado se 

ve en la obligación de desarrollar soportes energéticos con tecnologías sustentables. 

Argentina no es ajena a esta situación, motivo por el cual la sociedad, las industrias 

y empresas deberán asumir responsabilidades y tomar iniciativas frente a la 

problemática. Los diseñadores industriales como profesionales que forman parte de 

la sociedad y que actúan directamente en las empresas e industrias, deben de poder 

reconocer que parte de los problemas que frenan el desarrollo de una ciudad 

ecoeficiente son el resultado de formas productivas, culturales y organizativas que 

no tienen en cuenta el ambiente en el que se desarrollan. Se propone argumentar 

sobre estos temas para comprender de mejor modo cuáles son los nuevos 

compromisos en el campo del Diseño Industrial. 

Durante mucho tiempo el hombre y la naturaleza se mantuvieron en equilibrio, 

tomando de la tierra lo justo y necesario, dándole alimento y vestimenta, ya que todo 

proviene de ella. El nacimiento de las ciudades ha generado una aceleración en la 

explotación de energía. Esto ha permitido, en distintos casos, reemplazar la mano de 

obra humana por la implementación de máquinas cuyo funcionamiento está dado 

por el uso del petróleo como combustible. Este proceso iniciado en las zonas rurales, 

facilitó la concentración de personas en las ciudades. (Leonard, 2010). 

La energía es fundamental para el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, día a 

día los recursos naturales son extraídos, transformados y distribuidos para su 

consumo en distintas regiones de la tierra en muchos casos desmesuradamente.   

Estos recursos energéticos utilizados se dividen en primarios y secundarios. Las 
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fuentes de energía primaria abarcan aquellas que se obtienen de la naturaleza de 

manera directa como la energía hidráulica o solar, el petróleo y el carbón mineral 

obtenido por procesos de extracción o mediante la fotosíntesis como la leña y demás 

combustibles vegetales. Entre otras fuentes primarias que podemos destacar se 

hallan los residuos animales y otros residuos vegetales energéticos recuperados.  

Los recursos secundarios son aquellos productos energéticos que son derivados de 

los diferentes centros de transformación luego de sufrir un proceso físico, químico o 

bioquímico. Estas fuentes de energía son el gas licuado, la gasolina y naftas, el 

Kerosene, el Diesel oil utilizado como combustibles domésticos, Fuel Oil empleado 

como combustible de reactores, el coque, el carbón vegetal, el alcohol y los gases 

como biogás, entre otros combustibles.  

Es de relevancia destacar que en el proceso de extracción, transformación y 

distribución de estas fuentes, se sufren pérdidas de energía propias de la tecnología 

disponible en los centros de producción y consumo. (Tipler, 2006) 

La utilización de fuentes de energía permite la organización de la vida moderna en 

donde priman distintas acciones en lo cotidiano como el movimiento de un automóvil, 

la luz de una lámpara y la calefacción de una estufa o la refrigeración de una 

heladera. Así mismo, por medio de su uso se genera un desequilibrio ambiental, 

provocando una reacción de la naturaleza que genera consecuencias perjudiciales 

para el hombre. 

La dependencia del uso de combustibles fósiles es fundamental para las naciones 

industrializadas. Su consumo continúa incrementando por lo que se avanza 

acelerada y progresivamente a su agotamiento. La industria y las ciudades deberán 

forzosamente buscar otras fuentes ya que no podrán depender del gas, del petróleo 

o del carbón. 

 
El crecimiento económico se ha basado en un uso acelerado de los recursos 
naturales. Dado que los recursos son limitados, tarde o temprano se van a 
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agotar, lo cual hará imposible seguir creciendo o ni siquiera mantener la 
actividad. De acuerdo con el principio de equilibrio natural, el creciente flujo 
entre el medio ambiente y la actividad económica, comportará inevitablemente 
un incremento en el flujo de los residuos hacia el entorno. Cuantos más 
residuos devolvamos a la naturaleza, mayor será el riesgo de que la 
capacidad de asimilación del medio ambiente no sea suficiente. De acuerdo 
con esta visión, habría ciertamente un límite superior al máximo nivel de 
producción. Este límite superior sería más alto o más bajo dependiendo de 
hasta qué punto se pueda reciclar y de cuánto podamos sustituir el uso de 
recursos no renovables por recursos renovables, incluida la energía. (Riera, 
2005 p.18) 

  

No solo preocupa qué alternativas de energía se implementarán para mantener el 

abastecimiento, sino también aquellos problemas resultantes de estos excesos; el 

efecto invernadero, el deterioro del suelo y del agua son temas de principal interés 

para los líderes del mundo. 

Según el Índice Global de Hambre (2012) que provee el Instituto Internacional de 

Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés), la 

disminución en los porcentajes de personas que padecen hambre en el mundo no ha 

progresado de manera significativa desde fines del siglo XX. Se subraya que la 

escasez de recursos utilizados para la producción de alimentos destinados a toda la 

población se ve comprometida. Esta afirmación se sustenta en el hecho que la 

población para las próximas décadas aumentará frente a la disminución de los 

recursos.  

Teniendo en cuenta los patrones de consumo actuales en los países industrializados, 

la producción de alimentos proyectada para en el 2050 con una población de 9.000 

millones de personas, en realidad deberá de corresponder a 12.000 millones. Tal 

situación y hábito de consumo actual demanda una inmediata revisión del uso de las 

tierras, del agua y de la energía que se emplea como el principal medio de 

abastecimiento. (Ver figura 5 del anexo) 

Los especialistas anuncian dos futuros posibles en donde los caminos son opuestos. 

Uno pesimista, en donde continúa el sistema de explotación actual hasta llegar a su 
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colapso, y el otro escenario basándose en las fuentes alternativas permitiendo una 

nueva estructuración económica orientada al uso de los recursos renovables.  

 

2.1 Mercado de consumo de energía en Argentina  

La revolución industrial cuyo principal hito fue el empleo de la energía producida por 

la combustión del carbón ha permitido el desarrollo del tren a vapor y la 

mecanización de algunos procesos en las fábricas como el telar.  

En el siglo XX, el petróleo fue el recurso representativo de la época alcanzando su 

esplendor en los años 70; mientras que en la actualidad es el gas natural.   

La crisis energética que atraviesa el país pone en evidencia que la capacidad 

instalada para la generación de energía no logra cubrir las necesidades de la 

población. Son ejemplos actuales los cortes de luz programados, así como la 

escasez de gas natural en épocas de alto consumo. Esta problemática afecta a 

todos los sectores de la población incluyendo a la industria. Para poder comprender 

la situación actual de la disponibilidad de recursos naturales en Argentina, se 

presenta una revisión de su estado y sus proyecciones de consumo de energía. 

Según el artículo Gas natural en Argentina: presente y futuro presentado por la 

Secretaría de Energía, las reservas de gas alcanzarán para doce años y el petróleo 

nueve años respectivamente. (Gil, 2007, P.28). 

Frente a dicha realidad, según detalla este informe, el consumo continúa 

presentando una pendiente positiva donde es 4 veces mayor comparando desde el 

año 1970 hasta el 2001. Pero el consumo energético no representa un crecimiento 

significativo del PBI si lo comparamos con el de otros países industrializados como 

EEUU que con menos exigencia energética de su matriz, expresan porcentajes de 

crecimientos superiores al 200% en el mismo período. Esto último refleja que el uso 

de los recursos puede optimizarse para que con menos se pueda hacer más, en lo 

que respecta al crecimiento económico. 
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La intensidad energética expresa la cantidad de energía que se requiere para 
producir una unidad de PBI y sirve para evaluar la eficiencia en los usos de la 
energía. En los EEUU y Europa Occidental se observa que esta variable ha 
estado disminuyendo en las últimas décadas, lo que refleja un uso cada vez 
más eficiente de la energía. En la Argentina, al igual que en el resto de 
América latina, se observa que la intensidad energética aumenta con el tiempo. 
(Gil. 2007, P.29). 

 
En línea con lo mencionado, el artículo expone que el consumo de gas natural se 

duplicó en los 20 años que transcurrieron entre 1985 y 2005. En función de tal 

información, especialistas proyectan que para el 2030 se duplicará la oferta, 

significando el doble en el consumo de gas para los próximos 15 a 25 años y 

aumentando también el consumo de electricidad. (Ver figura 6 del anexo) 

En el contexto actual, la sociedad debe asumir el compromiso respecto al uso 

responsable de recursos y del medioambiente por medio del ahorro energético y la 

producción responsable. 

Esta problemática da lugar a la necesidad de crear una profunda conciencia sobre la 

magnitud que representa el consumo energético excesivo, y de cuánto aporta al 

cuidado de las fuentes naturales la modificación de los hábitos en donde el derroche 

determina una tendencia de consumo que no se ajusta a la nueva realidad mundial. 

Presenta gran dificultad adaptarse ante cambios tan significativos que se avecinan y 

que transcurren con tanta velocidad.  

La ciudad como manifestación de la sociedad moderna de consumo toma relevancia 

nuevamente, desde un lugar diferente, representando parte del cambio, en donde se 

dará el mayor incremento poblacional. Las personas continuarán instalándose en 

estas grandes urbes donde este flujo creciente será testigo de un nuevo tipo de 

organización urbana. Ésta caracterizada por transporte en vehículos que no emitan 

gases contaminantes, donde la arquitectura permita un mejor aprovechamiento de 

los recursos solares y eólicos, y también, en donde el sentido de comunidad se 

restablezca con nuevos valores sustentables. (Rogers, 2000) 
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2.2 Comunidad sustentable: igualdad, conocimiento y cooperativismo 

Los autores expuestos manifiestan opiniones encontradas respecto a si el sistema 

actual está en declive o continuará. Los cambios que proponen abarcan desde la 

reestructuración en la organización de las ciudades hasta los preceptos morales y 

éticos de los habitantes. 

Por medio del presente apartado se expondrán distintos argumentos desarrollados 

como alternativas para el cambio, siendo estos elementos estructurales necesarios, 

según los autores citados, para que las ciudades y sus comunidades sean más 

sostenibles; tratándose el término sostener no como un pequeño acto de cambiar un 

hábito sino como cambio representativo que siente bases sólidas para un nuevo 

terreno de crecimiento.  

La ciudad se ha destacado como un medio donde se agrupa y organiza la población. 

Por tal motivo, se predice que para un futuro cercano se incrementará la población  

aún más, aumentando la contaminación y la división social. “Este crecimiento 

planetario de la población urbana y la precariedad de los modelos de habitabilidad se 

están acelerando, al mismo tiempo, el grado de erosión y contaminación”. (Rogers, 

2000, p.4) 

El autor de Ciudades para un pequeño planeta defiende la idea de poder 

salvaguardar el futuro creando ciudades que produzcan entornos sostenibles y 

civilizadores en donde por medio de la difusión de la conciencia ecológica, el uso de 

las tecnologías de comunicación y la producción en serie, sean recursos válidos 

para una cultura urbana posindustrial sensible con el entorno y socialmente 

responsable. (Rogers, 2000) 

Tomando como objeto de estudio las ciudades, se observa que el planeamiento 

urbano ha estado presente desde comienzos de la civilización, basándose su 

desarrollo en criterios donde prevalecieron desde creencias religiosas, objetivos de 

defensa como ciudades amuralladas, hasta privilegiar la distribución de tierras para 
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cultivos. Distintos enfoques organizacionales han tomado preponderancia en las 

distintas comunidades en épocas pasadas.  

El planeamiento urbano moderno ya sentaba las bases de la mano de Le Corbusier 

en donde las prioridades eran dar respuesta al crecimiento futuro de la población, 

reducir el tráfico urbano, optimizar el aprovechamiento de la luz solar y aumentar los 

espacios verdes. Este ejemplo de utopía en tiempos de posguerra quedo plasmada 

en el proyecto conocido por el nombre de La Ville Contemporaine. Su rasgo más 

característico era la concentración de las actividades comerciales y hoteleras en 

grandes torres ubicadas en el centro del terreno y en sus alrededores se hallaban 

los hogares familiares y espacios recreativos, permitiendo un mejor uso de la luz 

solar y disminución del ruido.  

Como caso contrario a la centralización propuesta por el diseño de Le Corbusier, se 

encuentra la organización propuesta por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd 

Wright, cuya ciudad llamada Broadacre, se organiza linealmente, extendida a lo 

largo del eje ferroviario y que dispone unidades modulares, siendo estas acres de 

tierra para cada familia. La vida laboral, desde el propio hogar se impone gracias a 

las tecnologías de comunicación lo que desecha la necesidad de trasladarse al 

centro industrial o comercial. Estos ejemplos son manifestaciones que muestran una 

idea opuesta a la organización de carácter más industrial de la década del 30´. 

En la actualidad las preocupaciones son similares: 

Las ciudades están produciendo una peligrosa inestabilidad social asociada al 
inevitable declive medioambiental. A pesar del incremento global de la riqueza, 
que supera al de la población, la pobreza empeora y sigue creciendo. Mucha 
de esta gente pobre vive en los entornos más sórdidos, expuesta al límite de 
las condiciones de habitabilidad y perpetuando el ciclo de erosión y 
contaminación. Las ciudades están destinadas a albergar una proporción cada 
vez mayor de esta población pobre y no debería sorprender a nadie que las 
sociedades, faltas de la igualdad elemental, sufran una acusada erosión social 
y que acentúen la precariedad medioambiental, factores ambos que van 
entrelazados. (Rogers, 2000, p.7) 

 
El escenario que se evidencia en distintas ciudades  está caracterizado por  
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configuraciones centralizadas y de aislamiento de distintas clases sociales. En estas 

ciudades los negocios se agrupan para rentabilizar al máximo sus intereses en 

parques de negocios, centros comerciales, sectores urbanos privados; las calles ya 

no reciben a la comunidad para manifestar una vida ciudadana; el espacio público 

desaparece, la seguridad de zonas de privilegio aumenta y el miedo preside en la 

comunidad. La gente acomodada se recluye marcando una distancia cada vez 

mayor con los guetos internos. Así se aumenta la falta en el sentido de pertenencia y 

de vida en comunidad.  

Para corregir dicho contexto, la participación ciudadana es fundamental donde el  

compromiso individual es necesario para un crecimiento sostenible. El estímulo 

social y cultural de la comunidad es lo que permite prevalecer la armonía ejercida en 

su derecho cívico. (Rogers, 2000) 

 
Las ciudades constituyen la máxima expresión de las patologías producidas 
por la expansión violenta de la población y serán el espacio de resonancia de 
todas las perturbaciones y riesgos que aquejan a la humanidad como el 
hambre, las epidemias, el calentamiento global, sequías o restricciones 
energéticas; pero además deberán afrontar otras complicaciones propias del 
fenómeno urbano que tiene que ver con las tensiones sociales provocadas por 
las formas de expansión de las ciudades y por las demandas insatisfechas en 
un contexto de crecimiento acelerado. Las tendencias vigentes hacen prever 
que en las próximas décadas la mayoría de los nuevos habitantes urbanos 
residirán en las áreas marginales de las grandes aglomeraciones urbanas, con 
carencias, a veces muy severas, y en muchos casos en condiciones 
socioeconómicas explosivas. (Rogers, 2000, p.72) 
 

En línea a lo argumentado por el autor, se observa que las soluciones a esta 

problemática en las ciudades demandan soluciones particulares para cada una, por 

lo que la eficiencia en la gestión de recursos urbanos facilitará su aplicación. Esta 

debe reforzarse desde las bases, ya que ante un problema exponencial de 

crecimiento urbano, la solución será más difícil de ejecutar a medida que la 

diversidad y el tamaño de los problemas aumentan. 

La tecnología propone nuevamente una luz de esperanza; ya existen proyectos de 
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ciudades que buscan ser eficientes desde la aplicación de tecnología sustentable 

como la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, Vancouver en Canadá, entre 

otras. También en Argentina se apoya en el fomento de estas soluciones para sus 

distintas provincias, en donde gracias a decisiones políticas se han podido empezar 

a desarrollar.  

Según el informe Energías renovables, diagnóstico, barreras y propuestas (2009) de 

la Secretaría de Energía, en la zona rural, se ha aplicado el uso de energía eólica 

para el bombeo de agua, adaptándose a las distintas condiciones y climas que el 

país ofrece. Dicho recurso también se utiliza mediante el uso de molinos, siendo 

estos generadores eléctricos adecuados para este tipo de zonas en donde el 

cableado eléctrico no llega como en las ciudades industriales. 

En el sur de Argentina, en donde la región es propicia para aprovechar el viento 

como recurso energético sustentable, se instaló un parque eólico de cuatro turbinas 

de origen alemán de 30 Kw, en Río Mayo provincia de Chubut. Estos 120 Kw 

proporcionan cubrir el 40% de la demanda. Comodoro Rivadavia también se incluye 

en el proyecto sustentable ya que se ha invertido en este tipo de generadores al 

igual que en las regiones de Cutral Co, Tandil, Punta Alta, Rada Tilly, Pico truncado, 

Darregueira, Mayor Buratovich, General Acha, y en la localidad cordobesa de 

Calamuchita donde finalizó el equipamiento de 14 escuelas rurales. Las zonas 

rurales lejos de los centros poblados también presentan problemas que pueden 

cubrirse con este tipo de energías. 

Ya existen comunidades que buscan ser sustentables, otro ejemplo se encuentra en 

la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Navarro, conocida como Villa Gaia, 

su labor permite deducir que la huella de carbono de esta comunidad rural, es 

mucho menor que cualquier otra en el país.  

Se sustentan en función de lo que cultivan, organizados como comunidad. Cada 

integrante tiene su tarea diaria, la cual es necesaria realizar para funcionar como un 
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todo. 

Toman los principios de Permacultura como base del diseño general del lugar para 

hacer un buen uso de la tierra y de los flujos de energía para lograr una organización 

social y económica comunitaria. 

La energía eléctrica se provee por energía eólica dada por molinos de viento. Los 

hogares están hechos de adobe y su refrigeración en verano, está dado por un 

ingenioso sistema de ventilación que aprovecha las corrientes de aire del entorno 

enfriándose en su recorrido hacia la vivienda por un conducto debajo del suelo. Es 

una vivienda confortable, cuyo techo es de gran altura para mantener un ambiente 

oxigenado con paredes que permiten un buen aislamiento. Se aprovecha la luz solar, 

ya que los integrantes tienen conocimiento para desempeñarse en el uso de estas 

tecnologías como por ejemplo la cocina solar. 

Se observa que se pueden contemplar distintos escenarios posibles para la 

aplicación de gran variedad de propuestas. Considerando que el cuadro futuro podrá 

superar la capacidad de respuesta, existe una creencia que se apoya en la 

creatividad del hombre para transformar el entorno a su favor. 

Como destaca Leonard (2010) el cambio que debe de realizarse es muy grande 

conviviendo en un planeta de recursos limitados, quizás no alcance el tiempo para 

cambiar el rumbo de nuestras acciones y lograr plenamente una vida ecológica y 

libre de desechos. Pero no solo la creatividad permite hoy proyectar desde sus 

bases, las futuras ciudades con nuevos esquemas de ordenamiento y distribución 

edilicia, para un mejor provecho de la luz solar reduciendo la necesidad de energía y 

luz artificial, ordenando la concentración de oficinas, comercios, instituciones 

culturales para un mejor uso del transporte público. Sino también, proponer una 

ciudad que dará lugar a mayores actividades urbanas, más cordiales, al tiempo que 

limita la necesidad del automóvil, permitiendo un ahorro considerable de energía. 
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Dando lugar a mayor cantidad de espacios verdes para reducir el calor adicional y 

amortiguar también el ruido ambiental, produciendo más oxígeno.  

Rogers (2000) explica como el hombre debe emprender un cambio a nivel social y 

exigir mayor participación gubernamental de los representantes municipales para 

que en su conjunto se gestionen soluciones que optimicen las alternativas posibles y 

así mejorar la habitabilidad y la aplicación de políticas que fomenten la educación, la 

calidad del aire, la seguridad y la accesibilidad. Otros autores expuestos también 

comparten este último lineamiento: 

La humanidad tiene que emprender la tarea, mucho más grande y difícil, de 
cambiar el funcionamiento del sistema. En primer lugar la influencia que 
ejercemos como individuos proviene de nuestro rol de ciudadanos informados 
y comprometidos: ciudadanos que participan de forma activa en su comunidad 
y en el ruedo político más abarcador. Y en ese ruedo hay un número casi 
infinito de políticas, leyes, innovaciones y sistemas a que aspirar para 
introducir diferencias de fondo. (Leonard, 2010, p.309) 

Por medio de la bibliografía citada en el presente capítulo, se puede develar parte de 

la respuesta a esta situación. Es de relevancia comprender que un cambio moral se 

apoya en el uso de un entorno más humanizado, adecuado para una vida en 

comunidad. La educación debería ser la meta para que las generaciones futuras 

sean resolutivas, y más cooperativas, ya que el trabajo en comunidad permite no 

solo el ahorro de energía sino también alimenta la confianza entre los seres 

humanos. Las ciudades son las agrupaciones de seres humanos que más 

contaminan: “Las ciudades actuales consumen tres cuartas partes de la energía 

mundial y provocan al menos tres cuartas partes de la contaminación total. Éstas 

son lugares de producción y consumo de la mayoría de los productos industriales. 

Las ciudades se han convertido en parásitos dentro del paisaje, ingentes organismos 

que absorben energía del planeta para su mantenimiento: consumidoras incansables, 

contaminantes incansables.” (Rogers, 2000, p.27).  

Por lo que asumir responsabilidades individuales permite dar un pequeño paso para 

alcanzar los objetivos ya descriptos. Pero no son los únicos, ya que las industrias, 
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las empresas, y también sus profesionales deberán tomar partido en pos de alcanzar 

esta Gaia tan esperada. Todos los integrantes deberán comprometerse para acortar 

los tiempos de esta gran balanza ecológica que no logra ponerse en equilibrio. 
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Capítulo 3. Consumo, industria y medio ambiente 

El presente capítulo tratará el análisis de la empresa como uno de los actores 

responsables en el desarrollo de la industria y del consumo. Asociada al proceso de 

industrialización, ésta ha cometido diversidad de errores perjudicando a la sociedad 

en su conjunto. Si bien, los servicios y/o productos que ha propuesto lograron 

contribuir mejorando el estilo de vida de la comunidad, no puede negarse que en 

muchos de esos casos, lo ha logrado perjudicando al medio ambiente.  

Resulta de especial interés para el tema propuesto en el presente Proyecto de 

Graduación, ya que su fin último consiste en el diseño de un Gasificador como 

solución sustentable frente al problema de la cocción de los alimentos en zonas 

rurales alejadas de la red de energía. Considerando, el modo de producción 

tradicional de las fábricas y los objetivos de crecimiento de las empresas, no han 

tenido en cuenta el cuidado del medio ambiente, pero en la actualidad, frente a los 

cambios urgentes que la sociedad y el planeta demandan, la figura del Diseñador 

Industrial es fundamental dado que puede generar un aporte valioso al incorporar 

una perspectiva de trabajo y producción que implique transversalmente a la 

sustentabilidad como eje. Permitiendo por medio de su labor reflejar cuáles deberán 

ser las prioridades para que el accionar de la empresa sea en alianza con los 

intereses comunes de dicha sociedad, permitiendo así promover y ejecutar nuevas 

soluciones más innovadoras, alcanzándolas junto al desarrollo de tecnologías más 

sustentables.  

El rol del diseñador ha ido cambiando junto con la industria en el pasado, lo que 

motiva pensar que frente a futuras transformaciones, dadas por la utilización de 

nuevos materiales, otros procesos de transformación de la materia prima, otras 

formas de distribución o ubicación de la mercancía, otro ciclo de vida para los 

productos y otros modos de desecharlos o reciclarlos, entre otras posibilidades, 

representarán distintos escenarios en donde las decisiones de la compañía primarán. 
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Se argumentará también cuál es la influencia de las estrategias aplicadas frente a 

este nuevo marco de acción empresaria y cuál es la importancia que se viene 

prestando en Argentina a este tema para crecer de modo sustentable. 

Las empresas tienen por objetivo a través de su gestión, en los distintos mercados 

donde se desarrollan y con las distintas industrias en las que operan, el poder crear 

valor a través de los productos y servicios que ofrecen. Su crecimiento, 

generalmente, se ha dado a costa de la explotación de los recursos basándose en el 

sistema lineal de obtener, fabricar y desechar. Como hemos detallado en el capítulo 

anterior, la toma de acción frente a la problemática que precede a este modelo 

demanda el cambio tanto por parte del consumidor, en sus hábitos de consumo y 

valoración de los desechos, como también por parte de las autoridades 

gubernamentales, quienes por medio de proyectos y leyes permiten proponer y 

realizar cambios con el fin de ajustar esta brecha hacia un desarrollo sustentable. 

(Leonard, 2010). 

Si bien algunos líderes empresarios comienzan a tomar partido en este asunto, 

reconociendo y reformulando las prioridades que la empresa debe tener y su 

compromiso para la sociedad, no queda limitado a esta, sino que se extiende a 

valorar el medio, el planeta. Téngase en cuenta que las empresas están formadas 

en parte por profesionales, quienes también son actores de relevancia ante las 

acciones que en ésta se desarrollan. En particular los diseñadores industriales, que 

formando parte de ésta o prestando un servicio, deberán asumir responsabilidades y 

desempeñar un plan de trabajo acorde a estas nuevas prioridades sustentables. 

Este tema en particular, se desarrollará con mayor profundidad en el próximo 

capítulo. 

Recuérdese que el proceso de consumo no se limita al comprador de un producto 

determinado sino que se inicia mucho antes de su fabricación, partiendo de la 

extracción de la materia prima, es decir de los distintos recursos naturales que las 
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industrias explotan para producir bienes de consumo. Este proceso permite a las 

empresas por medio de las marcas llegar a su público. Generando así importantes 

cambios no solo en el entorno sino en el estilo de vida de mucha gente a la que ha 

afectado.  

Por medio de la fabricación de productos de alta toxicidad como por ejemplo, 

aquellos que poseen retardante de llama o materiales como PVC, o mediante la 

aplicación de sustancias tóxicas en distintos procesos productivos, han perjudicado 

a las personas que pertenecen a la empresa o a sus consumidores y clientes. 

(Leonard, 2010) 

La ecuación para definir el impacto ambiental, define el impacto como una 

consecuencia negativa que está dada por la multiplicación de población, riqueza 

(como sinónimo de consumo) y tecnología.  (Ehrlich, 1990) 

Es decir, el impacto es generado por la gente (población creciente), por lo que 

consumen y por cómo producen (la tecnología aplicada para la obtención de dicha 

riqueza). Y, como afirma el Ingeniero Industrial y empresario Ray Anderson en su 

disertación en TED llamada The business logic of sustainability en febrero de 2009, 

dicha ecuación es altamente subjetiva, ya que quizás se pueda cuantificar a la gente, 

y también al consumo, pero no a la tecnología. Ya que ésta es abusiva en 

demasiadas maneras impidiendo su cuantificación. Entonces tomamos esta 

ecuación en carácter conceptual.  Pero alcanza para reconocer los eslabones 

existentes frente a la cadena de acciones que una compañía ejecuta para ganar 

dinero. 

Esta demostración permite argumentar que no sólo las empresas son responsables 

sino también los ciudadanos, que son clientes y consumidores. Son ellos los que 

tienen el efecto más inmediato sobre las ganancias y pérdidas de las empresas. 

En una sociedad donde el flujo de información logra ser inmediato gracias al aporte 

de los sistemas de comunicación que por medio de las tecnologías se han 
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alcanzado, permite que el consumidor pueda asumir el compromiso y la labor de 

informarse para saber cuál es el desempeño de las empresas que producen los 

productos que el consume. Esto las obliga a trabajar con mayor transparencia. 

La situación en relación a este tema en América Latina es distinta comparándola con 

los países desarrollados del Norte del continente y de Europa. Al respecto Vives 

señala: 

Muchos de esos avances son más aparentes que reales, siguen estando en 
una etapa previa. En la región hay una gran brecha entre retórica y práctica, 
tanto a nivel del mercado como de la empresa. Lo realmente importante es la 
implementación sistemática y continua de prácticas responsables en las 
empresas, y de su camino hacia hacerlas parte automática, como el caminar, 
de la actividad empresarial. Que no sean acciones puntuales, especiales, 
llevadas a cabo para poderlas reportar o con ocasión de un evento especial. 
En esto estamos muy atrasados. (2013, p.17) 

 

Y continúa profundizando: 

Es cierto que las grandes empresas de la región, las más visibles, han 
avanzado mucho. En los medios se pueden ver muchos ejemplos de prácticas 
responsables de algunas empresas. Pero siempre suelen ser las mismas. Son 
más la excepción que la regla. Ellas constituyen menos del 1% de las 
empresas de la región. En los premios por prácticas responsables, siempre 
suelen ser los mismos postulantes e iguales ganadores. Nada de malo, dirá el 
lector. No, nada de malo, pero poco de bueno. Es una demostración palpable 
de que la responsabilidad empresarial todavía es algo relativamente elitista, de 
unas pocas empresas. Es cierto que las pequeñas y medianas tienen 
prácticas responsables, de forma casi automática, sin pensarlo mucho. Hacen 
lo que pueden. Son prácticas que coinciden con la buena gestión. (2013, p.17) 

 

El cambio de paradigma es inevitable, permite a medida que se establece, actuar 

como instrumento de concientización, poniendo de manifiesto la necesidad, que 

comienza a demostrarse en las compañías, de idear cursos de acción hacia un 

aprovechamiento eficiente de los recursos y desempeñar una gestión responsable. 

Distintos organismos no gubernamentales han dado su aporte a esta causa, 

permitiendo que la sociedad adquiera más conocimientos acerca de esta realidad 

que resulta adversa. Los gobiernos comienzan a tomar partido por medio de leyes 

que imponen condiciones para tener mayor control sobre los negocios y demás 
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actividades corporativas que involucren a la comunidad.  

Por lo tanto, las empresas y sus distintas marcas, frente a este marco de exigencias, 

deberes y derechos desarrollan nuevas estrategias para resultar transparentes en 

sus actividades. Permitiendo así, reconocer culpas y pagar por las consecuencias 

resultantes de acciones cometidas y poco supervisadas que han afectado a las 

personas, a los animales y al ambiente que comparten.  

 

3.1 La estrategia empresarial 

El management ambiental ha ido evolucionando. Como lo define Hoffman (1997) se 

fue estableciendo por medio de distintas etapas, la primera queda definida como 

ambientalismo industrial, y se desarrolló desde 1960 hasta 1970. Aquí fue planteado 

como un problema tecnológico tratado parcialmente por ingenieros de planta. Este 

procedimiento se denomina control de contaminación. A partir de 1971 hasta 1981, 

se llevó a cabo el período llamado ambientalismo regulatorio, en donde las 

regulaciones medioambientales dieron lugar a la creación del Departamento de 

Medio Ambiente, Salud y Seguridad estableciendo su desempeño junto a agencias 

del gobierno limitando su funciones a remendar el cumplimiento regulatorio. Durante 

los años ’80 comienza una etapa llamada ambientalismo como parte de la 

responsabilidad social, ya que la industria comienza a tomar participación para el 

establecimiento de reglas y normas vinculadas a la prevención de contaminación 

hasta extender el marco de prevención en la etapa de diseño de los productos. 

Y en la última etapa definida en 1993 denominada ambientalismo estratégico, el 

Departamento de Medio Ambiente adquiere nuevos y mayores niveles de prioridad 

dentro de las empresas. Aquí la estrategia preventiva se extiende a la línea de 

operaciones, procesos y productos permitiendo que el ambientalismo corporativo se 

convierta en un aspecto central de la estrategia corporativa. (Gardetti, 2005) 

Las empresas para desempeñar desarrollos sustentables deben de comenzar a 
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plantear estrategias que le permitan centrar sus intereses en un conjunto de 

prioridades que definan un marco de acción. No solo deben ocuparse de los 

objetivos a corto plazo sino también, de los objetivos futuros. Estos focos de acción 

podrían permitir a la empresa alcanzar un crecimiento por medio del desarrollo de 

nuevos productos cuyos procesos estén en concordancia con estas prioridades 

pautadas. 

 
Se argumenta que existen cuatro grupos de objetivos relativos a la 
sostenibilidad global. El primer grupo corresponde al crecimiento de la 
industrialización y sus impactos asociados, como consumo de materiales, 
contaminación y generación de residuos y efluentes. De esta manera, la 
eficiencia en la utilización de los recursos y la prevención de la contaminación 
son cruciales para el desarrollo sostenible. 
Un segundo grupo está asociado al incremento y desarrollo de los 
stakeholders, principalmente los que componen la sociedad civil, con altas 
expectativas respecto al desempeño de las empresas más allá de su acción 
económica. Para lograr el desarrollo sostenible, las empresas tienen el desafío 
de operar de una manera abierta, responsable e informada. 
El tercer grupo de drivers relativos a la sostenibilidad global, está relacionada 
a las tecnologías emergentes que proveerían soluciones radicales y 
perturbadoras y que podrían volver obsoletas varias industrias de la actualidad 
(pensando sobre todo en las de utilización de material y energía intensivos). 
En ese sentido, la innovación y el cambio tecnológico son las llaves para 
lograr el desarrollo sostenible. 
Finalmente, el cuarto grupo de drivers está relacionado con el incremento de 
la población, la pobreza y la inequidad asociada a la globalización. La 
globalización de la economía impacta la autonomía local, la cultura y el 
medioambiente, provocando un creciente retroceso en los países en desarrollo. 
El desarrollo social y la creación de condiciones razonables de vida y salud de 
los cuatro billones de personas que viven con menos de 1500 dólares al año 
deben tomarse en cuenta para el logro del desarrollo sostenible (Hart y 
Milstein, 2003, pp. 58-59).  

Por lo dicho, se destaca que la sustentabilidad implica combinar aspectos 

económicos, ecológicos y sociales en la estrategia de desarrollo de manera 

integrada, facilitando su interacción dinámica e influenciada entre sí. Además de 

planificar el desempeño a corto plazo con el largo plazo, en conjunto y de manera 

multidisciplinar. (Gardetti, 2005). (Ver figura 7 del anexo) 

Dicha estrategia debe quedar plasmada en la Visión y Misión de la empresa para 

que sus principios, respetando las normativas, formen parte de toda acción 
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inmediata o futura en respuesta a situaciones internas o externas de la empresa. 

 

3.2 Respuesta sustentable del sector empresario en Argentina 

Según la 3° Encuesta sobre Desarrollo Sostenible en el sector privado en Argentina 

realizada por la consultora Price Waterhouse & Co. (PWC) en colaboración con el 

Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), realizada a 

fines de 2012 con el propósito de observar qué apreciación tienen los 

representantes de las principales empresas argentinas sobre la agenda de 

desarrollo sostenible a nivel local. Dicho informe detalla que el sector más 

representativo es el de las empresas que se dedican a la fabricación de productos 

industriales, siendo de relevancia los sectores de Tecnología y Comunicaciones. 

Cabe destacar que el 76% de las empresas argentinas encuestadas manifestó que 

ha integrado, al menos en parte, la sostenibilidad a su agenda. El sector privado 

sólo el 12% considera que alcanzó un estado de madurez de la estrategia del triple 

resultado tanto en el eje ambiental, social y económico. Dichas empresas, también 

tomaron posición frente a la toma de conciencia sobre el agotamiento de recursos, 

expresando este punto, como el factor más significativo ya que marcará un nuevo 

rumbo en la ejecución de proyectos. Además informa que las empresas en su 

mayoría hicieron referencia a las demandas y exigencias de los empleados, del 

Directorio y de los órganos de control (85%). Siendo estos grupos de interés, los de 

mayor influencia sobre el desarrollo de programas de sostenibilidad. 

En línea con lo anterior, el cambio de modelo de negocio hacia la sostenibilidad 

proviene de una decisión interna, por parte de quienes conducen la organización y 

su correcto alineamiento y adhesión por parte de quienes deben llevarla a la 

práctica en la operatoria habitual del negocio. 

En menor medida, los actores que también asumen este compromiso son los 

consumidores (72%).  
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Pero las compañías nacionales han identificado la posibilidad, dentro del modelo de 

negocio orientado hacia la sostenibilidad, de incorporar nuevos talentos, 

representado por el 69% de los encuestados. Los jóvenes hoy en día valoran a la 

empresa como institución para que construyan credibilidad a través de sus acciones 

de buena ciudadanía y a la vez de lugar a condiciones laborales que le permitan 

integrar el desarrollo profesional y humano. Estas son expectativas que posee la 

juventud argentina y son reconocidas por las compañías para posicionarse como 

empleadores competitivos y atractivos en el mercado actual.  

Esto último es de relevancia ya que una compañía es una persona jurídica artificial, 

y este aspecto de ser artificial no significa que no debe de tener valores morales. 

Todo lo contrario, dichos valores son los que deben defender los miembros que 

constituyen ese grupo. Sus directivos, accionistas, empleados y, en especial, los 

profesionales que pertenecen a ella. Sus capacidades no operan solamente para 

participar en las resoluciones para las mejoras a fin de optimizar las ganancias, sino 

que sus valores morales deben establecerse como base y formar parte en dichas 

decisiones. 

Continuando con el informe, se argumenta que las empresas argentinas han 

mencionado, como prioridades que impulsan una acción corporativa sustentable, la 

importancia de mantener la licencia para operar (66%), la demanda legislativa y 

política (62%), la escasez de recursos en lo que respecta al aumento de la 

volatilidad del precio de los commodities (60%), el compromiso creciente de los 

competidores con la sostenibilidad (60%) y la demanda para el acceso a mercados 

internacionales (58%). En este último punto, permite entender que el conjunto de 

estas variables que proponen un cambio de perspectiva, también refleja el 

entramado de relaciones existentes entre los distintos factores mencionados que 

influyen en las decisiones de una empresa para que sea más sustentable. (Ver 

figura 8 del anexo) 
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Como lo destaca el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible por 

medio de su informe El Caso Empresario Argentino. Un análisis académico de 10 

años de buenas prácticas empresariales (2008), localmente muchas empresas han 

tomado partido en pos de sus estrategias de desarrollo en este nuevo marco de 

exigencias, a modo de ejemplo se citarán algunas de ellas.  

La empresa Dow PBB Polisur, en Bahía Blanca, encargada de la gestión integral de 

residuos desde el año 1999 ha desarrollado a un balance de masa trimestral 

incluyendo la emisión y generación de los residuos provenientes de los materiales 

ingresantes en la alimentación a la planta, de una lista de generación y de 

disposición de residuos y de una lista de prioridad que clasifica los residuos según la 

peligrosidad que representan. A través de este sistema de gestión se transformó una 

situación de acumulación sin control modificándola por otra de reciclo y tratamiento. 

Este caso permite observar cómo evoluciona el tratamiento del medio ambiente a 

nivel interno si existe un plan de acción. Transformando la tradicional visión de 

cumplimiento regulatorio a una visión más estratégica y extendida que es adoptada 

por los líderes. 

Acindar es una de las más importantes empresas siderúrgicas privadas de la 

Argentina y la más importante productora de aceros largos. El principal centro 

industrial está emplazado en Villa Constitución, Provincia de Santa Fé. Dicha 

industria por medio de los procesos que desarrolla impacta sobre el medio ambiente, 

dando lugar a emisiones al aire, contaminación del suelo, descargas a cursos de 

agua, emisión de residuos sólidos, generación de ruido y calor. Desarrollando las 

evaluaciones pertinentes en forma sistemática a cerca de los impactos al medio 

ambiente ya mencionados, pudieron a través del Sistema de Gestión Ambiental de la 

empresa enmarcar los requerimientos tanto legales, como voluntarios, tomado como 

referencia los estándares internacionales (certificaciones de Aptitud Ambiental y la 

Certificación según la Norma ISO 14001 de su proceso de acería integrada y 
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laminación de productos largos en la Provincia de Santa Fé). Esto permitió, como 

desarrollo estratégico, reducir de intensidad del material utilizado en el proceso de 

cortado y doblado de barras, servicio destinado a la industria de la construcción. 

Reducir el material de los excedentes permitió también reducir la cantidad del mismo 

en forma de desechos obtenido en procesos posteriores.  

Las sucesivas mejoras tecnológicas y operativas se ha logrado una disminución en 

los consumos específicos de energía, permitiendo alcanzar el logro de ahorro 

energético favoreciendo la producción y la preservación del medio ambiente. 

Evaluando los impactos ambientales de sus operaciones, Acindar logró mejorar, 

debido a las transformaciones en los procesos productivos implementando una 

estrategia de innovadora cuya prioridad es la gestión ambiental sostenible. 

Ford Motor Company en la búsqueda de procesos de manufactura más limpios ha 

dado con la estrategia de contar con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

enmarcado en la norma internacional ISO 14001 se extendió a todas las plantas de 

sus proveedores. Dicha estrategia permitió entrenar a sus propios proveedores para 

alcanzar sus objetivos, lo que luego se convirtió en el Manual del Sistema de 

Gestión Ambiental de la compañía. Dicha certificación tiene por objetivo que todos 

sus proveedores estén trabajando para cumplir con los requerimientos legales 

locales y asegurar sus planes de mejora continua sobre los aspectos ambientales. 

El compromiso de Ford de liderar a nivel mundial la protección del medio ambiente a 

través de sus productos es una estratégica a largo plazo  

Esta decisión estratégica se materializa por medio del uso de la norma ISO 14000 

en sus operaciones Y finalmente, Ford demanda a sus proveedores generando un 

trabajo conjunto para el cuidado del medio ambiente. 

La empresa Unilever frente al desarrollo de una nueva fragancia, la empresa 

encargaba internamente su testeo a empleados especialmente entrenados. Esto 

permitió durante un tiempo, adquirir una respuesta rápidamente y a un bajo costo 
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El proyecto ejecutado en su estrategia se basó en la creencia compartida de que la 

gente con disfunciones visuales o pérdida total de la vista, desarrolla mejor los otros 

sentidos, por ejemplo el gusto, el tacto y el olfato. Logró así poner en acción un 

programa que beneficia a la comunidad de no videntes de Argentina permitiendo su 

inserción laboral. Así, 45 personas fueron capacitadas para desempeñarse en la 

labor. La experiencia resultó tan positiva que el panel terminó implementándose 

como proveedor externo.  

El proyecto contó con el trabajo conjunto de otras organizaciones como el Banco 

Interamericano de Desarrollo que apoyó económicamente el programa. El Ministerio 

de Trabajo, a través de su Programa de Inserción laboral para no videntes, La 

empresa Firmenich Perfume House se encargó de proveer las fragancias para el 

entrenamiento y Unilever, los métodos a través de la Consultora S&TG. La prioridad 

en esta estrategia es desarrollar mejores condiciones de vida. 

Estas mejores condiciones, son recibidas, en este caso, por personas con 

disfunciones visuales que conforma un grupo de trabajo externo para determinar 

dosis de fragancias y validar cambios en la formulación por medio de una evaluación 

olfativa.  

Se evidencia que antes y durante el desarrollo del proyecto, la compañía se vincula 

con dos stakeholders como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de 

Trabajo.  

Se ha podido identificar que con la investigación, el desarrollo de tecnologías e 

innovaciones estratégicas pueden comenzar a responderse las nuevas exigencias 

que prevalecerán y delimitarán la toma de decisiones para sortear la brecha hacia el 

desempeño sustentable. Se logró ejemplificar cuáles de estas acciones han sido 

apropiadas para superar los actuales problemas. Los responsables se han 

evidenciado a través de los distintos autores citados y esto permite reconocer que 

son, incluso ellos mismos los que pueden alcanzar las herramientas para revertir el 
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contexto actual. El diseñador Industrial es el profesional que interactúa, por medio 

del desarrollo de su actividad, con todos estos ámbitos y todas estas personas. Es 

decir, con las empresas, por lo que también, con las industrias que le permiten 

asimilar qué recursos utilizará para la materialización de la idea como solución 

propuesta. Pero también con el público, las personas que demandan a través de sus 

carencias productos que mejoren los productos existentes, permitiendo así elevar su 

calidad de vida. Las funciones de este perfil profesional serán detalladas en el 

próximo capítulo. 
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Capítulo 4. Diseño industrial y el cambio de paradigma 

Por medio del presente capítulo se tratarán los temas relacionados a la actividad del 

diseño industrial y su aporte al desarrollo social y sustentable.  

El diseño industrial posee distintas facetas que se definen y que corresponden al 

ramo o a la industria con la que interactúa. Como se detalló en el capítulo anterior, 

las empresas también se posicionan en función de lo que ofrecen. Además de 

considerar también, los procesos que permiten fabricar ese producto tan deseado. 

Por lo que el cómo desempeña su actividad remarca la ideología y el compromiso 

que tiene hacia la sociedad y el medio ambiente. Esta actividad por parte de los 

actores con los que se relaciona el diseño industrial a la largo del tiempo ha ido 

cambiando. Muchas veces los diseñadores se perfilaban en sincronía con la oferta y 

la demanda de productos, pero en otros años, también se posicionó como reflejo de 

las demandas sociales. Por lo que para el presente proyecto de graduación, es 

relevante conocer cómo han ido evolucionando las demandas de la sociedad en 

relación a sus distintos intereses. Permitiendo de este modo, tener un entendimiento 

más amplio de cómo actualmente se sostiene este sistema de consumo y así poder 

también comprender si el diseño industrial propone realmente una alternativa 

favoreciendo el cambio de paradigma, para dar un uso más sustentable a los 

recursos disponibles. O si por el contrario, es solamente un moda para dar respuesta 

a intereses efímeros de la sociedad. 

Para definir en qué medida se posicionan los productos sustentables en Argentina 

se expondrán algunos ejemplos. Esclareciendo así, de qué manera se abren las 

puertas a productos que plantean, no solamente una solución operativa, sino 

también una mejora social, en muchos casos vinculada a proyectos nacionales en 

donde intervienen organismos públicos y ONG´S, o también, generando nuevos 

empleos y resguardando el uso de la recursos locales, entre otras acciones. 
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4.1 El Diseño Industrial y su papel a través del tiempo 

Como se ha podido argumentar a lo largo del presente trabajo, los problemas que 

aquejan a la sociedad y al planeta que se han ido sucediendo en función de los 

cambios sociales y productivos. Esto ha permitido elevar el estilo de vida de las 

personas, pero en detrimento del medio ambiente. Además, dichos cambios han 

influenciado en la actividad de diseño. En particular, el rol del diseñador industrial ha 

ido cambiando en tanto y en cuanto han cambiado las prioridades de las personas 

como consumidores. Si se trazara una línea de tiempo, desde el siglo anterior hasta 

el actual, se viene reflejando que el crecimiento económico da lugar al crecimiento 

tecnológico y productivo por lo que termina influenciando en las sociedades, y en 

particular, en el quehacer profesional de los Diseñadores. 

Desde principios del siglo XIX, fueron surgiendo cambios en los productos que eran 

artesanales. Permitiendo que su fabricación se perfilara hacia el objeto estándar, 

logrando alcanzar tiempo después la producción en serie. Este proceso se ha 

acelerado a partir de la revolución industrial.   

La potencialidad de la producción seriada gracias al uso de la máquina permitió 

estandarizar los productos. Cantidad en pos de la calidad, era reflejo de los 

resultados alcanzados. 

“Si bien la mecanización había irrumpido en la cotidianidad, marcando un cambio en 

el ritmo de vida, la presentación o forma exterior de los objetos no respondían, o 

respondían deficientemente, a requerimientos estéticos. Posiblemente el público no 

era demasiado exigente al respecto y los productos se vendían, tenían su mercado”. 

(Gay y Samar, 2007, p.129) 

Al principio se destinaba este modelo productivo para la creación de armamento 

para defensa, pero las tecnologías que se desarrollaban ampliaron la gama de 

productos ofrecidos al resto de los habitantes, quienes también tenían necesidades 

que cubrir.  
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Esto dio lugar a novedosos y revolucionarios objetos como el reloj de pulsera, la 

máquina coser, la máquina de escribir, entre otros. La transformación productiva 

iniciaba. 

Así comenzó a prevalecer el volumen de producción y los productos, cuyas 

utilidades ofrecían la posibilidad de fomentar el disfrute de los recursos económicos 

de la nación.  

Hasta el 1900, este modelo productivo se centró de manera especial en el análisis 

de objetos redefiniéndolos en función de sus partes componentes para adaptarlos a 

este sistema. 

Hacia mediados del siglo XIX, principalmente a raíz de la Exposición Universal 
de 1851, los demás países del mundo descubrieron los métodos de 
manufactura empleados en los Estados Unidos, que definían los principios de 
los sistemas y procesos fundamentales de la fabricación industrial en serie 
moderna. Estos se caracterizan por la producción a gran escala de productos 
normalizados, compuestos por piezas intercambiables, fabricados en una 
secuencia de operaciones mecánicas simplificadas con la ayuda de máquinas-
herramienta. Las consecuencias de este método de trabajo, al que pronto se 
conoció universalmente como sistema americano, no se limitaban a los 
métodos de producción, sino que también afectaban a todos los aspectos de 
la organización y coordinación de la producción, a la naturaleza del proceso de 
trabajo, a los sistemas mediante los cuales se comercializaban los productos y, 
por supuesto, también a la configuración y estilo de los artículos fabricados. 
(Heskett, 1985, p.51) 

 

Así se comienza a desarrollar modelos de trabajo acorde a las necesidades de este 

nuevo paradigma. El ejemplo más conocido que puede citarse es el caso de Henry 

Ford, con la creación del modelo T, destacado automóvil que se fabricó para el 

hombre corriente. En plena vigencia del modelo de organización científica del trabajo 

de Taylor, cuyo fin era alcanzar una normalización de los sistemas de trabajo a fin 

de aumentar al máximo la productividad, Ford se propuso diseñar un vehículo para 

un gran mercado al precio más bajo posible.  

El sistema de producción masiva permitió ante un ascendente volumen de 

producción, bajar el costo por unidad producida. El uso de piezas intercambiables y 
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la disposición del armado en función de una cadena de montaje móvil fue 

determinante para alcanzar el objetivo propuesto. (Heskett, 1985) 

 
En cuanto a su diseño, el modelo T pertenecía a una fase intermedia en la 
evolución del automóvil; así, por ejemplo, todavía se notaba claramente la 
influencia del diseño de los coches de caballos en las ruedas con radios, y en 
la carrocería con capota plegable; la carrocería y el chasis eran muy altos, 
para no golpear el suelo en carreteras rurales en mal estado; la cubierta del 
motor era pequeña, y el panel que la unía a la carrocería causaba un efecto 
mal coordinado.  Pero aunque, el Ford T no fuera el coche más bello de su 
época, sí constituía el símbolo más poderoso de ésta, y era el precursor de 
una transformación del sistema industrial y de los productos de la industria 
cuya importancia superaría a la de cualquier otro acontecimiento anterior. 
(Heskett, 1985, p.68)  

 

De este modo comienza a perfilarse el diseño en función de la producción, y la figura 

del diseñador industrial comienza a configurarse pero tomando distancia del 

diseñador artesano, cuyo perfil profesional se muestra más cercano al propuesto por 

la comunidad europea, en aquellos tiempos. Caracterizando por cierta lentitud en la 

aceptación de este modelo productivo norteamericano, se destaca la preferencia del 

público Alemán por las Arts and craft, el Werkbund y posteriormente el estilo de la 

Bauhaus. (Heskett, 1985) 

Desde 1925 hasta 1980 la figura del diseño industrial americano fue adquiriendo 

relevancia y uno de los pioneros que impulsó el crecimiento de la actividad fue el 

diseñador francés Raymond Loewy, quien reflejó a través de su trabajo la cultura 

cotidiana de Estados Unidos en esos años, acompañando el pleno florecimiento 

económico de dicha nación, y convirtiéndose en una potencia mundial frente a una 

Europa en reconstrucción.  

“Estados Unidos hegemoniza el mundo capitalista, fortaleciendo sus industrias, 

controlando los sistemas financieros mundiales y convirtiéndose en el modelo de 

sociedad exitista y banal, donde todo era posible, sobretodo desde los ojos de una 

Europa desbastada”. (Gay y Samar, 2007, p.132) 
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Una época de prosperidad para esta nación, expresada por medio de programas 

espaciales, el creciente mercado del artículo de masas, la electrificación de los 

hogares, el acceso al vehículo propio, entre otros. 

Pudo, por medio de su trabajo, apoyar la evolución de la industria y de las empresas 

que se encontraban creciendo y expandiéndose. En donde el desarrollo de diseño 

para los objetos comenzaba a tomar trascendencia vinculándose con la imagen 

corporativa de la empresa, por lo que el recurso de diseño era útil como argumento 

comercial frente a sus competidores. 

Loewy intervino en variedad de productos, de distintas complejidades, desde un 

lápiz labial, hasta el diseño de un transatlántico. Y el desarrollo creciente del país fue 

favorecido por el Plan Marshall, que permitió la imposición de mercancías de 

producción norteamericanas en Europa. (Ver figura 9 del anexo) 

Su labor propuso elevar el gusto estético de las masas mediante la difusión de 

diseños de calidad; algunos de sus productos se convirtieron en íconos del consumo.  

Esto fue gestando el lifestile norteamericano, acompañando su cultura de consumo e 

influenciando a la Europa Occidental hasta mediados de los años sesenta.  

Otros diseñadores como Norman Bel Geddes, Henry Dreyfuss y Walter Dorwin 

Teague, entre otros, tomaron preponderancia gracias al trabajo de Loewy. 

El éxito de Loewy permitió establecer la primera organización que contó con un 

departamento consagrado a los estudios de mercado, atento a los cambios sociales 

y económicos, y ofreció servicio de diseño, o mejor dicho, designmanagement y 

designconsulting, llegando a tener más de 250 empleados y estudios de diseño en 

distintos países. Alcanzando trascendencia mundial, sus diseños se plasmaron en 

proyectos para empresas como Coca cola, Lucky Strike, Greyhound, Exxon, Shell, 

NASA y muchas más. (Vega, 2013) 

La figura del diseñador a partir de esta época, toma una nueva trascendencia. Un 

perfil profesional que interviene en el proceso productivo, a favor de los intereses del 
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sector empresario, para el cual trabaja, pero también para la sociedad a la que 

beneficia dando respuesta a sus expectativas y necesidades de nuevos productos.  

La sociedad de consumo, las empresas y los mercados permiten que el rol del 

diseño industrial y del diseño de productos en particular, tome trascendencia masiva 

reflejando el gusto por el consumo, el interés por la novedad y la necesidad de 

cambio. Pero así, la obsolescencia programada estimula aún más el consumo, lo 

que no siempre aporta a la satisfacción de los consumidores. Frente a la opulencia 

económica y la abundancia de recursos naturales, surgen nuevos materiales y 

procesos. En estos tiempos los diseñadores no proponen en su plan de trabajo el 

destino del producto cuando concluye su ciclo de vida y entra en desuso. 

Continuando con la línea temporal, observando cómo continuó desarrollándose la 

actividad de diseño industrial en los años posteriores. Se puede decir que ha ido 

cambiando, en sincronía con nuevas ideas sociales. Sobre lo argumentado, Gay y 

Samar afirman "Dentro de este panorama la juventud, en distintas latitudes y de 

distinto modo, comenzó a reaccionar contra las realidades del mundo industrializado, 

buscando revertir las injusticias sociales, denunciando y oponiéndose a las políticas 

belicistas del primer mundo, luchando contra el modo de vida institucionalizado y 

estabilizado por los países desarrollados" (2007, p.174) 

Es válido citar al diseño Italiano dado que durante los años sesenta ya existían 

corrientes de diseñadores que se oponían al modelo imperante. En aquel tiempo, el 

diseño italiano estaba enaltecido por elegantes productos de diseño como los de 

Artemide, Kartell y Flos. Téngase en cuenta que la industrialización y el crecimiento 

de la manufactura creció a partir de 1945, durante el período de reconstrucción, 

alcanzando su florecimiento en los años posteriores. Italia en estos tiempos se veía 

influenciada por el modelo norteamericano adoptando, entre otros recursos 

estilísticos, el gusto por lo aerodinámico, pero mucho más estilizado y refinado. Italia 

tenía muy en claro que su fortaleza no estaría dada por el fortalecimiento económico 
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o por la expansión de mercados pero sí por el estrecho vínculo que poseía entre 

producción y cultura. Lo que no tardó en manifestar a través de las famosas 

exhibiciones de las Triennales, fomentando los diseños italianos y permitiendo el 

estrecho vínculo entre arte e industria, es decir, entre diseñadores y fabricantes. 

(Bayley, 1993) 

Pero durante la década del 80´ comenzaron a evidenciarse otras posturas que 

tomaban participación en el ámbito del diseño y pudieron trascender. Por ejemplo, el 

movimiento contracorriente de Memphis. 

         A finales de los sesenta comienza una etapa de grandes polémicas: tras el Pop 
Art americano, los movimientos beat y hippie buscar desmitificar y acabar con 
la sociedad de consumo. Los efectos perversos del mundo industrial, la idea de 
estándar como modelo universal y portador del progreso social, la ortodoxia de 
las lógicas del Movimiento Moderno, nacido durante los años treinta bajo la 
influencia de la Bauhaus y Le Corbusier, deben revisarse. Por otro lado se 
presentan las primeras crisis petroleras que, definitivamente, acaban de 
desencantar a todos aquellos que pensaban que la producción de objetos era 
ilimitada. (Fitoussi, 2003. p.8) 

 

Y también comienza a tomar trascendencia una postura frente al diseño que supera 

lo estrictamente funcional para transformarse en un instrumento político influenciado 

por la cultura pop. Bajo estos nuevos posicionamientos surgen, antes que Memphis, 

la Global Tools, Archizoom y Superstudio con la intención de configurar la 

vanguardia del llamado radical design italiano. 

La búsqueda de calidad cultural servirá de soporte a las expresiones artísticas y 

experimentales más diversas. Todos trabajan para quebrantar un sistema que, 

desde principios de siglo, no ha ofrecido ninguna posibilidad de expresión más allá 

de los límites de la racionalidad. (Fitoussi, 2003, P.9) 

Memphis fundado por el reconocido diseñador Ettore Sottsass, quién permitió 

reflejar estas posturas ya citadas que delineaban el argumento de los grupos contra 

culturales, por medio de los diseños desarrollados. Desde luminarias hasta muebles, 
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aplicando su identidad a toda una variedad de productos, dando lugar a una 

verdadera revolución en el ámbito del diseño, alcanzando fama internacional. 

Su diseño se liberó de su fin utilitario para trascender con nuevas expresiones en 

donde prevalece la poética del objeto; aquello que comunica y que permite proyectar 

al usuario a otro lugar, a otro tiempo quizás. Reencontrar la belleza del objeto, 

priorizando la fabricación artesanal del mismo. 

En esta tendencia se destaca la propuesta por parte del grupo Kaufhaus des Ostens 

planteando una nueva postura con la industria en 1984, en Berlín Occidental, 

Alemania. Dicha agrupación se dedicó a utilizar, recolectar y resimbolizar todo tipo 

de desecho de la industria. En búsqueda de encontrar distintas piezas 

potencialmente útiles para el diseño de muebles y objetos, estos estudiantes 

alemanes afirmaron una nueva manera de percibir los productos para el hogar, cuya 

semántica predilecta afianzaba la idea de lo urbano y lo cotidiano. Cada pieza se 

percibía de manera diferente, con el fin de adaptarla a un nuevo fin. La utilidad del 

producto diseñado se respeta, pero estas piezas transformadas ponen el acento 

como una parte componente del objeto. Esta adaptación de piezas elaboradas o 

semielaboradas de la industria, que fueron desechadas, permitió perfilar el valor 

semántico de estos productos que caracterizan, como algunos señalaban 

despectivamente, el diseño chatarra. Pero su finalidad última no era el reciclaje en sí 

mismo sino proponer una ruptura con el modelo del buen diseño alemán 

estrictamente funcional. (Burkhardt, 1985) 

Estos ejemplos permiten argumentar que en distintos tiempos el diseño fue una 

herramienta de mejora para la industria, optimizando la producción; también para los 

usuarios ya que por las mejoras ergonómicas y funcionales se elevó el confort que 

brindaban los objetos. Y también para los mismos diseñadores, los que pudieron 

comunicarse, y revelarse, expresándose a través de los objetos que diseñaban para 

reflejar una idea compartida o sumarse a algún reclamo social. Y por medio de los 
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cuales pudieron dejar testimonios de los contextos económicos, políticos y sociales 

de su tiempo.  

No es casual que a partir de los años 70´ haya comenzado a reflejarse esta 

conciencia acerca de los efectos adversos de la industrialización, cuyas primeras 

pautas de control quedaron plasmadas en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano reunidas en Estocolmo (1972), por medio de políticas para 

el control de la contaminación ambiental principalmente del aire y el agua. En esta 

década da comienzo al surgimiento de distintos movimientos ambientalistas. 

En 1980 se crean ONG´S, aparecen partidos y parlamentarios Verdes y las 

industrias incorporan al concepto de planeación estratégica la variable ambiental. En 

los años 90´comienza la actuación responsable en donde en 1992 la Conferencia 

Mundial de Río de Janeiro firma los tratados de biodiversidad, se fijan pautas para la 

Industria responsable frente a los impactos ambientales de sus productos y 

subproductos, determina un enfoque global sobre la protección ambiental. En donde 

la comunidad europea, también fija un sistema comunitario de eco gestión y 

auditoría bajo reglamento. En 1993, se considera la necesidad de crear normas 

sobre gestión ambiental y años más tarde se aprueba la serie ISO 14000. (Gardetti, 

2005) 

 

4.2 Diseño sustentable en Argentina 

Las ciudades y las políticas se han volcado a considerar una planificación más 

amigable para el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, las empresas incorporan 

programas de RSE y la palabra eco friendly en todos sus procesos 

comunicacionales. 

El diseño también descubrió que, en lugar de fabricar productos a mansalva, es 

necesario trabajar en aquellos objetos que otorguen valor para la vida cotidiana.  
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La utilización de materiales nativos, el reciclaje y uso de los descartes, sumado al 

interés por la inclusión social, entre otras cosas, se incorporaron a los modos de 

pensar y desarrollar la producción. 

El diseño sustentable se postuló como una respuesta al desequilibrio que se 

propagó alrededor del globo, y los diseñadores argentinos también incorporarlo. 

Como respuesta a la profunda crisis económica del 2001, como productos 

artesanales o semiartesanales de fabricación propia. Estos portadores de un 

profundo mensaje de concientización. Así la escena del diseño sustentable en el 

país mostró lentamente sus primeros signos y se expandió con mayor fuerza en el 

área de diseño industrial y de objetos, luego afianzándose en indumentaria. 

El reúso de materiales descartados y la incorporación de elementos autóctonos 

tomaron gran impulso, mientras que el empleo de energías alternativas, programas 

de desarrollo social y la implementación del comercio justo apenas muestran sus 

primeros signos. (Laclau, 2010) 

Los recursos naturales no son inagotables y esto es suficiente para comenzar a 

proponer cambios en todas las áreas ligadas a la industria aplicando el diseño 

industrial como motor para el cambio.  

A continuación se citarán algunos ejemplos y propuestas de diseño industrial 

sustentable en donde sus autores podrán justificar los distintos marcos de acción 

que han privilegiado para ofrecer distintas respuestas a distintos problemas.  

 

4.2.1 Cocina Ñuke multifunción 

Comenzó su fabricación en el año 2005, a través del Instituto de Tecnología 

Industrial (INTI) y del Ministerio de la Provincia de Neuquén. Los empresarios 

Dartiguelonge se enteraron del problema de la región, en donde comunidades 

mapuches del sur del país se cocinaban y calefaccionaban con braseros, lo que 

emitía un humo con alto contenido de monóxido de carbono y gases nocivos. 
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Provocando así, distintas enfermedades respiratorias y pulmonares. De este modo la 

Pyme solicita el servicio de diseño de producto para crear una estufa, que también 

es cocina y horno. Destacándose su alto rendimiento y bajo costo. La cocina Ñuke 

permite calentar el ambiente hasta 100mts cuadrados y además permite cocinar con 

hornallas o el horno. Otra solución que ofrece, es la posibilidad de calentar el agua 

del termotanque. Ofrece un sistema eficiente y ecológico. Sus dos cámaras de 

combustión permiten optimizar el uso de la leña aprovechando la energía calórica. 

Consume casi tres veces menos que una salamandra y ocho veces menos que un 

hogar a leña común. Quema todo el combustible tanto el alquitrán que deja la leña 

como el monóxido de carbono. Las emisiones de Monóxido de Carbono (CO) 

generadas son cuatro veces inferiores a la norma existente la canadiense CAN/CSA. 

(Laclau, 2010) 

 

4.2.2 Cocina solar portátil. xCruza 

La diseñadora Victoria Rique propone frente el alto costo de las cocinas solares y su 

corta durabilidad, un novedoso diseño de cocina solar. Junto al diseñador Carlos 

Genoud y en contacto con la empresa Essen, reconocida fabrica ollas de aluminio, 

comienzan a experimentar con un innovador material llamado AlumAir. Así, en pos 

de dar con una solución portátil y ecológica comenzaron a concretar distintas 

opciones del producto. Combinando en el diseño las características de 

concentración de rayos solares, propio de las cocinas parabólicas, y el poder 

calórico concentrado a modo de efecto invernadero, como se observa en los hornos 

con ladrillos refractarios, permitió alcanzar el desarrollo de una solución no 

solamente ecológica sino también social y económica. 

Con la cocina solar lograron proponer desde su funcionalidad su aplicación tanto en 

entornos exteriores como en un camping, y también urbanos, como un balcón o el 

jardín de una casa, siempre orientada al sol para cumplir su cometido. 
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El programa de diseño también priorizó la producción seriada capaz de ser adquirida 

en los supermercados. La firma francesa ID Cook, se contactó con los diseñadores 

para distribuir el producto en toda Europa. (Laclau, 2010) 

 

4.2.3 ScrapLab, Miki friedenbach 

Miki Friedenbach junto al diseñador Alejandro Sarmiento en el 2002 comenzó con el 

proyecto Contenido Neto, con el fin de explotar materiales descartados para el 

diseño de producto. Parte de la problemática era también pensar el diseño con el fin 

de capacitar y organizar una red de producción. EL material descartado por la 

industria, era el deseado para cumplir con los objetivos de diseño. El fin era 

resignificarlo y dotarlo de valor agregado. Para alcanzar una producción en serie, se 

priorizó la aplicación de métodos de transformación sencillos y económicos.  

El proyecto llamado ScrapLab fue el medio para logar este fin. Se pretendió 

recuperar el material desechado de los envases de Tetrapack o los retazos de goma 

y cuero que eran desechados por varias industrias. Pensando en la posibilidad de 

aplicar tecnologías baratas como el troquel, comenzaron a realizar propuestas 

laminares. Así se contactaron con la empresa Tetrapack y con las curtiembres para 

obtener la materia prima. 

Los primeros productos fueron fundas de almohadones, tapizados para sillones, 

hasta pantallas para lámparas. Caracterizados, en cuanto a su morfología, por 

tramados basándose en la secuencia de eslabones de los distintos materiales 

rescatados y unidos entre sí para formar algo mayor, un producto de diseño 

sustentable. (Laclau, 2010) 

 

4.2.4 Línea cartonera Gruba. Banquito 

El grupo de diseñadores de Gruba, compuesto por Constanza Nuñez y Gabriel Pires 

Mateus, se permitieron considerar el contexto social y económico de Argentina en el 
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año 2001 en plena crisis económica, para desarrollar un emprendimiento desde una 

perspectiva sustentable. La crisis y la aparición de los cartoneros como recicladores 

permitieron marcar un rumbo para el grupo de diseño. 

Su primera propuesta, el banquito cartonero, les permitió demostrar que existen 

otras formas de aprovechar un material tradicional, destinándolo a otros fines y 

aplicaciones. Utilizando placas de cartón corrugado desechadas de la industria 

obtuvieron la materia prima para comenzar con  el proyecto. Así, como solución 

formal, propusieron la comercialización de un producto armable por el usuario, cuya 

configuración morfológica está dada por costillas de cartón unidas entre sí 

dispuestas radialmente. Aprovechando la resistencia del material se obtiene un 

producto estético, reciclable al 100% y funcional. (Laclau, 2010) 

 

4.2.5 Mamuschka. Planar 

El fieltro es un descarte del cardado de la lana, por medio de la acción del vapor y de 

la presión. Utilizado como absorbente o aislante, pero también posee otras 

propiedades que supieron valorar los diseñadores de Mamuschka, ya que es materia 

prima orgánica, biodegradable y se produce fácilmente a partir de dicho descarte. 

Con el fin de defender el valor de este material en la industria argentina, se 

propusieron distintos productos que conviven con lo cotidiano. Se proponen con 

dicho material bolsos, carteras, monederos. El proceso de diseño y desarrollo 

productivo priorizó minimizar los descartes para optimizar el uso del material.  

Por lo tanto, el sistema implementado de troquelado impuso la estética. Afirman las 

autoras, que al modificar la línea de corte del material se modificarían las 

dimensiones del monedero o de la cartera.  

Este producto es un diseño pensado en favor de la industria, permitiendo dar un 

valor agregado a este material que tenía otros usos o destinos. También es 
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ecológico, extendiéndose este concepto en el marco social ya que permite la 

implementación de mano de obra local. (Laclau, 2010) 

 

4.2.6 Asientos de Caranday. Arquitectura Quinua 

Técnica de cestería de los nativos pertenecientes al pueblo de Copacabana en la 

provincia de Córdoba, es muy conocida localmente. Utilizan la materia prima 

proveniente del Caranday, siendo ésta una palmera de no más de 5 metros de altura. 

La familia entera se dispone recolectar sus hojas, cortan las palmas y las dejan 

secar al sol para luego comenzar a tejer.  

El grupo de arquitectos que se embarcaron en el proyecto, en comunión con este 

grupo local, reconocieron la falta de trabajo cooperativo, frente a esta actividad que 

involucraba la participación de toda la familia.  

Cada artesano trabajaba individualmente, por lo que comenzaron a promover el 

trabajo cooperativo desarrollando los productos respetando el diseño local, impuesto 

por la tradición.  

Pudieron así lanzar la producción de una serie de banquitos tejidos que además 

tienen otras funciones como ser paragüero, papelero, etc. 

El pueblo pudo mejorar su estilo de trabajo y coordinar la producción dando lugar a 

toda una familia de productos de fabricación local.  

Actualmente asociado al INTI están trabajando para racionalizar la producción para 

mejorar la productividad de la mano de obra. (Laclau, 2010) 

Estos son algunos ejemplos de permiten entender con más detalle, cómo el diseño 

industrial nacional comienza a participar frente al cuidado del medio ambiente, 

proponiendo soluciones alternativas que involucran un beneficio puramente social, 

reivindicando la artesanía local para incluirla en un mercado que le favorezca; 

desarrollando productos que suplan necesidades básicas para sectores de la 

población que se hayan aislados; valiéndose de un plan productivo. Pudiendo así 
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generar puestos de trabajo y mano de obra capacitada. Todo esto permite 

comprender que el rol del diseñador se va articulando en estos últimos tiempos no 

solo para mejorar los productos y procesos productivos existentes, sino también el 

estilo de vida de las personas y de su entorno. Acciones profesionales que 

trascienden el diseño de productos son las que deberían de desplegarse en todo 

momento. No siempre las mejoras se proponen de la mano de la industria, también 

existen soluciones que proponen cambios sin depender de una nueva materialidad, 

aprovechando los recursos existentes. 
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Capítulo 5. La biomasa como recurso potencial: Gasificador de Biomasa 

Por medio del presente, se desarrollará de manera más específica la problemática 

existente en Argentina vinculada a satisfacer las distintas necesidades de carácter 

doméstico, tanto en la población urbana como en la población rural. Para ello se 

argumenta la ventaja local que ofrece el uso de la biomasa como fuente de energía 

alternativa, considerando las regiones en donde es provechoso el uso de este 

recurso frente a otros, también de carácter sustentable.  

Como punto de partida se expone de manera más detallada el concepto de biomasa, 

destacando las posibilidades que ofrece cuando se le da un uso provechoso. Esto 

permite resaltar la importancia que representa este recurso natural orgánico de 

origen mayormente forestal, para los distintos sectores poblacionales que frecuentan 

su uso. De este modo, se consideran con qué fines lo utilizan las personas en sus 

hogares y con qué elementos trabajan para suplir tales necesidades. 

Considerando los distintos problemas de salud existentes frente al uso del fuego de 

leña o de carbón vegetal, se fundamentará los beneficios que ofrece el uso del 

Gasificador frente a otros productos.  

Se expondrán algunos casos prácticos que atestiguan su implementación y se 

ejemplificará con algunos objetos ya desarrollados, que servirán como referentes. 

Estas consideraciones permitirán partir de una base de información más abarcativa 

para luego, en lo particular, definir cómo funciona dicho producto, en qué contexto se 

justifica su uso y cómo se estructura su morfología y materialidad para cumplir con 

su cometido.  

Desde la perspectiva de diseño industrial, dicha base de información permitirá sentar 

las bases y requerimientos que se deben considerar para el diseño de dicho 

producto. Permitiendo así, definir el qué, cómo, dónde y para qué; preguntas cuya 

fundamentación definirán un buen diseño de producto. 
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5.1 Distintas regiones y un recurso potencialmente sustentable 

Actualmente existen distintas poblaciones que a nivel mundial poseen importantes 

carencias en materia de energía. En parte, por falta de conocimiento sobre los 

recursos locales existentes que denota una precariedad en las soluciones técnicas 

aplicadas o de productos desarrollados, y por otro lado por falta de soluciones, en 

materia de políticas sociales que resguarden el derecho a cubrir distintas 

necesidades básicas como calentar los alimentos, acceder al consumo de agua 

potable y calefaccionar una vivienda. 

La biomasa, como se presenta en el capítulo 2, es un recurso energético a base del 

empleo de residuos orgánicos y forestales el cual presenta una alternativa para la 

cocción y calefacción de los hogares.  (Ver figura 10 del anexo) 

Se entiende que el Gasificador aprovecha el consumo del combustible de biomasa 

para que por medio de convección se genere calor utilizado para calentar alimentos, 

agua e incluso calefaccionar un ambiente. Recuérdese que la biomasa no solamente 

pueden ser residuos forestales como abundan en la provincia del Chaco, a causa de 

la tala indiscriminada, sino que también se pueden usar ramas de poda, desechos 

de aserraderos, pellets, cascaras de nueces, de almendra, de maní e incluso 

desechos de animales, como por ejemplo la bosta de la vaca que es rica en calorías. 

Ante las necesidades energéticas de distintas regiones alejadas o sin acceso a 

fuentes de energía, distintos organismos, principalmente ONG´S, han tomado 

participación para proponer alternativas para estas comunidades con el fin de 

mejorar su estilo de vida.  

En la comunidad boliviana, el proyecto EnDev Bolivia de acceso a la energía, que 

constituye un programa de ayuda mundial llamado Energising Development 

(Energizando el Desarrollo), cofinanciado por los gobiernos de Alemania, Noruega, 

Holanda, Inglaterra, Australia y Suiza, tiene por finalidad suplir necesidades 
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energéticas para que dichas comunidades puedan tener luz eléctrica, puedan 

cocinar y mejorar la infraestructura en general. (ENDEV Bolivia, Nro. 3, 2013) 

Por similares motivos, se destaca el programa para la conservación de energía de 

biomasa en Sudáfrica, en donde la fundación ProBEC desarrolla la difusión de 

Gasificadores en la región de Malawi, mejorando las condiciones para cocinar los 

alimentos en esa comunidad. (ProBec, 2007) 

Estas intervenciones estatales y privadas citadas, han logrado una notable mejora 

en las condiciones de vida en estos poblados, ya que pudieron adquirir tecnologías y 

nuevos conocimientos para utilizar la bioenergía para distintos fines. Es decir, utilizar 

recursos locales renovables para generar energía ecológica y eficiente con la 

finalidad de cubrir una necesidad imperante y colectiva. 

 
La bioenergía es la más versátil de las energías renovables, dado que puede 
servir tanto para la generación de electricidad y calefacción como para la 
producción de combustible. Se puede quemar de forma directa como leña o 
carbón o bagazo para producir calor y electricidad, convertirse en 
combustibles líquidos como el etanol y biodiesel, para el reemplazo de las 
naftas y gasoil, o en combustibles gaseosos, como el biogás o gas de síntesis 
para mover turbinas y motores. Los cultivos energéticos pueden formar parte 
de cadenas de producción agrícola y biorefinerías muy especializadas y 
diversas, en las cuales podría obtenerse una serie de productos biológicos de 
alto valor comercial. Esto podría tener un papel significativo en el 
fortalecimiento de economías locales, encontrando mediante una planificación 
adecuada fórmulas innovadoras para frenar la migración, crear empleo y 
actividades económicas mediante el uso sustentable de los recursos naturales. 
Para ello la energía podría servir como factor de crecimiento junto a demás 
productos generados por la cadena. (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, 2008, p.6) 
 

La biomasa fue utilizada como recurso energético en los distintos casos 

mencionados. La situación expuesta es comparable con regiones de Argentina, 

donde la carencia de la población para calefaccionar, cocinar alimentos y calentar 

agua es notable.  Dichos sectores, en sus intentos de suplir tales carencias, ha 

utilizado la madera como principal fuente de energía. Demostrando un uso del fuego, 

intuitivo, excesivo y también dañino para suplir distintas necesidades domésticas. 
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Este tipo de antecedentes son reflejo del uso cultural que se le otorga a este recurso 

cuando se lo utiliza a fuego abierto o en ambientes no bien aireados. 

 
Existen muchas viviendas aisladas de la red de gas natural y su única opción 
es adquirir el de tipo envasado. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, casi 
40% de la población no tiene acceso al gas natural. A nivel nacional esa 
fracción aumenta; hasta existen provincias como Chaco, donde 90% de su 
población no tiene acceso al gas natural. (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, 2012, p.2) 

 

Cuando no se logran cubrir problemas tan indispensables, comienzan a valorarse 

alternativas cuyas soluciones, que antiguamente no resultaban aplicables, son 

esencialmente prácticas si se ponen en funcionamiento. Si bien, en los sectores 

rurales se ha tomado el uso de la leña o del carbón para abastecerse, este se ofrece 

como un recurso finito. Si no es racionalizado adecuadamente, los malos hábitos 

que se han ejercido mediante su utilización agravados por el proceso de 

deforestación industrial para la producción de muebles y otros fines, ha ejercido una 

gran presión sobre estos suelos afectando la disponibilidad local.  

Por tal razón, la biomasa y el uso del Gasificador como objeto destinado a optimizar 

el consumo de bioenergía, ofrecen una solución provechosa. 

 
Se utiliza biomasa como energía, tal es el caso de la leña y el carbón vegetal, 
en las industrias pymes de lácteos, de ladrillos, en el hogar para calefacción y 
también cocción de alimentos o el típico asado, entre otros. Sin embargo, la 
mayoría de las veces se consumen sin criterios de eficiencia. Es necesario 
trabajar coordinadamente desde distintos frentes para promocionar, por un 
lado, la revisión del diseño de artefactos energointensivos, y por el otro la 
gestión del uso racional y eficiente de la energía. (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, 2012, p.4) 
 

Según el informe desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (2009), Argentina posee un importante potencial para el 

desarrollo de bioenergía, en especial, de Biomasa. Por la extensión de su territorio y 

la variedad de sus suelos, junto al desarrollo agropecuario que caracteriza su 

economía. 
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Afirma que si el crecimiento de la bioenergía, se gestiona apoyándose en un 

planeamiento eficiente, podrá fomentar un vínculo más equilibrado entre las 

sociedades de los centros urbanos y las áreas rurales. Recuérdese que la 

bioenergía se basa también en el aprovechamiento de subproductos como desechos 

o residuos que la ciudadanía genera y que pueden ser eliminados sin afectar el 

medio ambiente.  

Además dicho análisis permitió diferenciar los distintos tipos de biomasa existentes, 

contemplando los bosques nativos, las plantaciones forestales y también las 

llamadas fuentes indirectas, en donde se incluyen residuos industriales forestales 

como subproductos de aserradero, de la industria algodonera, de los molinos 

arroceros, de la industria arrocera, yerbatera, caña de azúcar y olivo. Además de 

tomar también otras fuentes como residuos del aprovechamiento forestal, de viñedos, 

de plantaciones de cítricos entre otros. 

Según datos recopilados a partir de dicho informe, afirma que a nivel nacional 

existen recursos para abastecer sustentablemente a las principales ciudades, áreas 

suburbanas y rurales, demostrando un creciente superávit de biomasa energética 

tanto para exportaciones locales como comerciales. (Departamento Forestal 

Dendroenergía, 2009) 

El contexto local al demostrar ser favorable, permite que el país se posicione frente a 

las demás naciones. 

Argentina posee las condiciones necesarias para generar parte de la biomasa 
que se requerirá a nivel mundial, ya sea para el mercado interno como así 
también el externo. La producción actual de granos, aceites y proteína vegetal, 
ubica a nuestro país como uno de los líderes mundiales en su exportación. El 
aprovechamiento de esos recursos para su conversión en bioenergía así como 
otros productos como harinas proteicas, vegetales y animales generará la 
oportunidad de, exportar mayor valor agregado en un plazo casi inmediato. Al 
mejorar la oferta exportadora del país, se podrán ofrecer alternativas de 
mercado para propiciar un mayor nivel de actividad, con el propósito de 
incrementar competitividad, productividad, sostenibilidad y equidad en la 
producción agropecuaria. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
2008, p.7) 
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Argentina considerando su potencial para la generación de energía a partir de la 

biomasa, han aplicado políticas de protección y leyes para mejorar las condiciones 

en pos de crecer junto con este recurso. Distintos organismos han tomado 

participación para que en cooperación con las provincias, municipios y entidades 

agropecuarias perfilen programas de desarrollo sustentable. 

 
La Secretaría de Energía ha sido designada autoridad de aplicación de las 
leyes nacionales 26.093 y 26.190. La primera constituye un régimen de 
promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles en el 
territorio nacional, la segunda establece un régimen de fomento a la 
generación eléctrica mediante fuentes renovables de energía, entre las que se 
incluye a la biomasa. En consecuencia esta Secretaría deberá arbitrar en la 
selección de proyectos y ejercer de modo eficiente sus potestades de 
fiscalización. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 
mediante la resolución 1156/04 crea el Programa Nacional de Biocombustibles 
(PNB – SAGPyA), entre cuyos principales objetivos se encuentra la promoción 
y el uso de biocombustibles como fuente de energía renovable y alternativa a 
los combustibles fósiles, la promoción de las inversiones públicas y privadas 
para su desarrollo, así como también, la colaboración y apoyo a instituciones, 
organizaciones y entidades de bien público dedicadas a la investigación y la 
difusión de su uso. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2008, p.3) 

 

5.2 El Gasificador para el aprovechamiento energético de la biomasa  

Como se pudo detallar anteriormente, el uso de la leña o del carbón vegetal ha sido 

un recurso muy utilizado para cocinar los alimentos y calentar agua, entre otros usos. 

El cambio climático junto al agotamiento de los recursos, en particular los forestales 

hacen que dichas comunidades no tengan al alcance la abundancia de años 

anteriores.  Por tal motivo, es de importancia proponer productos que permitan la 

utilización de la biomasa reflejando su cuidado y planeando distintas alternativas que 

favorezcan su implementación.  Puede considerarse incluir áreas forestales 

cercanas a las zonas de consumo, fomentar el uso de especies de rápido 

crecimiento, o combustibles orgánicos de alto poder calorífico, y también, 

quemadores que sean más eficientes. Todos estos deben ser adaptados a la cultura 

de consumo local en donde se implementan. (Araque Monrós, 2005) 
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Otra alternativa puede presentarse por medio del uso complementario de los 

distintos recursos para garantizar una mayor durabilidad de estos ante las 

necesidades ya mencionadas. 

 
La estimación del consumo para la calefacción o provisión de agua caliente se 
infirió sobre la situación del combustible utilizado para cocinar, asumiendo que 
en aquellos hogares en los cuales la leña o el carbón son utilizados con este 
fin, también lo utilizan con fines de calefacción, ya que no contarían con 
servicios de gas o electricidad para hacerlo. Es posible que, de todos modos, 
algunos de los hogares que utilizan gas o electricidad para cocinar, utilicen al 
mismo tiempo leña o carbón para calefacción. (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2009, p.46) 

 

A nivel local, la situación resulta afectada con el aumento del consumo de este 

recurso. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC), afirma que el consumo residencial de combustibles leñosos nacional en el 

año 2007, comparado con el dado en el año 2001 ha aumentado 1.5 veces el 

primero. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2009) 

La falta de conocimiento hace que el uso del recurso no esté aprovechado 

debidamente, en zonas rurales, donde las mujeres que cocinan con leña se exponen 

a enfermedades pulmonares como asma o cáncer debido a un mal uso del fuego. Ya 

que por costumbre o desconocimiento realizan grandes fogatas al momento de 

calentar sus ollas con alimento, lo que hace que el humo y el dióxido de carbono 

incida directamente sobre ellas. Además aparecen otros riesgos como el consumo 

indebido de biomasa, ya que por temor a que pueda apagarse el fuego, se utilizan 

grandes troncos o gran cantidad de biomasa, mucha más de la necesaria para el 

uso que se le da. Esto genera que no se tenga control sobre el fuego afectando las 

superficies de los recipientes utilizados, aumentando la capa de hollín que se 

deposita sobre la superficie del recipiente, lo que actúa como aislante retrasando los 

tiempos de cocción. Lo que determina un mayor consumo de leña.  
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Y también aparecen otros problemas como la exposición a lesiones por quemaduras 

que en zonas rurales resulta difícil tener asistencia médica inmediata, y en menor 

medida los extendidos tiempos para buscar la leña. (ENDEV Bolivia, Nro. 3, 2013) 

Esta situación es compartida por la mayoría de las comunidades que por falta de 

recursos utilizan la biomasa.  

Habiendo explicado el uso actual que las comunidades dan a la biomasa como 

combustible, se podrán definir las ventajas que ofrece el Gasificador como producto 

para la cocción de alimentos.   

Téngase presente que el proceso de quemar elementos orgánicos, produce una 

reacción química que está compuesta por una molécula de oxígeno y dos de agua. 

Existe siempre y cuando la combustión sea completa, es decir que haya presencia 

de oxígeno.  

Es de relevancia que la biomasa esté seca, es decir que no tenga humedad. Ya que 

las calorías que se generan por la emisión de la llama, se ocuparán de quemar dicha 

humedad lo que retardará el proceso del quemado de la leña. 

Como combustible no toda la biomasa se comporta de la misma manera. El lapacho 

pesa 1kg/dm3 y produce 10000 kcal/h, es un árbol que tarda en crecer 25 años, 

mientras que el álamo pesa 300 g/dm3 y produce 5000 kcal/h y tarda en crecer unos 

3 años. Esto permite entender que si se provee de plantaciones de árboles cuyos 

crecimientos son controlados, deberán prevalecer las especies que más rápido 

crezcan para suministrar la biomasa. A nivel doméstico el uso del Gasificador 

permitirá aprovechar cualquier tipo de biomasa disponible permitiendo que el usuario 

pueda elegir un arbusto antes de talar un árbol.  

Parte de la finalidad que tiene este producto es que utiliza variedad de residuos 

pudiendo diferenciar y contemplar el uso de determinadas especies forestales. 

Ajustando la comercialización de biomasa según la variedad arbórea que sea más 

provechosa, basándose siempre en el uso y explotación de bosques protegidos. Si 
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se utiliza una especie será en pos de preservar otra que corra peligro. Lo que 

permitirá su preservación.  

El uso sustentable que debe ejercer el hombre sobre los recursos no es una solución 

radical al consumo que hoy necesita, pero permite iniciar un punto de partida para 

poder entender más de cerca este problema que atraviesa. 

 
Los sectores energéticos constituyen por sí mismos una parte muy importante 
de la actividad económica. No obstante, su mayor relevancia reside en que 
suponen servicios imprescindibles para la vida diaria de la población, 
representando un elemento determinante de calidad de vida, y en que 
incorporan un valor estratégico innegable al resto de los sectores de la 
economía, en los que por su naturaleza constituyen un factor determinante de 
su propia competitividad. No hay duda de que la energía debe constituir un 
elemento dinamizador del resto de la economía y nunca llegar a convertirse en 
obstáculo para su crecimiento. Por ello, el suministro energético en 
condiciones óptimas de seguridad, calidad y precio es un objetivo 
irrenunciable en la definición de una política energética. Es en este contexto 
en el que se debe situar la verdadera dimensión de la tarea de previsión de las 
necesidades energéticas futuras y de las acciones que es necesario llevar a 
cabo no solo para asegurar su debida atención, sino hacerlo de manera tal, 
que la misma resulte sustentable dentro de una política energética nacional. 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2008, p.14) 
 

El uso de este producto permite mejorar las condiciones existentes, optimizando las 

tareas relacionadas con la cocción, pero no establece una solución de fondo a la 

problemática que deben afrontar estas comunidades día a día. Ya que el problema 

de fondo debe de confrontarse con adecuadas políticas energéticas que permitan el 

desarrollo sustentable de la comunidad. 

 
5.3 Productos referentes y requerimientos de diseño 

Como se argumentó anteriormente parte de la problemática que permite comenzar a 

desarrollar nuevas alternativas para la cocción de alimentos es debido a las 

carencias existentes en las zonas rurales de Argentina y de otros países que 

comparten similares necesidades. Además las zonas urbanizadas suelen presentar 

problemas de disponibilidad de recursos energéticos en épocas de consumo 
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intensivo, por lo que el Gasificador es un instrumento válido para resolver ambas 

problemáticas. 

El presente proyecto de graduación plantea que la aplicación de este tipo de 

soluciones sustentables también puede destinarse al ámbito de los hogares en las 

ciudades. Dicha premisa surge de la problemática tratada, siendo ésta el 

agotamiento de los recursos, e incremento del costo de los mismos, en particular del 

Gas Natural. La adquisición de la biomasa ya procesada en forma pellets o briquetas, 

permite un mejor acceso, facilitando al usuario su incorporación en el uso cotidiano. 

Pudiendo así masificar su uso, no solamente para las personas de bajos ingresos en 

zonas rurales, sino también, a otros sectores del país. 

Por parte de la industria también se ha valido de su consumo para generar energía 

alimentando las calderas de vapor. Esto sumado al proceso de deforestación a gran 

escala para siembra de granos, ha dado lugar a la degradación de los bosques y de 

los ecosistemas regionales. En algunos sectores el tiempo de regeneración de la 

biomasa es mayor por la abundancia de los recursos, ya que no pueden ser 

extraídos tan rápidamente o porque la comunidad que depende de ellos, no recurre 

al mismo sector en cada ocasión. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 

2009) 

Como se destacó anteriormente el Gasificador permite realizar el proceso de 

combustión a partir del fuego proveniente de la biomasa, lo que permitirá generar 

calor. Esta energía calórica es la que se aprovecha por convección para calentar 

ollas y sartenes. Actualmente existen productos referentes que pueden citarse. 

Algunos proyectos destinan su uso al aire libre, y son productos que esencialmente 

se basan en servir de contenedor de la madera para resguardarla del viento, 

evitando así que el fuego se apague, y también permite utilizar una mínima cantidad 

de madera.  
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Otros que poseen la misma función, basándose en generar un hoyo en la tierra para 

cumplir con el resguardo del fuego y generar a una altura estimada un apoyo para 

ubicar la olla a calentar. 

Los más modernos se basan en el concepto de la Turbococina, siendo Gasificadores 

que optimizan el uso del fuego por medio de la inyección de aire, dentro de la 

cámara de combustión, gracias al funcionamiento de uno o dos ventiladores 

eléctricos de 115 Voltios y 60 Hertz. Estos no requieren de la conexión a una red 

eléctrica para su funcionamiento ya que aprovechan la energía calórica del mismo 

proceso para abastecerse. El producto es muy sencillo, consiste en dos carcazas 

una interior en donde se aloja la llama y otra exterior que la protege de la 

transferencia térmica brindando seguridad al usuario.  

 

5.3.1 Análisis del diseño propuesto 

Ya habiendo definido la problemática y analizado las alternativas tecnológicas que 

pueden implementarse se podrá especificar los requisitos y cuantificantes que 

permitirán definir el diseño.  

La idea rectora del presente Proyecto de Graduación corresponde al 

aprovechamiento de la Biomasa como combustible, diseñando un contenedor que 

permita alojar y optimizar el uso del fuego de leña, de residuos forestales y desechos 

reutilizables para calentar alimentos y líquidos. 

Se destina el diseño propuesto para su uso en un ámbito rural. También en las 

ciudades, se propone como solución potencial y alternativa futura. Primero porque el 

aumento de los costos del gas natural en las ciudades, debido a su agotamiento 

como fuente de energía, permite diagnosticar importantes carencias futuras. 

Segundo, porque se refleja por lo argumentado la creciente escases de leña por su 

mal uso, en lugares donde representa el principal medio de abastecimiento 
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energético, no pudiendo apropiarse de medios adecuados para su uso como 

combustible. 

Para definir el producto se dividen los requerimientos en funcionales, tecnológicos y 

morfológicos. Dicho análisis permitirá definir a grandes rasgos que cualidades tendrá 

el diseño. Estos aspectos cualitativos permitirán ir condicionando el programa de 

diseño para cumplir con dichos requerimientos. Las cualidades del producto se 

definen en el programa para los tres aspectos citados.  

Por otro lado, los requisitos cuantitativos se refieren a las cantidades pudiendo así 

definir cantidad de piezas, espesores, pesos y terminaciones. 

Como se destaca en el informe Entorno al Producto realizado por el Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD), la identidad de los objetos y sus cualidades están 

dadas por tres principales escenarios, el tecnológico, el funcional y el 

comunicacional. Es la regla de oro para definir un objeto ya que todos comparten 

estos escenarios en sus correspondientes particularidades. (Becerra y Cervini, 2005) 

Continuando con lo dicho, el Gasificador es un producto que a través del programa 

de diseño queda definido fundamentalmente por el escenario tecnológico y operativo. 

Ya que las tecnologías consideradas para su construcción ofrecen restricciones 

formales debiéndose priorizar el uso de materiales resistentes al calor y conservar 

criterios de construcción, dimensionales y de funcionalidad semejantes a los objetos 

antecesores o arquetípicos. 

El diseño consiste en una cocina sustentable cuya configuración de doble hornalla 

se inspira en las cocinas de biomasa construidas con ladrillos de adobe que 

actualmente son utilizadas en áreas rurales para cubrir necesidades domésticas. 

(Ver figura 11 del anexo) 

Desde lo funcional es importante detallar que cada una de las hornallas permite 

calentar una olla y también sirve para calentar una pava. Siendo estos contenedores 

distintos, se tuvo en consideración ajustar el tamaño de la superficie de apoyo en 
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donde se ubican dichos recipientes. Estos se presentan como platos concéntricos 

que varían su tamaño para ajustar la incidencia de calor según el tamaño del 

recipiente. De esta manera, el tiempo de cocción mejora al aumentar el área de 

incidencia del calor. (Ver figura 12 del anexo) 

El diseño provee al usuario de un set de herramientas accesorias. Una de ellas, con 

forma de gancho en su punta facilita el manejo y extracción de las hornallas. 

En la actualidad, en las ciudades cuyas cocinas convencionales poseen como 

mínimo 4 hornallas de distintos tamaños, no suelen utilizarse todas cuando se 

cocina eventualmente. Por tal razón, evidenciando esto y entendiendo que el usuario 

deberá prender la biomasa dentro del equipo, es relevante hacer una adecuada 

distribución de la energía calórica. Dicho calor se potencia gracias a la presencia de 

ladrillos refractarios tanto en la cámara primaria en donde se genera la llama y luego 

en la secundaria en donde se completa la combustión, mejorando  así, la eficiencia 

térmica del producto. También, facilitan el aislamiento del calor que se halla en el 

interior de la cocina hacia el exterior en donde se encuentra la persona que la utiliza. 

(Ver figura 13 del anexo) 

Desde su morfología, si bien su aspecto de T demuestra una configuración poco 

tradicional en este tipo de productos, el diseño se funda en optimizar la cantidad de 

material utilizado para su construcción, optimizando el uso de una única fuente de 

calor. El flujo de calor generado circula en la precámara superior incidiendo con igual 

intensidad en ambas hornallas. (Ver figura 14 del anexo) 

La intensidad del calor generado puede regularse mediante el empleo del tiraje 

ubicado en la parte superior en forma de leva, que permite controlar la salida de 

gases de combustión, y también por medio del regulador de entrada de aire en la 

parte frontal, que facilita el ingreso de oxígeno en la precámara primaria. 

La cocina permite abastecerse de un total de hasta cuatro kilos de leña 

desempeñándose con un rendimiento de hasta tres horas variando el tipo de leña, 



83 

 

ya sea que se utilicen troncos o pequeñas maderas resultantes de residuos 

forestales.  (Ver figura 15 del anexo) 

Para sostener el leño prendido deberá utilizar la pinza, que ha sido diseñada para tal 

fin. Por otro lado, las cenizas que queden en la cámara primaria podrán ser alojadas 

en el cenicero por medio de un cepillo de cerda fina que se incluye en la presente 

propuesta. Estos productos se incluyen en el diseño ya que facilitan la tarea al 

utilizar este tipo de cocinas. 

Considerando su materialidad, se ha utilizado para su construcción chapa de acero 

1045 de 4.75mm de espesor.  Este material demuestra un buen desempeño ante la 

trasferencia térmica y es utilizado en las mayorías de las estufas de biomasa 

actuales. Además, permite abaratar los costos a nivel productivo en comparación 

con las estufas hechas de fundición, siendo estas un buen ejemplo de comparación 

ya que desde lo funcional ofrecen notorias similitudes.  

El material propuesto es de fácil manejo desde lo constructivo ya que los procesos 

que prevalen en el diseño son:  

En primer lugar, se dispone la chapa y se la corta a laser según planos de despiece. 

Este proceso permite obtener cantos limpios y suaves a diferencia de otros procesos 

de corte como la cizalla por ejemplo. Permitiendo evitar el rasqueteado posterior del 

canto de la pieza. 

El segundo proceso remite a la operación de conformado mediante el plegado de la  

chapa, ya que se aplica en las distintas piezas, plegados a 45 y 90 grados por medio 

de una plegadora hidráulica.  

El tercer proceso que caracteriza la configuración de las piezas, es la soldadura. La 

soldadura metálica con gas inerte (MIG, por sus siglas en inglés), es la utilizada en 

el proceso de unión de las distintas piezas metálicas. Ante la sumatoria de partes 

que confluyen en la cocina, este tipo de soldadura optimiza la velocidad de trabajo 

manual permitiendo obtener uniones prolijas y libres de óxido. (Groover, 1997) 
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Finalizando el proceso, se colocan las distintas piezas que permiten armar la cocina 

y se efectúa el pintado.  

La terminación superficial está dada gracias a la aplicación de una pintura resistente 

a altas temperaturas. 

Téngase en cuenta, que el Gasificador, en el entorno urbano, se propone como un 

producto alternativo y compatible, en cuanto a su uso, frente a las soluciones 

actuales. 

Todos estos aspectos considerados ofrecen al producto cualidades necesarias para 

competir en un mercado que todavía no ha alcanzado su madurez en Argentina. 

Este tipo de proyecto, en la actualidad ha tenido fines sociales. Por estas razones, 

en las ciudades no se han evaluado las ventajas que este tipo de producto ofrece, 

como ser ahorro energético en gas, disponibilidad de recursos para generación de 

combustión, adaptabilidad al uso interno o externo del hogar, dimensiones similares 

a las cocinas convencionales, entre las más destacadas.  
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Conclusiones 

El cambio está en marcha, tomando en consideración el contexto mundial, las 

sociedades están tomando conocimiento y asumiendo responsabilidades logrando 

otras formas de abarcar y de solucionar la problemática ecológica.  

El presente proyecto de graduación permitió esbozar argumentos suficientes para 

comprender que el cambio de paradigma primeramente es social para luego confluir 

en las acciones de las empresas e industrias. Pero dicho esfuerzo debe de ser 

conjunto y debe estar promocionado desde el gobierno por medio de la 

implementación de planes estratégicos que sirvan de guía. Solo así es posible 

generar rupturas con las tendencias precedentes logrando proponer otras 

alternativas que eleven la calidad de vida de las personas.  

El diseño industrial como disciplina deberá volcar sus esfuerzos para proyectarse y 

ejercerse en un marco de acción cada vez más multidisciplinario para ampliar el 

conjunto de propuestas que permiten abarcar las distintas problemáticas, pudiendo 

así plantear mejoras.  

Los distintos aspectos de los objetos que en períodos anteriores no eran tomados en 

cuenta, actualmente sirven para comenzar con una transformación ética en donde la 

solidaridad y la concientización puedan cambiar las pautas de producción y de 

consumo de bienes y servicios actuales. 

El diseñador industrial es un actor clave para el desarrollo sustentable ya que su 

labor interactúa permanentemente con la sociedad, las industrias, las empresas y 

con la ciencia y tecnología. Por tal motivo, la actividad de diseño debe tener 

conocimiento de la demanda sobre los recursos naturales para garantizar su buen 

uso, conociendo qué impactos serán alcanzados en la extensión de su actividad 

siendo esta última, la de diseñar para mejorar la calidad de vida. 

Cuando se habla de mejorar la calidad de vida se debe plantear como un proceso 

continuo, por lo que las conclusiones hasta acá alcanzadas permiten hacer los 
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siguientes cuestionamientos, ¿Alcanzará el volumen de desechos forestales para 

cubrir toda la población sin acceso a las fuentes convencionales de energía 

doméstica?, ¿Se podrá ampliar la capacidad de generar calor de estos residuos a 

través de algún proceso o mejora tecnológica?, ¿Podrían algunas comunidades 

pequeñas emplear como única fuente de energía la biomasa?, ¿Tomará este tipo de 

energía mayor porcentaje de participación en la matriz energética nacional?, ¿Es 

posible que las tecnologías actuales basadas en fuentes de energías renovable 

reemplacen en su totalidad a los combustibles fósiles? 

Ante este escenario es necesario que los organismos tecnológicos como el INTI, 

INTA, organizaciones no gubernamentales y profesionales vinculados, se 

comprometan con promover el acceso a energía a todas las regiones del país así 

como con el uso eficiente de los recursos fomentando sus ventajas para el entorno 

doméstico tanto en las ciudades como en las comunidades aisladas. 
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1: Participación de fuentes energéticas 

 

Fuente: Moragues, J. (2013). Estado actual de las fuentes nuevas y renovables de energía en la 
Argentina. AUGM. Recuperado de http://grupomontevideo.org/ndca/caenergia/wp-
content/uploads/2013/06/Fuentes-renovables-de-energ%C3%ADa-en-la-Argentina.pdf 
 
Figura 2: Participación de fuentes energéticas renovables en Argentina 
 

 

Fuente: Moragues, J. (2013). Estado actual de las fuentes nuevas y renovables de energía en la 
Argentina. AUGM. Recuperado de http://grupomontevideo.org/ndca/caenergia/wp-
content/uploads/2013/06/Fuentes-renovables-de-energ%C3%ADa-en-la-Argentina.pdf 
 
Figura 3: Tipos de biomasa 
 

http://grupomontevideo.org/ndca/caenergia/wp-content/uploads/2013/06/Fuentes-renovables-de-energ%C3%ADa-en-la-Argentina.pdf
http://grupomontevideo.org/ndca/caenergia/wp-content/uploads/2013/06/Fuentes-renovables-de-energ%C3%ADa-en-la-Argentina.pdf
http://grupomontevideo.org/ndca/caenergia/wp-content/uploads/2013/06/Fuentes-renovables-de-energ%C3%ADa-en-la-Argentina.pdf
http://grupomontevideo.org/ndca/caenergia/wp-content/uploads/2013/06/Fuentes-renovables-de-energ%C3%ADa-en-la-Argentina.pdf
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Fuente: Secretaría de Energía (2008). Energía Biomasa. Recuperado de 
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidos_didacticos/publicaciones/l
ibro_energia_biomasa.pdf 
  
Figura 4: Utilidades a partir de la quema de biomasa 

 
Fuente: Secretaría de Energía (2008). Energía Biomasa. Recuperado de 
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidos_didacticos/publicaciones/l
ibro_energia_biomasa.pdf 

Figura 5: Acciones que comprometen la seguridad alimentaria 
 

http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidos_didacticos/publicaciones/libro_energia_biomasa.pdf
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidos_didacticos/publicaciones/libro_energia_biomasa.pdf
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Fuente: International Food Policy Research Institute (2012). Índice Global del Hambre. El desafío del 
hambre: garantizar la seguridad alimentaria sostenible en situaciones de penurias de tierra, agua y 
energía. Recuperado de: http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi12es.pdf 
 
Figura 6: Tendencia del consumo de gas natural frente a otros recursos 

 
 
Gil S. (2007). Gas natural en la Argentina, presente y futuro. Recuperado de: 
http://users.df.uba.ar/sgil/public_sgil/papers_sgil/Gas/energia_CH_N2k7.pdf 
 
Figura 7: Cambio de paradigma y sus conductores 

 
Fuente: Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. (2008). El Caso Empresario 
Argentino. Un análisis académico de 10 años de buenas prácticas empresariales.  Disponible en 
http://issuu.com/agsustentable/docs/rse_desarrollo_sostenible__el_caso_empresario_arge 
 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi12es.pdf
http://users.df.uba.ar/sgil/public_sgil/papers_sgil/Gas/energia_CH_N2k7.pdf
http://issuu.com/agsustentable/docs/rse_desarrollo_sostenible__el_caso_empresario_arge
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Figura 8: Compromiso de crecimiento sustentable 
 

 
 
Price Waterhouse & Co. (2012). 3° Encuesta sobre Desarrollo Sostenible en el sector privado en 
Argentina. Recuperado de https://www.pwc.com.ar/es_AR/ar/sustainability/publicaciones/assets/3-
encuesta-sobre-desarrollo-sostenible.pdf 
 
Figura 9: Streamline y el diseño de objetos 
 

 
 
Fuente: Loewy R. (2014). The Father of Industrial Design Raymond Loewy. Disponible en 
http://www.raymondloewy.com/photo-gallery.html 
 
Figura 10: Tipos de Biomasa 

 
 
Fuente: Soluciones de Ingenieria Energética Aplicada (2015) Recuperado de: 
http://www.siea.es/instalacionesdebiomasa.php 
 
Figura 11: Cocina Biomasa Rural 
 

https://www.pwc.com.ar/es_AR/ar/sustainability/publicaciones/assets/3-encuesta-sobre-desarrollo-sostenible.pdf
https://www.pwc.com.ar/es_AR/ar/sustainability/publicaciones/assets/3-encuesta-sobre-desarrollo-sostenible.pdf
http://www.raymondloewy.com/photo-gallery.html
http://www.siea.es/instalacionesdebiomasa.php
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Fuente: Indalo Tecnologpia S.A. (2015) Recuperado de: 
http://indalotecnologia.com/cocinas/especificaciones.html 
 
Figura 12: Gasificador diseñado para Proyecto de Graduación 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Detalles de hornallas y herramientas accesorias 

http://indalotecnologia.com/cocinas/especificaciones.html
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 14: Circulación del flujo de calor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15: Detalles de rejilla de ventilación y venteo superior 
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Fuente: Elaboración propia. 
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