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Introducción 

El tema del presente PG será la alimentación adecuada dentro del ámbito laboral, 

focalizándose en la posibilidad de contar con alimento caliente dentro de este mismo 

contexto. Asimismo, el proyecto se centrará en las pausas y periodos laborales que un 

individuo activo posee dentro de la jornada laboral, en los deseos personales en cuestión 

de alimentación y sobretodo en las preferencias de temperatura según el alimento, 

seguido por la posibilidad de alimentarse saludablemente dentro de un contexto laboral. 

Se hará también foco en la modificación cultural basada en la alteración del hábito 

alimenticio a través de la historia y como esta trasformación generó hasta la actualidad, 

una reducción de opciones dentro del abanico de alimentos nutritivos y saludables, a fin 

de concluir en las grandes franquicias extranjeras de comida rápida o en un comensal 

solitario. 

Debido a sus características, el siguiente texto se encuentra inscripto dentro de la línea 

temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La misma responde a la 

creatividad personal del alumno de generar un producto crítico que posibilite tanto 

responder a las necesidades planteadas en el proyecto e inquietudes académicas, como 

también, ampliar conocimiento dentro del campo de estudio (Diseño Industrial)  

El diseñador industrial cuenta con la formación completa como para afrontar problemas 

existentes y no resueltos en la sociedad y poder garantizar una resolución en diseño con 

la seriedad académica y profesional debida, adquirida en los años de estudio. 

El proyecto incluirá teoría de las materias de la carrera de diseño industrial, tales como, 

taller de producción cinco, la cual aborda temas de ergonomía en el diseño; materiales y 

procesos cuatro, planteando temas de procesos de producción y tecnología en los 

productos; y por último, las materias de diseño que unifican los conceptos generales de la 

carrera, creando proyectos para el beneficio social. 

La temática de este proyecto se origina a partir de un análisis crítico en el cual se registra 

un cambio en la sociedad activa y en el mercado alimenticio, generando de este modo 
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hábitos y costumbres perjudiciales para la salud. Este mismo parte del fenómeno por el 

cual productos y alimentos de origen artesanal se convirtieron poco a poco en productos 

envasados y prefabricados con sello industrial, los cuales desde ese entonces hasta hoy 

forman parte de un sistema puramente demandante y capitalista en donde la 

competencia, la oferta y la demanda toman un rol fundamental ya que controlan el 

mercado.  

Los cambios ocasionados por la revolución industrial, iniciada en la segunda mitad del 

siglo dieciocho en el Reino Unido, y la revolución verde, entre el periodo del 1960 y 1980, 

encaminaron dos de los fenómenos causantes de la actual sociedad acelerada. El primer 

fenómeno fue el gran crecimiento demográfico en las ciudades a partir de las riquezas 

producidas debido a los cambios industriales, en agricultura y en el transporte. En cuanto 

al segundo fenómeno, fue el nacimiento de una masiva y nueva clase trabajadora 

generada a partir de la inserción de industrias y puestos de trabajo.  

Una de las alteraciones más notables dentro de la sociedad moderna se reduce a la 

aceleración diaria y la escases de tiempo físico para realizar determinadas tareas, entre 

ellas la de alimentarse. Es por ello que la pertinencia de este PG está dada por el gran 

porcentaje de la población mundial y por el incremento de familias que sustituye su 

alimentación familiar rica en nutrientes por una alimentación, por lo general, dentro del 

ámbito laboral o escolar, que carece de nutrientes y de variedad debido a que se adapta 

a la jornada laboral y escolar actual de ocho horas promedio.  

Por esto mismo, la presente investigación tiene como finalidad, generar un cambio en la 

sociedad con respecto a la alimentación, empezando en algún punto por un contenedor 

portátil que permita el consumo de alimentos hechos en casa pero diversos contextos 

sociales. De esta forma beneficiará a todo individuo que por diversas razones y motivos 

no cuente con el espacio físico ni tiempo dentro de su rutina para poder volver al hogar a 

fin de contar con una alimentación saludable. 
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Por esto mismo, el supuesto de investigación del presente Proyecto de Graduación será 

las dificultades de alimentación dentro del ámbito laboral, afirmándose que es posible 

contar con alimento caliente dentro de este, como a su vez, el traslado y guardado de 

dicho alimento. En consecuencia, la pregunta problema del PG es ¿de qué forma se 

podría generar desde el diseño industrial un producto gastronómico que funcione como 

recipiente para dar temperatura a alimentos en situaciones fuera del hogar? 

Por lo tanto, el objetivo general del presente Proyecto de Graduación es, diseñar un 

recipiente de alimentos termo regulable que permita la obtención de calor, el guardado y 

el transporte de alimentos en situaciones fuera del hogar, generando así, una 

temperatura deseada con la regulación del mismo. 

En cuanto a los objetivos secundarios o específicos, el siguiente proyecto desea analizar 

la forma y el entorno actual donde se da la ingesta de alimentos en una rutina diaria 

promedio. Se analizará tanto el lapso de las jornadas laborales de trabajadores 

argentinos y la duración de las pausas; como también posibles ámbitos en los que se da 

dicha ingesta de alimentos. 

También, se analizarán productos gastronómicos existentes tomando en cuenta sus 

características esenciales ya que serán la guía delimitante para la creación del diseño. Se 

conocerán diversos diseños gastronómicos el modo en el cual la cultura argentina actual 

interactúa con los productos.  

Se investigará acerca de los productos eléctricos y las energías como fuente de calor 

para decidir la alternativa más viable y conveniente para el planteamiento. 

Es fundamental también para el proyecto, distinguir posibles materiales y posibles 

tecnologías que permitan la adquisición de temperatura sin averiarse, como también 

componentes que aseguren higiene y limpieza.  

Asimismo, es pertinente la unificación de morfologías que denoten y puedan ser 

inscriptas dentro de un lenguaje gastronómico, haciendo uso de la ergonomía y 

agronometría para un usuario futuro. 
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Con todas las herramientas a considerar, datos y conocimientos adquiridos, se buscará 

converger en una solución de diseño abordando el tema planteado, postulándose dentro 

de una perspectiva de diseñador industrial ya que se cuenta con los saberes 

determinados para poder encarar el proyecto.  

Con el fin de conocer el Estado de la Cuestión, en el presente Proyecto de Graduación se 

analizaron varios trabajos producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo que permitieron dar referencia a la temática investigada o 

poseen algún eje en común con el PG en cuestión. 

Existen ciertos proyectos que han abordado la temática de la alimentación y han 

propuesto un diseño gastronómico relacionado con el planteado. En el caso de Folino 

(2016) La valorización de reunirse a comer, diseño de un producto gastronómico de 

hogar, plantea el diseño de un horno parrillero para la cocción de alimentos asados en 

balcones de departamentos ya que según su proyecto muchos en la ciudad de buenos 

aires no cuentan con tal artefacto debido a varios motivos. El estudiante propone desde 

un enfoque social, poder realizar y compartir con total libertad, una comida a la parrilla en 

departamentos. 

En el caso de Morandi (2016) De boca en boca, Cultura y gastronomía desde el diseño 

industrial, lleva a cabo un brasero o parrilla de mesa en su proyecto de graduación. 

Plantea que este producto surge de la investigación de los objetos hacia la sociedad y la 

posibilidad de estos de tener una identificación generada por la aceptación, la cual 

proporcione permanencia en el tiempo debido a los valores culturales. 

Sánchez Mendoza (2013) Diseño culinario, El diseño industrial en los objetos de la 

cocina, plantea en este caso un proyecto de graduación en el que pone en la mira los 

utensilios de cocina a lo largo de los años y como estos han ido interfiriendo 

negativamente en la relación humano-cocina llevándolos a lo que hoy es la comida 

chatarra y la cultura del snack. La estudiante sugiere que el diseño industrial debería 
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intervenir con el fin de despojar a las personas de los malos hábitos ocasionados por 

malas resoluciones funcionales. 

Al hacer referencia a la sociedad actual y a la poca disponibilidad de tiempo con la que se 

cuenta para dedicar a cocinar, Goldin (2013) Comida al paso en Argentina, factores 

claves en los procesos productivos en casas de comida, investiga locales de comida al 

paso en Argentina y comercios mayoristas en distintos barrios particulares que se 

caracterizan por tener un servicio rápido, informal y económico. De este modo el Proyecto 

de Graduación propone, para respaldar la teoría, un sistema de módulos que optimicen la 

productividad. 

También, existen ciertos Proyectos de Graduación en donde el hilo en común que los une 

es el tema del recipiente o packaging. En el caso de Velasquez (2014) Envase en 

maceta, diseñar para consumir menos, propone la iniciativa de alargar la vida útil de los 

objetos debido a la evolución sobre las técnicas y hábitos de consumo de alimentos, que 

concluyeron en modificaciones industriales. Otro foco de este Proyecto de Graduación es 

la cantidad de residuos que las nuevas técnicas de alimentación han ocasionado.  

Los Proyectos de Graduación de Blacio Game (2012) Packaging: diseño o contaminación 

y Mejia Sierra (2015) Sociedad desechable, packging bioplastico para la industria 

alimenticia de comida rápida, concuerdan con dicho proyecto anterior y afirman que es 

tarea del diseñador pensar que será del envase una vez que se haya consumido el 

alimento. 

Asimismo dentro del tema de envases se encuentra el Proyecto de Graduación de 

Rastellino (2013) Rediseño de un envase flexible, Bouble Doy Pack, en el cual el objetivo 

es la creación de un envase universal que pueda ser utilizado en diversas industrias del 

mercado Argentino. 

Por último los PG de Behreds (2014) La humanización de la tecnología, integración de la 

tecnología en la sociedad y el desarrollo de productos tecnológicos para adultos mayores 

y Fernandez Vallone (2010) Más que un objeto, el mundo de lo cotidiano, fueron de gran 
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ayuda para la realización y el abordaje de la temática planteada y analizada, ya que 

explora cuestiones de tecnología y del objeto como fenómeno cotidiano. 

Con la misma finalidad, se revelará biografía de autores sobre la temática especifica 

abordada en este PG. De la lectura de los textos se podrá apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que irán orientando el sentido general del trabajo e irán conformando el 

marco teórico. 

El PG, por lo tanto, estará compuesto de cinco capítulos, en los que se implementará 

temas diversos aportando conocimientos específicos para encarar el proyecto de diseño 

final y un futuro conocimiento científico. Cada uno de estos capítulos tratara con una 

temática en particular y se categorizarán desde el contenido más amplio y genérico, 

hasta el más detallado, el cual concluye con el diseño puntual.  

Se comenzará analizando en el capítulo uno, el concepto de alimentación y la mutación 

del alimento a través de la historia ocasionado por revolución industrial, como también, la 

inserción del sexo femenino en el campo laboral. Se hará un pantallazo general de lo que 

se conocía anteriormente como alimentación y como era efectuado para así concluir en 

un actual comensal moderno inserto dentro de la cultura del snack. Para ello se recurrirá 

a la recopilación de Jesus Contreras (2015) quien unifica diversos autores que dialogan 

sobre dicho tema como un fenómeno social cambiante. Se expondrá también, las 

nociones de alimentación en familia de Michel de Certeau (1995), con la intención de 

generar un análisis comparativo. 

En el segundo capítulo, se aborda un análisis general de lo que se conoce como diseño 

gastronómico y el diseño como fenómeno que satisface necesidades humanas latentes. 

Se intentará plantear las diferencias entre los objetos de uso y los objetos cotidianos y 

para ello se recurrirá al análisis de autores como Löbach (1981), Norman (1990) y 

Guilliam Scott (1995). A su vez se hará hincapié en las funciones estéticas que valorizan 

y otorgan comunicación puntual al diseño y a las características ergonómicas para 

generar un producto saludable y adaptable al usuario deseado. En cuanto a la estética y 
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la percepción del diseño en la sociedad se recurrirá al libro Cultura social del producto 

Chiapponi (1999). 

En el capítulo tres, se desarrollará la tecnología del producto abordando los 

conocimientos de materiales, de procesos y de tecnologías adquiridos dentro la carrera, 

vinculando las materias materiales y procesos uno, dos, tres y cuatro. Se investigará 

posibles materiales resistentes al calor y aptos para el contacto con alimentos, tales 

como, aluminio, silicona y plástico en su generalidad. 

A su vez, se indagará en los procesos de inyección y embutido como tecnologías 

posibles para la conformación de las piezas del diseño. En este capítulo se recurrirá a 

autores como Lesko (2010), Richardson y Lokensgard (2003), Schweigger (2005), 

Stoeckhert (1977) y Michaeli, Greif, Kaufmann y Vossebürger (1992) entre otros. Estos 

mismos otorgaran información acerca de los materiales analizados en dicho capitulo, las 

tecnologías adecuadas y diversas terminaciones superficiales a modo de obtener una 

pieza resistente y estética. 

Por último se hará un foco especial al punto central del proyecto y del diseño, la energía 

en forma de calor. En este apartado se explorará sobre mecanismos eléctricos con el fin 

de converger en el mecanismo óptimo para el proyecto, posible de cumplir con la función 

de generar calor y permitir la auto portabilidad, sin la necesidad de encontrarse 

enchufado a la pared. 

En el capítulo cuatro, se comienza a tratar temas específicamente de la actualidad. En 

este capítulo se analizará la cultura del trabajo en Argentina en donde se expondrán 

diversos argumentos acerca de las pausas laborales dentro de una jornada laboral de 

ocho horas promedio y la cantidad de ellas realizadas. Para ello se recurrirá a entrevistas 

realizadas a trabajadores pertenecientes a la ciudad de Buenos Aires. A su vez se 

buscará conocer los gustos y costumbres en cuanto al alimento de lo trabajadores 

entrevistados. 
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También se analizan los contenedores existentes. Se Detallaran tanto sus características 

físicas y superficiales como sus características intrínsecas y de uso de los mismo, con el 

fin de entender como la morfología del mismo sigue a la función y poder proyectar las 

características analizadas en el diseño final. Para ello se realizara un detallado trabajo de 

campo investigando y comparando los diversos contenedores de alimentos del mercado 

Argentino. 

El quinto y último capítulo de este proyecto de graduación, buscará realzar el papel del 

diseñador industrial como tal. Este capítulo se centra en el planteo del diseño como 

solucionador de las problemáticas sociales analizadas. Se busca explicar mediante una 

propuesta planteada, la manera de satisfacer a los nuevos consumidores y de qué forma 

serán llevados a cabo los temas planteados en capítulos anteriores. Así mismo, se dará a 

conocer el diseño en completo, proponiendo morfologías, materiales, procesos y 

tecnologías viables para la realización del mismo.  

A modo de resolver la problemática planteada y desarrollar la propuesta de diseño final, 

se recurrirá a una metodología de investigación que constará de dos técnicas 

exploratorias, las entrevistas y el trabajo de campo. Para la primera se tomaran como 

objetos de estudio, la población activa de la ciudad de Buenos Aires con una jornada 

laboral de ocho horas promedio que trabajen dentro de un contexto de oficinas. En 

cuanto a la segunda técnica, se analizaran los contenedores de alimentos existentes en 

el mercado, analizando de esta manera las características tanto intrínsecas como de uso, 

a fin de aplicarlas y mejorarlas en el diseño del recipiente final. También se aplicaran en 

el PG técnicas descriptivas como lo es el registro de datos duros en el relevamiento de 

contenedores existentes y la interpretación de los datos obtenidos a partir de las 

entrevistas realizadas en la provincia de Buenos Aires. 

El siguiente PG por lo tanto, será un aporte importante de conocimiento para cerrar el un 

ciclo enriquecedor ya que permite contemplar diversas perspectivas sociales no 

contempladas anteriormente durante la carrera, tomando como ejes problemas de la 
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sociología, de filosofía y de antropología para tener una mayor profundidad en el análisis 

del caso. Estas perspectivas sociales son de gran valor para los diseñadores industriales 

tanto estudiantes como profesionales, debido a que brindan miradas particulares que 

ayudaran a concebir un mejor diseño, combatiendo el problema desde la raíz y poder 

concluir en una solución concreta y real. 

Asimismo, el presente PG permite concretar la idea de un nuevo producto para un nuevo 

nicho comercial, el cual comparte la misma necesidad latente. Será un producto pionero 

en el mercado ya que hasta el momento no cuenta con la directa participación de 

competidores que puedan satisfacer la misma necesidad y problemática planteada. 

Brindará de este modo, experiencia y aprendizaje al ser abordados nuevos caminos no 

transitados anteriormente. 
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Capítulo 1.  La alimentación 

La alimentación ha sido durante años un fenómeno social al cual se le ha dado suma 

importancia debido a que constituye la base principal de la pirámide de Maslow (Maslow, 

1962), de cualquier ser vivo. Es definida como una necesidad básica por el hecho de que 

el organismo funciona y realiza las tareas diarias gracias a los nutrientes que brinda cada 

comida. Por esto mismo hecho es esencial para la vida una alimentación nutritiva y 

variada al menos tres veces al día.  

Es un hecho que la alimentación ha sido un fenómeno de cambio en todas sus variables 

en los últimos cincuenta años. Unas de sus motivos fueron tanto la revolución industrial 

como la revolución verde. Su efecto provocó  que la alimentación se convierta en un 

objeto de estudio de muchos nutricionistas, médicos, especialistas en alimentos y 

sociólogos debido a las cambios sociales que ha acarreado.  

Tras variadas modificaciones que la alimentación y la comida sufrieron, es posible 

diferenciar, a grandes rasgos, tres etapas de marcado carácter dentro de la historia de la 

humanidad. Estas etapas podrían diferenciarse según ciertas pautas como: la 

alimentación como se conocía en un principio, la alimentación luego de la revolución 

industrial, revolución verde y, por último, la alimentación del comensal moderno.  

En cuanto a la primera etapa, es prescindible retornar al pasado y analizar los tiempos y 

costumbres del comensal del siglo diecinueve. Será de gran importancia para el 

desarrollo del diseño, conocer y comprender de qué manera se efectuaba la alimentación 

en aquellos tiempos, la cantidad de integrantes con el que se realizaba dicho ritual, los 

platos y costumbres típicas que cada acontecimiento, complementario al alimento, 

suponía. 

Dentro de la segunda etapa, será fundamental adentrar en la temática de la revolución 

industrial como tal, a fin de conocer las modificaciones ocasionadas tanto en la sociedad 

como en el alimento en sí. Será imprescindible conocer los cambios, las adaptaciones y 

los posibles efectos tanto positivos como negativos que dicho cambio trajo consigo. 



 

 
 

15 

Por último, en la tercera etapa se buscará comprender  al comensal moderno y 

comprender sus acciones diarias.  Se analizaran los cambios rutinarios en cuanto a la 

alimentación, los integrantes de dicho ritual y se detallarán posibles necesidades del 

comensal actual, a fin de plasmar resultados concretos en el diseño del contenedor, 

como eje del proyecto. 

Para este mismo capítulo, se tomaran autores como, Contreras, Alvarez y Pinotti, Charles 

y Kerr, Certeau, Goddoy; Douglas, Mennel, Fisher, Shack entre otros a su vez 

consultados en diversos textos. 

 

1.1. La alimentación en la cultura 

Para comenzar, se entenderá el concepto de alimentación como lo define Jesús 

Contreras en su libro Alimentación y cultura, “la alimentación no es, exclusivamente un 

fenómeno biológico, nutricional, medico. La alimentación es un fenómeno, además, 

social, psicológico, económico, simbólico, religioso, cultural en el más amplio sentido del 

término.”(1995, p.10). Por esto mismo es que los médicos debaten de forma constante 

sobre dicha temática ya que no es un fenómeno simple de analizar y requiere de un 

carácter psicológico y social para poder entender su implicancia en el ser humano.  

Pocas son las horas en las que un individuo no se encuentra físicamente ingiriendo la 

comida. Resulta sorprendente pensar que un cuarenta por ciento del día un ser humano 

lo ocupa para nutrirse. Según la medicina, es imprescindible ingerir alimentos al menos 

cuatro veces al día para obtener nutrientes y la energía necesaria para poder moverse y 

concretar las innumerables actividades diarias. Científicos detallan el espacio que cada 

comida debe ocupar dentro del día, ejemplificando el total de ellas con un 100% con el fin 

de que cada una obtenga un valor del total. Comenzando con el desayuno, esta debe ser 

un 25 por ciento del total y es el que mayor importancia debería tener. El almuerzo un 30 

por ciento, merienda un 15 por ciento, colación del día un 10 por ciento y por último la 

cena un 20 por ciento. 
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Ahora bien, en términos de alimentación es imprescindible definir y diferenciar los 

conceptos del comer y nutrirse, Contreras aporta a la aclaración y menciona que “El 

„comer‟ es un fenómeno social y cultural, mientras que la „nutrición‟ es un asusto 

fisiológico y de la salud” (1995, p.11). 

El comer, por lo tanto, será comprendido como una construcción social y cultural en la 

que se da un comportamiento alimentario significante. Este comportamiento puede aí 

mismo presentarse en muchos casos de forma ordenado o como en gran otros, de forma 

desordenada y azarosa.  

El comportamiento alimentario entonces, comienza a desarrollarse y a crearse en forma 

de hábito a medida que el ser humano crece y socializa. Este mismo suele generarse de 

diversas relaciones, por el hogar en el que habita el hombre o mismo por la publicidad 

absorbida en diversos lenguajes y medios. Es cierto decir que desde los primeros meses 

de vida, el humano desarrolla las primeras características de su comportamiento. El 

conocido llanto de un bebe hambriento es, en su mayoría de veces, nada más ni menos 

que la propia decisión y la primera acción del desarrollo de dicho comportamiento 

alimenticio. 

De este modo se puede decir que el gusto en la alimentación se adquiere y se educa 

mediante la repetición que se establece socialmente antes que biológicamente. 

Así mismo, se puede deducir el conjunto de las relaciones sociales que prevalecen dentro 

de la sociedad cuando se conoce donde, cuando y con quien son consumidos los 

alimentos. Por esto mismo, las conductas alimentarias pertenecen a una parte integrada 

de la totalidad cultural.  

En complemento, dicho consumo de alimentos decodifica también, el lugar que ocupa 

cada sujeto dentro de una sociedad, poniendo en el acto la búsqueda de prestigio y 

diferenciación o estatus social. De tal modo, es posible decir que el nivel y la forma de 

satisfacer las necesidades de nutrición varían cualitativa y cuantitativamente entre 
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sociedades múltiples. Como también varía dentro de ellas según las categorías de edad, 

género y clase social, entre otros criterios. (Alvarez y Pinotti, 2000, p. 19) 

El consumo de alimentos también puede asociar a la comunicación de ser humano, ya 

que expresa un deseo hacia el gusto infantilmente generado y desarrollado dentro de la 

sociedad.  

Un individuo, entonces, tiene razón de ser según lo que consume de comestibles, 

logrando una identidad alimentaria única. El mismo se identifica con un grupo social, 

étnico, clase o  edad por medio de sus usos y preferencias alimentarias.  

Así mismo Álvarez indica que “el consumo de alimentos, las pautas y patrones culturales 

que lo sustentan, contribuyen a la constitución de la identidad colectiva a la vez que son 

expresión de relaciones sociales y de poder.” (2000, p.19) 

Niños, adultos, ancianos, mujeres y hombres se identifican con alimentos determinados. 

No existe autor que defina y determine alimentos para cada grupo social, pero si 

mayoritariamente la realidad y cotidianidad da evidencia que existen estilos nutricionales 

femeninos y masculinos, como las dietas, comidas light, green y veggie para las mujeres, 

y bondiola, hamburguesa y asado para el varón. “Antes, y aun después, de animarse a 

verduras y pastas, el plato propio de los varones, herederos de la tradición gauchesca, ha 

sido y es el asado.” (Alvarez y Pinotti, 2000, p. 261). Estos estilos no se dan 

estrictamente en la población, pero sí en la mayoría de los casos ya que existen 

determinadas conductas y combinaciones nutricionales establecidas para cada 

categorización. 

Siendo la alimentación un factor de la comunicación a través de la historia, ha permitido 

un incremento de la diversidad de nutrientes, ingredientes y combinaciones que 

actualmente se conocen. Las migraciones, la variación y los modificaciones 

socioculturales a través de los años, han sido las grandes influencias para los patrones 

dietéticos de la sociedad contemporánea. Así mismo, es como se obtiene un aprendizaje 

social relativo a las reglas culinarias, las cuales forman parte de los conocimientos y 
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habilidades transmitidas y adquiridas de generación en generación. Del mismo modo se 

interiorizan con el fin inconsciente de alterar la estructura tradicionalmente conocida del 

plato.  

Como Certau afirma en su libro, La invención de lo cotidiano, las conductas alimentarias 

forman parte de un dominio donde la innovación y la tradición tienen la misma 

importancia, donde tanto el pasado como el presente se mezclan para satisfacer la 

necesidad momentánea, proporcionar la alegría del instante, adaptarse a la circunstancia 

(1994, p. 154) 

 

1.1.1. Lo que se conocía por alimentación 

En el siglo diecinueve, el acto y el ritual del comer eran totalmente distintos al que hoy es 

habitual. La alimentación diaria, era dada por lo general en reuniones familiares, 

mayormente dentro un hogar. En este acontecimiento, se nutría al organismo de forma 

completa, abarcando todos los aspectos del ritual y se establecía un espacio de 

comunicación, donde cada integrante de la familia hacía referencia a sus asuntos y 

tareas cotidianas. La comida en familia era tomada como un ritual inamovible. Como 

cuentan Nicola Charles y Mariano Kerr, la comida principal la seleccionaba la mujer, era 

la más importante y tomaba lugar cuando el marido volvía de trabajar. En esta comida 

principal participaba toda la familia y era la única en el día en la que todos requerían estar 

presentes. (1995, p. 202) 

Este acontecimiento no se efectuaba por obligación alguna ni por cordialidad hacia los 

integrantes de la familia, si no que socialmente y culturalmente era necesario contar con 

al menos un alimento al día con los propia familia. Los valores establecidos e inculcados 

desde pequeño acerca del significado de las relaciones familiares eran de los fervientes 

motivos que acarreaban a que se protagonizara el hecho.  

“En la rutina diaria, las preferencias alimenticias construían un menú no muy variado, 

sencillo pero sabroso y abundante. El plato principal era la carne en puchero o asado, 
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con ligeras variaciones; la cuota mínima eran tres platos de carne diarios.” (Alvarez y 

Pinotti, 2000, p. 46) 

Así mismo como existían reglas a cumplir a la hora de la comida o pretextos que 

obedecer, también existían la diferenciaciones de roles dentro de un grupo familiar. 

Dichos roles por lo general se establecían por edades y muchas otras veces por género. 

Los roles tomados también caracterizaban y definían los parámetros para la concreción y 

la concepción de dicho festín tanto privado como público. Por esto mismo, la comida ha 

sido analizada como material y símbolo que reubica, dentro de un grupo de confianza 

dado, una división sexual del trabajo dominante, la clase social y la identidad étnica.  

El hombre, protector de la familia, era quien frecuentemente se le otorgaba el papel de 

traer el dinero al hogar para poder comprar el alimento diario y por lo tanto debía salir 

cuando el sol comenzaba a entrever sus rayos en el amanecer, con el fin de obtener 

mediante el trabajo, un salario o paga digna para la manutención familiar. La mujer de la 

casa, por lo tanto, se le otorgaba el papel de sustento emocional de la familia y debía 

efectuar en consecuencia, la crianza de los niños y ser la encargada de la limpieza, las 

compras y la preparación de las comidas familiares diarias. 

Certeau expresa en su libro un ejemplo de los roles dentro del hogar, “De niña, me 

resistía al llamado de mi madre para aprender a su lado a hacer de comer. Rechazaba 

este trabajo de mujer, puesto que nunca se proponía lo mismo a mi hermano”. (1994, p. 

154) 

De esta forma, las pautas alimentarias en los hogares se efectuaban con el deseo de la 

interrelación recíproca entre los actores familiares, se buscaba proveer una oportunidad 

para compartir deseos, miedos y alegrías de la rutina con la propia familia.  

Este acontecimiento, por lo general tomaba papel cuando bajaba el sol, tarde a la noche, 

y se efectuaba de elaborados alimentos ricos en nutrientes y grasa y elaboradas durante 

el día por la mujer, símbolo del cimiento del hogar. Los niños menores de seis años, 

considerablemente disfrutaban de su alimento en un horario previo al de la cena principal.  
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La acción del hacer de comer como es debido, que tomaba lugar en décadas pasadas, 

puede verse graficada con la descripción que Certau desarrolla. 

 ..hacer la comida es el sostén de una práctica elemental, humilde, obstinada, 
repetida en el tiempo y en el espacio, arraigada en el tejido de las relaciones con 
los otros y consigo misma, marcada por la „novela familiar‟ y la historia de cada 
una, solidaria tanto con los recuerdos de infancia como con los ritmos y las 
estaciones. (Certeau, 1994, p. 159) 

 

No obstante, la ingesta de alimentos debía efectivamente nutrir al individuo en cuestión. 

No existía la elección azarosa de alimentos para la cena. La cena de dicho día era parte 

de una planificación alimentaria semanal en la cual, en relación con el capital que se 

disponía, se efectuaba teniendo en cuanta los nutrientes y las cuatro categorizaciones de 

alimentos: carnes, cereales, oleaginosas y harinas. Muy a menudo esta comida de la 

finalización del día, contaba con alimentos sumamente ricos en carbohidratos y sodio ya 

que se consideraba importante recargar al organismo de energía para que perdure hasta 

el día siguiente. 

Para Certeau, un ritual de este tipo requería, como ya se mencionó, de un buen alimento 

con abundante carga energética de tal forma que sea posible nutrir el organismo para su 

posterior actividad. La torna diaria de alimento no era indiferente. El alimento escogido 

para satisfacer las necesidades, tanto en cantidad como en calidad, debía proveer ciertos 

imperativos (los componentes de la ración, las cantidades relativas de variados 

nutrientes) so pena de no poder asegurar que se conserve la buena salud del individuo, 

la protección contra las bajas temperaturas o los agentes infeccioso y su capacidad de 

ejercer de una actividad física constante. (1994, p. 168) 

Se entendía entonces, que idealmente la comida que se efectuase como principal debía 

ser una comida completa en todos los aspectos. Debía contener carnes, pescado, 

verduras y papas y todos los alimentos requerían ser frescos y comprados en dicho día, 

lo mismo para la sopa previa a la comida principal. La mujer, como ya se mencionó 

anteriormente, debía elaborar caseramente las recetas conservadas de sus antepasados 

y debía, en el mejor de los casos, disponer de la mesa lista para la llegada del marido al 
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hogar. Generalmente, la ceremonia contaba de cuatro etapas fundamentales dentro del 

ritual: plato de entrada, plato principal y postre. A su vez era posible más estaciones pero 

la mismas solían postergarse para las comidas especiales. 

Dicha comida, constituía la base de la alimentación familiar alrededor de la cual giraban 

los acontecimientos alimentarios de menos importancia. Los domingos eran los días en 

los cuales se efectuaban alimentos complejamente elaborados y se contaba con más 

comensales a la mesa, como también, de más tiempo para su ceremonia. Dichos 

banquetes especiales solían ser un escenario en donde abundaba el contenido cultural, 

simple y despojado, ya que representaba las relaciones entre las personas. 

Generalmente se efectuaba en una pieza espaciosa provista de todo adorno y de cuanto 

pudiera llamarse confort y lujo. 

 

1.2. La revolución industrial y sus efectos 

Para comenzar, la industrialización en el mundo, es un fenómeno actual provocado en 

gran parte por la revolución industrial originado en la segunda parte del siglo dieciocho en 

el Reino Unido. Este proceso dado de forma paulatina en la sociedad, tuvo su impacto al 

generar diversas trasformaciones tecnológicas, sociales y económicas en la sociedad del 

momento, las cuales luego fueron extendidas al resto de Europa y cultivadas en los 

continentes restantes.  

Los cambios notablemente establecidos dentro de la sociedad tuvieron su auge al mutar 

la economía rural, basada anteriormente en la agricultura, muchas veces de subsistencia, 

a una economía fuertemente industrializada y mecanizada. Consecuentemente, acarreó 

consigo grandes cambios para el labor de las tierras y los propios puestos de trabajo. Se 

situó una fuerte reforma de lo que era y se conocía como la mano de obra rural, la cual 

fue la responsable del labor de las tierras durante siglos, hacia un labor efectuado por 

maquinarias de tipos diversos. Estas mismas, a pesar de proveer múltiples beneficios 

económicos y productivos para agricultura, reemplazarían a futuro en su totalidad al 
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hombre trabajador tanto de la ciudad como del campo. Solo unos pocos serían los 

afortunados de resguardar su trabajo brindando su servicio para el mantenimiento, el uso 

y el funcionamiento de las nuevas tecnologías.  

Diversos fueron los ámbitos a los que esta revolución tocó y grotescas fueron las 

consecuencias manifestadas durante la historia posterior que modificó la razón humana y 

el actuar del ciudadano. Una de las tantas consecuencias de la propia revolución 

industrial fue la revolución verde. 

Esta revolución tomo partido en Estados Unidos entre los años 1960 y 1980 y se resume 

en pocas palabras, en el incremento de los alimentos disponibles debido a un aumento 

en la productividad agrícola. Consintió en la mejora productiva, basada en la utilización 

de variedades modificadas genéticamente, combinada con la aplicación de técnicas 

complementarias, como el uso de sistemas de riego, de la aplicación de fertilizantes y el 

uso de plaguicidas para combatir hongos, insectos y especies vegetales en competencia 

con los cultivos. Estos notorios cambios dentro de la agricultura causaron un incremento 

en la productividad y en la calidad de los productos. Ya no se cultiva para la subsistencia, 

sino que mediante el uso de diversas técnicas y tecnologías, era posible cultivar para 

millones de bocas sin el riesgo de la perdida de cultivo tanto por sequía o por alguna 

plaga. Así mismo,  era posible alimentar a enormes multitudes de gente y reducir en parte 

la pobreza y el hambre. 

Los cambios obtenidos de la revolución verde tuvieron como todo fenómeno de cambio 

consecuencias tanto favorables como no. No obstante, los bienes genéricos que este 

cambio trajo consigo, continúan siendo aún mayores y gratificantes tomando una mirada 

global y macroeconómica del asunto. Una gran ventaja y característica gratamente 

favorable del asunto fue el hambre. Tanto en los países subdesarrollados como del resto 

del mundo, disminuyó en grandes cifras la mortalidad por hambre y desnutrición. El 

alimento llego a cada vez más personas debido a su abundancia de forma tal de 

satisfacer a toda la población. Así mismo y en paralelo se generó una venta masiva sobre 
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productos agrícolas y alimentos a lo largo de todo el mundo, logrando de esta forma, una 

sectorización y localización geográfica para cada plantación, cultivo y desarrollo del 

alimento, tomando en consideración sus características climáticas. La resultante de esta 

transición hacia lo tecnológico, hacia la ciencia y hacia la sectorización de cultivos 

permitió el desarrollo de una economía abierta, macroeconómica y exportadora a nivel 

mundial. 

 

1.2.1. La industrialización en los alimentos 

Es así como la revolución industrial y la revolución verde años más tarde tuvieron la 

responsabilidad absoluta en la industrialización de alimentos dentro de la nutrición. La 

industrialización de alimentos tuvo su comienzo muy poco después que se comenzara a 

utilizar maquinaria y tecnología dentro del campo y permita la abundancia en alimentos 

como para procesarlo. De esta forma, los alimentos fabricados por maquinarias, 

envasados en paquetes coloridos y modificados genéticamente o embelesados con 

saborizantes y colorantes comenzaron a surgir y luchar por un lugar importante en el 

mercado. A medida que la industria fue avanzando y la modificación genética de semillas 

logró el proceso de obtención de alimentos es menos tiempo y mejorando la calidad, de 

la misma forma ocurrió con los productos y alimentos que se obtenían en los comercios. 

La impactante trasformación consistió en alimentos empaquetados, de colores llamativos 

y de olores seductores a lo que antes eran alimentos orgánicos, naturales, hechos y 

amasados en casa por las mujeres del hogar.  

El desarrollo de la industria del alimento confluyó desde los principios del siglo veinte en 

una tendencia cada vez más acentuada en la producción centralizada en donde los 

grandes comercios, las grandes fábricas y el continuo avance tecnológico sustituyó la 

producción localizada dentro del hogar o en lo que se conocía como pequeños 

establecimientos de venta de alimentos (Alvarez y Pinotti, 2000, p. 193). 
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El propio cambio en la alimentación y en la forma de obtención, trajo consigo la 

implementación de marcas comerciales para diversos consumibles, espacios públicos 

para la venta de las mismas marcas y emprendimientos alimenticios novedosos. La 

economía de la producción en masa, más aún dentro del campo las conservas, obtuvo el 

surgimiento de un creciente número de productores en los consumibles con marca, 

ofreciéndolos de forma estratégica y con un envase previamente pensado y diseñado 

para la venta. 

No obstante, la calidad uniforme que ofrecen los productos de marca y los precios 

estables, conducirán a que se genere una total estandarización de casi la mayor parte de 

los productos alimenticios (2000, p. 188) 

Las ferias municipales, los mercados cerrados y el comercio minorista del barrio, como lo 

eran los almacenes, las verdulerías y las carnicerías, eran integrantes de un sistema 

establecido de mercado en donde se localizaban alimentos frescos para la comida del 

día. Un sistema heredado de los viejos mercados y pulperías del siglo diecinueve. A partir 

de la revolución y las modificaciones culturales, estos sistemas y mercados 

especializados se enfrentan a un destino demorado y más aún, a un fatal competidor que 

tomaría el apodo de supermercado. 

“En el „súper‟ una industria alimentaria cada vez más dinámica exhibirá sus mejores 

productos elaborados, envasados y/o congelados según los procesos de última 

generación inspirados en los inventos de Appert y colegas, todos envueltos y etiquetados 

en el más atrayente „packaging‟” (Alvarez y Pinotti, 2000, p. 205). 

Los alimentos no industrializados pueden clasificarse dentro de la categoría hechos en 

casa, sin procesos que quiten el poder nutricional como ocurre en la pasteurización, en la 

homogenización, en las frituras, en la refinación y la adición de aditivos, conservantes, 

azucares, edulcorantes y colorantes entre otros. Dichos procesos modifican al alimento 

original hacia un objeto de escaso de nutrientes pero que, de alguna forma complace al 

paladar y a la visión, educando así un hábito dentro del consumidor. Así mismo, estos 
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componentes artificiales afectan y perjudican radicalmente la salud del ser humano, ya 

que el organismo no se encuentra adaptado ni preparado para procesar las grandes 

cifras de químicos concentrados dentro de dichos alimentos. 

Factores dominantes como la industrialización como proceso, ha sido a su vez un 

componente clave en la distribución de las tareas entre los miembros de la familia y tal 

como afirma Jack Goody tiene una profunda influencia en el régimen dietético. (1995, 

p.328) 

La actividad industrializada, la división de clases y de labores dentro de la sociedad ha 

sido una de las causas por la cual la comida en familia comenzó a perderse 

paulatinamente. A mitades del siglo veinte, la mujer como factor importante dentro del 

círculo familiar, tomo un salto hacia el ámbito laboral y salariado predominado por 

hombres y los roles hasta el momento presentes en el hogar tomaron un giro 

determinante y transformaron el modo de ver y ejecutar las actividades diarias. En 

consecuencia a las grandes fábricas insertadas en la ciudad, el género femenino dio paso 

y se encaminó en la posibilidad de ser insertado en el ambiente laboral. 

Fábricas de costura y confección, fábricas de dulces y otras, fueron de las tantas que 

ofrecieron en primera instancia puestos de trabajo para el género femenino. Las fábricas 

supieron ver las cualidades y características propias del género reflejadas 

instantáneamente en su producción y productos. La prolijidad, el orden, la organización, 

la eficiencia y las manos pequeñas fueron algunas de las cualidades que las empresas 

empleadoras requerían.  

Así mismo, el tiempo físico que la mujer ocupaba dentro de la casa era menor y escaso 

en comparación al tiempo que se empleaba en la fábrica. Los tiempos de la mujer para 

efectuar la comida fueron disminuyendo al punto de ser en algunos casos casi nulos y la 

dieta familiar consecuentemente como la ceremonia tradicional, fue desvaneciéndose en 

el paso del tiempo. 
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La incorporación de la mujer al trabajo asalariado y fuera del hogar. Esta 
circunstancia ya no permitirá la presencia continuada de la mujer en la cocina y el 
hogar. Las amas de casa acabaran aceptando todas las latas, el café, los caldos 
concentrados y los alimentos congelados o ya preparados, así como otros artículos y 
artefactos destinados a „ahorrar‟ tiempo. (Alvarez y Pinotti, 2000, p.193) 

 

Según Douglas, toda política que favorezca cambios bruscos entre los sexos en la 

división de trabajo, tiene consecuencias en el cuidado de la casa, en la organización del 

tiempo, en la cocina y en la alimentación. Por un lado, toda política que deje a las 

mujeres formar parte de la vida de la comunidad ampliada de forma plena, tiene como 

implicancia un menor número de horas que dicha mujer está en la cocina. Por otro lado, 

la masa que propugna una alimentación mejorada hace crítica a la mala calidad de los 

alimentos producidos industrialmente. (1995, p. 177) 

En si todos los cambios en la sociedades afectaron notablemente la dieta y la cocina del 

día. Las grandes sumas de trabajos domésticos efectuados por la mujer se ejercían de 

forma previa a que los alimentos entrasen en la cocina. Grandes sumas de comida se 

comercializaban parcialmente o elaboraban completamente, incluso para su consumo 

incrementado. En consecuencia, “no solo se estandarizaban si no también se 

comercializaba un buen número de platos,…” (Goddoy, 1995, p.330). 

A sí mismo, Certeau, en el libro la invención de lo cotidiano, afirma que un cambio de las 

condiciones materiales o de la organización política, en el interior de una cultura, puede 

ser suficiente para modificar la manera de concebir y distribuir los labores cotidianos, del 

mismo modo que se trasforman las jerarquías de los diferentes trabajos. (1994, p. 153) 

Es factible que a pesar de que los nuevos alimentos industrializados posee carencia de 

nutrientes y afectan de forma negativa al ser humano, se encuentran en las heladeras, 

las alacenas y las mesas de todos los individuos. Se encuentra al alcance de todos los 

habitantes y en todo momento. Esta razón se da por dos situaciones. En primer lugar 

porque ya no se posee o hay muy poca oferta accesible de opciones saludables, 

orgánicas y no contaminadas por la industria de agroquímicos. En segundo lugar porque 
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los nuevos alimentos enriquecidos con saborizantes, azucares y demás compuestos, 

poseen facilidad de consumo, de preparación y son asequibles. 

A diferencia de lo que ocurría en la cocina de antaño, y que continua en algunos 
sectores sociales, donde las recetas pasaban de cada generación a la siguiente a 
través de las palabras y la acción de las mujeres, sosteniendo la tradición e identidad 
grupales, hoy los ingredientes de los que comemos se conoce a través de la lectura 
del envase. (Alvares y Pinotti, 2000,p. 236). 
 

 

1.3.  El comensal moderno 

Como se dijo anteriormente, el mundo sufrió cambios a través de la historia y con ellos 

fueron acarreados varios aspectos de la vida del hombre, como lo es la alimentación. El 

comensal moderno, como se lo llama actualmente, es la ejemplificación de comensal que 

resume en una sola imagen la consecuencia de lo anteriormente detallado. El comensal 

moderno, es la síntesis de un comensal solitario el cual no le es de costumbre comer con 

gente, cocinar o mismo preparar el ritual de la comida. Es así que el comensal moderno 

posee múltiples características que se detallaran a continuación a través de este 

apartado. 

Durante proceso civilizatorio e industrial, la alimentación familiar sufrió directamente las 

consecuencias del dominio creciente del universo laboral. Los rituales de sentarse a 

comer en familia se desmoronaron, sostiene Claude Fischler, y la alimentación se 

trasformó individual. Así es como hoy “El comensal moderno es un comedor solitario.” 

(1995, p. 372) 

De esta forma se sumerge en la teoría sobre los productos diseñados para hogares 

unipersonales y el consumo a través de ellos planteada por Alvarez “Todavía no se 

diseñan productos específicos para hogares unipersonales, pero si aparece la 

individualización del consumo. Los integrantes de una misma familia, por ejemplo, 

consumen distintos productos y las marcas empiezan a ofrecer porciones más 

pequeñas.” (Alvarez y Pinotti, 2000, p. 242) 
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Entender por qué los hábitos de alimentación han cambiado es una cuestión de mucho 

análisis y variables que poco se podrá desarrollar. Como se vio anteriormente la 

industrialización, la inserción de la mujer en el ámbito laboral, y la creciente abundancia 

de la labor, obtuvo como consecuencia una pérdida de la alimentación nutricional, la cual 

se efectúa de forma rápida y espontánea. Las mujeres, a raíz de las modificaciones 

culturales, comenzaron a hacer uso de aparatos que facilitadores y ahorrativos de tiempo 

a la hora de cocinar. A su vez, el funcionamiento del Frezeer otorgó una mano grandiosa 

en las familias numerosas dentro de la situación mencionada, ligada a la ausencia del 

femenino del hogar. No obstante, en diversas situaciones se tienden a duplicar el trabajo 

de las mujeres, ya que muchas de ellas cocinan para frezeer en lo que son sus horas de 

descanso. De esta forma, permite al resto de la familia degustar de los platos típicos de la 

madre del hogar en su ausencia.  

El ritual de comer se perdió y olvidó. El comensal moderno es quien hoy protagoniza el 

papel del ciudadano estándar, trabajador durante ochos horas diarias fuera del hogar y 

poco tiempo y ánimo tiene para dedicarle a la familia, menos aún al alimento. 

 En el sistema de representaciones, “la comida” aparece como los alimentos consumidos 
en el hogar y cocinados por la madre de familia, aunque la vida moderna conspire 
contra ese juego de asociaciones. El horario corrido en la industrial, la administración 
pública y las escuelas, ha hecho que por lo general la comida se tome fuera del hogar 
(…) los niños comen en la escuela y los padres en el trabajo. (Alvarez y Pinotti, 2000, 
p. 260) 
 

Ahora bien, entender que “todas las situaciones tiene „su‟ alimentación” (Contreras, 1995, 

p. 20) da el pie para entender que la alimentación se da en diversos escenarios a partir 

del desvanecimiento de la comida tradicional en hogares familiares. De esta forma, se 

puede destacar la alimentación en el ámbito laboral como sustento de energía diaria. 

La alimentación en el trabajo parte la de mencionada pérdida de tiempo y la abundancia 

laboral requerida por la demanda capitalista. Los tiempos de un empleado estándar ya no 

son los mismos que hace 40 años atrás. Si bien las regulaciones laborales han 

minimizado las horas para extinguir la explotación laboral, actualmente los trabajadores y 

ciudadanos dentro de la sociedad corren sin cansancio entre la casa y el trabajo 
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encontrando satisfacer las demandas proporcionadas por el capital y las exigencias 

laborales. 

En los tiempos pasados en los cuales se trabajaba en forma constante, contrasta con el 

hoy, donde se pone énfasis en el de ocio y paradójicamente, la escasez de tiempo debido 

a la atareada lista de actividades diarias post trabajo. Durante estos períodos el alimento 

y la nutrición del individuo comprenden solo una décima parte del tiempo total diario y 

dichas actividades por lo general suele quitar dicho tiempo restante para alimentarse. 

Para el nuevo comensal, el alimento no es más que la nutrición rápida del organismos 

para la realización de las actividades diarias. El alimento que por cierto, está compuesto 

por un noventa por ciento de químicos y un diez por ciento de nutriente es a su vez aún 

más ficticio y escaso dentro la rutina cotidiana del comensal moderno. 

En adición, Contreras señala que “El trabajo requiere una alimentación energética y ligera 

que es concebida como un signo mismo de una participación activa en la vida moderna.” 

(1995, p. 20) 

En cuanto a la alimentación laboral, Dorothy N. Y Shack sostienen que hay dos 

características de consumidores y de alimentos en un ámbito laboral. Por un lado 

identifica los diversos alimentos pre preparados que aparecen en carros calientes para 

que los empleados se abastezcan. Se explica a su vez la consecuencia social de dicho 

procedimiento, por el que se puede marcar cierta diferencia entre el participante del 

catering y descanso del que continúa trabajando. Este mismo hecho se categorizaría 

como aislamiento social (1995, p. 115). 

A su vez revela que dicha decisión de no participar del tentempié de mitad de jornada y 

continuar en el puesto de trabajo con la labor puede dar lugar a un ascenso en la 

jerarquía empresarial.  

También, se hace referencia a determinados oficinistas que hacen cola diez minutos 

previos a la llegada del carrito con el fin de que no le quiten el artículo que es de su 
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gusto, como también con el fin de invertir plenamente los quince minutos de goce que 

disponen para nutrirse y establecer conversaciones con amigos.  

Por otro lado, se menciona la práctica de „almuezas de negocios‟ que salen del catálogo 

de Snack y que suelen proveer de una relajación, sobremesa y confort. Estos mismos 

suelen ofrecerse a los empleados con el fin de aportar valor y facilitar transacciones 

comerciales dentro del mismo ámbito. (1995, p. 115). Este tipo de alimento suele 

efectuarse bajo el nombre de comida bien ya que no sería una vianda o un snack, sino 

que, sería comida pedida en determinado servicio gastronómico o mismo el hecho de 

efectuar una salida de almuerzo a cierto restaurante. 

Si bien el trabajo en la civilización actual suele proveer de alimento durante la jornada 

laboral, la forma altamente socializada del acto alimentario, entra en una regresión y 

finalizan en los modelos alimentarios del tipo Snack o comida pasajera; definido según el 

autor Fischer, como “un modo de alimentación fraccionado, fundado sobre temas 

múltiples, un picoteo constante, que escapa por consecuente de las imposiciones y 

controles socioculturales tradicionales.” (1995, p. 373) 

Contreras a su vez asumen que el snack no responde solamente a una necesidad nueva, 

si no que otorga a la necesidad actual una cierta expresión teatral que convierte a 

quienes dan uso en „hombres modernos‟ en „ejecutivos‟ con poder de controlar la extrema 

rapidez de la vida contemporánea. Afirma que “El snack representa, también, una 

modificación particular, regida, no por el afán de confraternizar sino por un afán de 

economizar.” (1995, p. 20) 

Para poner fin al tema del comensal moderno, en el libro Alimentación fisiológica, el Dr. 

Luis Sananes hace referencia a dicho comportamiento contemporáneo. “En la 

alimentación urbana moderna, se usan preferentemente productos artificiales, que 

reemplazan, casi por completo, a los alimentos naturales y se imponen porque son ricos, 

baratos y abundantes.” (2006, p.120) 
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Capítulo 2.  Diseño y gastronomía dentro de un producto 

En el presente capítulo se desarrollará un análisis de cómo el diseño se inserta de a poco 

en el ámbito gastronómico. Se especificará los usos y responsabilidades del diseño 

industrial como practica que actúa sobre las necesidades humanas, y desde esta manera 

analizará como por medio del diseño es posible comunicar un deseo al comensal. Se 

hará una búsqueda de los objetos cotidianos, en cómo deberían ser y en qué punto los 

existentes satisfacen las necesidades sociales o son puramente objetos bellos. También, 

se detallará el diseño global en la gastronomía, comenzando por el diseño de la comida y 

del plato, siguiendo por el diseño de la vajilla, utensilios y concluyendo en el entorno que 

rodea la acción de comer. 

Como forma de encarar la temática, se utilizarán los autores como B, Löbach para hablar 

sobre el diseño en general, como eje satisfactor de necesidades y de la comunicación 

recíproca entre usuario y objeto. A su vez Guilliam Scott, se desarrollará para definir las 

diversas necesidades humanas y como el diseño rinde cuenta a las mismas. Gert Selle, 

se mencionará al detallar el análisis morfológico de acuerdo a la acción y función el 

producto. Norman, D, por otro lado será quien hable sobre los objetos cotidianos y de que 

forma el humano interactúa con ellos. Por último, se tomaran extractos de una entrevista 

hecha a la empresa Ají diseño en donde cuenta la manera de definir y caracterizar un 

objeto gastronómico a la hora de diseñar.  

 

2.1. La influencia del diseño sobre la gastronomía 

A continuación se analizaran aspectos genéricos del diseño industrial en si, como 

responsables de una práctica que satisface necesidades humanas y en este caso 

apuntando a satisfacer la necesidad cultural básica del comer. Se investigara como la 

estética, la morfología, el color cromático repercuten en forma directa en la función, el uso 

y acto de ingerir alimento de manera tal que cada producto gastronómico comunique lo 

deseado a su consumidor, educándolo o guiándolo en un camino de uso. 
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El diseño gastronómico dentro del gran mundo del diseño industrial es muy amplio ya que 

es una temática muy propia y única debido a que los productos que se diseñan están en 

contacto directo con los alimentos. Así mismo, el diseñador a la horade decidir la 

morfología, a materialidad y la tecnología, deberá tomar una postura respetuosa y 

cuidadosa ya que se estará trabajando con alimentos.  

Tanto en la comunicación de los productos diseñados, como la funcionalidad del mismo, 

serán metas difíciles de alcanzar debido a que en el diseño gastronómico se lucirá no 

solo en el contexto apropiado, si no, que puede utilizarse en variadas situaciones y así 

mismo se deberá indagar en el detalle mínimo del contexto. En el caso de que el diseño 

de un objeto para alimentos cuente con la funcionalidad de proteger al consumidor de la 

temperatura del alimento, el diseño no podrá ser azaroso optando por una estética 

favorable, sino que, se deberá ser responsable del cuidado del mismo ya que el 

comensal y usuario podrían salir dañados. Lo mismo ocurre con la comunicación del 

producto, en caso de que haya una ineficiente o indebida comunicación con la manera de 

manipulación de dicho objeto, se aprenderá un uso incorrecto del mismo, concluyendo en 

un problema posterior. 

Es por ello que dentro del diseño gastronómico se abordaran planteos sobre la 

satisfacción de las necesidades básicas humanas, la morfología, la función del diseño, la 

estética y la comunicación como características portadoras y capaces de transmitir un 

mensaje. 

 

2.1.1.  Diseño, ¿satisfactor de necesidades? 

Entender la responsabilidad social del diseñador industrial es una tarea compleja. El 

hombre, como se dijo previamente cuanta con gustos, necesidades y costumbres ligadas 

al entorno cultural que lo rodea y a las conexiones humanas establecidas. Del mismo 

modo surgen las necesidades a satisfacer según el contexto social y cultural del 

individuo. Dichas necesidades pueden ser espontáneas, duraderas, a la largo o a corto 
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plazo, y su diferenciación depende pura y exclusivamente de la personalidad única del 

individuo. Es así, como un objeto que solo satisfaga las necesidades primarias plateadas 

no podrá ser de uso universal ya que el mismo deberá adaptarse a cada individuo en si, 

siguiendo percentiles, un usuario y alguna región. 

Ahora bien, a la hora de diseñar un objeto que complazca en forma alguna a un individuo, 

se obtendrá como prueba de ensayo la mayor porción de la población cumplidora de 

ciertos requisitos y necesidades las cuales tienden a parecerse con el fin de poder 

concluir en un diseño sólido y útil para los mismos. Definir necesidades primarias y 

secundarias es esencial dentro del proceso metodológico del diseño, ya que en caso de 

toma una equivoca definición de, se desarrollaran requisitos erróneos del producto y 

finalizará en el diseño de un producto inútil que no cumplirá con el mayor propósito, la 

funcionalidad de lo proyectado.  

La mera definición y síntesis de la necesidad puntual a abordar ayudará productivamente 

al cumplimiento de los objetivos planteados. Delimitar las variables dentro de un gran 

campo de posibilidades resultará en requisitos certeros y posteriormente buscados dentro 

del proceso de creación. Se trata entonces de conocer en detalle al consumidor y 

entender la raíz y cuerpo de la necesidad latente. Dentro de la primera fase del proceso 

de diseño, la tarea principal del diseñador industrial, será conocer los deseos e 

inquietudes de la sociedad emergente analizada para así encontrar dentro de las 

variables, el camino óptimo para proporcionar una solución adecuada. Según Guilliam 

Scott, “crear significa hacer algo nuevo a causa de una necesidad humana: personal o de 

origen social (…) las necesidades humanas son siempre complejas. Todas ellas 

presentan dos aspectos: uno funcional y otro expresivo.” (1995, p. 3). 

 A su vez, existe el fenómeno creado a partir del capitalismo emergente, denominado 

consumidor excesivo. Este tipo de consumidor e individuo no mide sus necesidades 

básicas de las secundarias, instantáneas y cortoplacistas, por lo que su consumo y 

abastecimiento cesa acaba en productos innecesarios. De este modo, en esta situación, 
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se visualiza que no es el usuario el corredor tras la necesidad al abastecerse de 

productos y apropiarse de ellos. Si no que, el objeto previamente diseñado es quien se 

acerca al consumidor perseguido, sujetado tanto las estrategias de la publicidad, como el 

styling, el marketing y la innovación. De esta forma se crea el opuesto a una satisfacción 

cultural colectiva de las necesidades.  

Por esto mismo si se analiza el valor del diseño de acuerdo a la función que cumple en la 

sociedad de consumo, se puede decir que es falso, ya que los bienes culturales de 

diseño adquiridos, carecen de necesidades a las que atacar, obteniendo así objetos 

incapaces de generar un aporte social. (Gert Selle, 1987, p. 146) 

De todos modos esta característica generadora de querer poseer un producto no 

obstante sea funcional o necesario para la cotidianidad, ha generado dentro del diseño 

global una nueva faceta la cual no se la puede negar y mismo el diseño ha aceptado 

incorporar. Esta faceta no responde a las necesidades latentes sociales, si no, responde 

a cumplir con un estatus social regido por la cultura actual, a una aspiración o 

simplemente una moda. 

“Esta necesidad, indudablemente secundaria, de productos particulares, que la teoría 

actual del diseño ha aceptado y legitimado, parte de una motivación distinta a las 

pretendidas aspiraciones culturales” (Gert Selle, 1987, P. 152) 

Las promesas sociales del diseño no se cumplen, de tal modo que el diseño encubre un 

sistema ya educado por la oferta y demanda, en donde no es necesario adentrar en los 

anhelos y necesidades de las colectividades, sino que, se recae en la estética y 

publicidad permitiendo crear nuevos deseos en el consumidor. 

Para concluir, se puede detallar que existen dos grandes grupos dentro del mundo del 

diseño industrial. Diseño satisfactores de necesidades diarias colectivas, los cuales 

concluyen en objetos cotidianos eternos y atemporales; y diseños industriales que no le 

es posible acoplarse a ninguna necesidad cultural, sino que solo agradan, aportan 
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estatus y diferenciación dentro de la masa colectiva. Estos mismos no se pueden negar, 

ni obviar ya que el capitalismo rige la sociedad actual en la que se vive. 

Löbach da a conocer que ciertas necesidades se satisfacen para experimentar goce, 

placer, entre otras sensaciones, y muchas veces este tipo de satisfacción de necesidades 

se da a través del uso de objetos. (1981, p. 27) y es por medio del diseño industria que 

dichos objetos pueden fabricarse por un bien social, no importa cuál sea. 

 

2.1.2. Morfología y función 

Una de las grandes discordias dentro del diseño industrial, es definir el propósito del 

objeto final, optar por priorizar la estética y por priorizar estrictamente la funcionalidad del 

mismo a la vez es un equilibrio arduo de lograr para cualquier diseñador, y para ello se 

requiere de trabajo en todas las etapas del proceso. A partir de esta controversia nace la 

teoría de si la morfología surge a partir de la función, forms follow function (Louis Henry 

Sullivan, 1853), o si mismo de diseña una morfología a gusto que a su vez acompañe a la 

acción y función del objeto.  

Esta contraposición entre pensamientos conlleva años dentro del ámbito del diseño, por 

lo que grandes autores hablan de ello. Tanto Adolf Loos (1870-1933), con su utopía de la 

no-ornamentación, Vladímir Tatlin (1885-1953) con sus concepciones técnicas en la 

figura, como también la Bauhaus (1919-1933) con su objetividad y simpleza, se 

encuentran con variantes en el pensamiento de acuerdo a dicha idea, siendo esta una 

concepción fundamentada en la esencia del producto.  

Otro de ellos, quien fue un gran protagonista en la historia del diseño es Luis Sullivan 

quien origino la célebre frase Form follows function (la forma sigue a la función). Sullivan 

pretende plantear que tanto la morfología, como la estética del objeto van ligadas y son 

puramente causas de la función de dicho objeto. Según este gran diseñador, es imposible 

definirle una morfología y estética azarosa a un objeto sin saber o conocer la función que 
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va a protagonizar. Del mismo modo que es imposible definir un producto 

antropométricamente y ergonómicamente si no se sabe cómo es la acción a realizar. 

La idea de la adecuación de la forma a la función, consiste en la necesaria identidad de la 

función y de la belleza, lo que se podría entender como el aspecto sensible y sentimental 

de la morfología técnica. Los objetos funcionales se caracterizan por tener una 

racionalidad técnica que no permite la incorporación de objetos decorativos, sino que, se 

caracterizan por su extrema parquedad y timidez ya que son pobres en los signos 

superfluos. Pero así y todo manifiesta con mayor entusiasmo su función y objetivo 

práctico. (Gert Selle, 1987, p. 166) 

Ahora sí, no sería claro el mezcal y confundir el funcionalismo con el constructivismo 

ruso, ya que el segundo basaba sus teorías en una forma pura, angulosa, puramente 

técnica y matemáticamente viable. El funcionalismo de un objeto, si bien plantea ciertas 

características en común con el constructivismo, también permite la incorporación de 

objetos orgánicos y con detalles ornamentales, no obstante cumplan con la función para 

la cual fueron diseñados. Por lo tanto, plantear que la forma de un objeto está ligada a su 

función no expresa ni defina que la morfología deba ser pura, rígida y angulosa. Se podrá 

por lo contrario, obtener un producto amigable, algo más acogedor y atractivo, que no 

suscite un rechazo con líneas y ángulos rectos. 

En cierto también que la funcionalidad y la forma de un objeto remite a la economía 

social. La carencia de diseño en el proyecto y en el producto, provoca la caída del mismo 

ante la crítica funcionalista, en la que se plantea un producto funcional, estructurado y 

con austeridad estética por las limitadas posibilidades de manipulación formal. Por este 

hecho se tiende a encasillar los objetos funcionales a objetos sin diseño, sin morfología 

diseñada más allá de las piezas y estructuras conseguidas de forma estándar. 

El funcionalismo, además, se opone a la creencia y estilo de vida de las sociedades que 

producen en abundancia con un objetivo definido de comercios con fines de lucro. En 

definitiva, el funcionalismo pretende reducir los costos, los materiales y el número de 
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piezas y detalles pero con el mismo fin de conseguir una solución óptima a las 

necesidades. 

Por otra parte, es importante aclarar que el diseño funcionalista forma parte de una 

historia cultural Primitiva. Se puede hablar de diseño funcionalista desde la pre historia, 

desde toda la historia del diseño e incluso los objetos artesanales. Los primeros utensilios 

que los indios utilizaban para cazar, cortar y recolectar, como los cacharos que 

modelaban a mano para la obtención de agua, eran objetos de una cualidad funcional 

excepcional. En estos objetos predominaba lo instrumental y utilitario sobre la tendencia 

ornamental. La única morfología y ornamento que se efectuaba era con carácter religioso 

y representativo. De este modo, se puede observar que la forma funcional de los objetos 

ha existido desde siempre, en todas las épocas de la historia de la cultura. 

En cuanto a la forma, Norman menciona que el estudio de la forma en la cual se van a 

utilizar los objetos, debería ser una parte importante en el proceso de todo diseñador. 

(1990, p. 192). Toda característica morfológica dentro de un producto debería tener su 

propósito ya que toda decisión se creará con un fin funcional para satisfacer las 

necesidades planteada y favorecer a la sociedad.  

“Las formas tienen que seguir siendo las funciones de las necesidades reflejadas, y esta 

relación no debe invertirse en su contrario” (Gert Selle, 1989, p. 168) 

El diseño gastronómico también debería considerar tomar decisiones en cuanto a la 

morfología, estética, color y material de acuerdo a la funcionalidad del producto a diseñar. 

A su vez las decisiones de tamaño, grosor y calidad de producto deberían ser ejecutadas 

con un objetivo y propósito que las valide. 

 

2.1.3. Estética y comunicación del producto 

Norman a su vez menciona que como diseñadores es necesario agradar a los clientes y a 

los usuarios no obstante los clientes sean los mismos que los usuarios del producto. 



 

 
 

38 

Los diseñadores industriales, en la actualidad, se encuentran insertos en un sistema 

sociocultural en donde el mercado económico se rige por medio de la oferta y la 

demanda. En este mercado, en el cual se desarrollan sus labores, se encuentran 

competidores directos e indirectos que ofrecen soluciones a necesidades sociales, como 

también otros agentes de la comunidad local y global, ofreciendo productos competidores 

en el ámbito del diseño industrial. Es así, que un diseñador industrial inserto en este 

sistema, requiere y le es necesario destacarse y hacerse notar entre sus competidores, 

tanto directos como indirectos. La estética y la comunicación que un producto ofrece, son 

algunas de las cualidades que proveen la distinción de un objeto sobre los demás. Si 

dichas cualidades se trabajasen de forma correcta, adentrando en una investigación con 

un fin en común, harán que el producto no solo se comunique por sí mismo, sino que, 

tenga la fortaleza de defenderse y perdurar en el paso del tiempo logrando una 

atemporalidad máxima. Es por este motivo que la responsabilidad y rol principal del 

diseñador industrial es agradar tanto a los clientes como a los usuarios mediante la 

creación de objetos completos en sus dimensiones funcionales y formales. 

Así mismo, todo producto de diseño cuenta con una estética, como también, con una 

comunicación hacia el consumidor, dada de forma consciente o inconsciente. Esta 

información otorgada al consumidor o espectador del producto, se da por medio de 

características físicas y superfluas que definen de cierta forma un lenguaje y mensaje 

deseado de transmitir. 

Si se comienza a hablar sobre la estética, se podrá decir que se hablará sobre los objetos 

y características formales de un objeto, más aun en la superficialidad de los mismos. Lo 

que valdrá la pena en este punto, es definir qué es lo que se considera superfluo y en 

cuanto a este análisis, definir qué es lo que se considera estético y porqué.  

La estética en si se puede definir como una “ciencia de la apariencia perceptible por los 

sentidos, de su percepción por los hombres y de su importancia para los hombres como 

parte de un sistema sociocultural.”(Löbach, 1981, p. 153). La estética se podrá en este 
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caso, valorar mediante la información que el usuario descodifica de la comunicación que 

esta misma le enviará; como a su vez, de la combinación del gusto personal del 

consumidor junto con la medición del conjunto de productos en competencia.  

A su vez la estética de un producto puede basarse en temáticas establecidas en la 

sociedad, modas, estilos, expresiones o simplemente podrá ser una estética funcional, 

racional y simplista. Cabe destacar también que los medios para concluir en esta virtud 

bella serán sumamente variables, por lo que interferirán procesos, materiales, 

terminaciones y detalles que la completaran en un todo. 

 “Una estética que se desarrolla con procesos variables, debe ser una estética de 

procesos que refleje todas las facetas del mismo en cuanto en su variabilidad” (Löbach, 

1981, p. 153) 

En cuanto a la comunicación, los productos diseñados no solo cuentan con funciones 

prácticas y funcionales, si no también, con funciones simbólicas que adquieren una 

importancia en algunos casos mayores a la estética derivando la orientación del diseño 

hacia valores sensitivos y emocionales.  

La comunicación de un objeto diseñado se da por medio de características estructurales 

y formales que el objeto contiene y es necesario destacar que todo objeto cuanta con una 

comunicación deseada o no deseada. El receptor de dicha comunicación puede ser o no 

el usuario para el que fue pensado, de tal forma que la comunicación del objeto puede 

desviarse o mal interpretarse en una sociedad repleta de ruidos gráficos. 

A fin de poner en contexto la comunicación de un producto, se pondrá en claro que no se 

habla de algo especialmente tangible, si no que el mensaje a entregar puede estar más 

allá de lo que el objeto expresa y muestra. De aquí parte la semántica del producto, 

diferenciada dentro de tres categorías fundamentales, lingüísticas, comunicativas y 

culturales. 

La primera de ellas analiza el lenguaje dentro del lenguaje, la segunda, el diseñador 

actúa y se pone en el papel del receptor preguntándose sobre como actuaría con el 
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producto diseñado; y en cuanto a la tercera, se analizan símbolos, elementos formales y 

las funciones representativas. “La semántica de un producto no se presenta como un 

nuevo estilo, si no como un sistema en el que se pueden originar y expresar diferentes 

lenguajes. El diseño semántico visualiza el uso de un producto” (Bürdek, 1994, p. 239). 

Como se ha dicho, los elemento configuraciones de un objeto pretende en todos los 

casos enviar un listado de información a un usuario, el cual decodificara el mensaje a fin 

de concluir en una percepción positiva o negativa, o en mejor de los casos en una 

adquisición. Los elementos configuracionales se componen básicamente de la forma, el 

material, la superficie, el color, la figura, el orden, la complejidad, textura y el grosor entre 

otros. 

En el caso de hablar de un objeto confeccionado con material noble, se podrá relacionar 

la característica del material con la vida útil del objeto, siendo este resistente y duradero 

en el paso del tiempo. Cuando se define una superficie dentro de un producto, como por 

ejemplo una superficie pulida y brillante, podrá decodificarse en este caso que este objeto 

será pulcro, higiénico y expresará frio como sensación primaria. Si por lo tanto se habla 

de una forma estéticamente compleja de comprender a simple vista, se comunicará un 

desorden visual debido a la configuración. A su vez, el exceso de información, provocará 

al espectador poca importancia ya que pasarán de largo sin siquiera perder tiempo 

entendiendo el producto y decodificando el mensaje. Del mismo modo, si un objeto 

presenta sucesivos ángulo y líneas rectas, el mensaje denotado será que es un objeto 

rígido, pulcro y poco acogedor. Así mismo, no es lo mismo optar por una silla cuadrada 

metálica para un salón de té, que para un patio de comida rápida, en donde se desea un 

recambio continuo en las mesas. 

Ante todo lo detallado, se concluye en el pensamiento en el que todo objeto por más 

simplista y funcional su morfología, configuración y construcción sea, no podrá eludir la 

acción comunicativa de sus características configuracionales. Tanto será así, que toda 



 

 
 

41 

decisión a tomar dentro de un proyecto de diseño será de suma importancia, ya que de 

forma involuntaria el objeto estará denotando información a los consumidores y usuarios. 

Dentro del diseño gastronómico, ocurre lo mismo. Se deberá prestar suma importancia a 

las decisiones en cuanto al material, color, terminaciones superficiales y tamaño entre 

otras cosas. Estas mismas definirán al objeto en sí, darán información útil de modo que el 

usuario sepa interactuar, accionar y mantener y limpiar el producto por sí mismo.  

 

2.2. Objetos de uso cotidiano 

Los objetos cotidianos, son aquellos que sin notarlo forman parte del contexto y circulo 

accionario de un ser humano. Forman parte de todas aquellas tareas realizadas a modo 

de costumbre y repetición diaria, en las que no se debe pensar para realizarlas. En cierto 

modo, las necesidades básicas de hombre, no requieren de esfuerzo físico ni mental ya 

que se dan en complemento al hacer uso de un objeto cotidiano creado para aquella 

necesidad. Los objetos de uso cotidiano, pueden ser diferenciados de los otros objetos 

del día a día ya que los de uso cotidiano satisfacen necesidades básicas, no obstante 

sería un problema pensar cómo solucionar dicha necesidad. Por otro lado, que no 

componen la categoría de uso cotidiano, podrán categorizarse en aquellos que crean 

necesidades falsas e instantáneas en vez de satisfacerlas. De tal modo, el ser humano 

recae en esta atracción creyendo necesitar dicho objeto, lo adquiere y da cuenta que no 

satisface ninguna necesidad. 

Los objetos de uso se relacionan como se ha mencionado, con las actividades y acciones 

de la vida cotidiana, siendo estas acciones poco duraderas y efectuadas con rapidez en 

simultáneo con otras actividades del día. Puede ser un hecho, que las actividades 

cotidianas no requieran de esfuerzo físico ni metal, ya que se hacen reiteradas veces al 

día. De todos modos, los objetos que complementan dichas acciones permiten reducir a 

una máxima expresión el esfuerzo realizado en ellas, siendo esta ayuda una mano 

inconsciente para el hombre. 
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Así mismo, se podrá concluir en una idea global acerca de los objetos de uso como 

mismo lo define Löbach. “ideas objetualizadas a fin de eliminar tensiones provocadas por 

necesidades. La supresión o eliminación de las tensiones se verifica durante el proceso 

de uno en el caso del que usuario disfrute de las funciones del objeto.” (1981, p. 33) 

Vale aclarar también, que existe un gran abanico de categorías diversas de objetos de 

uso, alrededor de veinte mil. Cada uno de los objetos de uso se caracteriza a gran modo 

por su simpleza y funcionamiento específico para determinado uso ya que cada uno de 

ellos presenta un rol o tarea principal a ejecutar. De este modo, cada diseñador deberá 

enfatizar su energía en concretar cada pieza por separado, a modo de entender el 

funcionamiento puntal para comprender el funcionamiento genérico del objeto y 

acarrearlo a una síntesis del mismo. 

Dentro de la variada cartera de productos existentes, existen a su vez, categorías de 

producto de acuerdo al uso y la cantidad de usuarios a utilizar dicho objeto. Existe 

entonces, categorías de uso para determinados grupos en los que el público apenas tiene 

contacto e interacción con los mismos. Este es el caso de los objetos de uso individual o 

personal y se desarrollaran a continuación.  

Los objetos de uso personal pueden distinguirse entre objetos consumibles u objetos 

eternos y duraderos. Los objetos de uso se diferencian de los objetos de consumo de 

acuerdo a su vida útil, ya que los primeros podrán ser utilizados innumerables veces 

hasta su caducidad. Por otro lado, los objetos o productos consumibles, podrán 

efectuarse hasta acabar, siendo la existencia del mismo, la finalidad de su creación. A su 

vez, el mismo hecho de que un producto este compartido con varios agentes, provocará 

la rápida desintegración del mismo en el tiempo, a fin de concluir en la obsolescencia por 

la sobrecarga de manipulación.  

Del mismo modo, es cierto que si bien los productos de uso individual tienen una vida útil 

mayor a los objetos de consumo o a los objetos compartidos, los primeros dejaran de 

utilizarse determinado sea el caso. Algunos ejemplos de este suceso son la moda, el 



 

 
 

43 

reemplazo de objeto o simplemente la obsolescencia del mismo. No obstante, el tiempo 

de soltar un objeto de uso individual, suele alargarse ya que se afianza una costumbre y 

relación personal con el mismo, difícil de dejar y cambiar. (Löbach, B, 1981, p. 44). 

Dentro de la psicología esta relación de usuario- producto se da por medio de una 

relación psíquica dentro del proceso de uso, de modo que un producto de uso puede 

satisfacer varias necesidades una vez creado generando así más relaciones personales 

intrínsecas con dicho producto. 

Como sustenta Guilliam Scott, “Todo lo que usamos se inventó para llenar alguna 

necesidad” (1995, p. 2) 

Por otro lado, más allá de la funcionalidad y la duración del producto de uso, la estética 

de los objetos cotidianos será de suma importancia, analizando el hecho de que su 

comunicación semántica y superficialidad ayudará a conocer el funcionamiento y el uso 

del mismo, como también entender de qué forma será llevada a cabo su manipulación.  

Según Norman, si el diseño de los objetos cotidianos estuviese estructurado por la 

estética, la vida sería de mayor agrado a la visión humana pero menos confortable. En 

este caso, al estar rígida por la utilidad, podrá ser más confortable pero menos agradable. 

En el caso de que predominasen el costo, la simplicidad y facilidad de fabricación, los 

objetos podrían no ser atractivos, funcionales ni duraderos. (1990, p. 188) 

En efecto, tomando como ejemplo el contenedor de alimentos, se podrá decir que la 

relación y comunicación a establecer dicho objeto y el usuario será sumamente 

importante tanto para el desarrollo del mismo, como para el planteamiento de la 

materialidad, tecnología y funcionamiento. También, la limitación a un solo usuario, 

determinará sucesivas variantes en base al gusto y preferencias personales de cada uno 

de ellos, posibles a satisfacer dentro del diseño. Por último, será de gran importancia 

comprender la funcionalidad en la cotidianidad del objeto, ya que su simplicidad, 

comunicación y desarrollo morfológico deberá contribuir al ahorro de energía, esfuerzo 

físico y mental para el usuario, generando así un producto intuitivo. 
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2.3. Diseño global en la gastronomía 

En este último apartado se analizarán y establecerán los límites a alcanzar como un 

profesional de diseño. De esta forma, no solo se pensará en el diseño general del 

contenedor en sí, si no que a su vez se hará un pantallazo global sobre los diseños 

gastronómicos existentes. Se adentrará en dicha estética y filosofía de diseñar para 

comer haciendo hincapié en la ejecución de los utensilios gastronómicos y la vajilla 

utilizada y diseñada especialmente para determinadas prácticas culinarias, como también 

los recipientes de guardado de alimento. También, ser importante desarrollar la temática 

del diseño de la mesa, como se efectúa según la ocasión y la importancia de las reglas 

intrínsecas que completan el lenguaje de dicho ritual del comer.  

El acto de comer cuenta con determinados mandamiento dados por los acentos 

culturales de cada sociedad analizada, tanto sea un país, como una colonia, pueblo, 

provincia o nación. Se podrá comprender entonces, una cultura, con el simple análisis 

sobre las comidas y los rituales dados dentro de la sociedad interrelacionada. Por eso 

mismo, el diseño gastronómico toma un rol protagonista dentro de una cultura dada, de 

modo que la comunicación intrínseca y características de la vajilla, la mesa, los pocillos, 

la presentación del plato y las recetas familiares, contaran un historia detallada sobre la 

población analizada; liberando un mensaje originario y certero a través de un lenguaje 

solo apreciable por los sentidos. Es así que poblaciones enteras se harán y se han dado 

a conocer a través de su cultura alimenticia.  

Los diseñadores industriales, en parte, deberán adentrarse y mimetizarse con la cultura 

estudiada a fin de poder desarrollar un diseño gastronómico óptimo para determinadas 

ocasiones y rituales. Este diseño será un todo pensado, ya que las sumas de sus partes 

se acoplarán satisfaciendo en forma minuciosa a la necesidad planteada. Será un 

complemento de la gastronomía y del alimento en sí, no el protagonista principal. Por lo 

tanto, deberá actuar de tal manera, siendo el par tener exquisito para el lucimiento del oro 

esperado, el alimento.  
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El diseño gastronómico tiene como objetivo entonces, expresar y causar dentro del 

consumidor final, una serie de sensaciones culpables de provocar una emoción principal 

hacia el alimento protagonista, seguido por una atracción personal hacia el producto 

contenedor. El diseño gastronómico, puede ser definido entonces, como una expresión 

artística sujeta de impresiones y emociones. La gastronomía, no es más que una 

herramienta para llegar al consumidor, siendo los alimentos la materia prima para 

desarrollar un medio de comunicación y de interacción con comensal y, aproximándose al 

alimento desde diferentes ángulos.  

 

2.3.1. Diseño de la mesa y plato servido 

La participación del diseño en la mesa de los comensales, es y suele ser la causante del 

agrado duradero del ritual dado, ya que se establece una armonía sumisa entre el 

entorno al cumplir con los mandatos sociales de una mesa bien puesta. La elección de la 

mesa, de la vajilla, del espectro de las luces y del diseño en general como complementos 

perfectos de la comida preparada, provocará una distensión placentera entre los 

participantes del ritual. 

En cuanto a la tendencia de decorar y diseñar en todos sus aspectos el plato servido, es 

una tendencia muy novedosa que pretende jugar y entablar una conversación personal 

entre este y el comensal, guiándolo así a potenciar una esperada sensación grata al 

momento de la degustación del plato. Así mismo, con el diseño general de la vajilla y de 

la presentación global del plato, el comensal tendrá la información necesaria para definir 

y establecer un orden en la acción del comer. Definirá que de todo será el comienzo y 

que el final del plato, que comerá y que no, que será los más exquisitos para dejar de 

premio final; y por último, conocerá la intención de diseño del chef al crear y diseñar el 

plato. Se comprenderá el mensaje total.  

Dentro de esta tendencia artística comúnmente denominada Food Design, se busca 

reunir dos ramas artísticas importantes dentro de la cultura Argentina, el arte visual y el 
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arte gastronómico, siendo en este unión en donde la comida se trasforma en un cuadro 

para admirar, la obra de diseño. Dentro de dicha práctica, surge no solo una mezcla 

experimental del gusto y el olfato de la comida, sino también, la visión y estética, logrando 

de este modo el objetivo de lograr un plato de apariencia apetitoso. 

A forma de cumplir con el objetivo de crear una obra de arte en el plato, se podrán 

mencionar seis características esenciales para generar un plato armoniosamente 

diseñado. Por un lado, se tomará como eje principal del plato la idea creativa partidaria. 

El sabor característico, la variedad y el color de los ingredientes, la historia detrás de la 

receta y las expectativas previas del consumidor, serán la clave para comenzar a definir 

la forma, tamaño y aspecto de la presentación. Por otra parte, será fundamental aplicar la 

teoría de la Gestalt, en la que se definen los objetos según su aspecto formal, 

permitiendo así evocar sabores y sensaciones múltiples a partir de lo que se ve. En tercer 

lugar, tomará protagonismo los colores utilizados para conformar dicho plato, recurriendo 

a optar por una gama de fríos o cálidos o el juego de complementarios. Será importante 

definir entonces, una escala cromática a utilizar, por lo general basada en 3 colores 

principales que darán equilibrio armónico al plato. Será importante lograr el balance 

dentro del plato, generado por la elección base de colores cálidos y fríos, a modo de 

lograr interesante combinaciones de colores y sensaciones.  

Otro de los puntos a tener en cuenta para un diseño de plato, será las texturas aplicadas 

en el mismo, en donde se obtendrá un equilibrio basado en el peso visual de los 

componentes, mayormente generado el detalle y rugosidad del alimento. El comensal 

será educado visual y de gustativamente de acuerdo a la diversas texturas y sensaciones 

de cada variedad de alimento. De esta forma sabrá comprender y diferenciar los sabores 

dulces, salados, ácidos y amargos por la solidez, el brillo, la rugosidad y la fluidez del 

exterior del alimento. Combinar y relacionar color, textura y sabor.  

La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, creatividad, 
felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación, cultura. Los 
estímulos de los sentidos no sólo son gustativos: se puede jugar igualmente con el 
tacto (contrastes de temperaturas y texturas), el olfato, la vista (colores, formas, 
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engaño visual, etc.), con lo que los sentidos se convierten en uno de los principales 
puntos de referencia a la hora de crear. (Andriá, 2014)  

En cuanto a los últimos puntos a tener en cuanta dentro de un diseño gastronómico, será 

la jerarquía visual y el punto de preponderancia. En el caso de la primera, será necesario 

protagonizar cada ración de comida según su importancia dentro de la cultura. En el caso 

de la Argentina, la preparación principal y la preparación sólida, deberán tener una mayor 

jerarquía sobre los demás componentes, seguido en un segundo plano por la guarnición, 

bien denominada, acompañante. El último puesto dentro de la jerarquía visual que 

compone el plato, se lo llevará la salsa o dip, siendo este de menor ración y menor 

tamaño dentro del plato. La preponderancia del plato estará dada para lograr un impacto 

visual generando sensaciones diversas dentro del comensal, a forma de destacarse entre 

otras presentaciones del mismo alimento. El alimento, protagonista del plato, deberá 

posicionarse en el sitio más cercano al comensal y ligeramente dispuesto hacia la 

izquierda. Existe también otra opción de exaltar al alimento principal, y esta es 

posicionándolo en el centro del plato y optando así por ubicar los demás acompañantes a 

su alrededor. 

En cuanto al diseño gastronómico general, veremos que se desarrollará desde el 

alimento que se deseara comer hasta el entorno que acompañará dicho alimento. Por 

eso mimo, cuando se habla de diseño gastronómico se entiendo como un todo que parte 

tanto de un lado como de otro. 

En cuanto al diseño de la mesa en sí, se definirá si la mesa será ovalada o redonda, si 

los cubiertos y vasos estarán puestos a la forma francesa o a la inglesa, el uso de cada 

utensilio y el uso de mantel o no. 

En caso de adecuar la mesa a un plato sofisticado de chef, se deberá en este caso optar 

por un mantel para proteger a la mesa de posibles daños, siendo también está la manera 

de proteger al comensal de las texturas y temperatura de la mesa en la que se cogerá el 

alimento. El mantel deberá contar con igual medida y distancia de tela caída del todos los 

perímetros de la mesa y no deberá poseer marcas, manchas, ni arruga alguna que 
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entorpezca visualmente con la puesta de la mesa. Si se quisiera optar por algún centro 

de mesa, será importante elegir una alternativa distinta a las flores, arrojaran partículas 

que ensuciaran los platos presentados. Candelabros con velas, caireles o adornos 

esbeltos serán buenas opciones siempre y cuando no entorpezcan la visión entre 

comensales citados. 

Al momento de posicionar los utensilios, se optará por alguna de las dos corrientes más 

utilizadas para la distribución y orden de los mismos; a la inglesa, con las puntas de los 

tenedores y cucharas hacia arriba, a la francesa, en donde las puntas de los cubiertos 

estarán para abajo entre las grandes diferencias. La elección de esta metodología de 

disposición de los componentes dentro de una mesa, no variará de gran modo la 

percepción obtenida del comensal, pero si, interceptará la obtención final del diseño 

gastronómico en caso de presentar componentes faltantes. 

En efecto, el diseño de la mesa dentro de un diseño gastronómico global será tan 

importante como la elección, pero variará de forma abismal de una tipología de platos a 

otra, como también variarán las ideas a expresar y de las necesidades a satisfacer. 

 

2.3.2. Diseño de utensilios y vajilla 

A la hora de adentrarse y contagiarse del diseño gastronómico en forma global, surge 

como parte de este mundo, el diseño de los utensilios y la vajilla. Esta sección dentro del 

diseño tiene gran implicancia debido a que son complemento de un producto final dentro 

del universo comestible, y por lo tanto ejercen el papel protagónico junto con el alimento 

en la obra del comer. Tanto los utensilios como los platos, tienen dentro de su uso, un 

contacto extremo con los alimentos, y por lo tanto el diseño del mismo influirá de forma 

directa en la concepción global del plato. La morfología y materialidad de los utensilios y 

de la vajilla utilizada, definirá en cada caso la manera de manipular, condimentar y de 

comer dichos alimentos entre otras acciones dichos alimentos. De la misma forma se 
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generaran las sensaciones obtenidas por los comensales, a través de la interacción de 

este con los objetos gastronómicos.  

Es rol del diseñador situarse en la piel del comensal e imaginar a si mismo situado 

delante del plato a fin de probar bocado. Dentro de dicha protagonización, el diseñador 

buscará descifrar las sensaciones percibidas en el momento del contacto táctil y visual 

con la presentación del plato, del diseño y de los utensilios utilizados. La calidez de los 

materiales utilizados, la rigidez de las terminaciones, el pulido y brillo de las superficies 

harán de cada detalle una nueva sensación hacia el usuario, generando de forma global y 

resumida, un óptimo y adecuado diseño gastronómico.  

Para diseñar cada una de estos objetos, se deberá entender como eje de partida el rol 

que cada uno ocupa, a fin de comprender y enfatizar su función según las propiedades y 

características que cada comida requiere. No será lo mismo diseñar una tabla para el 

traslado y posición de la pizza que confeccionar un kit de piezas para comer sushi. En 

este último cada pieza son complementarias entre si y cumplen una función específica en 

lo que es dicho ritual japonés. 

Unos de los puntos importantes a indagar es la diversidad de combinaciones de alientos 

que suelen comerse en conjunto y el tipo de cocción y temperatura que cada uno 

requiere. Así mismo se reflejará en el diseño del contenedor, dichas diferencias y 

opciones dadas. A su vez, conocer la composición química de los posibles alimentos a 

calentar, ayudará en la elección de los materiales a utilizar, no obstante se podrán 

generar manchas permanentes en la superficie del material. El conocer la dureza, la 

composición y las calorías de los posibles alimentos será de gran ayuda para establecer 

el índice de temperatura inicial con el que va a trabajar el diseño final. No todos los 

alimentos requieren de la misma temperatura para poder ser llevados a la boca como se 

los desee.  

El diseñador por lo tanto, deberá buscar inspiración en imágenes, es testimonios de 

trabajadores y en vivencias personales para poder establecer un diseño para clientes 
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reales. Se deberá plantear por lo tanto, un parámetro genérico de tamaño de porción, 

basándose en lo establecido por los nutricionistas como saludable. 

A fin de lograr unificar el deseo del consumidor y el mensaje del diseño, el diseñador 

deberá tomar como ayuda memoria algunas imágenes intrínsecas en su ser que lo 

remitan a almuerzos caseros hechos por algún integrante de la familia. El simple hecho 

de evocar a la abuela al presente a través de piezas y sabores, olores y texturas icónicas 

y propias de una época, contrastando den esta manera los colores, los materiales y las 

texturas hacia la búsqueda de una unidad detrás de la idea.  

La elección de los materiales y la combinación de ellos serán la clave para la 

comunicación de la idea deseadas obtener con el uso del objeto. A su vez, desarrollaran 

funciones específicas con un fin concreto, calentar, proteger, y propagar son alguno de 

ellos. En este caso, situarse como diseñador dentro del rol de los futuros usuarios, será 

un gran aporte para conocer cómo se manipularía el recipiente para así definir la 

morfología y descifrar sus necesidades e inquietudes a la hora de optar por dicho 

recipiente. 

No obstante, todo objeto de diseño gastronómico como se dijo previamente, trabaja en 

complemento con el alimento en si, por lo tanto su diseño deberá cumplir su función de 

forma eficiente para el lucimiento y contención del alimento. 

El diseño gastronómico será entonces, la idea de crear un producto que termine de cerrar 

en una mesa con la comida  
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Capítulo 3.  La industria como parte del diseño 

En el siguiente capítulo, se continuará desarrollando en la temática del diseño industrial, 

buscando coordinar, integrar y dar vida a los factores participantes en la conformación de 

la conformación del diseño estructural y formal del producto, haciendo foco en la industria 

en sí.  

De esta forma, teniendo siempre en la mira la actividad realizada por el diseñador, se 

comenzara a indagar en los procesos de conformación de piezas industriales, como 

también, en la elección de los materiales y mecanismos adecuados para realizar el 

proyecto final. Cada una de las decisiones a tomar en el siguiente capítulo, fortalecerá el 

desarrollo de la propuesta de diseño, ya que se generará un objeto sólido dentro de un 

perfil productivo nacional e internacional. Se revindicará la industria y se generará un 

producto competitivo a partir no solo de la idea global y estética, sino que, a partir de la 

mejora en la calidad de los procesos seleccionados la conformación y la materia prima 

utilizada en cada una de las piezas. Así mismo, el objeto diseñado tendrá una identidad 

protagónica basada en sus cualidades formales, con el plus de un valorativo al conformar 

la lista de productos nacionales.  

Una vez finalizada la teoría e investigación sobre el proceso intelectual creativo en base a 

las etapas de desarrollo dentro del diseño industrial, se hará una indagación sobre los 

materiales y los procesos industriales a tener en cuenta a la hora de la confección del 

deseado diseño de recipiente que pondrá punto final a este proyecto. En esta etapa, el 

diseñador será el responsable de realizar una profunda investigación acerca de las 

posibles materias primas dispuestas en el mercado y las propiedades físicas y 

estructurales de cada una de ellas, con el objetivo de definir con determinación, cuáles y 

en qué cantidad utilizar. Conocer el comportamiento de cada material al ejercer la función 

específica definirá los procesos productivos óptimos a utilizar para la conformación del 

diseño. Por último, será de gran importancia la búsqueda de posibles mecanismos 

eléctricos que cumplan con el objetivo principal de generar y propagar calor.  
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En este capítulo, también se hará hincapié en los detalles productivos dentro de los 

caracteres formales del diseño y los procesos tecnológicos fundamentales para la 

conformación física del objeto final, optando posteriormente por un posible lanzamiento 

dentro del mercado.  

En cuanto a los materiales a investigar, se analizará la silicona, el Aluminio y el plástico 

como posibles materiales para el desarrollo del producto final. En cuanto a los procesos 

productivos para la fabricación del mismo se analizaran los procesos industriales 

denominados, inyección, termo formado y corte laser y embutido. Por último, se hará foco 

en los mecanismos eléctricos necesarios para la generación de calor dentro del 

recipiente. Para ello, se desarrollará una detallada información sobre alternativas 

determinantes.  

Para la realización de este capítulo se tomaran como fuentes de apoyo, la teoría de Jim 

Lesko, y algunas monografías y artículos académicos tomados de internet, los cuales 

aportarán información técnica sobre los procesos productivos industriales y los materiales 

con sus características y propiedades. 

 

3.1. Materiales 

Para la fabricación de todo proceso, tanto industrial, artesanal como gastronómico, se 

requiere una suma adecuada de materias primas o materiales procesados para ser 

modificadas y trasformadas en una pieza final siendo el producto de un proceso. 

La materia prima en sí, surge y se obtiene, en su mayoría, de la naturaleza que rodea al 

ser humano. Debido a los dispares temperaturas climáticas, la diversidad de suelos y 

diferencias culturales, la materia prima obtenida de la naturaleza en las regiones es 

desigual entre si. Ocurre lo mismo también entre la misma especie de vegetal o ser vivo; 

la misma especie vegetal cuenta con distintas características entre regiones Argentinas, 

concluyendo en materias primas con rasgos dispares. Esto mismo, se da de manera 

corriente al tomar una mirada global del asunto, en donde el cambio de la vegetación, del 
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paisaje, de la cultura y de las temperaturas climáticas es realmente notorio; obteniendo 

diversos productos naturales. En el caso de encasillar el proyecto hacia una producción 

en Argentina, se deberá tener en cuenta que los productos naturales obtenidos en el 

norte del país difieren de los obtenidos en el sur o en el centro, ya que las variables de 

cambio son numerosas. Los cambios climáticos, la diversidad de suelos productivos, la 

cultura heterogénea, la radiación solar diaria y la humedad atmosférica, son algunas de 

las tantas variables a analizar al determinar la procedencia de la materia prima. 

La materia prima en efecto, es obtenida de la naturaleza para luego ser procesada y 

trasformada por el hombre y la industria en diversas variaciones y productos. Igualmente, 

si bien materia prima y material suelen confundirse y parecer lo mismo, es posible 

establecer una gran diferencia entre ambas, ya que dichos términos pueden confundir la 

idea a expresar en el desarrollo del texto. Al mencionar materia prima, se referirá en 

forma directa a los insumos extraídos directamente de la naturaleza en determinadas 

cantidades. Los materiales, por otra parte, se los usara para definir elementos tanto 

naturales como no, que al ser transformados y modificados por procesos fisicoquímicos, 

serán utilizados para la fabricación de productos artesanales o industriales. En síntesis, la 

materia prima reflejará de cierta forma, la pureza misma del material extraído de la 

naturaleza y material será el término utilizado para hacer referencia a los componentes 

que han sido modificados por procesos físicos y químicos y se utilizaran para procesos 

productivos. 

 

3.1.1. La silicona 

Dentro de la química orgánica, el carbono es estudiado a fin de conocer de qué manera 

forma estructuras moleculares con diversos elementos. Así mismo, la vida en la tierra se 

basa en el elemento número seis de la tabla periódica, el carbono, ya que con el se 

generan múltiples materiales y aparece en importantes componentes de la tierra. 
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No obstante, el segundo elemento con mayor importancia dentro de la tabla periódica es 

denominado silicio. Este material, es característico por su capacidad para reemplazar al 

carbono, ya que dispone del mismo número de sitios de unión que el carbono y es el 

componente de gran parte de la corteza terrestre, encontrándose en diversos estados.  

El Silicio en combinado con múltiples materiales a fin de formar nuevas uniones, 

formando así materiales de todo tipo. Uno de aquellas uniones creadas es denominada 

silicona y está compuesta por la unión de Silicio, oxigeno, silicio, estando el oxígeno entre 

medio en las cadenas moleculares. No obstante, dicha denominación, no solo se utiliza 

para denominar este tipo de unión, sino que, se utiliza normalmente para nombrar a todos 

aquellos polímeros que contienen átomos de Silicio en su estructura (Richardson y 

Lokensgard, 2003, p. 562) 

La silicona por lo tanto, es un polímero sintético incoloro e inodoro derivado de la roca de 

cuarzo, que al ser calentada con la presencia del carbono, se obtendrá silicona 

elemental. Esta misma dependerá de variados y posteriores procesos químicos para 

tomar diversas formas físicas. Así mismo, la silicona es fabricada en cinco categorías 

comerciales, líquidos, compuestos, lubricantes, resinas y elastómeros. 

La silicona en sí, es un polímero oleoso y bastante costoso en el mercado si se relaciona 

con los demás polímeros utilizados en la industria y ello se bebe a la enorme cantidad de 

energía utilizada para su producción. No obstante, la silicona podría parecer un material 

económico si se analizan los beneficios y propiedades con las que cuenta; entre las 

principales, su larga vida útil, su resistencia a altas temperaturas y su flexibilidad física. 

La silicona, como se mencionó anteriormente, cuenta con innumerables propiedades, 

siendo estos motivos por el cual es elegida para múltiples productos de consumo diario, 

como lo son las lacas para cabello, protectores solares, cremas y maquillaje entre otros. 

Con ella es posible obtener increíbles resultados técnicos, formales y estéticos dentro de 

un producto, ya que el oxígeno y el silicio dentro de la estructura de la silicona, generan 

una cadena rígida y flexible, difícil de romper. 
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Comenzando con su propiedad mecánica, la silicona posee una gran resistencia a la 

tracción y a la elongación tanto a temperatura ambiente como posterior a exponerse a 

temperaturas extremas durante largo tiempo. Su valores ronda en setenta kg/cm2 de 

tracción, siendo una elongación de 400 por ciento (Pérez, 2017). 

En cuanto a sus propiedades eléctricas, la silicona es utilizada como aislante en múltiples 

situaciones, aun también, exponiéndose a temperaturas extremas, no soportadas por 

otros materiales.  Es por ello que la silicona es utilizada para el recubrimiento de cables o 

para aislamientos eléctricos en motores y generadores entre otras aplicaciones. 

Por otra parte, las siliconas tienen la propiedad de ser resistentes a químicos 

determinados. De lo contrario, al usar químicos no compatibles con ellas, procederá a 

hincharse al exponerse a ellos pero retomará su forma original una vez evaporado el 

solvente y removido de su superficie. 

Más allá de sus propiedades que hacen de ella un material tan noble y valioso en 

diversas aplicaciones industriales, la silicona cuenta con innumerables características 

benefactoras para su utilización. Por lo tanto, la silicona es resistente a las temperaturas 

extremas, comprendidas entre 60 y 250° C, cuenta con buena resistencia al fuego, a la 

deformación, a la compresión, a la intemperie, al ozono, a la radiación y a la humedad 

(Méndez, 2010). A su vez, es permeable al gas pero repelente al agua aun siendo las 

siliconas hidrófobas en su estructura química. También, es importante conocer su aptitud 

a usos alimenticios y productos sanitarios ya que no es un elemento toxico para estar en 

contacto con los alimentos, los heridos o los medicamentos. Es por esto que la silicona 

cuanta con una larga vida útil, siendo dificultoso su daño en todo sentido en el paso del 

tiempo. 

Por último, la silicona también es una de los materiales optados entre otros por los 

consumidores de diversos objetos, ya que, su sensibilidad al tacto, su suavidad, su 

incapacidad de mancharse y desgastarse en el uso diario, generan una fidelidad por 

parte del consumidor por este material. También, la capacidad de adoptar diversas 
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formas y  exhibirse de diversos colores en el mercado, atraen al consumidor a optar por 

el dentro de una mirada estética.  

En cuanto a los procesos más comúnmente utilizados para la fabricación de objetos con 

dicho material, se encuentra la inyección, el termo formado, la colada de cerámica y la 

extrusión. 

 

3.1.2. Aluminio 

Dentro del enorme mundo de los metales, se encuentra un metal denominado Aluminio y 

el cual será unas de las opciones a tener en cuenta para la conformación del diseño final. 

El Aluminio, es uno de los metales más nobles dentro de la industria de la metalúrgica ya 

que cuenta con innumerable propiedades y cualidades que lo hacen inigualable y 

sumamente valioso. El Aluminio no es solo una opción a utilizar dentro del proyecto por 

sus cualidades físicas e intrínsecas, sino que también se encuentra dentro de la 

producción nacional. Los procesos de producción habitualmente utilizados en las 

industrias para procesar el Aluminio, son accesibles, económicos y localizables dentro de 

la Argentina.  

El Aluminio en sí, es un material no ferroso, lo que implica que no contiene hierro en 

cantidades apreciables. Este material es en la actualidad en más abundante de la corteza 

terrestre y proviene de un solo mineral denominado Bauxita. Los mayores depósitos del 

mundo de Bauxita se hallan en Europa, siendo el Mediterráneo, Francia, Italia, 

Yugoslavia, Hungría, Grecia y Rumania algunas de las zonas de su abundancia. No 

obstante, la producción del Aluminio también se encuentra en Argentina, teniendo sus 

primeros comienzos en la década del 70, a cargo de la empresa Aluar, actualmente 

localizada en Puerto Madryn, dentro de la provincia Argentina de Chubut.  

El proceso de obtención de este magnífico material consta de ciertas etapas y procesos 

para poder conformarlo. En primer lugar, las empresas metalúrgicas son las encargadas 

de extraer la Bauxita de las profundidades de la tierra, la cual se encuentra mezclada en 
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una primera instancia con pequeñas medidas de hierro, silicio y otros componentes. En 

segundo lugar, los componentes extras la Bauxita son eliminados y la misma se somete a 

tratamientos espécielas con el fin de obtener la sustancia denominada Alúmina, 

posteriormente fundida y mezclada con abundante criolita. A continuación, la mezcla es 

esparcida dentro de un recipiente que posteriormente que someterá a ladrillos de carbón, 

dando paso al proceso de electrolisis, siendo este la recolección de Aluminio es estado 

líquido. El Aluminio obtenido de estos procesos suele denominarse Aluminio primario y no 

es apto para la utilización, debido a que requiere de un proceso de aleación con diversos 

metales, con el fin de obtener de ellos diversas propiedades y cualidades, entre ellas la 

resistencia a la corrosión y las propiedades mecánicas.  

Volviendo a las propiedades del Aluminio y las características que harán decidir si 

optamos o no por dicho material en el proyecto de graduación, se podrá observar que el 

Aluminio cuenta con fuertes cualidades inigualables a diferencia de otros metales. Una de 

las tantas propiedades es el reciclado de Aluminio, siendo una cualidad critica a la hora 

de optar por un material. El Aluminio es 100 por ciento reciclable, siendo que en cada 

etapa de su ciclo de reciclado, no pierde las cualidades propias del material, como 

tampoco la energía contenida. Así mismo se destaca al Aluminio como metal valioso en 

estado residual, suponiendo un gran incentivo económico.  

En Europa, el aluminio alcanza tasas de reciclado muy altas que oscilan entre el 50 
por ciento en envases, el 85 por ciento en construcción y el 95 por ciento en 
transporte. Todo ello se traduce en una producción anual en torno a los cuatro 
millones de toneladas de aluminio reciclado en Europa (Arpalalu, 2017). 
 

La ligereza del Aluminio es otra de las propiedades que caracterizan a este material, 

diferenciándose de otros metales nobles pero densos en su composición. En orden 

decreciente y teniendo como parámetro diversos elementos naturales que componen la 

capa externa de la corteza terrestre, el Aluminio se encuentra en tercer lugar de la lista de 

los más livianos, ya que representa solo un ocho por ciento en el peso total de los demás 

elementos. 
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Otra característica fundamental del material analizado es la resistencia a la corrosión, ya 

que en presencia de oxígeno en el aire, el material recubre rápidamente su superficie con 

una película de óxido de Aluminio insoluble al agua que lo protege. Si dicha capa es 

removida por alguna fuerza mecánica, volverá a formarse una nueva capa de óxido 

protectora. Así mismo, se obtiene un material resistente a productos químicos 

permitiéndose la exposición a la intemperie, el mar u otras sustancias.  

Como característica principal del material, se encuentra la conducción termina y eléctrica. 

Como todo metal, el Aluminio es muy buen conductor de la electricidad y conductor 

térmico ya que a diferencia de otros metales solo es superada por el cobre. No obstante, 

es cuatro veces más conductor que el acero. Debido a que no es un metal ferroso y no 

cuenta con magnetita en su composición química, no cuenta con atracción magnética 

hacia otros objetos. De todos modos, al ser un buen reflector de la lumínica es altamente 

útil en las instalaciones lumínicas. La simplicidad y practicidad al ser utilizado está dada 

por su impermeabilidad, su maleabilidad, ductilidad y capacidad inodora (Universidad de 

Cadiz, 2011). 

Entre los procesos de transformación del Aluminio para conformar a una pieza o producto 

finalizado se encuentra entre los más utilizados, la fundición, la extrusión, la soldadura y 

el mecanizado. Por otra parte, si se habla de planchas y láminas o flejes de Aluminio, los 

procesos específicos son, el cilindrado, el plegado, el punzonado, el estampado, el 

embutido y el repujado entre los más comúnmente utilizados y conocidos. 

Posterior a analizar y desarrollar la teoría en base a las propiedades y características del 

Aluminio, podrá decirse que el mismo es una opción adecuada para el desarrollo del 

diseño del contenedor de alimentos. La higiene que refleja, la sobriedad de su 

terminación y la fácil limpieza y la conductividad de la electricidad y del calor generan un 

óptimo aspecto para un objeto que tendrá que estar en contacto primario con el alimento.  
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En cuanto a la semántica y la comunicación de dicho material, podrá decirse que refleja 

pureza, higiene y resistencia, características buscadas y apropiadas para el desarrollo de 

la imagen y semántica del contenedor. 

 

3.1.3. Plástico 

Otro de los materiales posibles a analizar para conformar el diseño del contenedor de 

alimentos será el plástico, ya que podrá ser muy útil debido a las características y 

propiedades con las que cuenta. El término plástico proviene del estado de dicho material 

al estar expuesto a determinadas fuerzas, por eso mismo se utiliza para describir la forma 

en la que actúa este material. En este caso, plástico significa que presenta aun cambio 

permanente en su morfología y estructura cuando se somete a cierta carga o 

temperatura. Propiamente los polímeros, como técnicamente se nombra a los plásticos, 

surgen de grandes moléculas, compuestas por repeticiones de partes, que forman 

grandes cadenas resistentes unidas químicamente (Lesko, 2010, p. 108).  

En efecto, los polímeros pueden subdividirse en dos grandes grupos, los cuales se 

definen polímeros termoplásticos y polímeros termo rígido. Estos mismos, difieren en la 

resistencia estructural con la que cada uno cuenta para ablandarse, fundirse y volver a 

ser utilizado. Los termoestables requieren de altas temperaturas para ser deformados y 

se endurecen al estar fríos. También cuentan con la propiedad para calentarse y ser 

reutilizados nuevamente. 

Los polímeros, también, son clasificados en diversos tipos según el número de carbono 

que cuentan, el cual define en cierto sentido la resistencia y la fragilidad del material. De 

acuerdo a estas variables, se podría definir al Polipropileno como un posible polímero a 

utilizar en el proyecto, ya que al ser un termoplástico permitirá ser manipulado y 

conformado con una amplia variedad de máquinas y procesos industriales. 

El Polipropileno en sí, es un polímero termoplástico sami-cristalino y muy utilizado dentro 

de la industria del plástico debido a sus múltiples propiedades físicas, mecánicas, 
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eléctricas, y químicas. Dentro de sus propiedades físicas, el polímero es un plástico 

duradero consecuente la dureza y a la rigidez elevada que cuenta, producto de la 

densidad de carbonos en la composición. El Polipropileno se destaca por ser un material 

noble que no produce deformación apreciable sometido a cargas o a temperaturas 

medias. El polipropileno, es un plástico de baja extrañamente baja densidad 

comprendida, permitiendo así conformaciones de productos ligeros y fácilmente 

transportables por su peso.  

Entre sus propiedades, posee una gran capacidad de recuperación elástica y una 

excelente compatibilidad hacia el medio ambiente, permitiendo la reutilización del mismo 

en varias oportunidades. De esta forma, admite ser reciclado en un 100 por ciento al 

fundir las rebabas sobrantes para ser utilizadas nuevamente. Otra de las propiedades es 

su gran resistencia a los impactos, siendo esta una capacidad a tener en cuenta para el 

diseño del contenedor, ya que al ser transportable y tendrá altas probabilidades de 

golpearse y caerse (Propiedades del polipropileno, 2006). 

En cuanto las propiedades mecánicas y químicas del material, se podrá mencionar que 

posee buena resistencia química a la húmeda y a las altas temperaturas debido a su 

rigidez superficial. Este cualidad evitará la deformación de la pieza y proporcionará 

durabilidad y alargando la vida de uso del objeto diseñado con dicho material. No 

obstante, al ser parte de familia de los polímeros termoestables, el Polipropileno podrá 

ser moldeado fácilmente con calor y con maquinarias simples que no requieren 

tecnología en demasía. 

Con respecto a la resistencia eléctrica del Polipropileno, podrá comprenderse que al 

tratarse de un polímero con baja conductibilidad eléctrica y térmica, será un buen 

aislante; permitiendo ser utilizado en zonas de agarre, de apoyo y de protección hacia el 

usuario.  

Este polímero, también cuenta con buenas propiedades químicas destacadas. Una de 

ellas es la capacidad de absorber poca cantidad de líquidos dentro de la molécula de 
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plástico; generando un material de escasa humedad. A su vez, cuenta con la 

característica de ser un gran resistente a agentes químicos y a soluciones de detergentes 

comerciales, evitando la posibilidad de corroer el material o el color. Esta cualidad 

facilitará la limpieza del objeto, siendo este un producto altamente lavable al no ser 

dañado por el jabón y el agua. También, la resistencia química a soluciones acuosas de 

ácidos, alcoholes y aceites, permitirá que al estar en contacto físico con la comida, el 

producto no se manche con los componentes de los alimentos, ni tampoco se dañe.  

De este modo será factible el uso del material analizado ya que proporciona 

características compatibles de las que se desean en el diseño del contenedor de 

alimentos. Podrá decirse de este modo, que el Polipropileno es una óptima opción para 

ser utilizada en el exterior y el carcaseo del objeto. También, para los sectores de agarre, 

ya que la resistencia al calor incorporada al material permitirá su uso como aislante 

térmico y de protección para el usuario a la hora de manipular el objeto.  

Por último, tomando en consideración todas las propiedades y las características 

intrínsecas del material analizado, se concluirá en la posibilidad de que este material sea 

un buen punto de partida a la hora de diseñar el producto deseado, además de su 

accesibilidad en el mercado y dentro de la industria. Las maquinas dentro del mundo de 

los polímeros generalmente son simples y de gran acceso.  

 

3.2. Procesos productivos 

Los procesos, tanto industriales como no, se caracterizan por contar con etapas 

determinadas a fin de transformar la materia prima inicial en un resultado denominado 

producto. Este proceso puede efectuarse tanto por maquinarias y tecnología 

especializada como por mano de obra calificada, colaborando en el procedimiento de la 

transformación de la materia prima. Los procesos por otro lado, pueden ser tanto 

industriales como artesanales, realizados por el hombre y ejerciendo la fuerza humana 

como motor del sistema.  
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Los procesos como ya se mencionó recientemente, se definen como un conjunto de 

partes y organizamos organizados hacia un fin en común a modo de generar un 

resultado. Así, es lo que ocurre dentro del diseño industrial, solo que el fin dentro del 

diseño es satisfacer las necesidades latentes de un consumidor. De esta forma, Bernd 

Löbach define al diseño industrial como “el proceso de adaptación del entorno objetual a 

las necesidades físicas y psíquicas de los hombres, de la sociedad”. (1981, p. 12) En 

resumen, innumerables objetos idénticos son fabricados para un gran número de 

personas. 

Para todo proceso productivo se requiere cuatro factores sumamente importantes. El 

primer factor es el la materia prima, el segundo factor es el lugar y por lo tanto se requiere 

una infraestructura de producción para la acción del tercer factor importante, la mano de 

obra capacitada, maquinarias y herramientas para realizar dicho proceso. Por último, se 

requerirá del capital para financiar la producción y una inversión inicial adecuada poner 

en marcha todos los factores anteriormente mencionados. 

Los procesos productivos industriales comenzaron a tomar vida durante la revolución 

industrial (segunda mitad del siglo XVIII), junto con la irrupción de electricidad, el petróleo 

y los motores de combustión interna nuevos para aquella época. La máquina de vapor 

fue una de las innovaciones tecnológicas que dio el puntapié inicial a la era industrial, con 

el nacimiento del capitalismo industrial, anteriormente protagonizado por la manufactura. 

Dentro de esta etapa comenzaron a surgir lentamente los primeros esbozos de los 

procesos de producción basados en la división del trabajo y de las tareas realizadas para 

la conformación de un producto. Así mismo se inculcó en el trabajo el planteo 

posteriormente conocido, basado en la división de tareas dentro de una producción con el 

fin de abaratar en gran medida los costos e incrementar el lay-out de productos.  

La eficiencia de la división de tareas y de los procesos de producción, trajo consigo un 

esquema de trabajo muy rígido en las fábricas, donde el modo de realizar cada tarea, se 

encontraba minuciosamente precisado, medido y cronometrado. Es así como aparece por 
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primera vez la producción en serie, producción en la cual miles de piezas son generadas 

de forma idéntica dentro de una línea de montaje y bajo una secuencia de operaciones 

técnicas preestablecidas. 

Con las maquinarias establecidas en las fábricas y el esquema de trabajo de los 

operadores minuciosamente regulado, se hizo posible tomar un control preciso de los 

tiempos que cada tarea consumía, como también, contar con un mayor control en el 

trabajo de los operarios. 

 

3.2.1. Corte láser y embutido  

A la hora de fabricar un producto metálico que debe contener ciertas características como 

radios grandes y orificios, se deben indagar en los procesos industriales existentes y 

accesibles para la conformación de dicho metales en piezas trasformadas.  

Como se aclaró anteriormente, uno de los materiales posibles para realizar el contenedor 

de alimentos, será el Aluminio. Así mismo, anteriormente se mencionó que dicho 

producto deberá contar con una morfología comunicativa compuesta por radios y 

curvaturas exageradas a modo de no lastimar y evitar todo tipo de daño tanto para el 

individuo que lo utilice como para el accesorio que lo traslade. Para poder cerciorar que la 

morfología tendrá dicho diseño, será necesario plantear dos alternativas de procesos 

productivos complementarios, el punzando por corte láser y el embutido. 

El punzonado por corte láser es un proceso de maquinado tanto para materiales 

metálicos como no metálicos, en el cual un láser de alta densidad es utilizado y altamente 

enfocado para fundir y evaporizar sectores de la pieza de trabajo, al mismo tiempo que 

una corriente de gas arrastra el material fundido hacia abajo. Este proceso es utilizado 

para realizar todo tipo de corte, de la forma que fuere y con la ventaja de generar orificios 

tan pequeños como 0.00508 cm. con una relación de profundidad/ diámetro de 50 a 1. 

(Lesko, 2010, p. 71). 
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El corte láser es una tecnología óptima para la realización de cualquier tipo de corte ya 

que el láser podrá pasar por la plancha innumerables veces hasta lograr el diseño plano 

deseado. En corte láser a diferencia de otras tecnologías se podrá plantear y diseñar el 

recuadro del corte con el fin de aprovechar la mayor cantidad de material posible. La 

sangría de corte es muy reducida y las paredes del láser son paralelas entre sí, 

perpendiculares al objetos y no redondeadas, permitiendo el aprovechamiento máximo 

del material. El corte láser es una tecnología simple que no requiere ningún tratamiento 

posterior la pieza cortada, ni tampoco es necesario higienizarla para utilizar dicho 

sistema.  

En cuanto al procedimiento de cambio de material, la tecnología de corte láser no 

requiere un cambio continuo de herramientas complementarias a disponer en la máquina 

de acuerdo al material que es colocado, sino que, es un proceso flexible y automatizado. 

La plancha de la materia deseada se posiciona en la cama de corte de la mesa, se 

configura el corte y por último el láser hacer su trabajo. El material elegido podrá ser 

removido y cambiado por otro de forma relativamente rápida, como también, se podrán 

variar los espesores de corte simplemente cambiando el ajuste del foco en el software 

utilizado para el manejo del haz. 

La tecnología de corte láser, se basa en un proceso de corte veloz que no genera ruidos 

ni molestias que posible de estorbar a los operarios que trabajan con ella. Es una 

tecnología simple y flexible que posibilita mantener la longitud del rayo con óptica volante 

ayudando así a brindar desempeños consistentes en el corte. También, la entrega de gas 

auxiliar se ajusta automáticamente conforme el láser se mueve a la siguiente tarima. La 

mayoría de los sistemas actuales, suelen venir con cambiadores de tarima básicos que 

permiten a los operadores introducir la siguiente hoja de material mientras que la 

maquina se encuentra en acción de corte. 
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En cuanto al embutido, es un proceso conformado por láminas metálicas de variados 

espesores utilizadas con el fin de obtener objetos vacíos, con forma de copa y de 

variadas profundidades huecas. 

Resumidamente, en el embutido se generan formas huecas al formar laminas metálicas 

contra un punzón sobre la cavidad de una matriz (Lesko, 2010, p. 53). De esta forma se 

coloca una hoja de metal sobre una cavidad, dado, que será luego el molde que dará 

forma a la pieza. Posteriormente, un punzón superior baja, empujando rápidamente la 

lámina hacia dicha cavidad y generando así la deformación del material, la adhesión y el 

aplanamiento en las paredes del molde. El material, deberá ser sometido a esfuerzos 

superiores a sus límites elásticos para ser deformado de manera tal que los límites 

propios del material se elevan consumiendo la ductilidad del mismo. 

Este tipo de conformación de piezas, denominado embutido, puede ser realizado tanto en 

frío como en caliente y la diferenciación de ambos está dada en la precisión y en la 

profundidad de las piezas conformadas. El proceso de embutido con un material a 

temperatura ambiente o menor, se obtiene al aplicar fuerzas mayores a la resistencia de 

cadencia propia del material, produciendo así una deformación permanente. Este mismo 

proceso, se caracteriza la precisión de la deformación, por contar con menores 

tolerancias, mayor dureza en las partes conformadas, por requerir mayor esfuerzo 

mecánico y por mejores acabados superficiales en comparación al mismo proceso en 

caliente.  

Por otra parte, el embutido realizado en caliente será realizado a una temperatura mayor 

que la de cristalización del propio material. Una de las características principales de este 

proceso es la obtención de una deformación plástica casi ilimitada del material, 

generando así cavidades pronunciadas y moldeos de objetos de gran tamaño. A su vez 

esta opción de trabajo en caliente requerirá menor esfuerzo físico y la posibilidad de 

trabajar con metales que fácilmente se fracturarían al ser deformados en frío. 
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3.2.2. Inyección 

La inyección es uno de los procesos más importantes para la fabricación de piezas de 

polímeros, ya que es un proceso rápido, simple y económico en el caso de fabricar 

elevadas cantidades. Se estima que un 60 por ciento de las maquinas utilizadas para 

transformar el material plástico, son máquinas de inyección. En ellas pueden fabricarse 

piezas de diversos tamaños y kilos ya que no dependerá de la maquina en si, si no del 

molde utilizado para dicha transformación. Por lo tanto los valores en kilos varían entre 

unos pocos miligramos hasta 90 kilogramos de peso de la pieza. 

La inyección suele utilizarse par al fabricación de piezas con morfología compleja y para 

la producción de artículos de gran consumo, de modo que la materia prima puede ser 

trasformada en un producto en muy pocos pasos y pocos minutos, contando con el 

beneficio de la obtención de piezas sin rebabas en caso de contar con una buena calidad 

de molde. Generalmente los polímetros utilizados para dicho proceso con los 

termoplásticos, no obstante los termoestables y elastómeros también suelen utilizarse, 

pero en menor medida. 

Es de este modo que la inyección se caracteriza por la cantidad de piezas producidas en 

una unidad de tiempo escasa, dependiendo en un cien por ciento de la refrigeración de la 

pieza dentro del molde y este mismo proceso, del espesor de la pieza que se encuentra 

dentro del molde. También, es característico por ser un proceso totalmente automatizable 

en donde entra el material en forma de pellets y se obtiene una pieza en solo pocos 

segundos. A su vez, no requiere o requiere muy poco trabajo de acabado superficial en la 

pieza creada, ya que a diferencia de otros procesos, no se obtienen rebabas excesivas 

en la pieza, generando piezas de elevada calidad. 

En cuanto al proceso de inyección, cuenta con tres etapas fundamentales y dos unidades 

de acción para dicho proceso.  A modo poder entender en proceso en su totalidad, es 

conveniente conocer las unidades que componen la máquina y conocer sus acciones 
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dentro del proceso ya que las maquinas son normalmente universales y se realizará de la 

misma manera dicho proceso. 

En primer lugar, se encuentra la unidad de inyección. Esta misma, es la primera parte de 

la máquina y por lo tanto está compuesta por distintas piezas encargadas de fundir los 

pellets de plástico, homogeneizarlos, transportarlos a través del tornillo inyector, 

dosificarlo e inyectarlo en el molde. Por lo tanto, esta unidad cuenta con dos funciones 

específicas, la plastificación del material y la inyección del componente dentro del molde. 

En grandes medidas, esta unidad se compone principalmente por una tolva de 

alimentación, encargada de la entrada de los pellets a la máquina, un cilindro de presión 

con sistema de calefacción, encargado de plastificar el material para ser trasladado por 

medio del tornillo hidráulico hacia la boquilla y esta última, encargada de introducir el 

material dentro del molde (Michaeli, Greif, Kaufmann y Vossebürger, 1992, p. 92). 

Por otro lado, se encuentra la unidad de cierre compuesta principalmente por dos partes 

importantes, una parte fija y una parte móvil y entre ellas se encuentra el molde que dará 

forma al producto deseado.  La parte fija, cumple la función de la sujeción del molde 

dentro del lado de la inyección. Por otro lado, está la placa móvil, en la que va montada la 

otra parte de la matriz. Esta placa tiene la propiedad de trasladarse hacia delante y hacia 

atrás, deslizándose por medio de cuatro guías y permitiendo el cierre y la apertura de la 

matriz a fin expulsar las piezas hacia abajo. 

Ahora bien, una vez explicadas las unidades y las piezas principales de la máquina de 

inyección, será necesario profundizar en las etapas cíclicas del proceso de inyección, 

entre ellas, la plastificación del material, la inyección, el enfriamiento y la expulsión y 

desmolde. Estas etapas son reguladas por la unidad de control, encargada de repetirlas 

para cada inyección y de configurar o cambiar piezas en el momento que se desea 

realizar otra pieza. A modo de poder realizar una producción elevada y permitir 

rentabilidad en el proceso, se requiere que la duración de cada ciclo de inyección sea 
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breve y eso en gran parte se debe por la grandeza de la pieza y por el grosor de las 

paredes de ella, permitiendo así un enfriamiento veloz. 

En un primer punto se encuentra la etapa encargada de la dosificación del plástico. En 

esta etapa el material es cargado en la tolva y trasportado al principio del cilindro, 

entrando dentro del tornillo encontrado dentro del cilindro. En esta etapa, el material es 

trasportado por el tornillo hidráulico, permitiendo la fundición, el mezclado y el 

compactado a lo largo de su trayecto hacia el otro extremo. Cuando el material accede el 

extremo contrario, el tornillo retrocede, dejando material plástico acumulado en la punta 

del cilindro, siendo así suficiente para ser inyectado dentro de la pieza. 

La segunda etapa y las más importante de todo el ciclo, es la inyección del material 

dentro del molde. Dentro de esta etapa, el tornillo que previamente ha retrocedido, vuelve 

hacia delante por medio del impulso del cilindro e empuja el material fundido dentro de la 

cavidad del molde, pasando por medio de una boquilla extrusora. En este momento, 

aparece una válvula anti retorno ubicada en la boquilla, la cual no permite que el material 

no vuelva al tornillo (Michaeli, Greif, Kaufmann y Vossebürger, 1992, p. 99). 

Por último la etapa de enfriamiento y desmolde tiene lugar en el proceso de inyección. En 

dicha etapa, el material se contrae dentro de la cavidad de la matriz, permitiendo un 

descenso de presión en el interior del molde. El tiempo que lleva en enfriamiento de la 

pieza, comienza con durante el llenado de la cavidad y finaliza con el desmolde de la 

pieza, ya que en todo este proceso, la pieza esta sufrido deformaciones por su 

enfriamiento. Como se dijo anteriormente, la duración de este proceso depende de varias 

variables, entre ellas, el diseño formal de la pieza a inyectar.  No obstante, el proceso de 

enfriamiento es asistido por canales de refrigeración que se encuentran dentro de dicha 

matriz debido a la circulación de líquido frío por medio de ellos. Una vez, enfriada la pieza 

y una vez que la temperatura y la morfología de la pieza sea estable, la matriz procederá 

a abrirse, permitiendo expulsar hacia abajo la pieza terminada.  
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3.2.3. Inyección de elastómeros 

En este apartado se detallaran las diferencias establecidas entre los termoplásticos y los 

elastómeros en cuanto al proceso de inyección. Si bien son los polímeros distintos, 

también los son sus diferencias en cuanto a dicho proceso, ya que se deberá contar con 

algunas especificaciones a la hora de conformar la pieza, a fin de que sea perfecta.  

La etapa de solidificación dentro del proceso de inyección de elastómeros varia de la 

comúnmente utilizada en los termoplásticos, ya que los mismo se solidifican al enfriarse. 

De lo contrario, los elastómeros se solidifican y se estabilizan mediante el suceso de una 

reacción química en la que una reticulación de los productos de partida es producida 

(Michaeli, Greif, Kaufmann y Vossebürger, 1992, p. 99). Esta misma reacción se da 

exclusivamente por el calor aportado a la pieza en la etapa de solidificación. 

Esta situación genera que el proceso de inyección habitualmente utilizado cambie, más 

aun las temperaturas utilizadas. Dentro la unidad de inyección, las temperaturas deben 

mantenerse a una temperatura menor a la utilizada para inyectar termoplásticos a fin de 

evitar que se produzca la polimerización en una etapa previa a la deseada. Es posible 

que la fricción entre moléculas genere calor dentro del cilindro, porque se tenderá a 

aplicar frío con el fin de mantener las temperaturas al nivel deseado. 

Una vez que el material plástico es introducido dentro del mole, se le aplicara calor al 

mismo con el fin de generar una polimerización veloz. Esto mismo se diferencia de los 

termoplásticos, ya que en los últimos, los moldes son refrigerados para la solidificación de 

la pieza. Este proceso suele tardar unos cuantos segundos o minutos debido a que se 

debe calentar la matriz a unos 160 o 200 grados centígrados para generar esta reacción 

química y solidificar la pieza. Al igual que la inyección de los termoplásticos, la duración 

de la solidificación dependerá del diseño de la pieza y del grosor de las paredes de la 

misma.  

Como síntesis, podría ser planteada la posibilidad de utilizar dicho proceso en 

determinadas piezas del  contenedor siendo así un proceso masivo y rápido para realizar 
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gran número de piezas iguales. Algunas de estas piezas podrían ser, la tapa del 

recipiente, las zonas de aislante térmico y las gomas de apoyo y la sujeción de los 

cubiertos entre otras. 

 

3.3. Mecanismos para la generación de calor 

Para obtener la función principal del diseño del contenedor, es fundamental conocer los 

mecanismos tanto eléctricos como no, para poder generar el calor deseado a con el fin 

de calentar la comida dentro del recipiente. Como se ha dicho anteriormente, la idea de 

este diseño será establecer parámetros de regulación en la temperatura permitiendo 

optar y controlar la temperatura a aplicada en cada alimento. A su vez, la 

termorregulación ayudará a distinguir las temperaturas que cada alimento requiere, ya 

que, dependiendo de su composición de agua, densidad, solidez y calorías, requerirá 

más o menos temperatura para ser llevado a la boca. 

Para entender entonces como se genera el calor, es necesario comprender la existencia 

de dos tipos de elementos en el universo, materia y energía. La primera de ellas, está 

compuesta por átomos y moléculas , mientras que la segunda, la energía, es la causante 

de generar que dichos átomos se trasladen velozmente a fin de obtener energía térmica o 

mejor dicho, calor.  

La energía por lo tanto, puede ser representada en diversos estados pudiendo cambiar 

de uno a otro con facilidad y convirtiendo en esta acción, la energía en calor. Diversas 

son las energías comprendidas en el universo y algunas de ellas son, la energía 

electromagnéticas, electroestáticas, mecánica, química, nuclear, sonido y la térmica. Las 

mismas, como se mencionó previamente, pueden generar el calentamiento de una 

sustancia mediante la incrementación de la velocidad de sus moléculas que emiten 

energía al ambiente. 

Existe una manera, muy comúnmente utilizada, de generar calor rápidamente por medio 

de la energía eléctrica. Esta misma se obtiene al frenar el flujo de circulación de los 
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electrones generando así la perdida de energía y la concepción de calor. Este fenómeno 

cuenta con el nombre de resistencia eléctrica y es uno de los métodos más utilizados en 

los electrodomésticos hogareños característicos por emitir calor, como es el caso de las 

pavas eléctricas, hornallas eléctricas y radiadores eléctricos entre otros objetos. 

Comúnmente, las cargas eléctricas, denominadas electrones, circulan de forma libre, 

fluida y ordena por un circuito eléctrico. En el caso de contar con una resistencia u 

obstáculo en dicho circuito eléctrico, los electrones procederán a moverme con mayor 

rapidez a medida que se acumulan en el obstáculo, liberando así la energía contenida en 

forma de calor. Cuanto menor sea la resistencia, mayor será el orden de los electrones 

para circular libremente y viceversa ( Garcia Álvarez, 2015). 

En cuanto a los materiales, existe resistencia dada por el propio material, siendo esta el 

punto de partida para definirlos como conductores o no. Los materiales que menor 

resistencia ofrecen son los más conductores, entre ellos, la plata y el oro. No obstante, 

debido al alto costo para utilizar un cable de estos materiales, es que se utiliza 

comúnmente el cobre para generar una resistencia en un circuito cerrado. También 

suelen usarse otros metales más económicos con bajo índice de resistencia y alto índice 

de conductividad, como el Aluminio y otras aleaciones.  

De acuerdo a su funcionamiento, se pueden distinguir tres tipos de resistencias, las 

resistencias fijas, las resistencias variables y las especiales. Las resistencias fijas se 

caracterizan por presentar un valor imposible de modificar, las variables presentan un 

valor que es posible de modificar al cambiar la posición de un contacto deslizante. Por 

último, las resistencias especiales son las que varían su valor de acuerdo a la 

estimulación recibida de un factor externo ya se luz y temperatura entre otras. 



 

 
 

72 

Capítulo 4.  La alimentación dentro del ámbito laboral 

En el siguiente capítulo se procederá a continuar con la problemática planteada en la 

introducción del proyecto, en donde se plantea la situación diaria de obtener alguno de 

los cuatro alimentos fuera del ámbito hogareño provocando en cierta medida, una 

situación adversa en la que se deba pensar una alternativa de almuerzo o cena.  

Es un hecho mencionar que los ciudadanos que se encuentran actualmente trabajando 

dentro de la ciudad de Buenos Aires, en su mayoría no tienen un régimen alimenticio 

establecido en el ámbito laboral. Muchos son los trabajadores dentro de la ciudad que 

cuentan con almuerzos dentro de su lugar de empleo u opciones brindadas por la 

empresa empleadora para alimentarse. Otros tantos ciudadanos trabajadores, no cuentan 

con dicho beneficio y se ven forzados a realizar dos o más jornadas de corta duración, 

quedando así el almuerzo entremedio de ellas y de una duración de no más de una hora. 

De esta forma, el almuerzo se encuentra desestabilizado dentro de la rutina. Otros tantos, 

tampoco cuentan con opciones gratuitas dentro del su ámbito laboral, o mismo la 

empresa empleadora no le proporciona, ni le facilita ningún medio para almorzar o cenar, 

lo que conlleva a la búsqueda de alternativas poder efectuarlo correctamente. 

Así mismo, si se opta por tomar como ejemplo la segunda situación planteada, en la que 

el trabajador debe cerciorarse de su alimento, podrá observarse que el proyecto se topa 

con numerables situaciones a analizar; para tener un pantallazo, se podrá definir tres 

posibles situaciones.  

En primer lugar, se plantea la situación en la que un trabajador estándar cuenta, dentro 

de su trabajo, con pausa laboral, pero se le imposibilita llevar alimento proveniente desde 

su hogar, debido a que el espacio de trabajo no cuenta con heladera o microondas 

alguno para guardar y calentar dicho alimento.  

En segundo lugar, se plantea la situación de un trabajador promedio que, al no contar con 

lugar indicado para el almacenamiento del alimento o no contar con alimento 

proporcionado por la empresa, se ve obligado a comprar diariamente una vianda o 
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alimento en los comercios urbanos de Buenos Aires. De esta forma y, haciendo una 

suma anual de dinero invertido en alimento durante las pausas, será espeluznante la cifra 

de dicha suma.  

En tercer lugar, se plantea la situación en la que un trabajador promedio se traslada todos 

los días al trabajo portando un contenedor de alimentos con la comida restante de la 

noche anterior. El problema de dicho trabajador no está en no tener heladera que 

conserve el frío o algún lugar de almacenamiento, su problema radica en que se ve 

limitado a trasladar consigo solamente alimentos para comer a bajas temperaturas, ya 

que no cuenta con un microondas u horno para efectuar calor. Este usuario procederá a 

llevar durante los años que trabaje en dicho lugar, un abanico reducido de comidas y/o 

optar por alimentarse de forma variada pero con el alimento en su temperatura natural.  

De esta forma y analizando los ejes planteados durante el proyecto, se desarrollará en el 

siguiente capítulo, información obtenida por medio de entrevistas realizadas a 

trabajadores promedio de la ciudad de Buenos Aires. Se los cuestionará acerca de sus 

hábitos y costumbres en la rutina a modo de contar con información necesaria que pueda 

aportar para el futuro diseño del contenedor de alimentos. 

Por otro lado, se relevarán los contendores de alimentos existentes en el mercado. De 

esta forma, se tomarán dos ejes para relevarlos y analizar sus características. Por un 

lado se analizaran las características intrínsecas de los contenedores, siendo estas las 

que se revela con los ojos, las características superfluas. Por otro lado, se analizaran 

características de acuerdo al uso de los mismos, se analizará su practicidad y sus 

diferencias como beneficios. 

 

4.1. Relevamiento de los posibles usuarios 

Como ya hemos mencionado, el usurario de cada producto es el eje fundamental dentro 

del planteo del diseño de cada proyecto. Conocer los gustos del usuario, sus deseos, los 

tiempos de sus actos y las expectativas para el futuro o hacia algo, mejorara la propuesta 
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planteada del producto de modo que satisfaga sus necesidades latentes. Así mismo se 

obtendrá la creación de un objeto de diseño realmente útil y diseñado, el cual contenga 

como espíritu el fiel deseo del usuario. Para ese entonces, será fundamental entablar un 

conversación, cuestionar y conocer profundamente la intimidad de algunos usuarios, a 

modo de poder enmarcar y definir al usuario que será apuntado para el proyecto. 

También, enmarcar dentro de parámetros fijos los ejes a cumplir de forma tajante en el 

diseño del contenedor, tanto en su morfología como en su posterior uso. 

Por este mismo hecho, es que en este apartado del PG se realizarán diversas entrevistas 

a trabajadores promedios de Buenos Aires, tomando como unidad de análisis personas 

femeninas y masculinas entre veinticinco y cuarenta años, que actualmente se 

encuentren trabajando dentro de una jornada laboral de ocho horas. De esta forma, se 

buscará conocer a los trabajadores en todas sus dimensiones, pudiendo decodificar o 

entender sus gustos preferenciales en el caso de que se encuentran en la situación de 

ejecutar su propia comida.  

Se buscará obtener respuestas en base a gustos alimenticios, gustos en base al traslado 

de los alimentos, o mismo sobre las posibles opciones de lugares para ejecutar la acción 

de comer. También, se conocerán variables en caso de trasladar el alimento desde sus 

hogares al trabajo. En este punto, se buscara conocer, entre tantas preguntas 

formuladas, las preferencias a la hora de comer el alimento, la forma en la que se ejecuta 

la acción, de qué manera de imaginar el contenedor y los deseos proyectados en la 

mente a partir del conocimiento de sus necesidades diarias. También, será de suma 

importancia conocer acerca del lugar de trabajo, los gustos adquiridos, las costumbres y 

el horarios establecido para realizar dicha pausa. 

 

4.1.1. Jornadas laborales 

De acuerdo a las entrevistas analizadas, fue posible recopilar varios datos en base a los 

gustos y preferencias que cada individuo posee al momento de llevarse comida al trabajo. 
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En el 90% de los entrevistados, la idea de llevarse comida casera desde su hogar y optar 

por que esta sea caliente, es un tema fundamental para sus rutinas. La mayor parte de 

las personas entrevistadas, hizo énfasis en el punto donde se les preguntó si se prefería 

la comida casera o si prefería comprar comida elaborada y desligarse de la cocina. Un 

gran número de las personas entrevistadas prefiere ante todo, siempre llevarse comida, y 

no optaría por nada en el mundo por la comida previamente elaborada comprada en un 

rotisería, si es que cuenta con una primera opción.  

Una cantidad muy pequeña de los entrevistados hizo referencia a que le es más cómodo 

y sabroso comprar alimento precocinado en una rotisería o comercio de alimento por 

peso. Un ejemplo muy claro es Jaime, 30 años, abogado recibido, que se encuentra 

trabajando en del estudio de abogados Matamoros, dentro de una jornada laboral 

completa de 9 horas. “No me molesta comprar comida hecha, es más, prefiero toda la 

vida comer o comprar en rotiserías en donde cada día elijo lo que quiero comer, que 

tener que cocinarme por demás para llevar al trabajo. Encima no calculo bien las 

cantidades y termino comiendo tres días lo mismo.” (Comunicación personal, 2017) 

Por otra parte, en el caso de Vanina, 25 años, administradora de empresa, trabajando 

actualmente en Exón Mobile, aclara que no tiene un espacio para almorzar dentro de la 

empresa. Así mismo finaliza llevando la mayoría de los días la comida sobrante de la 

noche anterior, o compra alimento en un lugar de alimentos saludables a dos cuadras de 

la oficina. No obstante, menciona que esta misma situación genera un atraso en su 

trabajo, ya que al estar lleno durante la hora de almuerzo, la espera le consume su poco 

tiempo libre. Del mismo modo, Vanina relata que en su empresa trabajan por proyecto 

realizado, por lo que perder dicho tiempo será crucial y deberá luego hacer el doble de 

trabajo para finalizar.  

En el caso de Martín, ingeniero industrial, trabajador de 27 años en Compas Léxico, 

detalla información de su rutina que confronta en ciertos puntos a la rutina alimenticia de 

Vanina. Este mismo, da a conocer en la entrevista, su rutina, poniendo énfasis en 
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mencionar que rara vez se lleva comida del hogar para comer en su sitio de trabajo. Es 

por dicho motivo que cuatro de cada cinco días en los que trabaja, desciende de la oficina 

en busca de algún comercio cercano que venda alimentos pre-cocidos.  

La mayoría de las veces, Martín menciona contar solo con una hora para almorzar, por lo 

que habitualmente compra alimento en un comercio que se encuentra a solo pocas 

cuadras de la oficina en donde trabaja. Asimismo detalla que dicho comercio de 

alimentos no es el lugar más económico del barrio Puerto Madero, en donde se 

encuentra ubicado Compas Léxico. De todos modos, Martín detalla que no comer en 

dicho lugar, solo atiende para comprar el alimento y vuelve a su despacho a almorzar con 

sus compañeros, quienes se encuentran en la misma situación.  

Por otra parte, Astrid, 28 años, trabajadora pasante en Sinope, petrolera China, responde 

a las preguntas realizadas y menciona contar con solo una hora de almuerzo dentro de 

sus 6 horas laborales. A su vez, menciona que la mayor parte de los días en los que 

recurre al trabajo, lleva consigo comida sobrante de la noche anterior y aclara también, 

que muy pocas son las veces en las baja a comprar alimento. De cualquier manera, 

Astrid tiene preferencia por llevar el alimento cocinado desde su hogar, a modo de 

asegurar que dicho alimento cuanta con solo unas pocas horas de antigüedad, que este 

en buen estado, se asegura de que la calidad nutricional es óptima y que no será un 

alimento alto en calorías y grasas.  

Por último, Manuel, trabajador de una financiera ubicada en el microcentro porteño, relata 

comer dentro de la empresa la mayoría de las veces en las que va a trabajar, debido a 

que dicho lugar cuenta con un gran comedor. A su vez, menciona que, regularmente 

transporta consigo alimento cocinado por el la noche anterior y, dentro de las opciones a 

elegir opta por las alimentos livianos y saludables con el propósito de no atraer el sueño 

con platos pesados y ricos en calorías.  
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4.1.2. Gustos alimenticios 

En cuanto a los gustos personales de cada entrevistado, se podrá revelar información de 

las comidas generalmente llevadas al trabajo, para luego poder tomar en cuanta dichos 

alimentos y generar un óptimo y práctico diseño en el contenedor. De esta forma podrá 

evaluarse la opción de incorporar separadores o divisores de alimentos, como también 

optar por seccionar dentro del contenedor, los posibles espacios en los que se genera 

dicho calor. También será fundamental conocer qué clase de comida es habitualmente 

trasportada a fin de definir la apilabilidad y dimensión que el mismo debería tener.  

En el caso de Vanina, relata pretender buscar un “equilibrio entre precio, calidad, sabor y 

nutrición a la hora de comprar comida. La pinta también es muy importante para mí” 

cuenta la misma en la entrevista. (Comunicación personal, 2017) A su vez menciona que 

no le es de agrado la comida rápida ni la comida empaquetada, por lo que no solamente 

opta por alimentos saludable para su rutina, sino que, también verifica la frescura y el día 

de elaboración del mismo en cada compra.  

También, aclara preferir alimentos calientes a la hora de comer sus raciones diarias, 

inclusive en verano, ya que los alimentos fríos no le son de agrado como plato principal, 

excluyendo algunas ensaladas o guarniciones que opta en ciertas ocasiones. 

Vanina detalla información acerca de sus gustos dentro del apartado de la entrevista en 

donde se le pregunta si recurre a snacks para pasar el día o como opción de almuerzo. 

En esta inquietud, Vanina manifiesta que almorzar un snack no es una opción válida 

dentro de su rutina ya que en el caso de almorzar dicho alimento en la pausa del 

mediodía, le provocaría hambre para el resto del día. Es así, que durante sus pausas 

alimenticias, le apetece comer bien como se debe, incorporando nutrientes en la mayor 

cantidad de comidas posibles dentro del día.  

En cuanto al gusto personal sobre la comida, Martín menciona que prefiere ante todo la 

posibilidad de alimentarse con comida caliente de manera que al ser fría, no le siente el 

sabor y no es de su agrado. De todos modos, el entrevistado aclara que dicho gusto varía 
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de acuerdo al clima siendo que al hacer calor, no optará por comer comida caliente. En 

dicho caso, menciona que preferir alimentarse de alguna ensalada, algún roll o algún 

alimento fresco. Aclara también, el hecho de que durante dichos meses cálidos es 

habitual que realice compras de alimentos pre fabricados durante las pausas laborales.  

En efecto, Martín menciona que el factor económico no es un limitante a la hora de elegir 

que comer, por lo que prioriza tener una buena alimentación, sabrosa y nutritivo, antes de 

comer algo no deseado por solo un poco menos de dinero. 

En cuanto a las opciones de comida a elegir, Martín y Vanina se asemejan bastante ya 

que ambos prefieren a la hora de comer, optar por algún alimento sólido junto con alguna 

guarnición tanto fría como caliente. Este apartado determinará, en gran medida, el diseño 

del contenedor, ya que al conocer las opciones de comida de los consumidores, podrá 

analizarse la posibilidad de contar con separadores o divisores de alimento dentro del 

contenedor. También, definir en qué parte del contenedor se proporcionará dicho calor. 

El 85% de los entrevistados concluye en optar por alimentos variados, saludables y 

nutritivos para su menú semanal. Algunas de las opciones elegidas por dichos 

entrevistados se resumen en milanesas, carnes, empanadas, pastas, tartas y arroz entre 

otras comidas calientes. Los entrevistados relatan su rutina diaria y mencionan el tiempo 

consumido para confeccionar dicha vianda. La mayor parte ellos, menciona transportar 

consigo varios contenedores, a modo de no mezclar los sólidos con la guarnición y las 

salsas. De esta forma, la mayoría de las veces llevan más de dos contenedores, uno del 

sólido y otro para el acompañamiento. 

Martín por otra parte, se define a sí mismo como una persona que no es exquisita con la 

comida pero que si gusta de estar satisfecho con la porción a elegir. Por esto mismo, 

preferiría contar con una contenedor en el que entre una cantidad importante de comida y 

no requiera luego comprar alimento por el hecho de quedar con hambre 

En similitud con los entrevistados anteriores, Manuel confiesa que la mayor parte de la 

semana elige como menú alguna carne con alguna guarnición de modo que prefiere en el 
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caso de ser posible, llevarse comida. Esta misma decisión podrá contar tanto de un 

alimento fuerte y protagónico como también de algún snack o plato principal, ya que la 

misma cuenta con la necesidad permanente de saciar su hambre para alimentarse de 

manera correcta. De esta forma, existiría la posibilidad de incluir algún compartimiento 

dentro del contenedor con el fin mismo de guardar snacks. Sería una posibilidad latente 

poder englobar al contenedor en un kit para el día, en cual cuente con los 

compartimientos, cubiertos y accesorios necesarios para pasar el día en el trabajo, fuera 

del hogar.  

En cuanto a los gustos sobre los alimentos fríos o los alimentos calientes, Manuel, 

tampoco consume dentro de su rutina semanal platos fríos, al menos algún día opte por 

comer sushi en la oficina. Por eso mismo, es que opta siempre por consumir alimentos 

con alta temperatura al momento de ser llevado a la boca. Rara vez es el día en el que 

dicho trabajador opta por ensaladas u otro alimento a base de verduras no cocidas. 

A su vez, el entrevistado aclara que este mismo hecho no varía a lo largo del año, según 

las estaciones, de modo que en los meses de verano seguirá optando por alimentos 

calientes pero el almuerzo tendrá su lugar en espacios acondicionados con aire.  

Así mismo, obteniendo un promedio veloz, podría decirse que un 90 por ciento de los 

entrevistados lleva consigo comida cuatro días a la semana, dos días semanales compra 

comida y un cinco por ciento al mes come en algún restaurante durante su pausa de 

almuerzo.  

En resumen de este apartado de la entrevistas realizadas, y tomando a las entrevistas 

como un porcentaje de la población, se podrá decir que la un ochenta por ciento de los 

trabajadores de la provincia de Buenos Aires, optan por comer alimentos caseros y 

hechos dentro de las veinticuatro horas del momento en el que son consumido, un gran 

porcentaje de la población de Buenos Aires, busca en su rutina diaria recargar energías 

mediante un plato caliente y sabroso hecho en casa. De este mismo modo, quedarían sin 

efecto las sopas y preparados instantáneos dentro de las opciones que los trabajadores 
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optan por consumir en el trabajo, debido a que se encontrarían en el último puesto de la 

lista de gustos alimenticios.  

Cabe destacar también, que para muchos de los trabajadores entrevistados, el factor 

económico es importante a la hora de determinar que se va a consumir. 

Tal es así, que la mayoría de los entrevistados alguna vez mencionaron la situación de 

cocinar por demasía un día a la semana con el fin de guardar reservas para la semana 

entrante, de manera que podrían llevar dicho alimento dentro de contenedores al trabajo.  

 

4.1.3. Pausas dentro de la jornada Laboral 

Las pausas para el almuerzo dentro de la jornada laboral estándar dentro de la ciudad de 

Buenos Aires, se dan por lo general dentro de un lapso de una hora, siendo esta cercana 

al mediodía. La mayor parte de los trabajos en la provincia de Buenos Aires y la totalidad 

de los entrevistados, cuentan con dicha hora, debido a que según los derechos humanos, 

es fundamental contar con una pausa laboral para realizar el almuerzo. 

Actualmente, según el INDEC, doce millones de personas se encuentran en situación de 

empleo. Así mismo, uno de cada tres personas empleadas de estas doce millones de 

personas, trabajan informalmente o en negro, de manera que 4,3 millones de Argentinos 

se encuentran trabajando dentro de una situación informal de trabajo. Dicha situación 

genera un conflicto y malestar hacia el trabajador, tanto a corto como a largo plazo. Las 

regulaciones dentro de cada uno de dichos empleos es mínima o nula, quedando así 

inexistente la regulación de la pausa de almuerzo dentro de los empleos dentro la 

provincia de Buenos Aires. 

Así mismo, analizando las entrevistas generadas para el presente PG, se podrá observar 

que todos los trabajadores entrevistados cuentan, dentro o fuera de su trabajo, con una 

hora máxima al mediodía para dedicar a la alimentación y al goce personal. Algunas de 

ellas, como Vanina, cuentan a su vez, con pausas de descanso y streching para los 
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músculos, a modo de prevenir un desgarro, una desviación o problemáticas en general 

debido a la mala postura. 

Astrid por su parte menciona, que las pausas de descanso dentro de su jornada laboral 

son de pocas horas y escasas, ya que solo cuenta con una sola pausa para efectuar el 

almuerzo, la cual tiene una duración máxima de cuarenta minutos. Así mismo, Astrid en 

puntos anteriores mencionó que pocas eran las veces en la que recurría a comprar 

comida ya que la mayoría de los días, llevaba consigo alimento de su hogar. En este 

caso y dentro de dicha pausa, si Astrid optara por comer afuera o comprar comida, lo 

realizaría con compañeras del trabajo, de forma que, dicho descanso sería solo si sus 

compañeros lo tomasen.  

Según Astrid, esta pausa no se es posible tomarla en cualquier momento del día, sino 

que tiene un momento determinado para realizarse y no podrá extenderse más de lo 

permitido ya que constaría de sanción o de algún llamado de atención. De todos modos, 

relata que su trabajo es relajado, y puede permitirse realizar pausas personales 

pequeñas cada cierto tiempo, pero no salir fuera del espacio de trabajo y tomarse el 

tiempo deseado. 

En el caso de Manuel, la empresa en donde ejerce su profesión, cuenta con un comedor 

debido a su gran importancia y dimensión. Así mismo, la posibilidad de descansar y de 

tomar un tiempo enriquecedor para comer es real. Todos sus compañeros como también 

los demás trabajadores de la compañía, toman su recreo para alimentarse alrededor de 

la una del mediodía, siendo este un espacio de ocio donde poder compartir vivencias y 

eventos ocurridos dentro y fuera del trabajo. Manuel aclara en la entrevista que el 

momento para acudir al comedor no está reglamentado, como tampoco la hora para 

realizarlo, de manera tal, que podrá acudir en diversos momentos del día y las veces que 

quisiese, ya que, en su labor diaria es importante el cumplimiento de los objetivos y no de 

las horas frente a la computadora. El comedor a su vez se encuentra disponible a lo largo 

del día para realizar tentempiés y descansos de trabajo y cuenta, entre muchas cosas, 
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con máquinas de café, maquinas donde obtener golosinas, galletas, facturas y bebidas 

sin alcohol. 

Manual menciona que de ser posible, todos los días acude al comedor en el horario 

general debido a que ha entablado una relación de amistad con los compañeros de 

trabajo y el horario del mediodía es donde acude la mayor parte del personal. De todos 

modos, explica que en el caso de no ser posible acudir a este, por estar atareado, opta 

por comer en su oficina, sobre su escritorio, algún alimento rápido comprado en algún 

restaurante o café, aunque no le sea cómodo ni higiénico. El realizar dicha acción sobre 

su escritorio, no le es de agrado debido a que les es antihigiénico compartir el espacio de 

trabajo con el lugar de almuerzo, generando un espacio sucio y desordenado para poder 

realizar la labor diaria (Comunicación personal, 2017). 

Vanina, Martín y Jaime, se encuentran trabajando con jornadas laborales completas, 

estrictas y muy acotadas en cuanto a las pausas, de modo que no le es posible tomar la 

pausa para almorzar en cualquier horario y de cualquier duración. Dichos entrevistados 

relataron en preguntas anteriores, como era efectuada dicha pausa y mencionaron su 

duración máxima siendo esta de una hora. De esta forma, la posibilidad de perder tiempo 

eligiendo la comida y haciendo filas entre otras cosas no es de grado para los 

trabajadores dispuestos en dicha situación. Perder tiempo de dicho espacio no implica 

solo comer a las apuradas y de forma veloz, sino que, implica perder tiempo necesario de 

relajación para compartir con compañeros del rubro. 

Como conclusión de lo analizado en las pausas o recreos laborales de los trabajadores 

entrevistados, podrá concluirse en la obtención de datos puros que mutarán a ideas y 

conceptos que serán el trampolín de impulso para generar el contenedor de alimentos 

deseado por los usuarios. A modo de resumen, podrá decirse que en la mayor parte de 

los entrevistados, dicho espacio de ocio con los que cuentan los trabajadores, es muy 

acotado, poniendo en comparación el tiempo consumido en la obtención del alimento en 

comercios urbanos. Por este hecho, es que la iniciativa del contenedor calentador de 
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alimentos dentro de un ambiente de trabajo, será sumamente importante, útil y eficaz ya 

que no limitara las opciones ni combinaciones de alimentos para llevar en él, como 

tampoco permitirá opción a la compra diaria en comercios de alimentos que requieren de 

dinero, paciencia y consumo del tiempo del ocio. El diseño contemplará la posibilidad de 

continuar trabajando mientras el alimento adquiere temperatura, posibilitando contar con 

el alimento listo en el momento que inicia la pausa o se desea almorzar. 

 

4.1.4. Características deseadas en el diseño 

Analizando las respuestas obtenidas a través de las entrevistas realizadas, fue posible 

observar que todos los entrevistados contaban con algún mínimo deseo hacia el diseño 

del contenedor, de modo que imaginaban su situación como posibles futuros usuarios del 

mismo. Bajo este punto, fue como a muchos de ellos les fue posible definir a grandes 

rasgos decisiones como la materialidad, el tamaño, el uso o no de compartimientos y la 

posibilidad de contar con varios módulos apilables o reorganizables entre sí, entre otros 

deseos.  

Cada uno de los entrevistados y trabajadores cuenta con deseos intrínsecos que gustaría 

de ver dentro del diseño y cada uno de ellos como cada uno de los posibles usuarios 

tomados como ejemplo y referente de la población, cuenta con diversos deseos, 

complementarios o antagónicos entre sí. El diseñador, como profesional responsable y 

deseoso de generar un cambio positivo para la sociedad, escuchará fielmente los 

requerimientos de los protagonistas y los deseos más profundos de los futuros usuarios. 

De dicha actitud colaboradora, al diseñador le será posible saciar los deseaos en su 

mayoría, pero, contando con la posibilidad de ser el último en tomar la decisión final del 

diseño, analizando los costos, la durabilidad del material, el número de procesos y la 

elección de la tecnología para afrontarlo. Consecuentemente, se detallaran los deseos 

mencionados en las entrevistas, pero, no será posible cumplir con el total en su mayoría, 
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sino que, se analizará profesionalmente cual podrá tomar vida dentro del diseño y cual se 

postergará para un futuro desarrollo. 

Astrid por su parte menciona sus deseos sobre un contenedor ideal para sus 

necesidades. Así mismo, objeta que desearía algún contenedor que cuente con o su 

morfología se asimile o se convierta en un plato, sin bordes altos ni vértices redondeados 

que remitan a tupper, de manera que sienta estar comiendo en ello. A su vez, lo bordes 

altos de los contenedores habituales dificultan la acción de cortar el alimento y en 

resumen incomodan la acción de comer. En cuanto al tamaño de este, Astrid define 

gustarle el tamaño del plato payo como medida máxima, a fin de poder trasportarlo en la 

mochila o cartera que lleva consigo al trabajo. En cuanto a los compartimientos, Astrid 

sugiere compartimientos removibles a modo de no limitar la cantidad de comida. No 

obstante, le parece necesario contar con algún espacio para el postre de manera que no 

le sea necesario llevar consigo otro bulto más dentro de su equipaje diario. También, 

Astrid menciona la idea de poder llevar dicho compartimiento dentro auto para poder 

alimentarse en la ruta y quitar la posibilidad de parar a adquirir comida durante el viaje. 

Este hecho se basa en su necesidad de trasportarse habitualmente desde la provincia de 

Buenos Aires a la capital para poder llegar a su empleo. De este modo, el compartimiento 

pensado según Astrid, tendrá que contar con bandas antideslizantes para no ser volteado 

dentro del auto o en algún contexto en movimiento. En cuanto a los colores, le son 

indistintos. 

Vanina por su parte, toma como ejemplo el recipiente térmico que lleva habitualmente 

con café al trabajo, por lo que sugirió contar dentro del diseño, con material metálico, a fin 

de mantener el calor durante largas horas y descartar la necesidad de calentarlo 

sucesivamente. En cuanto a la morfología del mismo, Vanina sugiere utilizar la medida de 

un plato hondo, generando una morfología similar a un bowl de ensalada, a modo de 

contar con espacio necesario para incluir dos tipos de alimentos, el principal y la 

guarnición. De este modo, también planteo al igual que Astrid, el concepto de divisores, 
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ya que no le es de agrado la mezcla entre dos tipos de alimentos. En este caso, Vanina 

propone tres con el fin de poder calentar dos, quedando solo uno el cual no llevara calor y 

se utilizará para la disposición del postre o ensalada. En cuanto a la apilabilidad del 

mismo, no le parece necesario ya que no pretende trasportar demasiada carga ni bulto 

debido a que lo llevará en la cartera durante su larga jornada. Por eso mismo, plantea la 

posibilidad de buscar liviandad en la pieza creada como también, optar por colores claros 

y sobrios para la terminación del mismo. 

Martín por el contrario, difiere en algunos puntos con las dos entrevistadas anteriores. 

Empezando con el tamaño, Martín propone como ejemplo contar con los recipientes de 

plásticos característicos de una rotisería, en donde el tamaño del mismo es proporcional 

al de una porción justa para una persona adulta. En este mismo recipiente, el 

entrevistado plantea la posibilidad de contar con solo dos compartimientos fijos, optando 

establecer uno para el postre y otro para la comida, de manera que no le es fundamental 

ni necesario separar el acompañamiento del alimento principal. Esto mismo se debe a su 

carencia de elección hacia ensaladas o acompañamientos en estado frío. Por otro lado, 

Martín prefiere no contar con la capacidad de apilabilidad dentro del diseño, ya que al 

igual que Vanina, no le es cargar consigo más piezas y peso. 

Santiago por último, define el diseño que se imagina y desea obtener de forma muy clara 

y precisa ya que le es posible definir materialidad y características claras. Para comenzar, 

menciona no gustarle el material plástico ya que no este no es aconsejable para el 

contacto con la comida. A su vez, menciona no gustarle dicho material debido a las 

manchas que se fijan en el con determinados alimentos y la contaminación de sabor que 

este aporta. Así mismo, plantea a la cerámica como posible material inspirándose en la 

provoletera de parrilla y como segundo material, alguno metálico, en lo posible acero 

inoxidable por su higiene y propiedades. 

 En cuanto a la morfología, Santiago requiere contar dentro del diseño con bordes altos 

para ser posible llevar pastas con salsa o algún líquido y que este no rebalse el límite. El 
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tamaño del contenedor le es fundamental ya que desearía poder transportarlo dentro de 

la mochila y no sostenerlo en la mano al movilizarse. A su vez, menciona la posibilidad de 

contar con un compartimiento central de gran tamaño permitiendo la opción de un 

separador removible en caso de necesitarlo. El espacio para el postre en este caso, no le 

es importante ya que en caso de llevar consigo postre, elegirá una fruta que llevará 

dentro de la mochila suelta.  

En cuanto a la funcionalidad, el entrevistado objeta la necesidad de contar con cierres 

diseñados que con gomas que generen un sellado, a modo de no permitir que los jugos 

de determinados alimentos sean volcados en el interior de la mochila, o correr el riesgo 

de que el mismo se abra. La apilabilidad por otra parte, no le es necesaria tanto en el uso 

como en el trasporte o situación de guardado.  

 

4.2. Relevamiento de contenedores existentes 

En este apartado del presente PG, se realizó el relevamiento de contenedores existentes 

del mercado, haciendo énfasis en diversas variables, encontrando puntos de similitud y 

diferencias a modo de realizar una investigación detallada y poder enriquecer y mejorar 

las características analizadas a la hora de diseñar. El relevamiento se podrá observar 

detenidamente en el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación.  

Las variables analizadas dentro del presente PG, pueden ser diferenciadas en 

características intrínsecas como lo es la materialidad, las dimensiones, los procesos de 

producción y los colores y; las características de uso como son los divisores, la capacidad 

de apilabilidad, las funciones específicas, la optimización de espacios y los múltiples usos 

entre otras cosas. 

A su vez cada una de estas variables podrá ampliarse y sub clasificarse con el fin de 

analizar detalladamente cada uno de los contenedores. De esta forma podrán observase 

aspectos característicos de cada diseño como lo son las zonas de agarre, la ubicación de 

la posición de las mismas, las formas de manipular el objeto y la cantidad de movimientos 
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que realiza el usuario para hacer uso de cada contenedor. También, se podrá ampliar el 

lenguaje comunicacional del objeto, permitiendo analizar la estética percibida del mismo, 

la utilización de colores determinados o mismo la orientación hacia alguna corriente de 

diseño según sus características formales.  

Para el relevamiento se optó por clasificar a los contenedores analizados en dos grandes 

grupos, previos a la subdivisión de más variables. De esta forma se clasificaron en: 

contenedores diseñados y pensados para llevar al trabajo o escuela y, contenedores 

estándar, usados por el mayor porcentaje de población, los cuales pueden ser utilizados 

tanto para el guardado, almacenado o mismo la portabilidad de  la comida. 

No obstante, según las encuestas realizadas, fue posible conocer que la mayor parte de 

los trabajadores que llevan consigo comida al trabajo, lo hace utilizando un contenedor 

estándar sin ninguna característica en especial que favorezca su uso. Así mismo, llevan 

consigo los mismos contenedores que compran y utilizan para guardar y almacenar 

alimentos dentro de la heladera o freezer. De todos modos, según lo analizado en las 

entrevistas, fue posible conocer el deseo de todos aquellos trabajadores que al no contar 

con un contenedor determinado para esta situación de trabajo, desearían hacer uso de 

uno con propiedades y funciones específicas que favorezcan dicha situación.  

El trabajo de campo de los contenedores del mercado para este PG, fue realizado en 

diversos comercios de objetos plásticos, los cuales cuentan con una abundante variedad 

de recipientes tanto para el alimento en si como para otros usos dentro del hogar. 

También, se generó un elevamiento de los contenedores existentes a nivel mundial y los 

más utilizados para el contexto laboral. Para ello, se visitaron diversos sitios web en 

donde fue posible conocer otras opciones de contenedores no desarrollados en Argentina 

y los cuales son realizados en varios materiales además del plástico comúnmente 

utilizado.  
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4.2.1. Características intrínsecas  

En este apartado se analizaron las características estructurales y formales de los 

recipientes relevados, pudiendo clasificarlas en características intrínsecas y 

características de uso, con el fin de generar un análisis más profundo en la investigación 

de campo. También, como se detalló anteriormente, algunas aptitudes serán ampliadas 

con determinación a fin de interiorizarse en las vinculaciones entre el usuario y alguna 

zona específica y el modo que este ejerce para su manipulación. 

Comenzando con las características intrínsecas, es posible plantear cinco variables 

genéricas que todo producto cuenta, a fin de comprender los componentes necesarios 

para el planteo del diseño de un recipiente de comida. Las variables intrínsecas 

analizadas en la generalidad de los recipientes son: la materialidad, las dimensiones 

generales y la morfología predominante, el proceso de producción, los colores y las 

texturas aplicadas. 

Comenzando con la materialidad de los recipientes, es posible afirmar que el 70 por 

ciento de los recipientes relevados son de material plástico ya que con la utilización de 

este material se abarata a grandes rasgos el producto final y sobretodo es la tecnología 

óptima para una producción en gran escala. También, suele optarse dicho material por su 

resistencia al calor y a la deformación, la resistencia al golpe y por la variedad de colores 

en la que es posible presentarlo. 

Por otro lado, un 20 por ciento de los recipientes del mercado son de material metálico ya 

que en ellos predomina la particularidad de mantener la temperatura del alimento interno, 

sea fría o caliente.  Dicho material es elegido en determinadas situación por su 

resistencia estructural, por su capacidad térmica, por su fácil higiene o mismo por su 

resistencia a la corrosión en el paso del tiempo. Entre los metales más utilizados en la 

industria alimenticia, se encuentran materiales como el acero inoxidable y el aluminio, 

debido a que no son tóxicos, no son oxidables y no se corroen con determinados 

soluciones químicas.  
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Por último, un diez por ciento de los recipientes son fabricados en tela o posen como 

estructura portable el textil. Muchos de ellos son forrados internamente con algún tejido 

derivado del aluminio que permite la contención de temperatura dentro de dicha 

estructura. La diferencia de estos recipientes de los demás parte, del contacto directo con 

la comida. Los contenedores textiles no poseen contacto con el alimento, sino que, sirven 

de estuche para el transporte, de los recipientes que llevan el alimento. Estos mismos 

entonces, sirven para la portabilidad del alimento, no para el guardado del mismo. 

En cuanto a los colores, cada uno de ellos cuenta con diversas combinaciones de 

pigmentación. Esto se da gracias a que el plástico puede ser presentado en cualquier 

gama cromática posibilitando un juego de colores dentro del diseño. Generalmente los 

colores son utilizados para destacar las piezas que requieren de una acción o mismo una 

zona específica, como los son las zonas calientes del objeto, a modo de protección para 

el usuario que hará uso del mismo. Las tapas del recipiente, los agarres, los botones de 

accionamiento, la base y las piezas aislantes son las zonas generalmente resaltadas por 

medio del color. La utilización de colores dentro de una misma gama cromática es  muy 

recurrente como también, el recurso del color neutro como el blanco y negro para la 

generalidad del producto y un color resaltante para las zonas especiales.  

En cuanto a los recipientes metálicos, no suelen fabricarse de colores ya que el material 

no lo permite, pero si, podrán ser pintados o mismos podrán ser anodizados  de algún 

color aquellos fabricados en aluminio. De esta forma, no será posible la diferenciación por 

color dentro del producto a menos que se adhieran piezas además de la pieza metálica. 

Es por ello, que los recipientes metálicos suelen contar con una tapa de color,  ya que en 

la mayoría de los recipientes analizados esta misma no es de material metálico, sino que 

es fabricada de algún material aislante. A su vez, diferenciar la tapa del recipiente total 

permitirá la distinción y clasificación entre los diversos contenedores al momento de 

utilizarlos,  generando de  este modo, una familia de productos. 
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Siguiendo con la morfología de los recipientes, predomina en el mercado el uso del 

rectángulo o el cuadrado para la morfología principal, ya que se optimiza mejor el espacio 

dentro y fuera del mismo, a diferencia de los recipientes circulares, los cuales no son 

confortables para ser llevados junto con otros objetos dentro de un accesorio. A su vez,  

existe una corriente de diseño en los países asiáticos de generar una morfología óptima 

para sus opciones de alimento como lo son el arroz y el sushi. Estos mismos 

contenedores, suelen ser ovalados y apilables a modo de poder llevar en cada uno de 

ellos un tipo de comida distinta. Existen diversas marcas de estos recipientes, pero todos 

ellos cuentan con la misma morfología principal y el ovalo como figura predominante en 

su diseño. Algunos son más angostos que otros ya que son utilizados para el sushi, 

posibilitando solo la portabilidad de este y no otro. 

La morfología del recipiente codifica de algún modo el alimento que se llevará dentro, ya 

que al contar con un tamaño y forma específica similar al  alimento que se contenido, 

descarta o dificulta la posibilidad de llevar otro. Es por ello, que el 90 porcientos de los 

recipientes existentes cuentan con una figura estándar como el cuadrado o el círculo 

como protagonista, a modo de permitir cualquier tipo de alimento dentro. También la 

mayor parte de los contenedores cuenta con una base predominante del total del objeto, 

siendo la tapa solo un diez por ciento de la estructura total. 

Por otra parte, las texturas y el proceso de producción dependerán de la materialidad 

optada para la fabricación del recipiente. Así mismo, se partirá del material mayormente 

utilizado para la fabricación de los recipientes, siendo este el plástico. El proceso 

comúnmente utilizado para la fabricación de los recipientes plásticos es la inyección, ya 

que por medio de esta tecnología será posible generar morfologías complejas, espesores 

varios, detalles pequeños y permitir encastres de forma y contra forma entre piezas. 

Las texturas del recipiente están dadas en su mayoría por la matriz misma de la 

inyección. De esta forma, no se recurrirá a otra pieza para la generación de texturas, sino 

que, se le generará textura al molde mismo, a fin de obtener las texturas en simultáneo a 



 

 
 

91 

la fabricación de las piezas. También podrá recurrirse a otro material como la silicona o 

alguna goma para permitir un cambio sensorial en el objeto y un poseer un material 

aislante en simultáneo. La adhesión de material es comúnmente utilizada pero suele 

encarecer el producto ya que se añade otra tecnología al proceso productivo. 

Las texturas por su parte, cumplen con la misma función que los colores dentro de un 

recipiente, de modo que provocan la atención del usuario mediante un cambio en la 

generalidad estructural. Así mismo, las texturas son aplicadas en las piezas próximas a 

una acción o en las piezas donde sea necesario tener la atención del usuario. También, 

la textura es utilizada con un fin social inclusivo, de modo que permite la comunicación e 

información a usuarios no videntes o aquellos que no pueden obtener la misma 

información por medio del color.  

Por último, la textura dentro de un objeto es utilizada con un fin antideslizante, 

permitiendo el anclaje del usuario al objeto o mismo el anclaje del objeto a una superficie 

de apoyo. La mayoría de los recipientes poseen un revestimiento inferior o lateral de una 

material plástico flexible, ya sea silicona o goma, para generar una zona antideslizante 

dentro del objeto. 

 

4.2.2. Características de uso 

Al comenzar a hablar sobre las características de uso de los recipientes analizados, 

automáticamente se planteará la relación existente entre usuario y producto, generando 

una relación y comunicación bilateral. Es así que ciertas características dentro de los 

recipientes, comunicarán determinada información al usuario, modificando su forma de 

uso, su manipulación o mismo la frecuencia con la que el usuario se relaciona con dicho 

objeto. Algunas de las variables analizadas serán expuestas para poder ejemplificar la 

comunicación emitida y las características presentes en la mayoría de los recipientes 

utilizados dentro del contexto de la oficina. Entre ellas se analizarán: la inclusión de 
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divisores, la capacidad de ser apilables, los agarres y los accesorios presentes en varios 

contenedores. 

Comenzando con los divisores, fue posible generar una división de análisis entre los 

recipientes pensados para alimentarse fuera del hogar y los recipientes genéricos que 

cumplen con diversas funciones y usos. Como fue posible analizar, la mayoría de los 

contenedores que fueron pensados para transportar comida hacia otro lugar, cuentan con 

divisores de alimento dentro de su estructura. Esta propiedad es útil y funcional ya que 

permite generar una combinación de alimentos para ser llevados al trabajo y también 

permite la separación de los mismos para que no se mezclen entre sí. Es así que los 

contenedores analizados cuentan entre dos a cinco compartimientos, variando la 

posibilidad de llevar postre, algún acompañamiento o algún snack para el día. 

Los compartimientos en sí pueden ser removibles o fijos y pueden estar tanto en el 

recipiente mayor como en la tapa o, generados por bolsillo textil.  El más utilizado de 

ellos, es el compartimiento removibles, permitiendo incluir cuantas opciones de comida se 

desee. Algunos pocos, cuentan con divisores en la tapa o en algún compartimento aparte 

de la estructura principal. Esta opción, requiere de un agregado de piezas y de material, y 

puede ser en algunos casos incómodo. Siguiendo con la segunda variable de análisis, la 

apilabilidad, se podrá testificar que la mayoría de los contenedores existentes y 

desarrollados dentro del mercado argentino no son apilables dentro de una unidad única 

estructural, si no que suelen ser apilables dentro de una familia de recipientes de diversos 

tamaños. Esta característica no aportará a la compactibilidad del objeto, de modo que 

solo permitirá apilar diversos tamaños de contenedores. No obstante, puede ser 

destacado un recipiente de la marca argentina Tupperware en la que se genera una 

estructura de contenedores apilados según el largo de la tira de encastre que se tenga. 

De este modo, será posible apilar los recipientes uno encima del otro mediante una pieza 

en común que los unirá.  
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Por otra parte, existe ciertos contenedores fuera del mercado Argentino que si son 

apilables pero suelen ser de material metálico con la propiedad de mantener la 

temperatura interna por largas horas. Esta unidad estructural permite generar una división 

dentro de las comidas aportando la flexibilidad de llevar la cantidad de contenedores que 

se haga falta, generando una compactibilidad de los mismos en caso de que se desee. 

Dentro de la tercer variable de uso se encuentra las zonas de agarre de los recipientes. 

Como se mencionó anteriormente, las zonas de agarre suelen estar efectuadas por 

cambios de materiales y texturas en la estructura del objeto a modo de comunicar al 

usuario el modo operativo del producto o mismo generar una textura antideslizante dentro 

de la acción que requiere dicho agarre. 

En cuanto a los agarres se pueden generar dos tipos de situaciones. Por una lado, es 

posible analizar la ubicación y posición del mismo. La mayor parte de los productos 

analizados cuentan con agarres dentro del cuerpo estructural, de forma que todos ellos 

coinciden en que la toma del objeto se da por medio del cuerpo principal, posicionando el 

producto siempre por delante del usuario permitiendo así el acceso a su apertura. Estos 

agarres pueden estar tanto alrededor del cuerpo principal o mismo en la tapa de cierre ya 

que muy pocos son los recipientes que cuentan con una agarre confeccionado con una 

pieza exterior al cuerpo estructural. Por otro lado es posible analizar la materialidad 

establecida en los sectores que cuentan con el contacto del usuario. Como se mencionó 

anteriormente, en muchos de los casos se opta por un material símil goma o mismo por 

una textura propia del material estructural. 

Como última variable crítica de analizar en los recipientes relevados en el trabajo de 

campo, será la posibilidad de contar con accesorios externos al recipiente. Muchos son 

los recipientes que traen consigo cubiertos, algún recipiente para snack y ensalada o uno 

de menor tamaño para salsas extras. Esta particularidad otorga una mayor funcionalidad 

al producto al permitir contar con diversos objetos de uso dentro de una unidad, 

generando un kit completo de almuerzo para los usuarios.  
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Es posible afirmar entonces, que la elección de materiales, tamaños y formas utilizadas 

corresponden directamente a la capacidad y necesidad planteada por el usuario para la 

realización de dicha acción. Es factible que la necesidad está latente entre los 

trabajadores y no muchos de los productos existentes en Argentina pueden dar respuesta 

en su totalidad a dichas necesidades. Como se analizó en el relevamiento de recipientes 

de alimentos, muchos son las diferencias y las características con las que cuentan los 

contenedores existentes, pero pocos son los recipientes que llegan a unir varias de ellas 

para la conformación de una unidad estructural óptima para el contexto y situación 

planteada. 
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Capítulo 5.  Propuesta de diseño de un contenedor de alimentos  

Luego del análisis profundo que se generó en los capítulos anteriores en el presente 

proyecto, tomando en cuenta los datos y conceptos adquiridos tanto de las fuentes 

bibliográficas, las perspectivas de los trabajadores y el detallado trabajo de relevamiento 

y observación que se realizó en el capítulo cuatro, se desarrolló una propuesta de diseño 

que consiste en la elaboración de un recipiente de alimentos que proporcione calor de 

manera regulada, teniendo como objetivo central la alimentación adecuada del individuo. 

Para poder definir el producto en todos sus aspectos, se tuvieron en cuenta 

comportamientos sociales, actitudes y deseos de los comensales que se encuentran 

actualmente trabajando, variables económicas, antropológicas y productivas. Estas 

variables fueron de gran importancia para la generación del diseño ya que influencian la 

manera en la que un individuo se alimenta y la calidad de este alimento, siendo este 

punto esencial en la vida de todo ser humano.  

A fin de realizar la propuesta, se tomaron datos recolectados de las entrevistas realizadas 

en el capítulo cuatro y el trabajo de campo basado en los contenedores existentes para 

trasportar alimentos. Estos datos, fueron de ayuda para definir morfologías, gama de 

colores, funciones específicas, situaciones de uso y de guardado entre otras decisiones. 

También, con la teoría planteada en el capítulo tres en base a los materiales y 

tecnologías posible a utilizar, fue posible definir materiales, tecnologías asequibles y 

existentes en Argentina, terminaciones superficiales y el funcionamiento de la 

termorregulación interior del recipiente a diseñar. 

A partir del desarrollo de los capítulos anteriores, será posible definir en esta etapa una 

morfología en detalle más concreta, teniendo en cuenta las vinculaciones de piezas, 

recubrimientos de zonas, texturas antideslizantes, dimensiones, colores, usuario del 

producto, contexto en donde se va a utilizar la mayor parte del tiempo, comunicación de 

las distintas morfologías y las zonas de contacto y de comunicaciones entre el usuario y 

el producto. 
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5.1. Usuario y contexto para la propuesta de diseño 

En varios capítulos y dentro del capítulo uno y cuatro sobretodo, se observan variables en 

cuanto al comensal moderno y como este define un espacio para poder llevar a cabo su 

la alimentación diaria. Se demuestra sobre todo una ausencia de tiempo dentro de la 

rutina de diaria para poder ingerir alimentos, finalizando en la conocida situación donde 

se opta por diversas soluciones, contextos y alimentos para poder llevar a cabo dicha 

ingesta. 

A partir de los datos recogidos, se optó por realizar una propuesta de diseño para 

ciudadanos argentinos que se encuentren trabajando dentro de una oficina, como 

también, aquellos en los que el trabajo requiera movilidad y traslado durante el horario de 

almuerzo. A su vez, será posible que otros usuarios, incluso no trabajadores puedan 

hacer uso de dicho recipiente, no obstante, el fin de este proyecto será encarar la 

problemática dada dentro de una oficina, la cual muchas veces no se encuentra equipada 

para proporcionar calor al alimento; o trabajos en los que el usuario deba estar en la vía 

pública. De esta forma, las características del diseño responderán a las necesidades 

planteadas por los usuarios definidos, como también el modo de uso, de guardado, 

morfologías, colores y acabados tendrán como fin, abastecer las necesidades de dicho 

usuario. 

Los factores que colaboraron en la determinación del usuario y del contexto planteado en 

este proyecto, fue la investigación que se efectuó respecto a los contenedores existentes. 

Según lo que se pudo observar, ninguno de ellos cuenta con la particularidad de 

proporcionar calor, descartando unos cuantos que debido al material de conformación, 

mantienen la temperatura del alimento durante algunas horas. También, fue necesaria la 

información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a trabajadores diversos de 

Buenos Aires. En ellas, fue posible conocer la cantidad de gente que por deber trabajar 

durante el día de forma corrida, omite el almuerzo de su dietas. Esto mismo se genera 

por la falta de tiempo, por la imposibilidad económica de adquirir alimentos en comercios 
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todos los días, por falta de recursos tecnológicos en la oficina para obtener una comida 

caliente en invierno o simplemente por falta de tiempo para esperar el único microondas 

de uso compartido dentro del lugar de trabajo.  

Actualmente, el tiempo y el dinero son dos amenazas críticas al momento de optar por la 

ingesta de comida, y por ello es posible tomar caminos alternativos. Socialmente se 

impuso en algunos ámbitos, una modalidad de almuerzo basada en gran porcentaje en 

alimentos ricos en carbohidratos, porciones abundantes, tiempos de cocciones mínimos y 

escases de nutrientes, las llamadas usualmente comidas rápidas, originadas en su gran 

mayoría con la inclusión de grandes franquicias mundialmente conocidas. Por otro lado, 

de la misma forma se ha optado socialmente, tanto por moda, mala costumbre, o por 

diversificación cultural, por la omisión parcial o completa del almuerzo en forma diaria. 

También es un hecho que los comercios que especializan en proporcionar variedades de 

alimentos nutritivos para los trabajadores en sus horas de almuerzo, se encuentran 

atestados de clientes para la compra llevando al individuo a optar por no el no almuerzo o 

por la adquisición de algún snack escaso de nutrientes en algún kiosko cerca, 

nuevamente consecuencia de la falta de tiempo socialmente establecida para esta 

práctica. 

En cuanto al contexto del diseño a desarrollar, se tendrá en claro que el producto 

dialogará con dos situaciones importantes. Por un lado, tomara presencia en un contexto 

de oficinas, en donde las mesas para realizar dicha pausa puede ser o no la misma mesa 

de trabajo, teniendo en dicho caso, la responsabilidad de dejar el lugar de forma limpia y 

ordenada ya que se continuará trabajando. Dialogará, a su vez con el contexto estético 

en sí, ya que habrá por lo general una atmósfera de respeto, formalidad y seriedad, 

optando mayormente por la gama de valores entre el blanco y el negro, tanto en las 

paredes como en los objetos y artefactos que en dicho lugar se encuentran. Será 

entonces necesario también, analizar las superficie de apoyo de dicho contenedor ya que 

puede que las mismas sean pulidas, transparentes, brillosas o de materiales delicados, 
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por lo que dependerá del material del producto el dejar una marca en caso de que este 

caliente o mojado. Será importante también evaluar la existencia o no de estanterías para 

el estacionamiento del objeto hasta la hora del uso ya que deberá omitir la posibilidad de 

incomodar al usuario o a demás individuos. A su vez, según dicho contexto no deberá 

afectar e incomodar de forma visual y sonora a los demás individuos presentes en la sala. 

Por otro lado, en caso de analizar el contexto de la vía pública, será necesario tener en 

cuenta la superficie de apoyo del producto, el transporte, la compactibilidad y el peso del 

mismo, la fácil limpieza en caso de que se ensucie al aire libre, la posibilidad de 

transportar consigo cubiertos y aderezos, la cerradura hermética para no permitir 

derrames y la altura del mismo para no permitir el rebalsado de alimento. 

Por último, las características que se deberían tomar en cuenta a partir del planteamiento 

del usuario serán también influyentes en el diseño del contenedor. Será importante 

plantear entonces la posibilidad de generar una morfología máxima similar al tamaño de 

un maletín, portafolio, una cartera mediana o una mochila, de forma tal, que permita ser 

transportado sin necesidad de llevar otro equipaje o mismo transportarlo en la mano. Las 

zonas de contacto con el usuario también serán un punto crítico, ya que comunicaran las 

zonas de agarre y de aislamiento de temperatura. La gama de colores a elegir como los 

cambios repentinos de los mismos acompañaran con la formalidad y seriedad del 

usuario, como también guiaran al mismo en el modo de uso y la forma de operar con el. 

El peso total del contenedor será también un punto crítico a tener en cuenta, de modo 

que dicho usuario podrá ser tanto hombre como mujer y ambos no cuentan 

genéticamente con la misma fuerza y destreza física. Más allá del usuario que transporte 

el producto, el contenedor está pensado para acompañar a su propietario durante toda la 

jornada, finalizando en el momento que llega a su casa y apoya su equipaje con el 

contenedor dentro. Es por eso que el poco peso del mismo es fundamental y excluyente 

a diseño que no cumplan con ello. La elección de materiales y la cantidad de piezas para 

esta caso es crítico, ya que reducirá en gran medida el peso material global del 
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contenedor sin alimentos. Por último, el fácil entendimiento de uso del mismo permitirá 

que el producto sea utilizado por usuarios de diversas edades de modo que podrán 

utilizarlo sin ayuda requerida, si no que se hará entender por sí solo. 

  

5.2. Aspecto operativo y funcional 

Cada producto diseñado pretende como fin de su diseño, cumplir la función para la cual 

fue pensado. Para esto mismo dentro de la resolución del diseño, se piensa en la 

secuencia de uso del producto, en el aspecto funcional y sobretodo en la interacción 

entre el usuario y el objeto. Las zonas de agarre, las zonas de ejecución y del 

funcionamiento son aquellas que establecen la comunicación directa con el usuario, 

incitándolo a actuar y hace uso del producto de forma correcta. 

En el caso del diseño de contenedor, este fue pensado para un uso genérico dentro de 

una oficina de modo que los trabajadores de dicho espacio cumplirán el rol de usuarios. 

Si bien podría ser usado en otros contextos u otros usuarios, es permitente encasillar el 

objeto dentro de un solo contexto a modo de poder satisfacer necesidades puntuales. 

Este factor es determinante ya que acota y simplifica el aspecto operativo funcional y 

permite llagar a la profundidad del problema.  

Comenzando con el aspecto operativo, se explicará de forma rápida y detallada, los 

pasos a seguir para poder hacer uso del mismo. En un primer lugar, el usuario cuenta 

con la responsabilidad de lavar el contenedor con abundante agua y algún producto con 

propiedades saponificantes (detergente, jabón, etc.), con el fin de descartar suciedad 

proveniente de comida que haya sido llevada, y bacterias contenidas. Luego se 

procederá a abrir la tapa exterior y la tapa de silicona procedente del contenedor metálico 

principal, el cual está en contacto puro con el alimento. Se llenará el espacio interior del 

contenedor metálico con alimento optando por disponer o no los divisores cambiables 

que vienen junto con el mismo. Se lo trasportará al trabajo tanto en una mochila, bolsa, 

cartera o mismo en la mano ya que no será pesado, ni de dimensiones exageradas. Una 



 

 
 

100 

vez en el trabajo, se dejara el contenedor fuera de la heladera y a temperatura ambiente, 

ya que de otra forma habrá mucha diferencia de temperatura entre la heladera y el calor 

deseado, por lo que tenderá a demorar más minutos para calentarse. Por último, al 

momento del almuerzo se conectará un extremo de cable con entrada USB al 

contenedor, contando con dos salidas desde su parte lateral, y el otro extremo la 

computadora, auto o batería externa; se presionará el botón azul hasta el parpadeo de 

luz en el mismo, indicando que se encuentra encendido. Paso seguido, se abrirá la 

aplicación en el celular que controlará por medio de Bluetooth diversas opciones a aplicar 

durante el accionamiento del recipiente. El fin de dicha aplicación consistiría en poder 

optar por controles automáticos eligiendo el tipo de comida a calentar, la temperatura 

deseada, programarlo para cierta hora, ver recetas o mismo verificar la batería interna si 

se encuentra cargada. A partir de este momento, el contenedor tardará quince minutos en 

calentar la comida, no obstante cual sea la programación de temperatura. Por último será 

posible disfrutar de un alimento variado, cocinado como es debido, sano y a la 

temperatura deseada por el consumidor. 

Así mismo, el contenedor contará con determinadas zonas de precaución y de agarre a 

fin de proteger y de precaver al individuo de tocar las zonas calientes o peligrosas. Este 

tipo de zonas, por lo general son diferenciadas por texturas, por colores, y por cambios 

morfológicos y de materiales a modo de llamar la atención del usuario y comunicar el 

modo del uso. Son entonces, pequeños detalles encontrados incrustados en el diseño 

global, educando en cierta medida al usuario en la forma de operar con el mismo. 

También proporcionarán indirectamente confianza al individuo, despertando el interés del 

mismo para establecer una conexión intrínseca entre usuario y objeto identificado por las 

sensaciones brindadas por el recipiente. Esta concepción establecida, incitará al usuario 

a interactuar con el producto, aceptándolo y formalizando la admisión del producto como 

propio.  
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A su vez, dichas zonas de cambio y atención forman parte de la carga simbólica del 

diseño, acompañando la morfología y la temática global, ya que no solo son 

determinantes para el uso, sino también para definir la estética del producto aportando 

cambios de colores, texturas y morfologías varias. 

Durante el desarrollo del diseño, fue posible generar un análisis morfológico y 

antropométrico para definir el tamaño general del contenedor, como también, las zonas 

de agarre y zonas operativas del mismo. Para ello, se tomó principalmente para el 

recipiente una escala aptica de percentil 95 dentro los percentiles poblacionales. El 

objetivo tanto de este contendedor como de diseño en sí, es finalizar en una síntesis 

visual y productiva en donde el usuario entienda y accione de manera intuitiva la forma 

correcta de manipular y accionar el objeto. Analizando la forma operativa del producto y 

reconociendo las situaciones y las zonas de agarre será posible entonces, disponerse a 

diseñar y definir la forma de identificación de cada una de ellas. 

En primer lugar, se deberá contar con un aislante térmico que encapsule todo el objeto, 

de forma que pueda ser tomado de distintos ángulos y sectores y aun así no queme ni 

lastime al usuario. Deberá también, contar con un apoyo antideslizante que no permita al 

contenedor caerse o derramarse cuando se hace uso, tanto en el trabajo como en la vía 

pública o en alguna actividad que requiera movimiento. Los botones de accionamiento 

dentro del producto deberán estar delimitados por un cambio de visual, un leve cambio de 

color dentro de la gama del objeto y sobretodo un cambio de textura tanto entre el 

contenedor y los botones como entre ellos mismo. Hacer uso de luces o sonidos 

discretos para el accionamiento de ellos, cooperara con el mensaje bidireccional entre el 

usuario y el objeto, ya que el usuario entenderá de forma certera que ha realizado su 

intención. Con estas medidas, se cerciorará que el contendor diseñado sea inclusor y 

permita a las personas no videntes o las que cuentan con algún tipo de dificultad, hacer 

uso del mismo. También, será necesario la inclusión de un mueca, línea o interrupción de 

la morfología para indicar dónde está la apertura del contenedor, la unión de carcasas o 
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la separación de componentes. Por último se identificará y re realzará las entradas de 

USB dispuesta en el lateral den contenedor y puerta de acceso a la bacteria recargable. 

Las luces y sonidos que indicaran de falta de bacteria se dispondrán dentro de la 

aplicación diseñada para trabajar en conjunto con el recipiente, de modo que no se 

mostraran físicamente en él. 

Tanto las zonas de agarre como de comunicación, tomaran un rol fundamental en el 

proceso operativo y funcional, ya que si el usuario establece conexión intuitiva con el 

objeto, entenderá la operatividad del mismo y el funcionamiento, mejorando de esta 

manera la capacidad de entendimiento del producto, beneficiando al usuario en base al 

tiempo obtenido, a la eficacia y eficiencia de la operación. 

 

5.3. Aspecto tecnológico y productivo 

Todo objeto y diseño por más simple que sea tiene un aspecto tecnológico y productivo, 

ya que siempre por simple que sea dicho objeto, será necesario pensar en la materialidad 

y en tecnología implementada para desarrollar el producto. Para la elección de los 

materiales, se tuvo en consideración diversos productos existentes que cuentan la 

función primario o secundaria de proporcionar calor en pocos minutos. La pava eléctrica, 

los hornos eléctricos, el secador de pelo, los calentadores de sopas, los calentadores 

eléctricos de café y los termos de agua, fueron algunos de los productos analizados para 

identificar la resistencia y la durabilidad de diversos materiales al ser sometidos al calor, a 

la corriente eléctrica o algún otro componente.  

A su vez, fe posible identificar la dureza y la vida útil de los materiales al interactuar con 

un usuario permanente, pudiendo detectar zonas vulnerables a la ruptura, al quiebre o 

rasgaduras. Del mismo modo, fue posible descubrir las terminaciones tanto morfológicas 

como superficiales de estos mismos materiales, su brillo, reflexión y curvaturas entre 

otras características. También, sirvió para tener en consideración las partes o piezas 

propias a establecer fijas y cuales móviles, a fin de ser lavadas, cambiadas, la elección 
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de las vinculaciones a utilizar. Por último fue necesario el trabajo de campo en dicho 

universo de productos para analizar las tecnologías generalmente implementadas al 

realizar determinadas morfologías y terminaciones superficiales de las piezas, generando 

zonas con mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.  

Los materiales utilizados corresponden con distintas zonas y distintas funciones para el 

producto, diferenciados en gran parte, entre los responsables de transmitir calor, por los 

que están en contacto directo con el usuario, por los que se utilizarían como aislante 

térmico, por los que cuentan con mayor dureza o el peso y por los que cuentan con mejor 

terminación superficial. Para ello se elegirá al aluminio para aquellas piezas que son 

parte del corazón del producto y están en contacto directo con la comida. Este material, 

es muy utilizado en la industria gastronómica ya que es un material debido a su nobleza y 

poco peso físico. Sobre todas las características, esa altamente utilizado por su 

propiedad de ser un buen conductor térmico y eléctrico, además de ser higiénico y 

antioxidante. Este material, como se mencionó, es utilizado para efectuar el interior del 

recipiente y laterales del contenedor, generando dentro de ellos algunos botones 

necesarios en el mismo material. El Aluminio, no solo se utilizara de acuerdo a sus 

propiedades mecánicas y eléctricas, sino que, también otorgara al producto una estética 

determinada por los acabados superficiales que se pueden generar con dicho producto. 

También otorgara un lenguaje de higiene y fácil lavado ya que se lo tiende a asociar con 

cocinas profesionales antisépticas. 

Para la carcasa del producto, siendo esta el sector de agarre total, se utiliza un 

polipropileno de alta densidad en color blanco o negro en su mayoría, no obstante podría 

ser posible la utilización de otro color. Este material, se caracteriza por ser económico y 

accesible en el mercado y requerirá realizar una producción en serie importante debido a 

la tecnología generalmente utilizada. Al ser un material de baja conductividad térmica y 

eléctrica, será utilizado como aislante, ocupando la mayor parte de la superficie exterior. 

En cuanto a la terminación superficial aplicada para este material se le generaran dos, 
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una terminación de superficie pulida y brillante para el cuerpo del objeto; y una 

terminación rugosa y áspera para la base del contenedor y el lateral inferior de la tapa, 

distinguiendo necesariamente y mediante texturas la zona de apoyo y la zona en donde 

se encuentra la apertura del objeto. 

En cuanto a las vinculación de partes, se optó por evitar todo tipo de vinculaciones fijas 

ya que perjudicarían el recambio y el lavado de piezas pensado en este proyecto. De esta 

forma, se optó desarrollar vinculaciones por forma de encastre a modo de que las piezas 

pueden ubicarse en el debido lugar para donde fueron diseñadas y cabiendo 

exactamente por su forma, provocando la unión de piezas temporaria. Las zonas de 

agarre de las piezas cambiables y removibles tendrán una pequeña porción de material 

aislante sobresaliente, de forma tal que pueda tomarse en determinadas situaciones aun 

estando el contenedor a temperatura elevada. 

En cuanto a la tecnología utilizada para dichos materiales, se utilizará la cortadora laser, 

el plegado y el termo formado para las pizas conformadas en Aluminio. En algunas de 

ellas, se le generara una terminación superficial denominada Blisting, que finalizará en un 

acabado pulido y medianamente opaco en el aluminio. Por último, en las piezas 

conformadas por el polímero denominado polipropileno, se utilizará la inyección como 

proceso principal, modificando las paredes de la matriz para dar acabados lisos y rugosos 

según sea deseado. Posteriormente, se generará un acabado de pulido final en la 

superficie, generando un espejado y brillo permanente. 

 

5.4. Aspecto morfológico y estético 

A fin de definir y poder desarrollar la morfología final del producto, fue necesario tomar 

como eje los resultados tomados a partir de las entrevistas realizadas en el capítulo tres, 

como también, el relevamiento de productos existentes; analizando sus características 

físicas, funcionales y determinando que aspectos podrían ser plasmados de igual forma 

en el diseño. 
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A modo de obtener la morfología general del producto, se posicionó como límite y 

objetivo final para el diseño, el traslado del recipiente. En este caso, se tomaron como 

objetos de análisis y variable de estudio, diversos accesorios que los entrevistados 

mencionaron llevar al trabajo, entre ellos cartera, maletín, mochila y bolso. Estos mismos 

accesorios, plantean un encuadre físico para el posicionamiento, el grosor y las 

dimensiones del objeto.  

De este modo, se plantea un recipiente rectangular con aristas y contornos redondeados 

en su máxima expresión, a modo de optimizar de la mejor manera el espacio dentro del 

accesorio colgante. El rectángulo fue la elección predominante ya que no limita en cierta 

medida en tamaño del accesorio como lo hace el cuadrado, siendo igual en largo todos 

sus extremos. Tampoco tiene la posibilidad de perder y dejar improductivo algún espacio 

dentro del recipiente, como lo es en el caso del uso de formas circulares. El rectángulo 

por lo tanto, se asemejará a un al tamaño estándar de una hoja A4, ayudando mediante 

su morfología a ordenar y estructurar la organización formal dentro de los accesorios 

planteados, conviviendo de la misma manera junto con otros objetos de la misma medida 

máxima. 

En cuanto a las dimensiones planteadas en el diseño se establecieron como ya se 

mencionó anteriormente, los límites que los accesorios de traslado promedio establecen 

en cuanto a su capacidad interior. Para el alto del producto, en este caso, se buscó 

minimizarlo en forma exponencial a un tamaño pequeño, también tomando como ejemplo 

un libro de textos. Se ha planteado entonces, la posibilidad de desarrollar un contenedor 

que no finalice siendo un estorbo para el usuario, sino que, sea un producto mimetizado 

con los demás objetos y productos dentro del accesorio. De esta forma, no superará los 

diez centímetros de altura, mientras que el ancho y el largo no superarán los treinta 

centímetros.  

A su vez se contemplará la idea de poder plantear a cuenta futura, la diversidad de 

opciones de medida para el recipiente diseñado, de manera tal de satisfacer distintas 
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necesidades planteadas por el usuario y diversos contextos en donde poder 

desarrollarse. Se podrá desarrollar entonces, un kit de contenedores para diversos usos, 

desde una taza para líquidos, hasta una pequeña sartén u olla eléctrica para salir hacia 

una aventura. También, la opción de un tamaño más pequeño para llevar consigo algún 

tentempié o colación caliente para le día y algún tamaño mayor en caso de que se quiera 

optar por llevar alimento no para compartir, tanto para un viaje o simplemente para 

ofrecer en el trabajo.  

En relación al tamaño del contenedor, se realizó una síntesis de divisiones dentro del 

recipiente, con el objetivo de categorizar y simplificar la separación de alimentos 

dependiendo de su composición, peso, fluidez y temperatura. Estos divisores fabricados 

con flejes de aluminio y recubiertos con silicona, denegar el paso alimento entre un tipo 

de alimento a otro. Este mismo separados, contara con la posibilidad de ser recambiables 

y reconfigurables dentro de ciertos límites estructurales. En principio, el contenedor 

constara de un gran división removible que podrá ser guardado dentro del compartimiento 

de cubiertos en el caso de no ser utilizados. La reconfiguración de los divisores estará 

dada según el usuario lo desee, optando por situar o quitar la división central con el fin de 

generar espacios de menor tamaño y poder tener más control sobre la categorización de 

alimentos.  

Para definir el color y la terminación superficial del objeto, se tomó en cuenta el traslado 

que el contenedor realiza junto con el usuario, tomado en cuenta el contexto habitual 

donde se desarrolla el uso del mismo. Para ello, se optó por colores sobrios como lo son 

el negro y blanco, ya que no transmiten un lenguaje determinado, sino que, dentro del 

lenguaje comunicacional de diseño, son considerados neutros. Es un hecho decir, que en 

las oficinas y en las diversas situaciones de trabajo planteadas, se desea por parte de los 

trabajadores, llamar la menor atención posible, tanto por los olores, por la imagen o 

mismo por la actitud dentro. De la misma forma ocurre a la hora de comer el alimento del 

día, se desea en forma conjunta pasar desapercibido ya que, el acto de comer personifica 
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y comunica informalidad dentro del trabajo en sí, tomando como limite el respeto y la 

educación. Por ellos mismo es que se optó por la elección de ambos valores, Blanco y 

Negro; generando una conexión con los colores predominantes del medio en el cual es 

utilizado, como también, generando un lenguaje formal y tecnológico dentro del diseño.  

El acabado superficial del objeto será en relación a la higiene con la que debe contar. En 

este caso el acabado superficial de las carcasas exteriores de color, será brilloso y pulido 

en toda la superficie exceptuando el inferior del contenedor, en donde será óptima una 

terminación rugosa y opaca, generada por la misma matriz, para proporcionar un mejor 

apoyo y no permitir el desliz. Las superficies con acabado pulido generaran la detección 

rápida de la suciedad precaviendo que la suciedad se adhiera en pequeñas cavidades y 

más aún, permitiendo la limpieza de forma rápida, precisa y simple debido a que la 

suciedad no permanecerá adherida a la superficie. A su vez, la superficies pulidas, 

ayudarán en las situaciones de convivencia con demás objetos, permitiendo en este caso 

un desliz tanto hacia fuera como hacia adentro del accesorio de transporte, y la 

imposibilidad de rasgaduras en el contenedor como en otro artefacto en contacto.  

Por un lado, para entablar un desarrollo de comunicación estética y perceptiva del objeto, 

fue necesario definir las teorías conceptuales y estructurales del objeto. Comenzando con 

las concepciones conceptuales, se plantea un producto ergonómico de afecto reciproco y 

estrecho con el usuario del mismo durante su vida útil. Este objeto utiliza como imagen de 

apoyo el concepto de computadora personal, la cual brinda al individuo que la utiliza un 

sentido de propiedad, de confianza, de compañía y de admiración hacia ella. Estos 

mismos valores, son en gran parte, la base para establecer la estética general, 

desarrollando un objeto que pueda transmitir confianza extrema hacia el individuo y que 

denote la posibilidad de generar un vínculo compatible e irracional con el producto, 

teniendo la fidelidad por parte del usuario; debido a la necesidad latente de hacer uso del 

contenedor de manera diaria. Esta comunicación y relación estrecha entre usuario y 

objetos será planteada a través formas orgánicas y onduladas, a través de la higiene y la 
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pulcritud, de las practicidad y la eficacia y por último, de sensaciones como lo son los 

colores y las texturas del mismo. 

Por otro lado, la comunicación perceptiva hacia el usuario, transmitida por concepciones 

estructurales, está dada por la semántica y por los sensaciones generadas a través de 

los sentidos en base a las características constructivas del objeto. Este tipo de 

percepción, es desarrollada a fin de originar un atractivo físico y emocional dentro del 

usuario, incitando al mismo a hacer uso del producto la mayor cantidad de veces 

posibles. Este atractivo es producto de una estructura previamente analizada en donde, 

cada función a realizar dentro del objeto cuanta con su espacio y su dimensión específica 

buscando la comodidad del usuario. Estas zonas sectorizadas, enmarcan las zonas de 

agarre, de accionamiento, de apoyo y de apertura del objeto. Es fundamental para 

entablar el primer paso hacia la confianza del usuario, que este entienda de forma lógica 

e intuitiva cómo el funcionamiento del objeto y la correcta manipulación del mismo. Otros 

aspectos para generar percepciones son las texturas con las que fueron pensadas y 

producidas cada una de las partes. Las superficies pulidas como ya se mencionó 

anteriormente, denotan un mensaje de higiene, pulcritud, frialdad y simpleza. Los radios 

grandes y las curvas simétricas, denotan por otro lado un mensaje de confort, calidez y 

confianza. Por último, siendo la morfología global del objeto rectangular y definida pero 

orgánica a la vez, denotará un mensaje de simplicidad, eficacia, confianza, permitiendo 

un rápido entendimiento de las partes.  
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Conclusiones 

Al encarar el proyecto, relacionado con la alimentación diaria en la globalidad de la 

sociedad Argentina, en un principio ligado a la estructura familiar y la falta de 

industrialización en el contexto mundial, se percibe un cambio considerable orientado a 

una alimentación solitaria e industrializada puesta dentro del sistema social en un orden 

de importancia secundario, siendo en muchos casos último en las prioridades 

individuales. En base y en consecuencia a dicha trasformación social y habitual, se 

produce un cambio en la manera de concebir el alimento diario, incrementando las 

oportunidades de concebir un alimento escaso en nutrientes, perjudicando la salud del 

individuo inserto en la sociedad. 

Pero pensar y replantear los alimentos consumidos en el día y prohibir la gran empresa 

de comida rápida sería absurdo, si no se comprendiera la sociedad actual inserta en un 

sistema demandante de trabajo y escaso en horas. En la actualidad, la sociedad cuenta 

con una responsabilidad primordial al tomar la decisión de que comer en base al tiempo 

disponible, más aun los individuos que se encuentran trabajando bajo relación de 

dependencia. El tiempo de aquellas personas, dispone de determinados alimentos o de 

determinadas maneras de concebir el alimento. Por lo tanto, la raíz del asunto no implica 

la transformación mundial del alimento ingerido, si no que radica en la forma y en folclore 

de la acción del comer dentro la sociedad actual. 

Así mismo, el uso habitual del contenedor diseñado en el presente Proyecto de 

Graduación, comenzará a generar lentamente pequeños cambios en la concepción de los 

alimentos, de la elección de comidas balanceadas y en la organización de las pausas 

diarias establecidas por los profesionales la salud. Creando de este modo, modificaciones 

en la concepción del alimento, en la forma de pensar en que se comerá, de relacionarse 

con los individuos pares dentro del contexto laboral, de la despreocupación por ingerir un 

alimento no deseado por motivos económicos y temporales, creado un sistema cíclico al 

que podrá ser reconocido como un estilo de vida. Más aún, se volverá sobre el planteo de 
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comida en familia y alimento como es debido, rememorando las raíces inculcadas a 

través de la comida casera y nutritiva, y las valoradas comidas familiares cocinadas con 

amor. 

Particularmente, se podrá mencionar que el contenedor diseñado cumplirá con las 

necesidades habituales de los individuos en cuestión, ya que otorgará respuestas a las 

problemáticas planteadas en el capítulo uno. El contenedor diseñado en el PG, permitirá 

contar con una alimentación saludablemente balanceada ya que será utilizado en todas 

aquellas ocasiones que se requiera comer dentro del ámbito laboral, transportando de 

este modo el alimento desde el hogar hacia el trabajo e inculcando el hábito de comer 

alimento elaborado por uno mismo. 

Permitirá a su vez, contar con pausas más largas dentro de la rutina laboral, omitiendo de 

esta manera el tiempo perdido en la espera del microondas, en la aventura por la 

adquisición de la comida o mismo por la omisión de realizar el almuerzo en algún lugar 

físicamente distinto al laboral.  

La relación social con individuos pares se afianzará, permitiendo en todas las ocasiones 

analizadas, acercarse y contar con una relajación laboral en compañía, omitiendo los 

posibles malestares por estrés laboral y mejorando la calidad laboral requerida por los 

superiores.  

Objetivamente, el diseño del contendor aportará ayudará al bolsillo individual del usuario 

en cuestión, de modo que enfatizará la tarea domestica de cocinar y disminuirá la 

aceleración mundial consumista de adquirir alimento en forma diaria. Otorgará también 

de este modo, el control cualitativo hacia el alimento a consumir con el fin de descartar 

posibles bacterias otorgadas en la cocción de determinados comestibles, como la 

excesiva cantidad de grasas introducidas en la cocción del mismo. También aportará 

información sobre el contenido del alimento, obteniendo un plato fresco realizado por uno 

mismo, descartando la posibilidad de ingerir algún comestible en mal estado debido a la 

ignorancia de la fecha de producción.  
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En cuanto a las soluciones productivas, el contenedor se confeccionará de tecnologías y 

materiales asequibles dentro del país de Argentina, generando una línea de montaje 

continua permitiendo ensamblar las partes totales del objeto dentro del mismo edificio de 

producción. La producción industrial del recipiente contará de al menos 3 grandes 

procesos para la conformación del mismo, la inyección, el embutido y el corte laser. La 

inclusión de dichos procesos para la fabricación del diseño final, serán los responsables 

de la generación de puestos de trabajo estables dentro de las empresas fabricantes 

argentinas, como las empresas competentes lanzadas al mercado a partir de la 

innovación de dicho objeto. 

El resultado de esta ecuación de factores, pone como foco de discusión el mal hábito 

alimenticio debido a la falta de un contenedor correctamente diseñado, siendo este, el 

principal eje de cambio para el PG.  Al ser real la problemática planteada y compleja de 

resolver desde un ámbito social, resulta necesario e interesante la inserción del diseño en 

dicha problemática, ya que por medio de este estudio se encontrarán vías y caminos 

posibles de educar un hábito individual dentro de la sociedad Argentina, como también, 

un mecanismo de acción.  

El diseño por lo tanto, analizará las problemáticas plateadas a modo de utilizarlas a favor, 

generando una solución con el fin de mejorar los hábitos alimenticios en los individuos, e 

incentivar al individuo a optar por los alimentos a consumir y en el modo en que se los 

desea consumir. Para ello, se han tomado características favorables y funcionales de los 

objetos existentes, la absorción de deseos personales de los usuarios en cuestión y 

estilos y peculiaridades superfluas de los objetos y entornos gastronómicos relacionados 

con el proyecto.  

El diseño industrial, cuenta con los saberes para afrontar las problemáticas previamente 

abordadas, y hacer uso de sus saberes para dar soluciones de diseño por medio de 

morfologías, materiales, tecnologías, colores y sensaciones de uso. Es así, que el 

proyecto no solo encara la problemática planteadas en el marco teórico del PG, sino  que, 
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abrirá las puertas para afrontar diversas situaciones sociales en donde se cuestione la 

posibilidad de contar con un hábito alimenticio saludable o en relación a los deseos y 

gustos personales. De este modo, no solo se podrá analizar el planteado nicho de 

mercado existente, sino que, se podrán analizar posibles usuarios del contenedor 

desarrollado, con sus posibles entornos y características específicas. Se podrán analizar 

las necesidades de este nuevo nicho de consumidores a modo de generar  un 

contenedor basado en la investigación de las problemáticas, pero con detalles intrínsecos 

y superfluos relacionados al nuevo usuario y contexto. 

Para finalizar, se podrá mencionar la posibilidad de que dicho diseño y resultado del PG 

no solo aplique a un cambio dentro del hábito alimenticio, sino que beneficie la salud del 

individuo, su organización, su capacidad económica y la limpieza del entorno donde se 

desenvolverá. 



 

 
 

113 

Lista de referencias bibliográficas 

www.elbulli.com/sintesis 
 
 
Álvarez, M y Pinotti, L. (2000). A la mesa: ritos y retos de la alimentación argentina. La 

fiebre de los electrodomésticos. Buenos Aires: Grijalbo Modadori. 
 
 

. Recuperado el    
26/03/2015 de www.ajidesign.net 

 
 

Arpalalu. (2017). Usos y propiedades del aluminio. Recuperado el 23/05/2017 de 
http://aluminio.org/?p=821 
 

 
Benhard  E. Burdel (1994). Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial. 

Barcelona: Gustavo Gilli 
 
 
Certeau, M. (1994). La invención de lo cotidiano: habitar cocinar. México: Universidad 

iberoamericana. 
 

Charles, N. y Kerr, M. (1995). “Es así porque es así: diferencias de género y edad en el 
consumo familiar de alimentos”. En Contreras, J. (comp). Alimentación y cultura: 
necesidades gustos y costumbres. Barcelona: Universitat de Barcelona. (pp 199-219) 

 

Contreras, J. (1995). Alimentación y cultura: necesidades gustos y costumbres. 
Barcelona: Universitat de Barcelona. 

 

Douglas, M. (1995). “Las estructuras de lo culinario.” En Contreras, J. (comp). 
Alimentación y cultura: necesidades gustos y costumbres. Barcelona: Universitat de 
Barcelona. (pp 171-199) 

 
 
Fischler, C. (1995). “Gatro-nomia y gastro-anomía: Sabiduria del cuerpo y crisis 

biocultural de la alimentación contemporánea.” En Contreras, J. (comp). Alimentación 
y cultura: necesidades gustos y costumbres. Barcelona: Universitat de Barcelona. (pp 
357-381) 

 
 
Garcia, J. (2015). Que es la resistencia eléctrica. Recuperado el 18/06/2017 de 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_1.htm 
 
 
Goodoy,J (1995). “Alimentación industrial: hacia una cocina mundial.” En Contreras, J. 

(comp). Alimentación y cultura: necesidades gustos y costumbres. Barcelona: 
Universitat de Barcelona. (pp 307-333) 

 



 

 
 

114 

 
Lesko, J. (2010). Diseño Industrial: guía de materiales y procesos de manufactura. 

Mexico: Limusa Wiley. 
 
 
Löbach, B. (1981). Diseño industrial. Gustavo Gili: Barcelona. 
 
 
Méndez, A. (2010). Siliconas. Recuperado el 15/04/2017 de 

https://quimica.laguia2000.com/propiedades/siliconas 
 
 
Mennel, S. (1995). “Disminuyendo los contrastes, aumentando las variedades.” En 

Contreras, J. (comp). Alimentación y cultura: necesidades gustos y costumbres. 
Barcelona: Universitat de Barcelona. (pp 333-357) 

 
 
Michaeli, W, Greif, P, Kaufmann, H y Vossebürger, F. (1992). Introducción a la tecnología 

de los plásticos. Barcelona: Hanser.  
 

Norman, D. (1990). La psicología de los objetos cotidianos. Nueva York: Basic Books, 
Inc. 

 
Perez, M. (2017). La silicona. Recuperado el 03/05/2017 de 

http://www.monografias.com/trabajos96/silicona/silicona.shtml 
 
 
Propiedades del polipropileno. (2006, Enero 12) [1 párrafo]. Quiminet.com [Revista en 

línea]. Disponible en https://www.quiminet.com/articulos/propiedades-del-
polipropileno-2671066.htm 

 
 
Richardson y Lokensgard (2003). Industrial del plástico: plástico industrial. Spaña: 

Paraninfo S.A. 
 
Scott, G. (1995). Fundamentos del diseño. México D.F: Limusa SA. 
 
 
Selle, G. (1989). Ideología y utopía del diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
 
Universidad de Cádiz. (2016). Propiedades del aluminio. Recuperado el 02/06/2017 de 

http://tablaperiodica.uca.es/Tabla/elementos/Aluminio/Grupo1/Prop.%20Al 
 

https://quimica.laguia2000.com/propiedades/siliconas


 

 
 

115 

Bibliografía 
 

Síntesis de la cocina. Recuperado el 14/08/2014 de 
www.elbulli.com/sintesis 

 
 

gastronomía unidos en una pasión. Recuperado el 
26/03/2015 de www.ajidesign.net 

 
 
Álvarez, M y Pinotti, L. (2000). A la mesa: ritos y retos de la alimentación argentina. La 

fiebre de los electrodomésticos. Buenos Aires: Grijalbo Modadori. 
 
 
Arpalalu. (2017). Usos y propiedades del aluminio. Recuperado el 23/05/2017 de 

http://aluminio.org/?p=821 
 
Benhard  E. Burdel (1994). Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial. 

Barcelona: Gustavo Gilli 
 
 
Bureau, G. y Multon, J. (1995).  Embalaje de los alimentos de gran consumo. Mallorca: 

Zarangoza. 
 
Campi, I (2007) La idea y la materia Vol. 1: El diseño de producto en sus orígenes. 

Barcelona: Gustavo Gili. 
 
 
Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la 

globalización. México: Grijalbo. 
 
 
Certeau, M. (1994). La invención de lo cotidiano: habitar cocinar. Mexico: Universidad 

iberoamericana. 
 
 
Chaves, N. (2005). El diseño invisible, Siete lecciones sobre la intervención culta en el 

hábitat humano. Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Chiapponi, M. (1999). Cultura social del producto: nuevas fronteras para el diseño 

industrial. Buenos Aires: Infinito 
 
 
Contreras, J. (1995). Alimentación y cultura: necesidades gustos y costumbres. 

Barcelona: Universitat de Barcelona. 
 
 
Cota, B. (1999). Otros tiempos, otras costumbres: suplemento ollas y sartenes. Buenos 

Aires: Clarin 
 
 
Feirer, J. Y Lindbeck, J. (2000). Metal, tecnología y proceso. Madrid: Paraninfo. 
 



 

 
 

116 

 
Flores, C. (2001). Ergonomía para el diseño. México: Editorial desginio. 

 

Fraga, O. (1996). Introducción a los plásticos. Buenos Aires: Impress Artes Gráficas 
 
 
 
Garcia, J. (2015). Que es la resistencia eléctrica. Recuperado el 18/06/2017 de 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_1.htm 
 
 
Guilliam Scott, R. (1995). Fundamentos del diseño. México: Limusa SA. 
 
 
I Food Design (2015). International food design society. Recuperado el 14/08/2014 de 

http://www.ifooddesign.org 
 
 
Juez, F. (2002). Contribuciones para una antropología del diseño. Barcelona: Gedisa S.A. 
 
 
Lesko, J. (2010). Diseño Industrial: guía de materiales y procesos de manufactura. 

Mexico: Limusa Wiley. 
 
 
Löbach, B. (1981). Diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
 
Mace, R y Universidad Estatal de Carolina del Norte (1989). Principios del diseño 

universal. Carolina del Norte: Instituto de diseño universal. 
 
 
Maslow, A. (1962). Toward the Psicology of Being. Nueva York: Van Nostrand. 
 
 
Méndez, A. (2010). Siliconas. Recuperado el 15/04/2017 de 

https://quimica.laguia2000.com/propiedades/siliconas 
 
 
Michaeli, W. Greif, P. Kaufmann, H. y Vossebürger, F. (1992). Introducción a la tecnología 

de los plásticos. Barcelona: Hanser.  
 
 
Norman, D. (1990). La psicología de los objetos cotidianos. Nueva York: Basic Books, 

Inc. 
 
 
Perez, M. (2017). La silicona. Recuperado el 03/05/2017 de 

http://www.monografias.com/trabajos96/silicona/silicona.shtml 
 
 

http://www.ifooddesign.org/
https://quimica.laguia2000.com/propiedades/siliconas


 

 
 

117 

Propiedades del polipropileno. (2006, Enero 12) [1 párrafo]. Quiminet.com [Revista en 
línea]. Disponible en https://www.quiminet.com/articulos/propiedades-del-
polipropileno-2671066.htm 

 
 
Richardson y Lokensgard (2003). Industrial del plástico: plástico industrial. Madrid: 

Paraninfo S.A. 
 
 
Rojas Rodríguez, C. y Saavedra Torres, É. (2015). Reflexiones en torno al papel social 

del diseño. Tunja: UPTC.  
 
 
Sasson, A. (1993). La alimentación del hombre del mañana. Paris: Unesco. 
 
 
Scheweigger, E. (2005). Manual de pinturas y recubrimientos plásticos. España: Diaz de 

Santos 
 
 
Scott, G. (1995). Fundamentos del diseño. México D.F: Limusa SA. 
 
 
Selle, G. (1989). Ideología y utopía del diseño. Barcelona: Gustavo Gili 
 
 
Shackelfor, J. (2005). Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros. Madrid: 

Pearson educación. 
 
 
Stoeckheart, K. (1977). Tratamiento de las superficies de plástico. Barcelona: Gustavo 

Gili 
 
 
Universidad de Cádiz. (2016). Propiedades del aluminio. Recuperado el 02/06/2017 de 

http://tablaperiodica.uca.es/Tabla/elementos/Aluminio/Grupo1/Prop.%20Al 
 
 
Vidales Giovannetti, M. (1999). El envase en el tiempo, historias del envase. Mexico D. F: 

Trillas S.A. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


