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Introducción  

El siguiente Proyecto de Grado (PG) se encuadra en la disciplina del Diseño Industrial, 

dentro del ámbito de la sustentabilidad.  El mismo se inscribe en la categoría Creación y 

Expresión y de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; 

donde se realizará una reflexión sobre la disciplina dentro del contexto del  consumismo 

actual.   

Debido al crecimiento estable y su relación con las ventas, el Diseño Industrial se ha 

vuelto importante en el ámbito empresarial. Se considera que es necesaria una constante 

transformación para seguir perteneciendo en el mercado. El consumo es un motor 

fundamental de la economía, y la continua competencia lleva a las empresas a utilizar 

diversas estrategias con el fin de incrementar las ventas. Es por lo anteriormente 

mencionado que surge lo que se denomina la obsolescencia programada, la cual hace 

referencia a la limitación del funcionamiento de un producto y su durabilidad desde la 

planificación de la empresa. Esto lleva a la constante renovación y cambio de productos, 

por ende, el aumento del consumo está fuertemente ligado al Diseño Industrial como 

motor de la obsolescencia programada. Así pues, como núcleo del problema planteado 

se encuentra la obsolescencia programada y la confusión de su relación con el Diseño 

Industrial.  

Por lo tanto, en este PG la pregunta problema sobre la cual se reflexionará es: ¿Cómo, a 

partir del diseño sustentable, puede el diseñador industrial elaborar productos que 

persistan frente a la obsolescencia programada?  

En base a lo referido previamente, el objetivo general del siguiente PG es, a partir del 

análisis y la reflexión sobre el rol del diseñador industrial en la sociedad actual, aportar 

mediante el diseño de un producto sustentable de ciclo cerrado, un ejemplo de posibles 

soluciones que permitan responder la pregunta problema.  
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De tal modo, para poder exponer el tema, se utilizará la metodología de recolección de 

datos mediante la observación participativa, lo que permite determinar las 

particularidades en los objetos observados para poder compararlas entre sí.  

Se realizarán también un sondeo y entrevistas a individuos relacionados con la disciplina 

y el ámbito a tratar. Por otro lado se utilizará la metodología de investigación exploratoria 

mediante la búsqueda de aportes teóricos para respaldar las reflexiones académicas. 

Para desarrollar el trabajo se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo, Buenos Aires donde se encuentran los siguientes trabajos 

que fueron de utilidad para este proyecto.  

Para tratar el tema del Diseño Industrial se utilizó el trabajo de la alumna Garcia de 

Onrubia, D. (2016) Todo diseño es político  (Reflexiones sobre las ideologías que 

trasmiten los productos de Diseño Industrial y su implicancia para la periferia). Proyecto 

de Graduación. En este trabajo, la misma reflexiona sobre el mensaje que comunican los 

objetos en el contexto de una sociedad de masas. Busca entender en qué ambiente se 

desarrolla la disciplina del Diseño Industrial. Se analizó también el trabajo de Lapresa, V. 

(2016) Atentos al cambio (Tendencias del Diseño Industrial. Argentina y el mundo). 

Proyecto de Graduación. Donde la alumna investiga los aspectos sociales, históricos y 

económicos que llevan a lo que sería el Diseño Industrial actual, buscando entender 

porque los diseñadores adoptan los estilos de diseño provenientes de las potencias 

mundiales dejando de lado las cuestiones del país.  

En el trabajo de Jiménez Cañon, C. (2016) La sustentabilidad cultural (Productos 

industriales que modifican la cultura). Proyecto de Graduación, el alumno pretende 

evidenciar las repercusiones de los productos industriales en el individuo. Busca entender 

los productos mediante la observación de la relación del usuario con el mismo. Este 

trabajo fue de utilidad para analizar la relación de pertenencia del individuo con el 

producto.  
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Luego se trató el tema del consumo y el comportamiento del consumidor analizado en el 

trabajo del alumno Hernandez Schifter, F. (2016) El consumo industrializado (La relación 

entre el Diseño Industrial y el consumo). Proyecto de Graduación.  El mismo estudia la 

sociedad de consumo y como ésta fue evolucionando con el transcurrir de la historia 

llegando a analizar el comportamiento del consumidor actual. Busca comprender 

mediante este análisis la conducta del mercado.  A continuación el proyecto de la alumna 

Belleza Smith, V. (2016) Deseos (con) vencimiento (Necesidades diseñadas en la 

sociedad de consumo del siglo XXI). Proyecto de Graduación. En su Proyecto de 

Graduación, se analiza cómo mediante las marcas, la publicidad oculta, la fidelización y la 

educación consumista logra una empresa atraer a sus consumidores. También explica 

los efectos negativos que todo este manejo implica.  

La temática del análisis de ciclo de vida fue evaluada también por Cestari, L. (2016) 

Acción Sustentable (cambiar el paradigma de los productos en el centro y la periferia). 

Proyecto de Graduación. En el desarrollo de su trabajo se analiza el concepto del ciclo de 

vida de un producto y se cuestiona si el diseñador tiene un rol significativo dentro del 

diseño sustentable.  

Consecuentemente se vinculan los siguientes trabajos para tratar el tema de ecodiseño y 

diseño sustentable. Chona Aristizabal, M. (2015) Materiales sustentables en el mercado 

actual (Diseño para material de promoción en punto de venta). Proyecto de Graduación. 

En este trabajo se evidencian las problemáticas medioambientales que dan nacimiento al 

diseño ecológico y como este llega a ser un tema importante en la actualidad.  

Pelayo, P. (2016) Convivir en un entorno más sustentable (Diseño de mobiliario 

sustentable). Proyecto de Graduación. Mediante el análisis de la sustentabilidad y el 

desarrollo de un producto en base a madera reciclada, la alumna propone demostrar el 

proceso de diseño de un producto sustentable. También se trabaja sobre esta temática 

en el proyecto de Tyrell, P. (2015) A mayor vida, menos reciclado (Diseñar objetos 

sustentables a partir de envases de vidrio desechados). Proyecto de Graduación. 
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Mediante la exploración de cómo emplear el diseño sustentable, el reciclaje y la 

reutilización el alumno propone, fomentado por el impacto ambiental, un producto 

mediante la reutilización del vidrio reciclado.  

Siguiendo bajo el concepto de sustentabilidad es que se encuentra el trabajo de la 

alumna Ameijenda, M. (2015) Reutilización de materias primas en la industria maderera 

(avances en la producción industrial). Proyecto de Graduación. En este se propone 

mediante diseños ecológicos una propuesta de diseño de mobiliario a partir de pallets, 

evitando así su desperdicio como basura. 

Para comenzar con el PG se desarrolla sobre el nacimiento de una nueva era del Diseño 

Industrial a través de la producción en serie y una creciente sociedad del consumo. Cómo 

a partir de la Revolución Industrial fue creciendo y mejorando la producción en serie. Se 

explica que rol tuvo la crisis económica de 1929 y cómo por consecuencia, se manifiesta 

la necesidad del consumo masivo. Las empresas buscan mediante el marketing y la 

publicidad seducir al consumidor mediante una saciedad de pertenencia a la sociedad por 

los productos adquiridos. Se repasa la transición de la sociedad de consumo a la 

sociedad consumista y se plantea una nueva visión del diseño, no como proveedor de 

productos sino como un medio de la sociedad para satisfacer las necesidades y los 

cambios que la misma afronta. 

Luego se analizan las necesidades de las empresas para poder permanecer vigentes en 

el mercado y como la obsolescencia programada es consecuencia del sistema 

competitivo constante entre ellas. Se define la obsolescencia programada y sus 

diferentes tipos. Mediante la reflexión se busca comprender si su aparición se puede 

considerar una oportunidad o fraude. Es claro que el sistema de producción lineal 

propone para la industria un crecimiento exponencial impulsado por una demanda 

constante pero no debe hacerse caso omiso a los efectos que esto conlleva. Es por esto 

que se desarrolla sobre las consecuencias de esta producción y consumo masivo y como 
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esta afecta el medio ambiente. Se intenta demostrar que todo esto tiene grandes efectos 

en el medio ambiente.  

Por consecuente, se expone la metodología del ciclo de vida y su aporte al proceso de 

diseño, cómo puede el diseñador, desde el inicio de una idea modificar tanto su 

consecuencia en el medio ambiente utilizado este método. Se busca entender si el 

engaño verde es meramente una estrategia de marketing en la cual se aprovecha la 

tendencia de la moda para poder vender más o si es cierto que el mercado entiende la 

situación actual y estamos girando en torno a una transformación positiva para el medio 

ambiente.  

En consecuencia, se analiza  la teoría del diseño sustentable y como esta de desarrolla 

tanto en el área económica, social y ambiental. Luego se procede a la explicación del 

método de la cuna a la cuna. Este trata sobre la utilización los materiales en ciclos 

continuos y como tener en cuenta el diseño para producir no solo priorizando lo 

económico sino también el valor ecológico y social. Sostiene que el hombre debe co-

evolucionar con el medio ambiente para inmortalizar su especie.  En este trabajo se 

intentará demostrar como es posible insertar este concepto de la cuna a la cuna  dentro 

del proceso de diseño  

Como resultado se concluye  que los bienes de consumo deben producirse en un ciclo de 

vida cerrado, es decir que un producto no se convierta en chatarra o basura inservible 

una vez que finalice su función. Varios profesionales estudiaron el concepto de la cuna a 

la cuna generando diversos análisis y trabajos demostrando que es posible producir 

evitando la contaminación si se considera esto como un paso importante a la hora de 

pensar en el diseño.  

Se procederá a un análisis de productos seleccionados que respondan a la necesidad de 

sustentabilidad, para poder evaluar los factores positivos y negativos que cada una de 

estas presente. Mediante diferentes variables previamente definidas se someterán los 
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casos seleccionados a una observación participativa permitiendo obtener conclusiones 

que aporten al diseño del producto a desarrollar. 

Para concluir, se diseñará un producto que permita demostrar que el Diseño Industrial no 

necesita de la obsolescencia programada en todas sus producciones y puede a través del 

diseño sustentable generar un producto que implique un ciclo cerrado.  
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Capítulo 1: El Diseño Industrial, nacimiento de una nueva era 

En el desarrollo de este capítulo se contempla el proceso de la Revolución Industrial 

como un hito que marcó la historia y dio nacimiento a la disciplina del Diseño Industrial 

como tal y al consumo de las masas. Se explora acerca de la producción en serie, su 

crecimiento y evolución hasta la crisis de 1929. Esta crisis significó un freno en la 

creciente demanda y producción que se venía desplegando. No obstante, eso sirvió para 

el surgimiento de la sociedad de consumo, a través del cual se pretendió recuperar la 

economía. Desde este punto de vista, es indispensable evaluar en qué medida el 

consumo se convirtió en un problema 

 

1.1 La producción en serie 

Para desarrollar lo que conlleva el Diseño Industrial es conveniente mencionar 

brevemente sus inicios y el desenlace de su evolución.  

Antes de la Revolución Industrial, podría recalcarse que existía el trabajo del diseñador 

en las manos de los artesanos, eran ellos mismos quienes producían sus ideas, y todo el 

proceso, desde la concepción y construcción de los productos, estaba bajo su labor. 

Sería posible establecer que la Revolución Industrial dio lugar al nacimiento de la 

disciplina del Diseño Industrial y a la industrialización de los productos, reemplazando al 

artesano. Este suceso habría modificado el esquema de producción que se tenía hasta 

ese momento. Como mencionan Gay y Samar (2007), básicamente las grandes 

diferencias fueron la incorporación de la maquinaria al sistema de producción, 

comenzando con la mecanización del trabajo, reemplazando el trabajo manual del 

artesano por el trabajo industrial de la máquina, y la separación de las tareas del diseño 

con la producción. A partir de entonces, no era una misma persona quien ideaba y 

construía, sino que existía un equipo de diseño que pensaba hasta el más mínimo detalle 

de los objetos, definiéndolos con precisión, para así poder producir industrialmente y no 

cometer errores que complicaran el proceso y aumentaran los costos.  
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Este estudio de la resolución de los procesos formales, funcionales, tecnológicos, 

constructivos, estéticos, morfológicos, ergonómicos, psicológicos y económicos para 

cumplir con las exigencias de los usuarios puede adjudicarse al rol del diseñador. Por 

otro lado, la palabra industrial se refiere a la creación de objetos para que puedan ser 

producidos por medios industriales, en los cuales la máquina tenía una participación 

primordial. Gay y Samar afirman que, en esta época, la profesión consistía en “lograr una 

unidad entre tecnología y estética en la misma etapa de concepción del producto, para 

lograr que el objeto, además de ser funcional, sea agradable a la vista” (2007, p.11). A 

partir de lo expuesto por los autores, se puede inferir que en ese momento se dio 

nacimiento a lo que se denomina Diseño Industrial, lo cual generó cambios sustanciales 

en la sociedad y su manera de pensar.  

A raíz de la Revolución Industrial, y mediante nuevas tecnologías, podría establecerse el 

inicio de la producción en serie como forma de organizarla. Cada individuo se 

especializaría en una función determinada que formaba parte de una cadena de 

producción que llevaba a la creación del producto final. Esto permitió el 

perfeccionamiento del proceso y la reducción de los tiempos. Gay y Samar (2007) 

comentan que este modelo organizativo fue ideado por Frederick Taylor, por lo que se 

denominó Taylorismo. El mismo tenía como fin controlar al obrero mediante la aplicación 

de métodos científicos para maximizar su rendimiento y eficiencia de producción, 

utilizando el salario como una técnica de retribución según el rendimiento con la finalidad 

de motivarlos. El problema de esta modalidad surgió cuando se descuidaron los derechos 

de los obreros, los que, con un descontento generalizado, comenzaron a hacer huelgas 

solicitando aumentos de sueldo. La razón era que se sentían alienados respecto de su 

trabajo. Quienes antes eran artesanos, y creaban un producto de principio a fin, no 

sentían la misma satisfacción, al estar dedicados exclusivamente a una sola función, en 

relación con la que experimentaban cuando su relación se extendía hasta el producto 

finalizado.  



12 

 

En relación a lo expuesto anteriormente, Gay y Samar (2007) refieren que, con esta 

división de tareas, consecuencia del trabajo en serie, se pierde el sentimiento de autoría 

responsable, el trabajador ya no siente el mismo orgullo de su obra.  

En esta fragmentación de tareas, Henry Ford encontraría una veta para mejorar este 

modelo y así poder fomentar la producción en serie, ponerla en práctica para poder 

reducir el costo de la producción y, por ende, el de venta.  

Al respecto, Branungart y McDonough (2005) sostienen que el modelo Ford T es en sí 

mismo, un ejemplo del objetivo general de los primeros industriales: poder producir en 

forma económica y rápida un producto deseable para un gran público, y alcanzable para 

todos, con una duración de tiempo limitada a fin de fomentar su reemplazo con el 

lanzamiento de un nuevo modelo.  

Así, al aplicar el modelo de trabajo en cadena en la producción se reducirían los costos. A 

partir de lo expuesto por los autores mencionados, es posible afirmar que Ford fue la 

primera empresa en estandarizar la línea de montaje de las piezas, delegando a cada 

trabajador una función específica y especializada. Sin descuidar los derechos de los 

obreros, encontró un sistema de ventas para sus empleados, permitiéndoles obtener un 

automóvil mediante créditos y a un costo muy accesible.  

De acuerdo a lo mencionado por los autores, el primer modelo automotor que habría 

utilizado este sistema fue el Ford T, y esto llevó a la multiplicación de las ventas, ya que 

se redujeron notablemente los costos de producción.  

Luego, este sistema de producción en serie se convirtió en un modelo impulsor de la 

economía para conquistar a una nueva clase media urbana. Así nació un nuevo sistema 

de producción, la producción en serie.  

Posteriormente, este sistema habría sido utilizado por varias empresas, desarrollando el 

aumento de capital de la creciente clase media y fomentando así el consumo resultando 

notorio, en este aspecto, lo que  la Revolución Industrial significó para el crecimiento de 
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los países industrializados. El transporte en ferrocarril y el barco a vapor habrían 

permitido y favorecido la distribución de toda la producción.  

 
En resumidas cuentas, fue una revolución económica, provocada por el deseo de 
adquisición de capital. Los industriales querían producir de la forma más eficiente 
posible, y hacer llegar la mayor cantidad de bienes a la mayor cantidad de 
personas. En casi la totalidad de los sectores industriales, esto significaba cambiar 
de un sistema de trabajo manual a otro de mecanización eficiente. (Branungart y 
McDonough, 2005, p.19) 
 

 
Por consiguiente, es posible establecer que las fábricas modificaron su funcionamiento 

debido al afán de fomentar las ventas. Era necesario producir más cantidad y vender 

más. Mediante el trabajo mecanizado las fábricas lograron este objetivo de aumentar la 

producción, y la oferta era cada vez mayor. Por lo tanto, el crecimiento de los países 

desarrollados tuvo como consecuencia el aumento del consumo y un anhelo a mejores 

condiciones de vida. Las nuevas máquinas permitieron productos mucho más 

económicos, aspecto positivo para los consumidores, pero esta velocidad generada por la 

producción mecanizada pronto tropezó con la dificultad de que su ritmo era más veloz 

que el del consumidor.   

De esta manera, este cambio de paradigma generó, a su vez, un cambio urbano. Los 

obreros ya no cultivarían las tierras y se trasladarían a las ciudades para poder así estar 

más cerca de las fábricas, poder trabajar más horas y poder tener más capital. En este 

sentido, Gay y Samar (2007) sostienen que desde el área de la producción el rol del 

artesano se transformó, virando a ver un obrero sujeto a las necesidades de la fábrica.   

De acuerdo con lo que expresan los autores que abordaron el tema, toda esta 

movilización desencadenó una restructuración social. El crecimiento de las áreas urbanas 

y el aumento de la población en las ciudades dieron lugar a un ambiente de optimismo, 

en la convicción de que este era un progreso positivo. La sociedad habría estado 

enfocada en incrementar el trabajo para que más estuviesen produciendo más, en más 

fábricas, más puntos de venta y más mercados.  
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A causa de esto, el clima de confianza y esperanza se trasladó al surgimiento de varias 

instituciones que favorecieron el crecimiento de la industrialización y el consumo. Sin 

embargo, como anteriormente se menciono, las empresas producían más rápido de lo 

que los consumidores consumían. Por otra parte, los productos más baratos permitieron 

que la clase media tuviera acceso a comodidades que antes estaban reservadas solo a 

unos pocos acaudalados.  

 

1.2 Camino a una sociedad de consumo 

Con base en lo expuesto anteriormente, estos cambios derivaron en que las grandes 

industrias ya no basaban sus ganancias en el aumento del valor del producto, sino en la 

masificación de sus ventas. La producción estaba al alcance de toda la sociedad 

mediante una estrategia de precios. Lipovetsky aclara que “El beneficio no vendrá ya por 

la subida del precio de venta, sino por su reducción.  La economía de consumo es 

inseparable de esta invención mercadotécnica: la búsqueda del beneficio por el volumen 

y la práctica del bajo precio.” (2007, p. 24). 

Por consiguiente, debido a esta nueva relación entre consumo y mercado, fue necesario 

un cambio socio-cultural, que derivó en la modificación de los estilos de vida, nueva 

mercadotecnia, nuevo consumo, y nueva modalidad de comercio. El consumidor pasó, de 

ser el consumidor sometido, a buscar su mayor bienestar, calidad de vida, más 

información y preocupación por buscar la mejor relación calidad-precio y confort psíquico. 

Como explica Lipovetsky, el mercado pasó a “comercializar todas las experiencias en 

todo lugar, en todo momento y para todas las edades, diversificar la oferta adaptándola a 

las expectativas de los compradores” (2007, p. 9). De esta manera, con el objeto de 

fomentar el consumo, se ofrecieron créditos, promociones y una aceleración en las 

innovaciones de los productos como modo de tentar al comprador al pronto reemplazo.  

Como resultado de esta búsqueda constante de la satisfacción propia por parte de los 

clientes, acompañado de la nueva mercadotecnia de tantas ofertas, las empresas 
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comenzaron a buscar un nuevo elemento: el reconocimiento de la marca. Los productos 

anónimos salieron del mercado permitiendo atraer a los clientes no solo por las 

promociones sino también por su sello de fidelización. Así, las marcas habrían dedicado 

un gran presupuesto a la publicidad haciendo hincapié en el reconocimiento de su marca 

a escala nacional. De esta manera, el comprador pasó de fiarse en el vendedor a fiarse 

de la marca, ya que la calidad y garantía sería responsabilidad del fabricante.  

En este sentido, Lipovetsky afirma que todo este cambio “transformó al cliente tradicional 

en consumidor moderno, en un consumidor de marcas al que había que educar y seducir 

sobre todo por la publicidad” (2007, p. 26). Se puede inferir entonces, que en esta década 

y con esta estrategia, surgieron reconocidas firmas como Coca-Cola, Procter & Gamble, 

Kodak y Quaker Oats entre otras. El exceso de opciones, la variedad y la abundancia, 

tuvo como resultado la posibilidad de elección del cliente. Por ende, la marca, la 

promoción y publicidad cobraron poder por sobre la calidad del producto.  

Así pues, el reconocimiento de la marca tendría cada vez un lugar más importante de 

identificación y donde los clientes buscaron su respaldo, dejando a un lado las 

prestaciones que ofrecían una u otra respecto del mismo producto. La mercadotecnia se 

utilizaba para aumentar la masificación de las ventas y permitir así, otorgar más ventajas 

competitivas a la marca respecto de la competencia. 

Siguiendo este razonamiento, Lipovetsky señala que “aparece el consumidor de los 

tiempos modernos, que compra el producto sin la obligada mediación del comerciante, 

que juzga los productos más por su nombre que por su textura y que adquiere una firma 

en vez de una cosa.” (2007, p. 26) 

Resulta pertinente confirmar entonces que el packaging apareció como método de 

identificación de los productos y generaría atracción a través de los mismos para el 

reconocimiento de la marca, lo que generó atracción y reconocimiento. Un ejemplo de 

esto es el de Coca-Cola, que con un packaging colorido, con la identificación del 

fabricante y una gran campaña publicitaria, pasó de ser una de las tantas bebidas de 
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bebida cola, a destacarse de la competencia y convertirse en la marca líder en su rubro. 

Su marketing tendría una base en lo aspiracional, se asociaría al producto con el tipo de 

vida que la gente quería llevar, supo enviar los impulsos que generaron empatía con sus 

consumidores mediante un sentimiento de felicidad enviado a partir de su publicidad, 

generando así, la confianza de sus consumidores.  

Por lo tanto, es posible inferir que la creación de la marca, el envase, y la publicidad 

serían de gran importancia a la hora de contribuir en el crecimiento de las ventas y 

generar productos competitivos. Las empresas pudieron ver rápidamente los resultados; 

el mercado respondía con rapidez tal cual como lo esperaban; el consumo estaba en 

constante crecimiento y, en consecuencia, era necesaria la modificación de los 

comercios. El nacimiento de Le Bon Marché, Macy’s y Bloomingdales entre otros fueron 

los que dieron comienzo a los grandes almacenes constituyendo la primera revolución 

comercial naciente inaugurando así, una nueva distribución de productos a las masas 

(Lipovetsky, 2007). 

Por consiguiente, resulta adecuado exponer que estos grandes almacenes pusieron el 

énfasis en los precios accesibles y la rotación rápida para poder vender a gran escala. Su 

vistosa decoración, colores, novedades y arquitectura captaron a los clientes utilizando 

los mercados como lugares de distracción. La posibilidad de devolución y la entrada libre 

a estos grandes almacenes junto con sus estrategias seductoras generarían un nuevo 

concepto de venta, rompiendo con el tradicional comercio existente hasta el momento y 

deslumbrando al cliente.  

En este sentido, Lipovetsky expresa que “Los grandes almacenes no sólo venden 

mercancías, se esfuerzan por estimular la necesidad de consumir, por excitar el gusto por 

las novedades y la moda mediante estrategias de seducción que prefiguran las técnicas 

modernas de marketing.” (2007, p. 27) 

De lo expuesto, puede establecerse que, como respuesta a la necesidad de este 

constante estimulo, los mercados debían transformarse hacia mercados especializados. 
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Nacieron así los dedicados a la venta de diferentes categorías y productos específicos, 

tales como, tecnología,  artículos para el hogar, jardinería, entre otros, con el único afán, 

en todos los casos, de brindar variedad de soluciones que satisfagan el consumo. El 

hecho de ir de compras se convirtió de esta manera,  lentamente en un estilo de vida. En 

función a esto, es posible inferir que, lo que antes era consumo por necesidad, se 

convirtió en consumo por pertenencia. 

 

1.3 Una crisis inesperada 

El auge de la transformación expuesta pronto encontró una barrera inesperada. En 

efecto, la crisis de 1929, fue el acontecimiento que dio lugar a una gran depresión a nivel 

mundial, un quiebre para este crecimiento en el consumo que venía sucediendo. Se 

generó un panorama sombrío a nivel mundial. Según Gay y Samar “la gran depresión 

(…)  que conmocionó a los EE.UU. produjo un decline económico generalizado y redujo 

notablemente este mercado, lo que planteó serios cuestionamientos a la estructura 

productiva de bienes” (2007, p. 129). Por tal razón es de inferirse que los Estados Unidos 

se encontraron en una época de recesión y desempleo. Este desempleo sería una 

cadena que nacería como consecuencia de la falta de consumo. Varias fábricas entraron 

en quiebra y por ende miles de personas quedaron desempleadas. Se frenaron las 

ventas rápidamente, y debido a esto el desconcierto sería general, las filas ya no eran 

para comprar los nuevos productos en el mercado sino para conseguir trabajo. Es posible 

considerar que, el sector más afectado sería la clase media, al no tener empleo no podría 

seguir consumiendo y la economía entraría en un ciclo de recesión difícil de sostener.  

A propósito, en la realidad previamente descripta, Serrano Serraga (2010) explica que si 

bien la crisis sucedió en Estados Unidos, ésta se expandió y acabó siendo internacional, 

perturbando la economía mundial. En este sentido, es posible remarcar que esta crisis 

perjudicó las relaciones económicas internacionales debido a la interdependencia entre 

las mismas.  La caída de los precios en los Estados Unidos, afectó las industrias a nivel 
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mundial. La falta de competencia redujo las exportaciones. Los obreros se quedaron sin 

trabajo por el quiebre de las empresas y por ende ya no podrían pagar sus hipotecas, un 

gran porcentaje de familias quedaría sin hogar. La miseria haría su aparición dejando en 

evidencia algunos aspectos que no se tuvieron en cuenta en este modelo.  

En resumidas cuentas, el desajuste entre la oferta y la demanda sería uno de los factores 

importantes que desestabilizó la situación. Se produjo más de lo que se podía consumir, 

esto fue acompañado de un gradual descenso de precios y por ende de salarios. Así se 

desencadenaría una insuficiencia de dinero en circulación y un estancamiento de la 

economía.  

Al asumir Roosevelt el poder en los Estados Unidos, su primera tarea, en aras de ganar 

la confianza de un pueblo devastado y sacarlo adelante, fue la generación de un 

programa llamado New Deal. De acuerdo a Serrano Serraga, “A través del mismo, 

Roosevelt trató no solo de recuperar la situación económica sino también de mejorar las 

condiciones de las capas más desfavorecidas de la sociedad.” (2010, p. 119). De acuerdo 

con lo expuesto por la autora, Roosevelt buscaría ganar la confianza del pueblo 

americano y hacer frente a la desilusión en la que estaba inmerso. Pretendía lograr el 

bienestar del país, pero también entendía que era necesario un compromiso de parte del 

mismo. El New Deal habría contado con un intento de reactivación de la economía 

otorgando subsidios a los campesinos que se veían afectados por la baja producción, 

creando puestos de trabajo mediante obras públicas, legalizando los sindicatos y 

aumentando los sueldos, y generando un proyecto para proveer energía más económica. 

También trabajó para expandir la marina, preparándose para tiempos de guerra.  

En función de lo expuesto, Serrano Serraga refiere que el presidente manifestaba en este 

trato, lo que notaba como necesidad en ese momento “estado intervenga en la economía, 

que se adopte a una nueva política intervencionista que permita o facilite la recuperación 

de la economía, la coordinación y regulación estatal de la actividad industrial americana y 

el nivel adquisitivo de la población” (2010, p. 119). De tal modo que, mediante este trato,  



19 

 

se pretendió regular el sistema financiero y sacar al país de la depresión. Para poder 

lograr esto, se modificó el sistema que venía teniendo el país, habría fue necesario 

modificar el capitalismo que se conocía hasta ese momento. 

Es necesario destacar que, si bien el New Deal no fue la solución para resolver 

rápidamente la crisis, sí aportó a la preparación del panorama que generaría la Segunda 

Guerra Mundial. Con esta guerra Roosevelt podría demostrar que sus proyectos no eran 

en vano, e intentó cambiar la economía, enfatizando los capitales a través de la industria 

bélica en lugar de destinarse a la producción de bienes de consumo. En ese período el 

presidente obtuvo poderes para organizar un nuevo aparato administrativo, lo que le 

permitió construir la economía posguerra. A pesar de no alcanzar el pleno empleo 

nuevamente, se pudo conseguir un orden económico. 

En síntesis, fue necesaria una reactivación de la economía para poder salir adelante a 

nivel mundial.  

 

1.4 Seduciendo al consumidor 

Por las razones expuestas previamente, durante la Segunda Guerra Mundial el mercado 

de producción estuvo dedicado a la fabricación de elementos para abastecerla. Cuando 

finalizó, habría sido necesario volver a comercializar productos para los consumidores 

que habían estado inmersos en una crisis y deseaban salir adelante. 

Por consiguiente, importantes sectores sociales de los países industrializados 

aumentaron su poder adquisitivo. Es posible inferir que, para ese entonces, los 

consumidores se encontraban ávidos de obtener productos y la demanda era cada vez 

mayor. Para poder responder a esta situación, fue necesario poner énfasis en la 

producción y, a la vez en el consumo.  

Logrando esto, se aumentaban las ganancias, de tanto la clase media como la clase alta 

y, consecuentemente se consumiría nuevamente. Las mejoras en el nivel de vida hicieron 

disminuir los conflictos gremiales y sociales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/New_Deal
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Serrano Serraga afirma que con el fomento del consumo se buscaba “una creación de 

puestos de trabajo, reducción del paro, aumento de la renta familiar y, finalmente, un 

crecimiento del consumo que provocaría un aumento de producción de bienes y 

servicios” (2010, p. 120).  

En este sentido, dos estrategias fundamentales ayudaron a instalar nuevamente el 

consumo: las ventas a crédito y la publicidad. Se generaron nuevas estrategias de 

mercado y se comenzaron a publicitar los productos, por más superfluos que fueran 

como imprescindibles.  

Podría inferirse que este nuevo estilo de vida que se intentaría incorporar a la sociedad 

se basaba en el consumo como uno de los caminos ideales para la realización individual. 

Se habría predominado la ostentación, riqueza, demostración y exageración. Surgió una 

nueva escala de valores, primando la abundancia de bienes y el éxito económico como 

medio para lograr el mayor bienestar.  

Respecto a esto, Lipovetsky afirma que “Nace una nueva sociedad en la que el 

crecimiento, la mejora de las condiciones de vida, balizas del consumo, se convierten en 

criterios fundamentales del progreso” (2007, p. 30). Se generó un deseo por acceder a un 

mundo ideal consumiendo ciertas marcas y ciertos elementos.  

De acuerdo con esta forma de pensar, para ser exitoso era necesario manejar uno de los 

vehículos de mayor tamaño y máxima potencia, lavar la ropa con determinado jabón, 

tomar cierta bebida y vestir la ropa de moda. Lo nuevo, estético y moderno serían los 

centros de atención. El diseño y el marketing buscarían seducir al comprador a obtener el 

último modelo.  

En consecuencia, se habría utilizado el método de estudio de investigación de mercado 

para poder identificar las preferencias y aspiraciones de los consumidores y así poder 

indagar en la relación producto-consumidor descubriendo posibles modificaciones para 

desarrollar a futuro.  
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Como refiere el autor Baudrillard “no son los objetos y los productos materiales los que 

constituyen el objeto de consumo: solamente son el objeto de la necesidad y de la 

satisfacción.” (1969, p. 223). Por lo tanto, no era ya solamente la necesidad funcional que 

resolvía el producto lo que motivaba el consumo y la búsqueda, sino que la búsqueda se 

dirigía a satisfacer la necesidad que se generaba al aspirar a obtenerlo.  

Esta constante búsqueda de responder a esta necesidad también habría sido fomentada 

por las marcas. Pertenecer a la sociedad mediante bienes materiales era lo que derivaba 

del mensaje publicitario. Así, el motor de la economía era la obsesión por la ganancia y 

no la lógica. Podría inferirse que, las personas que disponían de ingresos buscaban 

dónde gastarlo en respuesta a los mensajes que le llegaban desde el ámbito de la 

publicidad; la necesidad de obtener lo nuevo, el último modelo, para pertenecer.  

En síntesis, se conformó una sociedad materialista, donde el comportamiento del 

individuo, responde a los objetivos de las empresas que, mediante técnicas cada vez más 

sofisticadas, llevaban al consumidor, mediante la promesa de un mundo ideal, a 

satisfacer sus propios intereses económicos.  

 

1.5 Del consumo al consumismo 

Derivado de lo expuesto previamente, Bauman refiere que “El consumo es una condición 

permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable de esta, y no está atado ni a 

la época ni a la historia.” (2008, p. 43). En efecto, toda persona consume de forma 

permanente, ya sea consciente o no, es un acto cotidiano e imprescindible, cualquiera 

sea su forma. Las necesidades, nunca se satisfacen por completo o permanentemente.  

En su libro Vida de consumo, Bauman (2008) desarrolla la transición de la sociedad de 

consumo a sociedad consumista. Menciona que, a diferencia de la era actual, en la 

sociedad de productores el placer se obtenía mediante la seguridad a futuro y no de la 

satisfacción momentánea. Se postergaba el placer inmediato en pos de tener posesiones 

perdurables, duraderas y nobles. La posición social no se basaba en la abundancia sino 
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en la calidad. Se aspiraba a bienes durables que pudieran ser heredados y así mantener 

un status social familiar. Las joyas, las piedras, las propiedades eran símbolos de ese 

status social que prometían un futuro seguro a largo plazo y el propósito era mantenerlo.  

En este sentido, la ostentación, ya no se reflejaría en la riqueza que se obtenía, sino el 

placer que la obtención de esta reflejaría sobre la persona.  

Habrían sido diversos los elementos que causaron el cambio de una sociedad de 

consumo a una sociedad consumista: el crecimiento productivo, permitiendo la creación 

de series de productos a grandes escalas; el cambio en las comunicaciones que cada 

vez se encontraban más desarrolladas y permitían fomentar la promoción de estos 

productos mediante la publicidad; el avance en los medios de transporte y por ende, la 

expansión de mercados entre otras. A causa de las siguientes razones y los cambios 

culturales que se fueron dando de la mano de las mismas, es que podría establecerse 

que la sociedad fue virando de una sociedad de consumo a una sociedad consumista. 

Por lo tanto, como recalca Bauman “A diferencia del consumo, que es fundamentalmente 

un rasgo y una ocupación del individuo humano, el consumismo es un atributo de 

la sociedad.” (2008, p. 47). Fue la misma sociedad que fue aceptando estos cambios 

naturalmente y virando hacia una economía de consumismo. Así, la sociedad 

consumista, que podría ser también llamada sociedad materialista, dado que el valor esta 

medido según un punto de vista económico, y la cantidad y calidad de los productos que 

consumen los definen como individuos. Bajo este atributo es que la sociedad centra la 

atención en lo que se desea, en lo que se anhela y no tanto lo que necesita realmente.  

Respecto del tema, Lipovetsky indica que “La época de la abundancia es inseparable (…) 

de la esfera de las satisfacciones anheladas y de la incapacidad para calmar el hambre 

del consumo, ya que a la satisfacción de una necesidad le siguen inmediatamente 

nuevas demandas”. (2007, p. 33). Se advierte entonces, que el consumismo fue 

consecuencia de grandes cambios de producción y conlleva una relación de posesión, de 

poder de obtención y ostentación. El mismo se alimenta de una transformación del 
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trabajo y el capital en bienes de consumo e intercambio. Por lo tanto, se puede afirmar 

que el consumismo es una actividad que adquirió la sociedad para cumplir con las 

necesidades del mercado. 

En efecto, lo que antes se anhelaba de seguridad permanente o a largo plazo, paso a 

segundo plano, y el anhelo del placer momentáneo tomaría poder. Asimismo, las 

necesidades se modificarían constantemente para dar lugar a nuevos productos. Cuando 

esa meta es lograda, inmediatamente surge otra necesidad. Podría establecerse que esto 

genera una constante insatisfacción ya que persiste el anhelo por algo más. Por lo tanto, 

en cuanto el individuo siente la confianza en que logró lo que deseaba, quiere más. 

En función de lo expuesto, Bauman (2008) refiere que el consumismo no asocia a la 

felicidad con los deseos cumplidos, por el contrario, se valora más el aumento del 

volumen y la vehemencia de los deseos. En tanto que, estar a la moda, tener más 

cantidad, pertenecer a cierto status social, tener el último modelo se convirtieron así, en 

las aspiraciones de la sociedad. Si bien no siempre se podría comprar el bien que se 

deseaba, la ilusión de obtenerlo generaría una modificación en las conductas de la 

sociedad buscando el medio para llegar al mismo y así pertenecer y ser partícipe de ella. 

Por otro lado, Lipovetsky (2007) lo explica como una demostración de existencia como 

individuo mediante los productos que componen el universo personal y los símbolos de 

distinción, donde no es primordial disfrutarlo sino de ostentar y de ser superiores. Se 

puede derivar de lo expuesto, que esta sociedad así concebida, se compone por 

personas que ansían la compra de lo que anhelan, y precisan concretar la misma de 

manera inmediata. No solo por el hecho de obtener el objeto en sí, sino por satisfacer la 

necesidad de consumir. No se manejan de manera lógica, pensando realmente si 

necesitan, sino que es el impulso quien lidera en una situación de compra.  

Por lo tanto, es posible afirmar que la persona cree que consume para sí mismo o porque 

siente tener la necesidad, pero no lo hace con el fin de satisfacer una necesidad 

primordial, sino de ingresar en el sistema y pertenecer a la sociedad. Sin darse cuenta se 
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convierte en consumista, desean todo lo que tiene a su alcance por el mero hecho de 

consumir para poder mantenerse dentro del sistema.  

De esta manera, y con estos medios, siempre existirá la sensación de necesidad de un 

bien obtenido que reemplace al existente. De todos modos, no es que no exista la 

necesidad como tal, sino que dentro de este contexto la necesidad no se entiende por sí 

misma, sino por un mecanismo de función como sociedad.  

Por consiguiente, podría advertirse que se generan nuevas necesidades y deseos para 

que los nuevos productos las puedan satisfacer. El individuo aporta a este sistema 

consumiendo sus productos. De ahí que puede arribarse a la conclusión de que el 

consumismo anuncia una era de producción liderada por un crecimiento exponencial.  

 

1.6 El consumo como problemática o el consumo que consume 

En función de lo expuesto en los puntos anteriores, podría desprenderse que, algunos de 

los efectos del consumismo sobre la sociedad fue el constante deseo de adquirir cosas 

nuevas, diferentes y modernas, y este es un ciclo que no tendría fin. Todo lo cual llevó 

aparejado un mayor consumo de energía y tiempo en una sociedad que  comenzó un 

camino ascendente hacia la búsqueda de maneras para obtenerlo sin tiempo para la 

reflexión previa que lo conduzca a encontrar la verdadera razón de su deseo. 

Schifman y Kanuk explican que, “El despertar de cualquier conjunto particular de 

necesidades en un momento especifico puede ser provocado por la excitación de 

estímulos internos que se localizan en la condición fisiológica del individuo, por procesos 

emocionales (…) o por estímulos del ambiente externo.” (2001, p. 75).  

De manera que, las personas se comparan con los que los rodean, ya sean sus pares o 

los personajes que las marcas muestran para crear una aspiración asumiendo que al 

consumir cierto producto se transforman en la imagen que se muestra. Aspiran a ser 

como los personajes de la publicidad. En consecuencia, esto genera un estado de 

insatisfacción continua. Nunca se alcanza la felicidad completa en cuanto a lo material y 
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el consumismo se aprovecha de esta situación logrando mantener a la persona como un 

consumidor activo permanentemente. El sentimiento de que no se obtiene lo que se 

necesita para ser feliz genera una sensación de vacío creyendo que la búsqueda de 

posesiones traerá la felicidad y, por el contrario genera más costo que beneficio.  

El constante bombardeo de publicidad y propaganda no dan lugar a la reflexión, invade el 

espacio personal manipulando al consumidor a tomar ciertas decisiones, dificultando la 

toma de decisión por si mismo. Como afirmación de los conceptos desarrollados, 

Lipovetsky explica: “Lo que hay en marcha es un proceso de organización de un universo 

híperconsumidor (…) que funciona sin interrupción día y noche, los 365 días del año” 

(2007, p. 101).  De lo expuesto por el autor, se desprende que la venta y promoción de 

los productos son una imposición sobre el espacio de la persona. Está presente en todo 

momento y lugar estimulando a que la persona adopte cierto punto de vista y conducta.  

Por este motivo, podría inferirse que las empresas estudian exhaustivamente las 

motivaciones del grupo al cual quieren brindar su mensaje, seleccionando que mensaje 

quieren transmitir, teniendo en cuenta los individuos y todo el contexto que lo rodea.  

Estando atentas a los cambios que se van dando en la sociedad y los individuos, 

intentando sacar provecho de los mismos y estar un paso más adelante.  

El consumidor podría estar presionado buscando su identidad, lo cual lo lleva a la compra 

constante en busca de lograr una representación de lo que desean mostrar a la sociedad. 

Esto supondría consumir diversas marcas o productos que permitan y reflejen la 

definición personal frente a la sociedad. La preocupación pasaría por todas las cosas que 

deben hacerse, lo que conlleva un arduo trabajo para poder obtener el dinero necesario.  

En síntesis, se podría inferir que las personas tienen cada vez menos tiempo libre por 

estar cargados de ocupaciones y actividades que terminan impidiendo el tiempo de goce 

y disfrute conllevando a una sensación de vacío que el mercado intenta llenar mediante 

bienes materiales.  
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Capítulo 2: Obsolescencia programada, oportunidad o fraude 

En este capítulo se tratará el tema de la obsolescencia programada. Es preciso entonces 

determinar que el concepto de dicha expresión será expuesto según la teoría que 

Packard expone en su libro Los artífices del derroche, y que enfoca desde tres formas de 

manifestación. Luego se referirán las necesidades de las empresas para mantener el 

consumo activo, cómo la obsolescencia es producto de esta exigencia del capitalismo y, 

por ende, un círculo vicioso.  

De lo desarrollado en el capitulo anterior, puede desprenderse que el consumidor se 

encuentra ávido de la posesión de materiales para poder completar el vacio que genera 

el anhelo de la felicidad. La misma sociedad generó ese consumo para salir de la crisis y 

el desempleo. Como explica Latouche, “El consumo furibundo se ha convertido así en 

una necesidad absoluta para evitar la catástrofe de la crisis y del desempleo” (2012, p. 

19). Partiendo de estas premisas, se contempla aquí la continuidad de este ciclo, el 

sistema productivo lineal, las empresas, el mercado y sus efectos. Podría inferirse que el 

sistema productivo lineal hace referencia a la extracción de materia prima, luego la 

fabricación del producto, seguido por su consumo y, una vez que no se utiliza más, el 

mismo pasa a ser residuo. Por último, se explica la manera que este funcionamiento 

repercute en el medio ambiente. De ello resulta necesario exponer cuales son las 

medidas que se utilizan en la actualidad para intentar eliminar los desechos y como, 

finalmente, ninguna de estas resuelve la situación. 

 

2.1 Las necesidades de las empresas  

Existe la necesidad de proveer a los clientes excusas para comprar más de lo que 

necesitan. Las empresas, sea cual sea su tamaño, tendrían el fin de generar productos, 

para luego poder comercializarlos y obtener una ganancia de este intercambio.  
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En cuanto a este tema, en su libro Hecho para tirar Latouche (2012) refiere que, por un 

lado, las empresas compiten entre sí como medio para fomentar la obsolescencia, pero 

por el otro, esta búsqueda desenfrenada de las innovaciones sin importar su eficiencia es 

la herramienta que les permite enfrentar a la competencia.  

Según lo expuesto por el autor, podría inferirse que, para la industria, la obsolescencia 

programada es un estimulo positivo hacia el consumo, fomentando a los consumidores a 

consumir aceleradamente.  

Siendo que las mismas operan en un ambiente muy competitivo, producto del sistema 

capitalista, podría afirmarse que la competencia por el consumidor es constante. Las 

empresas dependen del consumidor desde una posición en la que necesitan que 

adquieran sus productos, sin embargo, es también el consumidor que precisa a la 

empresa para que les provean los bienes o servicios que ellos buscan.  

Según explica Latouche (2012), este consumo irascible, se convierte en una necesidad 

para mantener los empleos y evitar una crisis económica y de desempleo. Es por esto 

que, podría establecerse, que los usuarios son también actores claves para que este 

sistema funcione. Esta dependencia mutua es la que llevaría a las empresas a estar en la 

constante búsqueda de ofrecer nuevos bienes o servicios.  

Este sistema puede evidenciarse en una variedad de productos, sino en su totalidad. Si 

esto no ocurriera, el mismo mercado crearía constante insatisfacción, porque siempre 

habría lugar para algo más lindo, más nuevo, más moderno o que cumpla otra función 

por lo cual surgiría la necesidad de adquirirlo.  

De acuerdo a lo referido por el autor, el posible considerar que esta ambición constante 

sería la clave de la supervivencia del sistema capitalista. Desde el surgimiento de este 

sistema, esta ambición de los consumidores y de las empresas estaría en constante 

crecimiento fomentando la obsolescencia predeterminada. La sociedad responde a las 

necesidades del sistema actual. 
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Latouche afirma “A medida que la producción aumenta y que el capitalismo se generaliza 

en el planeta, el consumo se convierte entonces en un imperativo ineludible” (2012, p.16).  

A partir del razonamiento del autor, podría inferirse que la decisión de las empresas de 

fabricar productos que se vuelvan obsoletos de manera predeterminada es una respuesta 

al sistema capitalista que demanda que se consuma constantemente para poder 

mantenerse en pie, sin una necesidad real por parte de los consumidores. En otras 

palabras, podría concluirse que el consumo debe aumentar y seguir creciendo para que 

el sistema funcione.  

Como resultado se podría concluir que, en la situación antes mencionada, las empresas 

precisan la obsolescencia programada para poder subsistir en el sistema de economía 

capitalista. 

 

2.2 Comprar, tirar, comprar  

Continuando con el análisis, Latouche explica que “El punto de partida de la 

obsolescencia programada es la adicción al crecimiento de nuestro sistema productivo. 

Nuestra sociedad ha unido su destino a una organización fundada sobre la acumulación 

ilimitada” (2012, p.13).  

En este sentido, la obsolescencia programada es algo que está presente diariamente en 

casi todo lo que se puede ver alrededor. Algo que se habría convertido tan natural que 

pasa desapercibido.  

Podría inferirse que la obsolescencia programada es el intento constante por parte del 

fabricante de reducir el ciclo de vida del producto tras un periodo de tiempo calculado. 

Logrando que el mismo se vuelva obsoleto, inservible o inútil y así poder insertar otro 

producto que lo reemplace al mercado acelerando sus ventas. Sería posible inferir que la 

meta de la obsolescencia programada sería la ventaja económica inmediata. 

Es preciso destacar, asimismo, que existen diversos factores que delimitarían la 

funcionalidad de los objetos, para lograr convencer al usuario que es hora de un cambio.  
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Lo que no sería tan consciente es que, en la mayoría de los casos, el mismo estaría 

siendo manipulado y controlado por los medios que lo hacen creer que el producto ya es 

disfuncional. Serían los nuevos bienes que se ofrecen los que cumplirían la función que 

los anteriores, superando las prestaciones que el producto anterior ofrecía.   

Packard (1970), en su obra Los artíficies del derroche, sostiene que dentro de la 

obsolescencia programada existen tres formas diferentes. La obsolescencia incorporada, 

la tecnológica y la psicológica.  

Es de inferir que la obsolescencia incorporada hace referencia a la más conocida y 

común: los productos son diseñados para fracasar. Los mismos estarían promocionados 

con expectativa de durabilidad, cuando realmente el producto fue pensado desde su 

nacimiento con un periodo de durabilidad muy corto. Podría establecerse que desde la 

etapa del diseño del producto esto se tiene en cuenta y, por ende, los materiales que se 

eligen muchas veces son de menor durabilidad que si se quisiera hacer un producto 

duradero. Packard (1970) refiere que, en estos casos, el diseño se piensa en base a 

cambios frecuentes, por lo tanto, se utilizan materiales inferiores. Explica que esto 

encarece el producto para el consumidor, puesto que paga el mismo precio por 

componentes de inferior calidad.  

Dentro de este tipo de obsolescencia, entrarían varios electrodomésticos, como ser una 

batidora. La misma se compra con la expectativa de durabilidad de varios años ya que no 

suele ser un producto que se utiliza diariamente. Se utiliza por determinado tiempo y 

luego se notaria que la misma comenzaría a fallar. Los botones no funcionan o se fisura 

el contenedor etc. Al querer acudir a repararla, se arriba a la conclusión que la misma ya 

no sirve por el costo que conlleva repararla o simplemente porque no es posible 

conseguir la pieza que esta averiada.  

Por otro lado se encuentra la obsolescencia tecnológica. Esta se daría generalmente en 

el ámbito de la informática. La misma se demostraría a través de la continua 

actualización. En función a esto, es posible establecer que el producto ya no satisface la 



30 

 

necesidad, aunque funcione correctamente. Dentro de esta categoría podría inferirse que 

se encuentran los teléfonos celulares y las computadoras. El sistema operativo ya no 

responde a las nuevas aplicaciones. Para poder descargar las nuevas aplicaciones y/o 

programas, es necesario tener un teléfono o computadora con un sistema operativo más 

moderno. Si bien el equipo funciona, el mismo está obsoleto. El mismo deja de utilizarse 

debido a que la tecnología que tiene queda atrás, desfasada. Este tipo de obsolescencia 

sería arduo de evitar debido al progreso constante en la tecnología.  

Por último, es posible inferir que la obsolescencia psicológica busca generar el deseo de 

cambio a través de las emociones. La misma hace referencia a la moda. Constantemente 

se genera el deseo de consumir un nuevo producto por la moda, por pertenecer, por 

tener el último modelo. Es por eso que podía inferirse que los fabricantes fomentan esto 

mediante la promoción de la moda y el lujo, generando que el producto actual deje de ser 

atractivo. Latouche se refiere acerca de este deseo como un deseo que “a diferencia de 

las necesidades, no conoce la saciedad porque se dirige a un objeto perdido e 

ilocalizable” (2012, p. 19). A partir de lo expuesto por el autor, resulta entonces posible 

deducir que esta constante insatisfacción es el motor de la obsolescencia psicológica. La 

persona disfruta de comprar algo diferente pero esa sensación dura muy poco ya que el 

lanzamiento de un nuevo bien genera la insatisfacción y por ende lleva a una constante 

búsqueda de lo diferente. La intención principal de esta, podría inferirse que sería la de 

hacer sentir mal al usuario con lo que tiene, pudiendo así, despertar la necesidad de 

comprar algo nuevo, diferente. 

Consecuentemente, para complementar esta última podría explicarse el tema de la moda. 

Según Maldonado, “La mecánica de las modas, de todas las modas es bien conocida. Se 

toma un tema, se lo celebra durante algunos meses e inmediatamente se lo deja de lado, 

se lo fosiliza” (1999, p. 13). Sobre la base de lo que el autor explica, puede concluirse que 

ésta es una estrategia que utiliza el mercado para promocionar los productos. Se recurre 

a esta para posicionar el producto, generar el deseo y por ende su consumo. Luego se 
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encuentra otro producto que lo sustituya. Un producto que reemplace al existente, no 

necesariamente ofreciendo mejores prestaciones y así, el producto que hace no mucho 

era novedad, pasaría a ser obsoleto. La moda dejaría de ser moda y aquí el problema 

fundamental, ya que los tiempos en que se sustituye un producto con otro son muy 

cortos, y se genera una cantidad considerable de productos desechables que contaminan 

al medio ambiente.  

Por lo tanto, es posible considerar que el problema radica en que los tiempos en que un 

producto reemplaza al otro son cada vez más cortos, generando constantemente 

productos desechables que contaminan. Desde que el individuo obtiene el producto, el 

mismo pierde valor y esto se repite una y otra vez. Leonard hace referencia a esta 

transformación, explicando “nuestras cosas ya no son buenas para nosotros y exacerba 

nuestro deseo de tener más. Y cuando nuestras cosas ya no son buenas, es como si las 

hubiera tocado una varita mágica: ¡Plin! Nuestras cosas se transforman en desechos.” 

(2010, p. 246)  

En relación con lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que desde el momento que el 

individuo obtiene el producto deseado, el mismo cae en decadencia y finalmente se 

transforma en basura casi sin aviso previo. Podría establecerse que en el acto de la 

compra el mismo es como si fuera un trofeo que se exhibe como tal y luego pasa a ser 

secundario, siendo finalmente olvidado y desechado.   

En conclusión, la necesidad del cambio puede ser fomentada por diferentes situaciones, 

algunas veces conscientes para el comprador y otras no tanto. Con el paso del tiempo se 

ha llegado a aceptar esto como algo natural.  

Respecto a la aceptación de este sistema Leonard (2010) advierte que para lograr esta 

aceptación fueron necesarios algunos procesos que fueron tomando lugar casi 

imperceptiblemente. La dificultad de acceso a conseguir los repuestos, el hecho de que el 

costo de la reparación de un producto sea similar o mayor al del reemplazo del mismo, el 

constante cambio del aspecto de las cosas que motiva a deshacerse de los modelos 
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previos aunque aun funcionen, y la generación de accesorios no compatibles con los 

equipos son algunas de las metodologías utilizadas para el éxito de la obsolescencia.  

En referencia a lo mencionado por Leonard, se plantea que la obsolescencia programada 

es la que fomenta al consumidor a comprar objetos y productos con mayor frecuencia 

debido a que los mismos fueron creados para romperse, siendo su reparación costosa o 

compleja y pasen de moda más rápido de lo necesario.  

Sería posible inferir que algunos de los procesos que refiere la autora previamente 

mencionada serían que esta obsolescencia sucediera aparejada de la producción en 

serie. Esta producción aparejada del fomento constante por medio de la publicidad es la 

que permite que los precios se reduzcan y la sociedad se volviera una sociedad 

consumista, logrando mediante la obsolescencia predeterminada un ciclo constante. 

Podría concluirse que esta simultaneidad sería la clave para una sociedad en crecimiento 

y expansión. Cuantos más productos se venden, es necesario contratar más empleados, 

y por ende la sociedad tendría más capital para consumir estos productos, con lo que 

sería posible confirmar lo expresado en el capítulo 1 de este trabajo, respecto del impacto 

socio económico que significó la Revolución Industrial. 

 

2.3 Un mundo finito 

En este apartado se tratará el tema de la finitud de los productos a través de la 

generación exacerbada del consumo y su incidencia en el cuidado del planeta. En el 

documental Comprar, tirar, comprar, de Dannoritzer (2011), Latouche explica que el 

sistema tiene, como metodología el crecimiento simplemente por el hecho de crecer sin 

un límite, con el fin de satisfacer las constantes necesidades de cada persona. Se podría 

decir que el problema principal radica en que no es posible un crecimiento infinito en un 

mundo limitado. El autor concluye refiriendo que si alguien cree que esto es posible es 

porque su profesión es la economía o de lo contrario, está fuera de sí. Lamentablemente 
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resultaría posible deducir que la preocupación de un problema financiero personal 

preocupa más que la situación ambiental.  

Leonard resalta que los paradigmas se enredan fácilmente con la realidad y esto lleva a 

limitar la búsqueda de las soluciones necesarias. La autora explica que “Si nuestro 

paradigma dice que el crecimiento económico es la clave para terminar con la pobreza y 

causar felicidad, protegeremos el crecimiento a toda costa aun cuando para mucha gente 

éste ocasione más pobreza y menos felicidad.” (Leonard, 2010, p.33) 

Lo cual prueba que, si la sociedad no toma consciencia de este mundo de recursos 

limitados, no sería posible arribar a soluciones pertinentes. Esta realidad no es 

simplemente una cuestión personal de cada individuo, el cambio debería venir también 

por parte de los gobiernos y de las mismas empresas ya que estos tendrían las 

herramientas para poder generar un cambio significativo.  Son estas grandes empresas y 

gobiernos los que podrían colaborar para que la sociedad se torne más consciente de la 

situación ambiental.  

Por consiguiente, si se pudiera fomentar la comprensión del costo real que implica cada 

producto que se utiliza diariamente se podría valorarlos, lo que implicaría que las 

empresas se encontrarían ante la necesidad de que sus productos respondan a esto. 

Leonard (2010) refiere que si se reconociera en cada producto que se adquiere los 

recursos y materiales utilizados se podría comprender el verdadero valor.  

En conclusión, si esta toma de conciencia fuera posible, se lograría un estilo de vida más 

consciente y se recapacitaría desde otro lugar a la hora de consumir.  

 

2.4 Economía lineal  

Se continúa con el desarrollo del concepto de economía lineal que, como se viene 

expresando, está aparejado a las necesidades de las empresas y al fomento del 

consumo, a causa de una modificación en el estilo de vida de los usuarios, lo que 

desemboca en la obsolescencia de los productos. 
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Una fundación dedicada al tratado del modelo de la economía lineal y sus repercusiones 

resalta que “Los últimos 150 años de evolución industrial han estado denominados por un 

modelo de producción y consumo lineal, según lo cual los bienes son producidos a partir 

de las materias primas, vendidos, utilizados y finalmente desechados como residuos.” 

(Ellen Macarthur Foundation, 2014). Podría inferirse entonces que la base de la 

economía actual se basa en la producción lineal.  

Según lo expuesto, es posible establecer que la economía lineal, hace referencia a la 

constante metodología utilizada en el ciclo de la creación, producción y desecho. La 

misma tiene una estructura básica, desde la toma la materia prima de la tierra, luego se 

destina las mismas a la producción, convirtiéndola en productos que, mediante la 

obsolescencia programada podrían llegar a durar determinado tiempo, y para finalizar, se 

desecha como desperdicio.  

Desde el punto de vista de la economía, según este estilo se producen los bienes o 

servicios y luego se fomenta su consumo. Si este no consigue atraer a los consumidores, 

el mismo termina siendo desecho. Por consecuencia a este tipo de economía, es posible 

recalcar que el mundo y la sociedad viraron desde la Revolución Industrial hacia lo que 

podría llamarse una cultura descartable.   

El problema podría radicar en que este modelo de economía demandando un consumo 

irresponsable, excesivo e irracional de los recursos, obtiene sus límites, vislumbrando 

que todos estos recursos naturales tienen un límite y por lo tanto un agotamiento. Por 

otro lado, los desperdicios que esta genera contaminan la tierra.  

Según Leonard (2010),  cuando los productores y comerciales descubrieron que, con el 

modelo vigente el individuo alcanzaría un determinado punto donde no podrían seguir 

consumiendo algunos bienes debido a la cantidad que ya habían adquirido, los mismos 

se vuelven en contra de las empresas y por esto, ellos deberían modificar el sistema.  

Por lo tanto, si la empresa quería vender un producto o servicio y el cliente ya tenía 

satisfecha esa necesidad y está conforme, no iría en busca de uno nuevo que responda a 
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la misma necesidad. Se debe tener en cuenta que por esto que menciona la autora y por 

la necesidad de fomentar las ventas, se dio inicio a este modelo de economía y 

obsolescencia.  

Si bien podría considerarse que este modelo sirvió para el funcionamiento del mundo y 

sus economías, es necesario un cambio debido a la creciente contaminación y 

explotación de recursos naturales. Este modelo habría sido un reflejo de un periodo en el 

que se creía que estos recursos eran fáciles de obtener e ilimitados. No habría existido   

conocimiento de las consecuencias que esto traería aparejado, pero podría inferirse que 

este es un planeta en que los recursos son limitados. De manera que, este modelo 

precisa un cambio porque con el paso del tiempo precisa cada vez más recursos 

naturales para solventar la creciente demanda. Así es dable llegar a la conclusión de que 

los inconvenientes ambientales que se presentan hoy en día, son resultado de fisuras del 

sistema capitalista que esta instaurado a nivel mundial. La industrialización habría 

impulsado el consumismo sin tener en cuenta la preservación del planeta. 

Braungart y McDonough (2005) sostienen que con este método de consumo, imaginando 

que los recursos son eternos, el ser humano provocó un deterioro en todos los 

ecosistemas del planeta, en mayor o menor grado.  

Se considera, según lo expuesto por los autores, que  en diferentes medidas, todos los 

ecosistemas se irán deteriorando si se continúa con este ritmo de consumismo.  

Como consecuencia de esto, el sistema estaría llegando a un momento en el cual se 

acabarían los recursos fáciles de obtener y se torna cada vez más difícil tener lugares 

donde desechar los residuos. Por lo que se podría establecer que comenzar con un 

cambio sería lógico no solo desde el lado económico sino desde el lado de la 

contaminación ambiental. Es por esto que resulta indispensable una concientización por 

parte de los individuos para una solución factible. 
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2.5 La cárcel del consumismo 

Según lo analizado previamente, el bien de consumo duradero fue transformándose por 

necesidad a un bien de consumo descartable, esto llevaría a una repercusión en términos 

medioambientales. En efecto, la industria actual opera en un ciclo lineal, el cual genera 

contantemente desechos.  

Estos desechos son la base de un problema en constante crecimiento para el planeta. Si 

bien es de considerarse que existe un conocimiento global al respecto, no se estaría 

tomando la conciencia suficiente de lo que el mismo requiere.  

Como se ha expresado previamente, el consumidor actual adquiere productos por un 

sentimiento de pertenencia, puede considerarse que toma conciencia de este problema 

ambiental, pero, sin embargo, resultaría sencillo hacer caso omiso, si no lo ve reflejado 

en su interactuar cotidiano. De todas maneras, el observar en otra dirección no haría que 

el mismo desaparezca. Respecto al tema Walter refiere:  

 
Hasta el día de hoy la gestión de los residuos se ha centrado básicamente en un 
único aspecto, la eliminación de los mismos (hacerlos desaparecer de la vista) a 
través de basurales, rellenos sanitarios y en algunos casos, de incineradores. 
Esas estrategias traen aparejadas graves impactos ambientales y sanitarios. 
Estas soluciones de final de tubería, como se las denomina, no tienen en cuenta 
la necesidad de reducir el consumo de materias primas y de energía, y plantean 
serios riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas. (Walter, 2003, 
p.3) 

 
 
Para continuar con las nociones expuestas, podría establecerse que los desechos en su 

mayoría serían contaminantes, ya sea por sus componentes tóxicos, sustancias químicas 

o por la polución que generarían al estar en contacto con el suelo o el aire al pasar a ser 

basura.  

Por lo tanto, es posible remarcar que todos estos componentes son el reflejo del estilo de 

consumo que existe en la actualidad. Los productos que serían fruto del consumismo 

permanente y desenfrenado generan una acumulación cada vez mayor de basura.  
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En función de lo expuesto, Leonard explica que “puesto que los desechos industriales se 

crean y se descartan donde la mayoría de nosotros no lo ve jamás, resulta fácil olvidar 

que existen. Fuera de la vista, fuera del sitio, fuera de la mente.” (2010, p. 249).  

De acuerdo a lo desarrollado por Leonard, es posible inferir que por más que se tenga 

conocimiento de los desechos industriales, las mismas industrias intentan alejarlo del 

conocimiento público para que éste este fuera de la mente y así poder seguir 

consumiendo sin culpa 

Según lo citado previamente, es posible inferir que, si bien la basura desaparece de la 

vista, no desaparece de la realidad, simplemente se traslada el problema hacia otro lugar. 

Enfrentar el problema como tal demandaría grandes cambios en los procesos de 

producción y consumo.  

También se considera preciso resaltan que el problema consiste en que, los productos 

que son desechados se transportan a basurales y depositados en pozos en la tierra que 

luego de tapan con más tierra o, en su defecto, se incineran. 

Así mismo, las diversas formas que hay para depositar todo este residuo traerían 

aparejadas contaminaciones de la tierra, el agua y el aire perjudicando el medio 

ambiente. Estas son en su mayoría tóxicas ya que la acumulación de los productos sin 

una separación previa de los componentes resultaría inútil al momento del reciclaje. Los 

efectos negativos sobre el ambiente se potenciarían al combinar los residuos orgánicos y 

no orgánicos.  

En relación a lo expuesto, Leonard (2010) describe tres los modelos principales para el 

desecho de los productos. En primer lugar, existe lo que se denomina el relleno sanitario. 

Este consiste en enterrar los desperdicios en pozos realizados en terrenos aislados. O 

sea, que este además de ser una solución para encontrar espacio para la basura, 

permitiría evitar que los desechos estén en contacto con el aire y el agua. En base a lo 

expuesto por la autora, el principal problema sería que esto no permite que la basura se 

descomponga. Por más que se intente evitar el contacto de los residuos con el agua, 
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debido a las grandes lluvias las sustancias tóxicas logran filtrarse por la tierra y 

contaminarla.  

En segundo lugar, se describe la incineración. Podría señalarse que erróneamente, se 

supone que lo que se quema desaparece.  Los incineraderos se conforman por maquinas 

destinadas a la quema de los desechos.  El principal problema de estos es que no solo 

no reemplazan a los rellenos sanitarios debido a que la ceniza se debe enterrar, sino que 

liberan sustancias toxicas al aire al quemar y contaminan todo lo que esté en contacto 

con ellas. Este proceso mezcla en la ceniza los materiales generando cenizas altamente 

toxicas. Leonard explica que los mismos contaminan “El agua que bebemos y que 

usamos para regar nuestros alimentos. Los venenos que transporta el aire también se 

depositan en las granjas (…) y de allí van ascendiendo en la cadena alimentaria (…) que 

finalmente llegan a nuestra mesa” (2010, p. 278). Se desprende entonces, que 

simplemente se cambia el medio de la contaminación de la tierra al aire. 

La tercera opción que se utiliza en la actualidad para el tratamiento de los residuos, 

utilizada generalmente por los países de primer mundo, es enviar la basura a los países 

que podrían ser mencionados como países vertederos de basura.  

Estos países, se convierten así en importantes fuentes de contaminación y 

enfermedades, ya que, como se explica, todas las sustancias que los residuos emanan 

llegan al ser humano de una u otra forma. Algunas de las razones por las cuales acceden 

a este modelo es que otorga una rápida forma de obtener dinero a base del poco 

reciclado que se puede realizar y permite acceder a materias primas de las que necesitan 

y escasean.  

Como refiere Leonard (2010), es evidente que este método no resuelve la cuestión, 

solamente la aleja y que puede ser criticado ética y moralmente ya que, al trasladar 

generalmente los residuos más tóxicos, estos países se encuentran altamente afectados. 

Es posible inferir que las personas que viven en estos países reciben millones de 

toneladas de residuo y tienen constante contacto directo o indirecto con estos vertederos. 
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Al ser países carenciados buscarían en este desperdicio tanto alimento como materiales 

para su reventa. Por este motivo se podría deducir que el impacto ambiental que genera 

el proceso de un producto recorre todo el ciclo de vida del mismo, no solo desde la 

extracción de la materia prima, sino en su fabricación, en su transporte, en el uso y en el 

fin de vida.  

En resumidas cuentas, las soluciones que existen en la actualidad no resuelven la 

contaminación que generan los residuos, es por eso que se puede concluir que es 

necesario tomar conducta para un consumo más responsable y permitir mediante la 

conciencia colaborar a la reutilización y reciclado o rehúso de los productos.  

 

2.6 Sustancias posiblemente tóxicas  

El progreso permite al hombre avanzar tanto en la ciencia como en la tecnología. 

Mediante este, el individuo obtuvo la habilidad de producir nuevos materiales y por  

consecuencia nuevos productos. Podría establecerse que, todo este avance tecnológico 

trae aparejado un mayor aumento de la contaminación del medio ambiente. Se definió 

previamente todo lo que estos desechos implican, pero se podría también resaltar que los 

avances tecnológicos, producto inicialmente de la Revolución Industrial, traen aparejados 

muchos avances en otras áreas, como la salud. Esta tecnología también, habría facilitado 

la creación de nuevos materiales, algunos sintéticos, que reducen la extracción de 

algunos recursos naturales. Sin embargo, traerían aparejadas ciertas consecuencias.  

Los autores Braungart y McDonough explican algunas de estas consecuencias, refiriendo 

que, de estas sustancias “aproximadamente 80.000 sustancias químicas y 

combinaciones técnicas que produce y utiliza la industria actualmente, y cada una de las 

cuales tiene cinco o más derivados, sólo se han estudiado los efectos en los sistemas 

vivos de unas tres mil.” (2005, p. 38). Sería posible inferir que el problema de estos 

radicaría en que la falta de conocimiento que se tiene sobre las mismas y sobre la 

repercusión de ellas en las personas y el medio ambiente.  
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La utilización de estas sustancias, tanto químicas como naturales, habrían facilitado 

varios procesos y materiales a la hora de diseñar. Mediante estas se podrían obtener 

diferentes materiales específicos para tal fin, otorgar diferentes características o nuevos 

materiales y así lograr la aplicación de nuevas tecnologías. Varias de estas sustancias se 

crean únicamente en laboratorios específicos para el desarrollo de tal fin y por lo tanto 

podría inferirse que son avances de la tecnología y el hombre.  

La utilización de estas sustancias, por el momento, podría inferirse que es bastante 

económica ya que la industria misma no se encarga de las cuestiones que influyen 

directamente en la salud de los seres vivos y el impacto ambiental que causan con el solo 

hecho de utilizarlas.  

Según lo inferido por los autores previamente mencionados, se podría deducir que la 

industria emplea sustancias potencialmente tóxicas y dañinas para todos los seres vivos. 

Algunas de estas sustancias se utilizan en forma de aditivo para permitir mejorar las 

propiedades de ciertos materiales naturales.  

En todo momento, desde el proceso de la extracción de la materia prima, la producción e 

incluso cuando los productos son desechados e incinerados, se liberan sustancias que 

contaminan el aire, el agua y la tierra, provocando diversas enfermedades que van desde 

un daño menor en la salud hasta enfermedades que pueden derivar en la muerte como el 

cáncer y muchas otras de las cuales todavía no se sabe nada.  

Por las siguientes razones, la autora del PG considera que es de vital importancia el 

avance en la investigación de la industria química para lograr la producción de estas 

sustancias que otorguen las cualidades al material pero no dañen el medio ambiente. Se 

considera necesario saber cuáles son los efectos secundarios que estas generan. Por lo 

tanto, el reto de lograr un equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y la tecnología 

química es trabajo en conjunto de todas las partes que  esto implica.  
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Capítulo 3: Métodos de análisis e implementación 

Este capítulo aborda algunos de los métodos que podrían ser utilizados por parte del 

diseñador y las empresas para poder implementar mejoras a esta problemática expuesta. 

El análisis de ciclo de vida comprende un repaso por las etapas del producto desde su 

fabricación hasta su fin de vida. Se desarrolla cada una de sus etapas y se reflexiona 

acerca de las mejoras que el uso de estos métodos  desde la etapa de concepción del 

producto favorece en varios aspectos.  

Luego se abordará el tema del engaño verde y como las empresas lo utilizan como 

método de marketing para poder fomentar sus ventas captando al consumidor 

responsable que surge a partir de la consciencia de la problemática ambiental. Como 

respuesta a este usufructo del diseño verde nace la sustentabilidad y se define la misma 

en los diferentes ambientes tanto sociales como ambientales y económicos, demostrando 

que es posible una mejora desde la sustentabilidad real.  

Para concluir se describe el concepto llamado de la cuna a la cuna y se explica la manera 

de implementarlo en la sociedad de consumo actual. Este se habría convertido en una 

referencia en lo que respecta la materia de diseño sustentable.  

 

3.1 Análisis de ciclo de vida  

Resulta difícil responder a las necesidades de las futuras generaciones en cuanto a la 

continuidad de un medio ambiente en condiciones. La posible incipiente toma de 

conciencia por parte de los consumidores respecto de los recursos naturales y la 

problemática del medio ambiente habrían fomentado la utilización de herramientas para 

enfrentar tanto las exigencias de los consumidores como responder a estas 

preocupaciones.  

Es por esto que la industria necesitaría producir con calidad, satisfacer las necesidades 

de los consumidores y poder fomentar la protección del medio ambiente.  
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Para poder trabajar en ello existen algunas herramientas que facilitan el proceso de 

diseño mediante diferentes análisis y perspectivas. Una de estas herramientas es el 

análisis de ciclo de vida.   

El análisis de ciclo de vida es el método más completo para estudiar los impactos 
ambientales, ya que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un 
producto o proceso, identificándolo y cuantificando los recursos materiales y 
energéticos utilizados y las emisiones al medio ambiente, examinando los efectos 
producidos.  (Los verdes –FEP, 2016, p. 12) 
 

En función de lo expuesto, puede inferirse que este método sería una herramienta 

metodológica de diseño que se utiliza para investigar, medir y calcular el impacto 

ambiental del objeto y/o producto a lo largo de su ciclo de vida.  

Básicamente, el mismo sirve para identificar y describir las etapas del ciclo de vida de un 

producto desde la extracción de la materia prima, el transporte de las mismas, la 

fabricación del producto, su traslado, su uso y finalmente su fin de vida recopilando los 

datos para poder demostrar el posible impacto ambiental y facilitar estrategias que los 

reduzcan. A diferencia de otros, este análisis permite la visibilidad de los impactos de 

cada una de las etapas valorando los productos no simplemente por el lado económico, 

sino también respecto a la huella que estos dejan detrás.  En este sentido, cada etapa 

analizada sería una oportunidad para reducir impactos y permitir una mejora. 

Este análisis podría ser implementado en todo tipo de actividad o producto tanto para la 

evaluación del mismo, como para responder ciertas preguntas específicas. Permite 

identificar si es posible implementar una mejora a un producto ya existente mediante 

alguna modificación de sus etapas. De igual manera sirve para identificar estas 

cuestiones en un producto que se está por diseñar y mediante esta identificación tomar 

decisiones eficaces.  

Resulta pertinente afirmar que a causa de que posible establecer, que todas las 

actividades o procesos ocasionan un impacto en el medio ambiente, es importante 

valorar la manera en que los productos influyen en las problemáticas ambientales, como 
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la reducción de la capa de ozono, el cambio climático, la contaminación entre otras. Por 

este motivo, es importante la conservación de los recursos porque reduciría los residuos 

y el efecto de estos en el medio ambiente. No se considera necesario ni posible frenar la 

producción, pero si mejorar la situación ambiental minimizando lo más posible los 

impactos que esta genera.  

Dentro de la producción de un objeto o producto se podrían definir cinco etapas básicas 

que deberían ser consideradas para el análisis de ciclo de vida. La extracción, la 

producción, la distribución, el uso y el desecho.  

La extracción podría definirse como la manera en que se obtiene la materia prima para 

poder fabricar todos los productos que nos rodean. En el documental La historia de las 

cosas, Leonard define que esta es “una forma elegante de decir la explotación de los 

recursos naturales, que también es una forma elegante de decir la destrucción del 

planeta” (2007).   

Sobre la base de lo expuesto por la autora, la extracción sería la utilización de los 

recursos que existen en la tierra, es por esto que es muy importante evaluar cada detalle 

de esta etapa exhaustivamente para poder evitar su desperdicio y utilizar solamente los 

recursos que sean necesarios. Es posible establecer que debido al consumo 

desenfrenado en el cual se encuentra la sociedad en este momento, es que la extracción 

se ha vuelto en la destrucción del planeta, porque se han utilizado los recursos naturales 

de una manera irresponsable. 

Por lo tanto, es importante un exhaustivo análisis de tanto la extracción como procesado 

de materias primas, dado que por lo general, estas se darían en minerías a cielo abierto y 

constituirían una de las etapas más impactantes. En esta etapa se podrían considerar el 

material, la energía y el equipo necesario para la obtención de cada uno de los 

componentes.  

Por otro lado, la segunda etapa que se podría analizar es la producción. Se desprende, 

que es necesario el uso de energía para la fabricación de la mayoría de los productos y 
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tratamiento de los materiales, por lo tanto, para el análisis de esta etapa es importante 

conocer el sistema de producción más adecuado para utilizar en el producto o bien que 

se quisiera generar.  

En el documental La historia de las cosas,  Leonard explica que “los materiales entran en 

la producción y lo que sucede ahí es que usamos energía para mezclar químicos tóxicos 

con los recursos naturales para fabricar productos contaminados con tóxicos” (2007). Es 

necesario recalcar que lo que refiere la autora, implica también las emisiones que todos 

estos procesos generan en el medio ambiente. Sería imperioso analizar todo el proceso 

desde el ingreso de la materia prima a la locación de producción hasta que el producto 

sale de ella listo para su consumo.   

Arenas Cabello (s.f.) explica que esta es otra de las etapas en las cuales las 

consecuencias medioambientales son abundantes. El excesivo consumo de energía 

necesaria para lograr trabajar los materiales, las emisiones que se generan al trabajar los 

mismos, el agua, los sonidos y los líquidos que se extraen de todos estos procesos son 

algunas de las contaminaciones que se encuentran en esta fase.   

Es importante no solo saber que materiales se utilizan sino también cómo se usan y 

mediante que procesos. Este análisis permitiría definir que materiales serían los 

convenientes para cada producto a realizar. 

La distribución, siendo la tercera etapa del análisis, podría separarse en sí misma en tres 

momentos diferentes. Esta etapa implica el movimiento de todos los materiales entre 

todas las operaciones. El primer momento involucra el traslado la materia prima a la 

locación de producción. Sería posible que esta materia prima provenga de diferentes 

países o localidades por lo que podría significar un gran costo energético y económico. 

Otro momento de distribución sería cuando el producto sale de la locación de producción 

y es trasladado a los diferentes puntos de venta, que también podría ser que sea en 

diferentes países o distancias considerables.  
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El último momento sería cuando el consumidor obtiene el producto terminado y la 

traslada a la situación de uso. Así, podría establecerse que hay varios puntos a 

considerar al momento de la distribución, entre ellos estarían el packaging, la forma de 

estibar, la fragilidad del producto y las distancias.  

Leonard (2010) refiere que la etapa de distribución no implica solo el traslado de un punto 

a otro punto, sino que para poder entender la magnitud de esta etapa es necesario 

entender que la misma incluye a todos los proveedores de todos los materiales que 

conforman un producto, depósitos, áreas de carga, trenes y todas las paradas del camino 

que comienza en la extracción de la materia prima hasta la tienda donde se vende el 

producto.  

Luego de evaluar estas tres etapas, se analizaría la etapa del uso. En todas las etapas 

del análisis el mismo podría arrojar datos reveladores. En esta etapa se debe contemplar 

si el producto requiere de un mantenimiento periódico para su uso correcto, la cantidad 

de energía que se precisa para que el mismo funcione, el uso de recursos naturales que 

se utilizan para permitir el uso del mismo. Por recursos naturales podría comprenderse el 

uso del agua necesaria para lavar el producto si este lo requiriera cada vez que se utiliza. 

Por otro lado, se debe contemplar también la vida útil propuesta por parte del fabricante, 

por lo tanto, el tiempo de uso hasta que el mismo sea desechado, la frecuencia de 

reparación y el mantenimiento que precisa.   

Para finalizar el análisis del ciclo de vida, se evalúa la tercera etapa que sería el desecho. 

Esta etapa comenzaría una vez que el producto haya cumplido su función y vuelve al 

planeta como residuo. Podría deducirse que en esta etapa sería interesante evaluar la 

separación de las partes del producto, si los materiales son reciclables y si el mismo se 

puede reutilizar o cumple otra función.  

Leonard (2010) explica que, según su experiencia, en las comunidades más carenciadas 

de bienes materiales es donde se demuestra la subjetividad entre los desechos de los 

recursos. Es en estas circunstancias cuando lo que se podría considerar basura 
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posiblemente pase a tener una segunda función. El reciclaje pasa a tomar lugar 

otorgando una potencial utilidad a lo que se podría suponer basura.  

Como conclusión se puede afirmar que el análisis del ciclo de vida sirve tanto para 

proteger el medio ambiente  como para aportar a las empresas reducción de costos y 

permitir mejoras en el mercado. Si desde el momento de la concepción del diseño las 

empresas tuvieran en cuenta este análisis se podría evitar el desmedido maltrato al 

planeta 

 

3.2 Rueda de estrategias del D4S 

La rueda de estrategias del Design for sustentability (D4S) es una herramienta 

desarrollada para ser utilizada con diferentes finalidades y en todo momento del proceso 

de un diseño para poder obtener un perfil más sustentable. El Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial indica que esta herramienta “Nos permite detectar de manera rápida 

cuáles son los puntos más críticos relativos a la sostenibilidad en el diseño del producto 

para enfocarse primero en ellos.” (2013, p. 6). Lo que se pretende con esta herramienta 

es introducir las variables medioambientales en todo el proceso de diseño de los 

productos.  

Se puede establecer que esta herramienta aporta al profesional una manera de mejora 

en el producto en las diversas etapas del ciclo de vida. El mismo orienta al diseñador 

para poder introducir la sustentabilidad en las diferentes variables del diseño del 

producto.  

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2013) explica que esta rueda  contiene 

ocho estrategias para evaluar el producto. Dentro de ellas existe una general que evalúa 

el desarrollo de una nueva idea o concepto a tratar, no se refiere a un concepto preciso, 

sino a la necesidad del usuario. Dentro de las particulares, la primera  evalúa el nivel de 

impacto que presenta el material seleccionado. La segunda estrategia trabaja sobre la 

reducción de los materiales utilizados para la creación del producto, por ende la cantidad 
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de materia prima, la siguiente plantea el análisis de como se puede optimizar la 

producción y por consiguiente surge aquella que plante la optimización de la distribución. 

Para finalizar la rueda existen las estrategias del uso del producto y su impacto en el 

medio ambiente y la optimización del fin de vida del producto.  

Como se puede notar, estas estrategias recorren el ciclo de vida del producto, 

permitiendo el aporte de la sustentabilidad en cualquiera de sus etapas. Mediante el 

repaso del producto sobre estas estrategias, permite que el diseñador no solo contemple 

la sustentabilidad en una etapa de la vida del producto, sino que permite una visión más 

amplia respecto a esta y colabora al momento de diseñar para que el foco sustentable  

sea en el producto en general. 

 

3.3 Engaño verde: método de marketing 

Como fue desarrollado en el capitulo previo, el constante cambio de la sociedad hacia el 

híper-consumo trae aparejado consecuencias en el medio ambiente. Podría inferirse que 

la sociedad estaría tomando conocimiento de este impacto y surgiría la necesidad de una 

reacción.    

En este sentido, Chamorro explica que “La preocupación por el deterioro del medio 

ambiente no solo es una compleja tendencia social, es también un fenómeno de 

marketing. Está dando lugar a la aparición de un nuevo segmento de consumidores: los 

consumidores verdes.” (2001, p. 2). Este consumidor podría definirse como aquel que 

concreta su compra no solo por el producto, sino que tiene en cuenta y define su 

consumo según el producto que tenga mejor relación con el medio ambiente.  

En base a lo expuesto, se podría establecer que el mercado verde se fue fortaleciendo 

como una tendencia la moda. Ninguna empresa desearía que su marca se asocie al uso 

de materiales peligrosos y provocadores de la contaminación, es por esto que las mismas 

utilizarían la temática ambiental como una estrategia de marketing mejorando así su 

imagen. Mediante la publicidad promueven que sus productos son amigables con el 
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medio ambiente buscando una apreciación positiva en la sociedad, pero no 

necesariamente lo cumple. Es posible suponer que algunas empresas lo hacen 

simplemente para aparentar conciencia y respeto en el medio ambiente.  

Esta moda no se limitaría únicamente a las empresas, los políticos y la prensa también 

buscarían transmitir una imagen positiva al respecto. Una tendencia hacia lo sustentable 

se provecha para promocionarse, prestando a la confusión sobre el real significado y la 

importancia de ella. Como refiere Maldonado “vemos aparecer, sobre todo en los medios, 

una actitud diversa: la cuestión ambiental pasa a ser un argumento que, por decirlo así, 

se puede ‘usufructuar’ públicamente” (1999, p. 12).  

Las empresas se ven forzadas a responder a la aparición de esta conciencia social y el 

surgimiento del consumidor verde. Se ven obligadas a tratar el tema de moda y reflejar la 

preocupación por la temática ambiental. Se intenta atraer la compra de los clientes, 

mediante la inquietud de esta temática buscando un aprovechamiento equivocado de la  

tendencia.  

Puede inferirse que se intenta reflejar una imagen distorsionada respecto a los aspectos 

verdes ya que esta aportaría un factor diferencial y definiría la situación de compra a 

favor del mismo por sobre productos que no lo presentan. Esta actitud de fomentar la 

moda verde, genera una constante exposición al consumidor sobre los nuevos productos 

y sus publicidades con el método de marketing del engaño verde. 

En el articulo La tendencia está en la mercadotecnia sustentable se refiere que “Si no te 

adaptas para ser green, tu mismo consumidor te va a castigar y no te comprará” (Merca 

2.0, 2011) 

Por tal motivo se deduce que las empresas han logrado encontrar un grupo de 

consumidores sensibles al medioambiente y la ecología, logrando así una estrategia de 

venta diferenciadora. Es ahí donde, de un aspecto negativo logran, mediante la 

mercadotecnia, una oportunidad. Según lo que refiere el artículo, es posible deducir que, 

las empresas que utilizan el engaño verde como estrategia de venta buscan resaltar su 
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imagen corporativa. Buscan lograr el aumento de sus ventas mediante la aceptación de 

sus productos que, en cierta forma, son amigables con el medio ambiente, aunque esto 

no sea del todo cierto. Esta estrategia influye en el consumidor al momento de la compra 

ya que el mismo selecciona estos productos en base a las características amigables con 

el medio ambiente. El problema radica en que comprobar si estas características son 

verdaderas, resulta complicado.   

En este sentido, Núñez Scaluga (2015) refiere que en el año 2007 la firma TerraChoice 

realizó un estudio que fue reconocido por demostrar que casi en su totalidad el gran 

número de productos analizados incluían cierto tipo de engaño en su promoción 

ecológica identificando siete errores básicos en los mismos.  

Entre estos destacó que algunas empresas muestran solo la parte del producto que 

refleja las características positivas del mismo, ocultando la totalidad de las características 

que lo componen. Por otro lado, algunas marcas utilizan descripciones vagas o 

demasiado generalizadas, dando a entender que el producto es ecológico mediante una 

frase que invoca a lo natural y no necesariamente significa ecológico fomentando la 

confusión del cliente y utilizando esto como provechoso para el fomento de sus ventas.    

A su vez, algunos productos se describen como ecológicos mediante algún material 

supuestamente reciclado, pero no hay ningún tipo de certificación ni etiquetado que 

permita demostrar esto. Finalmente existen los que utilizan etiquetas falsas que remiten a 

aprobaciones de ciertas instituciones que realmente no existen.  

Lamentablemente debido a toda esta manipulación por parte de las empresas es que 

puede concluirse que surge el denominado engaño verde confundiendo al consumidor y 

perjudicando a las empresas que realmente cumplen con esto. Si fuera posible revertir 

este engaño y lograr que las empresas realmente enfoquen esta energía en pos de 

cumplir esto, sería un sistema ideal logrando que el consumo funcione mejorando las 

cuestiones ambientales.  
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3.4 Diseño sustentable 

Podría ser natural el pensar que las soluciones para responder a la sustentabilidad por 

parte de la sociedad tanto como de los usuarios sería volver al pasado dejando de lado 

las comodidades que se disfrutan en la actualidad, pero esto no sería necesario. Según 

Los verdes- FEP se define al ecodiseño como “el proceso de diseño que considera los 

impactos ambientales en todas las etapas del proceso y desarrollo de productos.” (2016, 

p. 23).  

Por lo tanto, el ecodiseño o también llamado diseño sustentable, busca mejorar por 

medio de la integración sistemática de las cuestiones ambientales el rendimiento de los 

productos y como esta afecta al planeta. Implicaría entonces, la producción a partir de los 

recursos naturales, económicos y sociales sin agotar los mismos y protegiendo el medio 

ambiente. Es posible establecer que la incorporación de esta integración debe lograrse 

desde la etapa de la concepción del producto, suponiendo una reducción del impacto 

ambiental y a su vez, es un beneficio tanto para las empresas como para el usuario.  

Si bien podría considerarse que esto implicaría un alto costo, algunas de las empresas 

realmente adoptan el cambio y son conscientes de la necesidad del mismo. Por ende, 

buscan generar una modificación en su modo de operación enfocándose en el medio 

ambiente. Durand (2010) sostiene que para poder explicar la sustentabilidad es necesario 

repasar las diferentes dimensiones que la componen. Las mismas serían la 

sustentabilidad ecológica, la social y la económica.  

En cuanto a las enunciaciones del autor, puede interpretarse que la sustentabilidad 

ecológica, también llamada sustentabilidad ambiental, hace referencia al estado original 

del ecosistema. Esta es la que sostiene que el desarrollo de los productos funcione en 

simultaneidad con la protección de los recursos y la eficaz administración de los mismos; 

también debe asegurar que la naturaleza pueda recomponerse de lo originado por el ser 

humano y contemplar que el uso sea equitativo con la posibilidad de recomposición o 

sustitución. 
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Por otra parte, la dimensión social sería la que comprende la necesidad de la igualdad de 

las personas que componen la sociedad, aspirando a la eliminación de la pobreza y de 

las desigualdades sociales. Apela a distribución equitativa de los recursos respetando los 

derechos y la diversidad cultural. Esta dimensión implicaría la eliminación del trabajo 

infantil, promulgar la salud y seguridad en el ambiente laboral entre otras promoviendo el 

orden social. No solo pensar en la transformación de la naturaleza y su mantenimiento 

sino como estos cambios afecta la sociedad. 

Finalmente, se podría definir la sustentabilidad económica como aquella que pretende un 

desarrollo económico eficaz que promueva la utilidad de los recursos económicos 

evitando el compromiso de las generaciones por venir. La misma comprendería que las 

prácticas económicas sean evaluadas mediante criterios de justos para lograr el 

desarrollo máximo de sus beneficios. Sería necesario incorporar esta dimensión en las 

decisiones económicas de un proyecto considerando los efectos ambientales que esta la 

utilización de recursos afecte.  

Braungart y McDonough explican que “los diseñadores eco-efectivos expanden su visión 

desde el objetivo inicial de un producto o sistema hasta considerar su totalidad.” (2005, 

p.76).  Para ello es posible deducir que es necesario el análisis de los objetivos que se 

pretenden alcanzar mediante el diseño del bien o servicio que se desea producir, así 

como también los efectos potenciales que estos traen aparejados en el sistema tanto en 

términos inmediatos como a futuro, de modo que satisfaga las necesidades del 

consumidor actual pero consideren también las generaciones por venir. 

Conforme a esto, los autores Braungart y McDonough sostienen que “La clave no radica 

en reducir la industria y los sistemas humanos (…), sino en diseñarlos para que sean 

mayores y mejores de un modo tal que responda, repare y alimente al resto del mundo.” 

(2005, p. 73).  

A partir de lo expuesto por los autores es posible establecer que es viable adaptar la 

industria hacia un camino donde la finalidad primordial no sea el consumo desenfrenado 
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sino la de un crecimiento positivo y sano para todas las partes que componen la 

sociedad. El diseño sustentable no propone el freno de la producción y el consumo, sino 

simplemente hacer de ella un proceso más racional y consciente y no tanto por el simple 

acto de consumir. 

Empero, el diseño de un producto sustentable debería poder coexistir con el bienestar de 

la sociedad. Es por esto que, para diseñar un producto sustentable, este debe ser 

armónico con el medio ambiente intentando utilizar la menos cantidad de recursos 

naturales para evitar la mayor contaminación.  

Braungart y McDonough  también mencionan que “Así las “cosas correctas” que deben 

hacer los fabricantes y los industriales son aquellas que conduzcan a un crecimiento sano 

(…) tanto para la presente generación de habitantes como para las generaciones por 

venir.” (2005, p. 73). Por lo tanto, no sería posible considerar a este como un concepto 

aislado.  

Sobre la base de lo expuesto, se podría deducir con naturalidad que está ligado tanto a lo 

económico mediante la producción, con el medio ambiente por medio de la situación 

ambiental y con lo social por el impacto en las generaciones actuales como también las 

generaciones futuras. 

 

3.5 Método de la cuna a la cuna 

Para poder explicar el método de la cuna a la cuna se podría referir que el método de 

economía y producción lineal que se desarrollo en los capítulos previos podría ser 

llamado el método de la cuna a la tumba. Los productos se manifiestan en un ciclo lineal.   

En contraposición, los autores Braungart y McDonough (2005) ampliaron este concepto 

creando en el mismo una continuidad. Lo llamaron el concepto de la cuna a la cuna, 

haciendo alusión a que el producto nunca muere, de modo tal que se estimule la 

continuación de su vida mediante diferentes técnicas. Consideran que si en verdad los 

humanos intentamos prosperar, debemos aprender a imitar a la naturaleza en su 
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altamente efectivo sistema de la cuna a la cuna con respecto a los flujos nutrientes y al 

metabolismo. 

Los mismos sostienen que hay dos metabolismos en la tierra, uno biológico y otro 

técnico. Por un lado, definen al biológico como un material diseñado para que poder 

volver a la naturaleza después de su uso, ya sea como compostaje o que sean 

consumidos. Por otro lado, el técnico sería aquel que circule indefinidamente en la 

industria. 

Se podría inferir que la borra de café sería un metabolismo biológico, puesto que una vez 

que fue utilizada, la misma sirve de abono para las plantas. Así también, un metabolismo 

técnico podría ser un material que permita después de su uso el reciclaje y su utilidad 

nuevamente convirtiéndose en el mismo producto o en uno diferente, como ser un 

plástico reciclado.  

En otros términos, los autores Braungart y McDonough definen que para poder diseñar 

con este método es necesario entender que: “Eliminar el concepto de residuo significa 

diseñar las cosas – los productos, los embalajes y los sistemas – desde su puro origen, 

pensando que no existe el residuo.” (2005, p. 98).  

En síntesis, si se pudiera lograr que desde el origen del diseño de los productos se 

aplique esta metodología, no sería necesario resolver el tema de los desechos como tal, 

y se reduciría abundantemente el tema previamente expuesto.  

Braungart y McDonough explican que bajo esta tesitura “las personas podrían ser más 

indulgentes con respecto a su deseo de nuevos productos, podrían cambiar cuantas 

veces quisieran, sin sentimientos de culpabilidad, y la industria podría estimularlas para 

que lo hicieran sin remordimiento, (…) contribuyendo (…) al mantenimiento del 

metabolismo técnico.” (2005, p. 107). 

De acuerdo a los autores no es necesario que la industria diseñe productos que perduren 

eternamente ya que la naturaleza tampoco funciona así, lo que si proponen es que, para 

que este método funcione, los artículos sean diseñados como bienes de servicio.  
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Sería posible deducir que estos cambios no son posibles de implementar de un día a 

otro, y requiere mucho esfuerzo, compromiso, y aprendizaje. Es necesario que el mismo 

sea gradual para poder también así permitir la adaptación de la sociedad.  

Para esto se definen algunos principios que permitan alivianar el proceso de esta 

transformación.  

En primer lugar, se debería tener en claro lo que se pretende, tener una meta precisa. 

Los autores previamente mencionados establecen que es mejor un cambio radical que 

denote un progreso o modificación total a una simple mejora a un paradigma existente. 

(Braungart y McDonough, 2005).  Sostienen que es mejor generar un cambio substancial 

en el diseño que intentar mejorar el existente. Mediante este nuevo paradigma se 

entiende que el mismo, al ser un cambio tan importante, llevará su tiempo en 

implementarse.  

Lo mencionado por los autores, indica que si bien un cambio muy importante puede llevar 

más tiempo en lograrse, y que su funcionamiento sea correcto puede ser más dificultoso 

que mejorar lo que existente, el consumidor al esperar una modificación tan notoria, 

tendría más paciencia por la expectación de lo que estaría por venir. 

En segundo lugar, se explica que es necesario restaurar el concepto de que todo gira en 

torno de la economía y confiar en que si se proponen mejoras en los otros ámbitos esto 

se verá reflejado en la economía. (Braungart y McDonough, 2005).  

Sería lógico suponer que al apostar a una modificación de semejante envergadura llevará 

tiempo y si bien los resultados demorarían en verse, tarde o temprano se verá reflejado 

tanto en la economía como en el medio ambiente y en la sociedad.  

Comprender y prepararse para el aprendizaje de estos cambios, supone una curva de 

aprendizaje constante por lo que sería necesario estar preparados para innovar 

continuamente. El hecho de mejorar un producto, no supone que este será perfecto, sino 

que siempre se podrá mejorar y crear una nueva versión. 
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Para concluir se podría establecer que el diseño de la cuna a la cuna es una herramienta 

que brindaría una base firme para que una empresa pueda tomar las decisiones 

correctas, ya sea de un lanzamiento de un nuevo producto o la mejora de uno existente, 

favoreciendo su eficiencia tanto en el ambiente como sociedad y en la economía que el 

mismo afecta.  

Para poder favorecer a las empresas y a los consumidores, los autores crearon un 

modelo de certificación que garantizaría que los productos que la obtengan cumplan con 

los parámetros establecidos.  

Los autores Braungart y McDonough sostienen que desde el momento que se comienza 

a diseñar pensando en este fin “el proceso de innovación comienza de inmediato. 

Dejamos de lado el antiguo modelo del producto-desecho (…) y asumimos el reto no de 

ser eficientes, sino efectivos, con respecto a una rica mezcolanza de consideraciones y 

deseos” (2005, p. 67) 

Se desprende que los autores suponen que los diseñadores son un factor clave para la 

implementación de esta metodología y es por eso que proponen las herramientas 

necesarias para poder aplicarlo. Este método iría sustentado por lo que se denomina la 

economía circular.  

Según Los verdes- FEP, esta economía “consiste en un ciclo continuo de desarrollo 

positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y 

minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y flujos 

renovables.” (2016, p. 10). 

Esta economía responde a los mismos principios que el concepto de la cuna a la cuna ya 

que propone que los recursos generados dentro del ciclo sean reutilizados. De estos dos 

conceptos podría inferirse que uno se desprende del otro.  

Por la mejora del capital natural se podría inferir que esta economía propone que se 

seleccionen sabiamente los recursos priorizando aquellos que utilizan energías 

renovables. Respecto a la optimización de los recursos se desprende que mediante la 
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implementación del reciclaje y fomentando la mayor utilización de los materiales en 

diversos ciclos, se reduce la frecuencia de rotación de los productos y por ende se reduce 

el uso de recursos también.  
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Capítulo 4: Observación de casos  

Este capítulo del PG se desarrolla sobre la base de las entrevistas efectuadas, el sondeo 

y análisis de casos a partir de la observación participativa, para la comprobación de los 

argumentos desarrollados en este trabajo.  

En primer lugar, se definen las variables que fueron utilizadas para la observación y se 

explica la causa de su elección. Luego se definen los tres productos escogidos para el 

estudio de casos, los cuales fueron seleccionados porque son de diseño, contemplan el 

medio ambiente y brindan diferentes respuestas a un mismo problema: la contaminación. 

En ellos se observa una transformación en su ciclo de vida que favorece en diferentes 

formas al cuidado del medio ambiente. Para finalizar, luego del desarrollo del análisis de 

cada uno de estos productos, se explican los resultados obtenidos a partir de los trabajos 

de campo seleccionados. 

En función de lo expuesto anteriormente, se realizó una entrevista al arquitecto Alvaro 

Garcia Resta, que ha obtenido un posgrado en sustentabilidad y que aportó su 

conocimiento de la disciplina y la temática medioambiental. Actualmente se desempeña 

en la Subsecretaría de Proyectos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

fomentando la sustentabilidad en los proyectos. Asimismo, se entrevistó a Martina 

Alonso, diseñadora industrial que trabaja en una empresa dedicada al desarrollo y 

fomento del diseño sustentable en las empresas, basados en la búsqueda del equilibrio 

entre lo social, ambienta y económico. El objetivo principal de estas entrevistas es 

obtener la opinión de profesionales que, además de su formación específica, trabajan en 

la temática desarrollada en cuanto a la posibilidad de insertar en el mercado productos 

amigables con el medio ambiente.  

Por otra parte, siendo los individuos, los consumidores de los productos con 

obsolescencia programada se realizó un sondeo de opinión entre consumidores de 

productos con obsolescencia programada, mediante el cual se buscó evaluar cuánto 
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interesa el cuidado del medio ambiente a la hora de la toma de decisión para la compra 

de un producto.  

Sobre la base de esta investigación se analizó la posibilidad de brindar la participación de 

los usuarios, en caso de existir una oferta de productos sustentables, para completar su 

ciclo de sustentabilidad y así llegar al resultado propuesto. Se considera viable este 

aspecto ya que redundaría en beneficio de la obtención de los resultados propuestos.  

Mediante este sondeo, se propone también conocer el nivel de aceptación de los 

productos sustentables en la sociedad.  

 

4.1 Definición de variables 

Para elaborar el análisis de casos mediante la observación participativa de los productos 

seleccionados, se definen las variables que se tendrán en cuenta para el análisis y la 

generación de la matriz (ver tabla 5, pág. 18, cuerpo C).  

Como se ha mencionado previamente en el PG, existe una creciente preocupación global 

de la sociedad sobre las problemáticas medioambientales, lo que conlleva a que el tema 

de la sustentabilidad adquiera relevancia y sea tomado en cuenta cada vez más 

generando preocupación y tratamiento por parte de todos los actores de la sociedad.  

García Resta explica que en su opinión, en el diseño de un producto, la sustentabilidad 

“cumple un rol protagónico, entiendo la sustentabilidad como una constante en todo el 

proceso, desde su función hasta el ciclo de vida y el mantenimiento posterior.” 

(comunicación personal, 10 de mayo, 2017). Respecto a lo que menciona, resulta 

oportuno resaltar que no se debe pensar la sustentabilidad como un concepto separado 

del diseño, sino más bien un concepto que debería englobar todo el proceso de diseño y 

considerarse constantemente en paralelo al proceso de un producto.    

Puede inferirse entonces que esta preocupación, por parte de la sociedad y los 

diseñadores genera un paulatino aumento en la demanda de los productos sustentables.  
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En palabras de Gligo “la sustentabilidad ecológica se logra cuando se mantiene la 

equivalencia entre las salidas de materiales y energía e información del sistema 

intervenido, y las entradas, sean estas naturales o artificiales.” (2001, p. 33).  

En un todo de acuerdo con lo expresado por el autor, y según se ha venido exponiendo a 

lo largo del desarrollo de esta cuestión, resulta pertinente confirmar que es necesario un 

equilibrio entre lo que se extrae y lo que se aporta al sistema intervenido. Si se traslada 

este concepto a un producto, se puede suponer que esto es el equilibrio entre la 

sustracción de la materia prima y la manera en que esta vuelve a su ambiente natural 

luego de ser utilizada. Por lo tanto, dentro del Diseño Industrial, la sustentabilidad está 

ligada a la relación del ser humano con el entorno en el que vive, la forma en que este 

interactúa con el mismo mediante los productos diseñados. Así, es posible definir la 

sustentabilidad por parte de la materialidad como una de las variables, debido a que en la 

etapa de la concepción del diseño se considera necesario que el diseñador contemple los 

aspectos ambientales y obtenga conocimiento respecto de las materias primas utilizadas 

y la manera en que estas afectan al medio ambiente.  

Siguiendo con la premisa de este capítulo, la segunda variable que se utiliza para el 

análisis de los casos es la relación entre la funcionalidad y el diseño.  

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2009), en el desarrollo de la función 

del diseño relacionado a la definición de su forma, se marca el rumbo a seguir desde la 

conceptualización clara de una idea. Para poder definir el diseño del producto es 

importante definir su función. Sobre esta base, como segunda variable, se analiza cómo 

el diseño y la función de cada producto responden a la construcción del mensaje que se 

desea exhibir.   

En efecto, la función del producto debe responder a la necesidad que se propone 

resolver, ya que si no cumple con esta condición, no es un producto eficiente y esto lo 

llevará al fracaso.  Sabido es que el primer contacto con el producto es el visual, por 

ende, puede inferirse que la primera impresión del mismo irá dirigida a su diseño.  
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Gonzalez Cornejo (2009) también se refiere al tema y explica que el diseño funcional es 

el encargado de aportar sentido al diseño del producto. El autor sostiene que debe ser 

claro el sustento del diseño sobre el objetivo de la funcionalidad del producto. En función 

de lo enunciado por el autor, se entiende que es importante la aplicación del diseño 

funcional en estos productos debido a que deben transmitir al usuario el fin con el que 

fueron pensados. En cada caso observado, se evalúa si el producto transmite claramente 

el concepto que se desea transmitir, siguiendo su funcionalidad.  

Por último, la tercera variable que se tendrá en cuenta para la observación es el desecho 

de residuos que genera el producto en el fin del ciclo de vida. Como fue referido 

previamente en el PG, los residuos obtenidos de los productos utilizados generan una 

contaminación que es cada vez mayor. En este estudio, se explora cada uno de los 

objetos seleccionados, y cómo y dónde finalizan los materiales que los mismos contienen 

Según explica Leonard (2010), lo que sucede generalmente con los objetos que se 

desechan es que, por falta del soporte por parte de los gobiernos para lograr que el 

proceso de reutilización o reciclado de los productos sea en un ciclo cerrado, el material 

desechado no puede ser reutilizable. Por lo general, los desechos orgánicos e 

inorgánicos se juntan en un mismo punto.  

Respecto de lo hasta aquí referido, se puede concluir que, si bien es importante que el 

individuo contemple la sustentabilidad, es necesario un cambio significativo en cuanto a 

la eliminación de los residuos para poder modificar la contaminación. Por lo tanto, se 

considera pertinente la necesidad de proponer una modificación desde el diseño de los 

productos, para que el desecho que ellos generen sea lo más responsable posible con el 

medio ambiente.  

 

4.2 Selección de casos 

En cuanto a la premisa de lograr la observación participativa, se seleccionaron tres 

productos de diseño para el estudio de casos. Se buscaron diferentes casos que 
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proponen una transformación en su uso permitiendo colaborar, desde diferentes 

aspectos, con la problemática medioambiental.  Para poder observar distintas situaciones 

y la forma en que cada una de estas interactúa con las variables, los casos pertenecen a 

diferentes ámbitos de uso.  

El primer producto seleccionado es el queso untable Requesón. En este caso se propone 

un envase que permite un segundo uso luego de haberse consumido el alimento, ya que 

el contenedor se utiliza como vaso de uso cotidiano para el hogar. Aquí se analiza cómo, 

mediante la búsqueda de un segundo uso del envase, se fomenta la continuidad del 

producto en el mercado y de tal manera, se prolonga su ciclo de vida.  

Como segundo caso en observación, se seleccionó a la empresa Leaf Republic. La 

empresa ofrece vajilla descartable creada mediante el prensado de hojas de árboles, 

cocidas con fibra de palmera, logrando que el producto sea biodegradable en su 

totalidad, ya que puede volver al ciclo de la naturaleza. En su producción se utilizan 

solamente las hojas de los árboles, evitando así la desforestación de los bosques.  

En el último caso, el objeto de observación es la impresora The Origami de la empresa 

Samsung, que propone una modificación en una parte de una de sus impresoras. El 

reemplazo del plástico por el cartón, lo que significa una transformación del producto 

hacia un ciclo más ecológico y de continuidad.  

 

4.2.1 Queso untable Requesón 

A partir de la observación participativa realizada sobre la marca uruguaya de lácteos 

Conaprole, se percibe que comercializa un envase con una segunda función para su 

producto de queso untable Requesón (ver figura 6, pág. 15, cuerpo C). Una vez finalizado 

el consumo del alimento, la etiqueta se puede eliminar fácilmente y se obtiene un vaso 

para uso cotidiano. Mediante esta estrategia, la empresa atrae a sus consumidores, no 

solo por el alimento sino por las prestaciones que su envase propone una vez que se ha 

consumido.  
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Como expresa Cervera Fantoni, el envase “Es un instrumento de decisión del marketing 

de los productos para su venta directa (…) que informa sobre las características de uso 

(…) y que permite la identificación y diferenciación en una oferta cada vez mas 

heterogéneas.”  (2003, p.27). Respecto a lo que refiere el autor, se puede inferir que la 

marca Conaprole consiguió, mediante la búsqueda de una propuesta fuera de lo común, 

un factor de diferenciación frente a su competencia. 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, es posible afirmar que desde el punto de 

vista de la función del envase, este la cumple correctamente. Contiene el alimento como 

cualquier otro envase de queso untable. Al ser de vidrio, es apto para estar entrar en 

contacto con los alimentos. Por lo que sería posible establecer que la función primaria de 

este producto, contener el queso untable, es cumplida satisfactoriamente.  

Además, resulta pertinente confirmar que, desde la concreción del diseño, se tuvo en 

cuenta el propósito que se buscaba: transmitir al cliente que el envase podía ser 

reutilizado como vaso. Los envases de vidrio suelen traer una tapa a rosca, en este caso, 

se logró eliminarla desde su diseño funcional: el envase se cierra al vacío para permitir 

que sea luego utilizado como vaso.  

Por otra parte, el diseño de la forma también responde a la funcionalidad de un vaso, ya 

que la base fue pensada con un espesor mayor que el resto del envase para evitar el 

vuelco del mismo, y la zona de contacto con los labios de un espesor menor para facilitar 

su uso.  

En relación con el tipo de material seleccionado para este producto, el vidrio, se puede 

hacer mención al artículo Reciclaje de Vidrio donde se explica que “El vidrio es reciclable 

en un 100%, y no hay límites de veces que se puede reciclar. Se necesita apenas el 25% 

de la energía necesaria para hacer vidrio nuevo.” (Espacio Sustentable, 2014).  

Asimismo, y continuado con el análisis que se viene desarrollando, se puede constatar 

que, al seleccionar el vidrio para materializar este envase, se tuvo en cuenta que puede 
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ser reciclado una vez roto. También se percibe, a partir de la observación participativa, 

que se escogió un vidrio que es de alta durabilidad ya que resulta muy resistente.  

Resulta relevante comentar sobre el desecho del producto y los residuos generados, ya 

que, como se refirió previamente, el vidrio es reciclable y lamentablemente, este proceso 

no sucede en la mayoría de los casos. El problema se suscita ante la falta de una 

propuesta efectiva para que los desechos de los usuarios puedan ir efectivamente a una 

planta de reciclaje, sea porque no se cuenta con la toma de conciencia de la separación 

de los residuos, sea porque no están dadas las condiciones para que esto ocurra por falta 

de infraestructura de los respectivos municipios en cuanto a la recolección de residuos 

domiciliarios.  

En conclusión, la sustentabilidad planteada desde la selección de un material reciclable 

generalmente no finaliza su ciclo de vida de la manera deseada. Si bien se permite una 

transformación por parte de la función del producto para prolongar su uso dentro del ciclo 

de vida, el desecho que esto genera no resulta sustentable.  

 

4.2.2 Leaf republic 

Continuando con los casos de observación participativa, el segundo ejemplo 

seleccionado es la vajilla descartable de la empresa Leaf Republic (ver figura 7, pág. 16, 

cuerpo C). Tal como expresa la página web institucional, la empresa se dedica a la 

fabricación y venta de vajilla descartable generada a partir de hojas que provienen de una 

planta silvestre de los bosques de Asia y Sudamérica. Esta es una empresa pionera en el 

desarrollo de vajilla descartable para alimentos realizada únicamente a partir de hojas de 

árboles.  

Desde el punto de vista del aspecto del diseño funcional, es posible percibir que la 

función primaria del producto es contener los alimentos. En este caso en particular, es 

evidente la intención de obtener un producto que permita esta contención temporal y que, 



64 

 

además, evite la contaminación. En consecuencia, el material utilizado para la vajilla es 

un material natural.  

La búsqueda de un material biodegradable mantiene coherencia con la funcionalidad que 

se busca en el producto. Las líneas generadas en la base de la vajilla para reforzarla 

denotan la búsqueda de diseño para permitir el uso de un material orgánico que permita, 

mediante los pliegues, mayor rigidez. 

Con respecto a la variable de sustentabilidad mediante la materialidad, la selección de 

hojas de árboles resulta positiva en cuanto a que las mismas son material biodegradable 

que, por lo tanto, no contamina el medioambiente. Al seleccionar un material natural, se 

infiere que estos están libres de los derivados del petróleo y sustancias plásticas nocivas 

para el medio ambiente. Por otra parte, en el video institucional se pone de resalto que el 

uso de hojas de árboles evita su tala, de lo que deriva otro aspecto a favor del tema en 

tratamiento.  

Llegados a este punto de la observación, resulta pertinente explicar que la estructura está 

compuesta de dos planos de hojas cosidas con fibra de palmera. Entre estos dos planos 

se presenta otro de papel impermeable que evita el paso de la humedad y los líquidos. La 

unión de estos planos se obtiene mediante el prensado de los mismos. Asimismo, esta 

selección de material denota que se busca limitar los residuos generados por el uso de 

este tipo de vajillas descartables, que están pensadas para ser eliminadas 

inmediatamente.   

En este sentido, de acuerdo a la entrevista realizada vía mail a Alonso, la profesional  

sostiene que: “Hay muchísimos estudios sobre procesos y materiales que la gente no 

conoce. Si se investigara más sobre estos materiales y todas las empresas contribuyeran 

desde su lugar a eso sería un gran avance.” (comunicación personal, 10 de mayo, 2017).  

La profesional sostiene que, tal como lo demuestra este producto, existen materiales que 

no son muy reconocidos y por eso no se utilizan. Falta la motivación por parte de las 
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empresas de buscar entre los materiales nuevos, aquel que sea adecuados para un uso 

responsable. 

Respecto a este tema, Lecitra recalca que “la Argentina produce 12.325.000 toneladas de 

basura por año; de ellas, 4.268.000 son aportadas por la provincia de Buenos Aires, la 

mayor generadora de residuos”. (2010, p. 6). La mayoría de estos productos descartables 

están realizados en plásticos o derivados del petróleo. Es posible inferir que, al realizarlo 

con un material biodegradable, es posible reducir la cantidad de residuos generados.   

En función de lo expuesto y mediante la observación participativa, se concluye que el fin 

de vida del producto resulta positivo en cuanto a su relación con el medio ambiente, ya 

que este retorna al mismo mediante su descomposición, convirtiéndose en abono para la 

tierra. Por lo tanto, la trasformación del producto en su fin de vida permite promover la 

sustentabilidad. 

 

4.2.3 The Origami 

El tercer caso seleccionado para la observación participativa es la impresora The Origami 

creada por la marca Samsung (ver figura 8, pág. 17, cuerpo C). Se observa que esta es 

una impresora en la cual su carcasa está realizada en cartón reciclado. Por lo general las 

impresoras suelen ser productos electrónicos con una gran complejidad por la cantidad 

de piezas utilizadas para crear una estructura solida.  

A propósito del tema, se puede observar en el documental Comprar, tirar, comprar, donde 

Dannoritzer (2011) explica cómo las impresoras están pensadas desde su concepción 

con una fecha de caducidad prefijada mediante un sensor. Tal como fue referido 

previamente en el presente trabajo, este es un claro ejemplo de la obsolescencia 

programada en la que se fomenta el consumo de nuevos bienes y que es imprescindible 

dejar de lado mediante políticas que apunten hacia una nueva Revolución Industrial que 

favorezca el cuidado del medioambiente. 
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Se puede decir entonces, que si bien esta impresora también tiene fecha de caducidad 

prefijada, contempla desde el diseño una mejora medioambiental respecto al resto de las 

impresoras. Desde el aspecto del diseño funcional se evidencia que reemplaza una gran 

cantidad de piezas de una carcasa común mediante un cartón corrugado reciclado.  

Se percibe la búsqueda de una alternativa a este producto de uso cotidiano por parte del 

diseño funcional. Mediante el pliegue de diferentes elementos de este cartón se logra 

generar una estructura rígida que permita sostener las partes internas del producto, 

asegurando su durabilidad. Se observa que se utilizan las direcciones del corrugado de 

manera que logren una mayor solidez, permitiendo el correcto funcionamiento de la 

misma.  

Es posible interpretar que la complejidad de un producto se traduce en mayores costos 

unitarios, complejos procesos de producción y por consiguiente, efectos nocivos sobre el 

medio ambiente.  

Se puede observar que la variable de sustentabilidad mediante la materialidad se 

contempla en el producto, ya que se utiliza cartón reciclado en reemplazo de varias de 

sus piezas plásticas. Si bien se percibe que sus piezas internas son plásticas y conllevan 

varios procesos productivos, se evidencia una clara intencionalidad de acercamiento a 

soluciones amigables con el medio ambiente.  

Desde su página web oficial, la empresa destaca que, al seleccionar el cartón como 

material principal para su carcasa, la misma está en constante recirculación de un mismo 

ciclo. Se propone que el cartón utilizado sea desde el reciclaje de papel, y si esta se 

avería, es posible reciclarla nuevamente para generar otra carcasa de impresora.  

En cuanto a la variable de desecho del producto y los residuos que este genera, se 

observa que está contemplado el reciclaje del cartón de la carcasa, pero no ocurre lo 

mismo con las piezas internas, que son en su mayoría plásticas. No es posible 

desmontarlas con facilidad para fomentar la reutilización de los materiales por separado y 

tampoco se contempla su desecho.  
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En síntesis y para concluir, el producto contiene gran cantidad de piezas que deberían 

ser modificadas para poder considerar que su fin de vida no es nocivo para el medio 

ambiente.  

 

4.3 Análisis de resultados 

A partir de lo observado anteriormente, se lleva a cabo el análisis de los resultados con el 

objetivo de contrastar las diferentes respuestas de los tres casos a una misma 

problemática: la necesidad de la aplicación de la sustentabilidad en el diseño de los 

productos.  

Mediante la comparación de los casos analizados, se puede notar que existe una 

variedad de aplicaciones por parte del Diseño Industrial para poder, mediante la 

sustentabilidad, contrarrestar la obsolescencia programada.  

Dicho análisis permite identificar cuáles son los aspectos a destacar en cada uno de los 

casos y cuáles son sus falencias. Por otra parte, reconocer cuál de los productos se 

considera que resuelve de mejor manera los recursos de diseño sustentable 

considerando todo el ciclo de vida del producto.  

Se comparará, en primer lugar, la variable del diseño funcional. 

Comenzando con el primer caso, con el envase de Requesón, se puede observar la 

forma en que desde la función del producto, se aporta una diferenciación que permite 

adicionarle un uso secundario. Esto permite no solo diferenciarse de la competencia, sino 

aportarle al consumidor un bien extra con la misma compra.  

Por el contrario, en el segundo caso, Leaf Republic, cumple con la función primordial del 

producto, pero no aporta ningún uso secundario ni transformación desde su función.  

De la misma manera, en el caso de la impresora The Origami, si bien esta cumple 

también con su función básica, no propone ninguna diferenciación a partir de ella. En este 

último caso, se destaca cómo, mediante la búsqueda de alternativas, se logra generar la 

carcasa de un producto resistente a partir del plegado del cartón.  
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Tomando en cuenta la variable de la sustentabilidad por parte de la materialidad, los tres 

casos presentan una cierta tendencia a una mejora.   

En el caso del Requesón, el material permite su reciclado. Sin embargo, con las pocas 

facilidades existentes y las dificultades que se presentan en los servicios de recolección 

de residuos, es difícil que su fin sea el esperado.  

Leaf Republic, el segundo caso en estudio, propone una diferenciación notable respecto 

a la materialidad, ya que presenta un material que no se utiliza para ese estilo de 

productos y es biodegradable en su totalidad. El producto propone una nueva 

materialización por parte de la innovación.  

Respecto a la innovación Alonso resalta que “los conceptos innovación y sustentabilidad 

no pueden separarse y son fundamentales en el rol del Diseñador Industrial” 

(comunicación personal, 10 de mayo, 2017). Esta innovación por parte de la materialidad 

del producto, es el eje principal para que este producto sea sustentable.  

En el caso de The Origami, si bien aporta una modificación de material importante 

mediante la reducción de la parte plástica, en su gran mayoría siguen siendo los mismos 

materiales que se utilizan para el resto de las impresoras. Por consiguiente, la autora de 

este PG considera que no cumple aún, a pesar de los cambios realizados, con las 

condiciones de un producto sustentable.  

A continuación, se evalúan los resultados del análisis de los casos sobre la variable del 

desecho, fin de vida del producto.  

En el caso del envase del queso untable, resulta contaminante en tanto la recolección de 

residuos no sea diferenciada por productos orgánicos y no orgánicos, o productos para 

reciclaje. Sería positivo si desde el diseño del producto no solo se propusiera una 

segunda función, sino también una solución que permita reciclar el vidrio utilizado. Esto 

podría darse desde el retorno del material una vez que el mismo ya no sea más utilizado, 

sea por el hecho de que esté averiado o por no querer utilizarlo como vaso.  
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Por el contrario, el producto de la vajilla descartable permite que sea el mismo usuario el 

que complete el ciclo de sustentabilidad del producto. En caso de que se deseche, el 

mismo se convertirá en abono para la tierra, logrando así, evitar la contaminación 

mediante el desecho de materiales tóxicos.  

Por último, en el caso de la impresora, resulta positivo el reemplazo de una gran cantidad 

de piezas plásticas por el cartón reciclado, empero, la parte interna del producto contiene 

varias piezas que no han sido pensadas en pos de la sustentabilidad.  

Por consiguiente, se considera que la misma contiene una mejora en comparación con el 

resto de las impresoras, pero dicho cambio podría abarcar mayor cantidad de piezas del 

producto para que sea más perceptible y significativo su aporte hacia un producto 

sustentable. Se sugiere la eliminación de la limitación de cantidad de impresiones 

establecida por la marca, facilitando la durabilidad de las impresoras y evitando su 

reemplazo continuo.  

Como consecuencia del análisis realizado, resulta pertinente afirmar que el caso de Leaf 

Republic es el que mejor responde a las necesidades del mercado, puesto que cumple 

con la función principal del producto, propone una materialidad sustentable y su fin de 

vida evita la contaminación por parte de su residuo.  

De todas formas, si bien se evidencia que todos los productos proponen una mejora, se 

concluye que desde las variables analizadas, este producto es el que se considera un 

producto de ciclo cerrado. El mismo presenta innovación en cuanto a las variables 

analizadas y propone una modificación sustancial respecto a la sustentabilidad.  

 

4.4 Apreciación de la sustentabilidad por parte de la sociedad  

Es posible afirmar que existe en la actualidad una tendencia hacia la sustentabilidad en la 

sociedad, y que la demanda de productos sustentables y la producción de los mismos, se 

encuentra en constante crecimiento. 
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En el artículo titulado La sustentabilidad como tendencia global e irreversible de La 

Nación, se refiere que 

En materia de la sustentabilidad algo parece estar cambiando a nivel mundial. Y 
es que a partir del histórico acuerdo alcanzado por los Estados en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Paris a fines del 
2015 (…) la lucha (…) dejo de estar exclusivamente en manos de las 
organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y los propios individuos para 
encontrar por primera vez eco en las más altas esferas del poder. (La Nación, 
2016).     
 

En función de lo expuesto en el artículo, el cambio importante proviene de la 

sustentabilidad, lo que está también en el interés de las personas que tienen acceso a un 

cambio significativo y notorio en pos del cuidado del medio ambiente.  

Para poder dar cuenta de la apreciación por parte de la sociedad respecto a la 

sustentabilidad, es que se realizó para este PG un sondeo mediante la plataforma de 

Google. De esta manera, se analizaron 265 respuestas obtenidas (ver figura 1-5, pág. 12-

14, cuerpo C).  

Mediante el sondeo, se buscó comprender si la sociedad está dispuesta a aportar desde 

sí misma para favorecer la sustentabilidad, y se propone comprender cuáles son las 

expectativas por parte de los consumidores para la obtención de productos sustentables. 

Para la realización del mismo, se brindaron opciones de precio, calidad, prestaciones y 

medioambientales. En su mayoría, las respuestas se inclinaron hacia la responsabilidad 

de reducir el impacto ambiental.  

De igual manera, se consultó sobre la toma de decisión de compra respecto de un 

producto sustentable, suponiendo que el mismo fuera menos económico y se advirtió una 

leve inclinación hacia una respuesta afirmativa. Asimismo, se pudo notar la tendencia de 

un interés por parte de la muestra hacia la importancia del cuidado del medio ambiente 

en sus hábitos de consumo cotidiano.  

Asimismo, durante el sondeo se consultó sobre el interés de adquirir un producto 

sustentable por más que se requiriera una acción por parte del usuario para que se 
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complete el ciclo de sustentabilidad. El resultado advirtió que la tendencia en los 

consultados fue realmente positiva en cuanto a esta pregunta, ya que su mayoría 

respondió en forma afirmativa.  

Se intentó comprender también, si el hecho de que el producto tenga una segunda 

utilidad incentivaría a la compra del mismo. En casi la totalidad de las encuestas 

obtenidas, la respuesta fue positiva. Por tanto se puede considerar que agregarle un valor 

al producto refuerza la motivación de compra.  

Respecto a esto, Alonso refiere que “si el producto funciona para lo que fue pensado, te 

da otro beneficio aparte y además aporta al medio ambiente, la gente lo va a consumir.” 

(comunicación personal, 10 de mayo, 2017).  

Por lo tanto, en base a los trabajos de campo, se puede llegar a la conclusión que sería 

positiva buscar una transformación del producto para poder satisfacer una segunda 

necesidad.  

En relación a lo antes expuesto, se puede concluir diciendo que existe una predisposición 

positiva a un producto sustentable. 
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Capítulo 5: Producto sustentable, ciclo cerrado 

La intención del presente capítulo es desarrollar una propuesta de diseño que materialice 

las conclusiones obtenidas a través del análisis de los productos, las variables 

exploradas, y que refleje y plasme las reflexiones alcanzadas a lo largo del PG. 

Por esta razón, se realiza el diseño de un producto sustentable, de ciclo cerrado, que 

permita evidenciar la posibilidad de crear productos que respondan a las necesidades no 

solo del usuario, sino también del medio ambiente.  

Resulta pertinente afirmar que se pretende diseñar desde la problemática ambiental, 

permitiendo una concientización y aporte no solo desde el producto sino también desde 

su materialidad, uso y fin de vida. Se intenta desarrollar un producto que sea armonizable 

con el medio ambiente, que responda a las necesidades del usuario, a la estética, 

función, forma y uso, y que además, su fin de vida no sea convertirse en desecho.  

En vista de esto, el objetivo de la propuesta de diseño se centra en el desarrollo de un 

producto sustentable que no tenga obsolescencia programada, sino que tenga un ciclo 

cerrado. Se busca que integre los conceptos del Diseño Industrial con la sustentabilidad, 

permitiendo un compromiso con las generaciones futuras y el medio ambiente.  

Asimismo, se explica el material seleccionado para la fabricación del producto dentro de 

los márgenes de la sustentabilidad y los procesos de fabricación.  

A continuación, se desarrolla el planteo del diseño funcional de la propuesta y la manera 

en la que se puede fomentar la responsabilidad y educación del usuario en la etapa de fin 

de vida del producto.  

 

5.1 Origen de la propuesta 

En función de lo expuesto durante el desarrollo del PG, el nacimiento del Diseño 

Industrial a partir de la Revolución Industrial, modificó el consumo de las sociedades. El 

diseño se ha convertido en un eslabón importante en la etapa de producción de un objeto 

y, a su vez, el consumo en motor fundamental de la economía.  
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La necesidad de una constante renovación por parte de las empresas, debido a la gran 

cantidad de oferta, provoca diferentes estrategias para fomentar las ventas. Dicho motivo 

dio nacimiento a la obsolescencia programada de los productos para permitir su 

permanente renovación.  

La autora del PG considera, como núcleo del problema, la confusión entre la estrecha 

relación del Diseño Industrial y la obsolescencia programada. Resulta pertinente expresar 

que se considera erróneamente que, para poder mantener el consumo necesario para 

abastecer al sistema capitalista, es necesaria la obsolescencia programada en todos los 

productos. Una de las mayores consecuencias de este problema es el nivel de 

contaminación que este consumo conlleva. El uso desenfrenado de las materias primas 

agotables, la contaminación que generan los diversos métodos de eliminación de 

residuos y el uso de sustancias tóxicas son algunas de las consecuencias tratadas en el 

presente PG.  

Dentro de este contexto, se han desarrollado herramientas para poder, desde la etapa de 

concepción del diseño, prevenir estas consecuencias o reducirlas lo más posible.  

Para esto se ha avanzado en estrategias de análisis del ciclo de vida y la rueda de 

estrategias del producto facilitando la revisión de cada etapa y poniendo en evidencia los 

puntos débiles a trabajar más enfáticamente.  

Sin embargo, existen también quienes aprovechan la tendencia de la sociedad hacia la 

sustentabilidad para fomentar el consumo de sus productos engañando a los 

consumidores con falsas publicidades que ofrecen soluciones engañosas.  

Teniendo en cuenta la problemática expuesta en el desarrollo del presente trabajo, se 

concluirá con la justificación y desarrollo de una propuesta de producto de ciclo cerrado. 

La misma permitirá demostrar que se puede evitar la obsolescencia programada si se 

tiene presente esta necesidad desde el diseño del producto.  
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5.1.1 Toma de conciencia 

En la actualidad, la creciente contaminación por parte de la obsolescencia programada 

requiere una revisión en las conductas cotidianas y una transformación del pensamiento 

social en pos de proteger el planeta. Se considera necesario el conocimiento de la 

relevancia de la sustentabilidad.  

Es por ello que el producto se diseña no solo desde el aspecto de la sustentabilidad y la 

obsolescencia predeterminada, sino que también se pretende lograr una toma de 

conciencia por parte del usuario sobre la relación entre los productos y el ambiente con el 

cual interactúan. Por lo tanto, la propuesta se dirige a lograr que el producto genere un 

momento de reflexión en el usuario en cuanto a su manera de actuar frente al mismo y 

cómo esto repercute en el entorno en el que vive.   

García Resta considera que el diseñador industrial “sin duda puede aportar mucho. La 

instancia de diseño es la etapa del proceso donde uno puede intervenir sobre todas las 

variables futuras.” (comunicación personal, 10 de mayo, 2017).  

En función de lo expuesto, se utilizarán las estrategias de Diseño Industrial para brindar 

un producto que posibilite en su desarrollo lograr el equilibrio entre los elementos que se 

sustraen de la tierra y los que se aportan a la misma y lograr la intervención en las 

variables futuras.  

Es así que en tal elaboración, se busca estimular al usuario a cooperar con sus acciones 

diarias para poder lograr un consumo responsable de los productos con que interactúa.  

Alonso refiere que “Si las grandes empresas propusieran desde algún aspecto de sus 

productos el ciclo cerrado y esto funcionara, ayudaría a que las pequeñas empresas les 

sigan.” (comunicación personal, 10 de mayo, 2017).  

Por lo tanto, se desprende que considera que es necesario un aporte por parte del 

gobierno pero también de las grandes marcas para poder fomentar la conciencia por 

parte de las empresas de que un cambio es posible.  
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En consecuencia, si se logra una conciencia sustentable en la sociedad, se conseguirá 

también el equilibrio entre las personas, el crecimiento de la industria y el cuidado del 

medio ambiente.  

 

5.2 Desarrollo de la propuesta 

Sobre la base de lo reflexionado previamente, se busca un diseño sustentable que 

permita reducir en la mayor cantidad posible el impacto en el medio ambiente dentro de 

su ciclo de vida. A su vez, se busca implementar estrategias de diseño que permitan 

facilitar la noción de esta reducción de impacto ambiental.  

Para esto se busca un producto de uso masivo y cotidiano, en el cual se observa una 

falencia por parte del diseño en cuanto a su relación con el entorno en el que se utiliza.  

En este contexto se pone en evidencia la necesidad de una nueva propuesta que permita 

una modificación en pos de la sustentabilidad.  

Desde este punto de vista, las bolsas son un producto de uso periódico y un claro 

ejemplo de la obsolescencia programada, ya que su uso suele ser momentáneo y 

efímero. Este producto es uno de los productos que generan un gran porcentaje de 

contaminación ya que son entregadas por poco más o menos la totalidad de los 

comerciantes para permitir facilitar el traslado del producto adquirido. Una vez que se 

rompe se convierte en basura contaminante automáticamente. Si bien existe una 

tendencia a un cambio de esto con el fomento de las bolsas de tela, las personas 

visualizan las bolsas como algo indispensable al ir de compras. Tal como se ha descripto 

previamente, de esta manera se genera el acumulamiento de basura.  

Resulta pertinente afirmar que para las empresas es más económico y fácil seguir 

consumiendo y comercializando bolsas nuevas, antes que reciclar las existentes y 

promover la reutilización de la materia prima. Si bien se ahorrarían el uso de nueva 

materia prima, sigue siendo conveniente, desde el punto de vista económico, la 

producción de estas sin reciclaje.  
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En función de esa tesitura, se considera necesario diseñar una bolsa que contemple la 

funcionalidad, el uso y su fin de vida, dentro del ámbito al cual pertenece.  

En vista de la problemática planteada, se desarrolla la propuesta de una bolsa para 

locales de indumentaria realizada en materiales biodegradables. Esta bolsa propone una 

trasformación para que, una vez utilizada para su fin primario de traslado del producto, 

pueda utilizarse como percha para guardar la prenda comprada en el armario. Si la 

misma se avería o ya no se desea utilizar más, se puede enterrar y crecerán plantas en 

su lugar, dado que está realizada en papel plantable.  

Se considera que la bolsa de una marca funciona como una forma de identificación de la 

empresa, permite promocionar la misma, transmitir un mensaje y ser un elemento de 

identificación de la misma. En este sentido, el diseñador resulta ser la persona encargada 

de transmitir un mensaje al momento de materializar un producto. Es necesario asegurar 

un correcto desarrollo en cuanto a su funcionalidad, su materialidad y su fin de vida.  

Respecto a las necesidades para el fomento de la producción y el consumo de diseño de 

ciclo cerrado García Resta resalta que “El ciclo del producto debe ser simple y considerar 

incentivos en cada etapa.”(comunicación personal 10 de mayo de 2017). Por ello se 

plantea en la propuesta, que en cada etapa en la que la misma interactúa con el usuario 

una participación activa por parte de este, logrando a través de su aporte, completar el 

ciclo de sustentabilidad y que pueda ver la materialización de ello.  

En resumidas cuentas, el producto que se propone a los usuarios no solo satisface la 

necesidad primaria, sino también presenta mejores características al permitir la 

modificación del mismo a un bien de uso cotidiano, prolongando así su ciclo de vida.  

   

5.2.1 Interacción con el usuario 

Para el desarrollo de la propuesta se parte de una bolsa de papel plantable de 32cm de 

alto por 29cm de ancho y un fuelle de 12cm. La misma será utilizada para transportar la 

prenda desde la locación donde se compra hasta.  
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Una vez que la misma ya fue utilizada para tal fin se puede plantar en tierra o se puede 

proceder a su plegado para transformar la misma en una percha.  

En primer lugar, para su plegado se debe extraer la base de mayor rigidez que se 

encuentra en el interior de la bolsa y separar para su utilización posterior. En segundo 

lugar se debe despegar la zona inferior de la bolsa y extender la misma hasta obtener 

una superficie cuadrada con la sección del fuelle visible del lado derecho de la misma 

(ver figura 18, pág. 29, cuerpo C).  

Por consiguiente se procede a realizar los pliegues (ver figura 10, pág. 21, cuerpo C). 

Como primer paso plegar la esquina inferior izquierda hacia adentro llevando el vértice a 

la línea de pliegue de la base de la bolsa en ángulo recto. Realizar el mismo pliegue en la 

esquina superior derecha.  

Luego llevar la esquina inferior derecha a la superior izquierda y marcar el pliegue. Se 

obtendrá una figura similar a un triangulo. Tomar esa misma esquina y plegarla hacia 

afuera haciendo coincidir el borde superior derecho con el lado largo de la figura. Dar 

vuelta y repetir. 

Se obtendrá una figura con dos picos opuestos a un lado largo. Plegar ambos picos, 

envolviendo la figura, uno por arriba y otro por abajo haciéndolos coincidir con el lado 

largo. Como consecuencia de este plegado se obtendrá una figura de forma triangular 

que será la superficie horizontal de la percha.  

Para finalizar con el armado se debe unir la figura triangular obtenida con la base 

rectangular semi- rígida de la bolsa separada previamente que será la superficie de 

colgado. Ingresar de adentro hacia afuera la punta superior de la forma triangular por el 

corte que se encuentra en la superficie de colgado. La figura triangular quedará envuelta 

por la rectangular.   

Consiguientemente  se eliminan los troqueles de la superficie rectangular y se plantan. 

Luego se procederá a plegar la misma hacia adentro por la línea punteada haciendo 
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coincidir las perforaciones obtenidas del troquelado. Introducir la solapa restante por 

detrás del triangulo sobresaliente. Se obtendrá como resultado la percha.  

Una vez que la percha no se utilice más se procederá a plantarla en tierra para la 

germinación de la semilla.  De esta forma el producto funciona en un ciclo cerrado ya que 

al germinar las semillas vuelve a nacer una planta que luego podrá ser usada para 

generar otro papel.  

 

5.2.2 Materialidad 

La autora de este PG considera que la obsolescencia programada es un camino que se 

debe evitar si se desea reducir la incidencia negativa en el medio ambiente. Por lo tanto, 

para llevar a cabo el producto se realizó una búsqueda de materiales biodegradables que 

permitan un ciclo continuo, reduciendo la generación de desechos y sus efectos dañinos 

en el medio ambiente.  

Llegados a este punto, vale la pena resaltar, que para que un producto sea 

biodegradable, debe permitir descomponer sus materiales o sustancias en ambientes 

naturales, mediante agentes también naturales como el agua, las plantas, las bacterias, 

los animales, los microorganismos y el sol, entre otros.  

Así, se buscó, dentro de estos materiales, uno que propone un ciclo cerrado, ya que es 

un papel que está conformado por papel reciclado, y permite su enterramiento, logrando, 

como se indicó anteriormente, dar vida a una nueva planta.  

En efecto, el papel plantable, también denominado papel semilla, está compuesto por 

pulpa de papel, que puede ser reciclada o no, y dentro de la misma, contiene agregado 

de semillas de plantas. Por lo tanto, cuando el papel se entierra, se degrada sin dejar 

residuos y permite la germinación de las semillas generando el crecimiento de una nueva 

planta.  

De este modo, y por las razones previamente expuestas, se elige este material para la 

concreción del producto ya que permite no solo el reciclado de papeles desechados o 
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inutilizados logrando su resignificado, sino también un ciclo cerrado logrando dar 

nacimiento a una nueva especie. 

Es menester referir que para la producción del papel plantable si se desea realizar a partir 

de papel reciclado se precisa la recolección del papel a reciclar. Este puede ser de restos 

de revistas que ya no se utilizan, diarios, desechos de editoriales, de fábricas de papel, 

etc. Una vez obtenida la cantidad deseada, es necesario eliminar la tinta existente. Para 

esto se disuelve el mismo en agua y se realiza un proceso con aire para permitir la 

limpieza de las fibras de manera progresiva y obtener una pulpa sin restos de tintas.  

A continuación, se coloca la pasta de pulpa, previamente escurrida, sobre unas mallas 

metálicas donde el papel se constituye a medida que la pasta libera agua. Esta agua es 

recogida para la elaboración de más papel. A continuación y con el papel más seco, se 

mezcla con las semillas que se desean agregar al mismo.   

Luego se procede al secado final del mismo mediante el prensado de rodillos giratorios 

cubiertos en fieltro y mediante el prensado y la aplicación de calor se obtiene el rollo de 

papel plantable.  

Para poder lograr que este material sea en su totalidad biodegradable, se utilizan tintas al 

agua, evitando los tóxicos de las tintas con componentes derivados del petróleo. Las 

tintas al agua, son aquellas que contienen pigmentos en suspensión con agua y permiten 

un secado por evaporación de la misma.   

Así mismo, el pegamento utilizado para pegar las zonas necesarias en la bolsa se utiliza 

un adhesivo a base de un concentrado de proteínas de la soja. La soja es una materia 

prima natural y renovable que permite que este adhesivo no sea tóxico para la tierra en 

su biodegradabilidad. 

Por otra parte, es preciso destacar que es oportuno aprovechar el recurso del uso de las 

bolsas de papel debido a que transmiten una imagen ecológica, promoviendo una 

solución más sustentable para el embalaje de los productos.  
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5.2.2.1 Proceso de producción 

Para la producción de la bolsa se parte de la bovina del papel deseado, en este caso 

papel plantable. La cara superior del papel se imprime con las tintas al agua de acuerdo 

al diseño de cada empresa. Por cada color utilizado se genera una plancha con el diseño 

deseado en relieve, sobre el cual se coloca la tinta y luego esta se imprime sobre el 

papel. A medida que el papel se imprime se genera una nueva bovina con el diseño 

impreso.  

La segunda etapa para la fabricación de la bolsa es la etapa de la formación de la figura 

tubular que luego procederá a ser plegada. Para ello las bovinas se colocan en la tubera 

donde se plegará la materia prima en forma tubular. A continuación se administra el 

adhesivo en las zonas deseadas, siendo en este caso, uno de los laterales cortos de la 

bolsa y se procede a su doblado. Las maquinas utilizadas generan un pliegue de 

precisión mediante rodillos que deforman gradualmente el papel, llevándolo a la forma 

deseada.  

Por consiguiente se procede a cortar este tubo de manera que queden secciones 

individuales de tamaño exacto. Se utiliza una cuchilla que corta el tubo previamente 

obtenido a medida que el mismo se traslada en una cinta transportadora.  

Consecutivamente estas secciones se trasladan a otra etapa del proceso que será la 

encargada de plegar y pegar la base de la bolsa y la zona de agarre.  Para ello se 

introducen en una fondera donde las secciones van ingresando individualmente en las 

diferentes estaciones donde los rodillos consecutivamente van formando las líneas de 

pliegue. En este paso también se coloca el adhesivo necesario para doblar el papel y que 

quede correctamente distribuido y presionado. Como último paso se troquela o corta la 

zona de agarre de la misma.  

Cada una de estas etapas se supervisa cuidadosamente y se controla la calidad 

obtenida.  Las bolsas generadas se acumulan en pallets para luego ser transportadas a 

los clientes.  
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5.2.3 Diseño funcional 

En cuanto al diseño de la propuesta, se plantea la necesidad básica del producto a 

diseñar, cuya función principal es transportar la prenda de ropa obtenida y promocionar la 

marca.  

En efecto, la bolsa que se propone para este PG responde a estas necesidades, no solo 

porque tiene la posibilidad de contener la prenda desde su morfología envolvente con 

manijas que facilitan su transporte, sino que el material seleccionado permite la impresión 

sobre su superficie, por lo que la promoción de la marca mediante la gráfica también es 

posible. En cuanto a este último aspecto, es necesario destacar que tendrá un factor 

diferenciador que permitirá demostrar al usuario que la marca en cuestión contempla ya 

desde su packaging el compromiso con la sustentabilidad, lo que generará una visión 

positiva sobre ella no desde el engañó verde, sino desde un compromiso real.  

Respecto al aporte en el cuidado del medio ambiente que se intenta fomentar desde un 

producto de uso masivo se considera que el comerciante presenta un rol importante. Este 

aporta al mismo fomentando y transmitiendo al cliente esta búsqueda de una 

modificación de percepción de los productos de uso cotidiano. 

García Resta sostiene que el comerciante “es simplemente un actor de la cadena, pero 

no veo un rol protagónico en él.” (comunicación personal, 10 de mayo, 2017).  

La autora del PG considera que cada uno de los individuos que tienen contacto con el 

producto presenta un rol protagónico ya que, se pretende una toma de conciencia por 

parte de toda la sociedad. Por lo tanto, se propone otra perspectiva diferente a la del 

entrevistado respecto al rol del comerciante ya que este permite fomentar el uso de los 

productos sustentables mediante el aporte de un producto masivo con dicho fin.  

Por otra parte, se manifiesta innovación y se propone una función complementaria, 

aportando un valor agregado al packaging, proponiendo la interacción entre el usuario y 

el producto. Asimismo, se comunicará la optimización de sus funciones desde un solo 

producto.  
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Resulta interesante explicar en esta instancia lo referente al plegado. Si bien constituye 

un elemento fundamental, no se lo suele estudiar como materia de diseño. En su 

mayoría, los objetos están conformados mediante el pliegue, el curvado, acanalado, 

retorcido, doblado, entre otras, permitiendo crear objetos tridimensionales a partir de 

diversos materiales.  

En este sentido, aunque es casi imperceptible, el plegado podría considerarse una de las 

técnicas de diseño más usadas. Por lo tanto, desde este trabajo, se considera al origami 

como una herramienta de aprendizaje, un pasatiempo y un ejercicio creativo y 

estimulante.  

Por consiguiente, se propone desde el producto interactuar con el usuario brindándole la 

posibilidad de generar con sus propias manos una percha que facilite el guardado de su 

prenda, mediante el doblado de la bolsa, otorgándole un valor agregado. Para esto, en la 

bolsa se encontrarán las instrucciones que permitirán crear mediante la técnica de 

origami la percha. 

Lo que la autora de este PG desea plantear es que, al ser el consumidor el mismo que 

realiza esta tarea, perciba la posibilidad de transformación de un producto de uso 

cotidiano dándole una segunda utilidad y prolongando con sus propias manos el ciclo de 

vida del mismo.  

En síntesis, en lo que se refiere al producto, se busca generar una estructura sólida de 

papel mediante diferentes técnicas de plegado, que logren transformar una bolsa en una 

percha.  

Por lo tanto, cuando se presenta la intención de desecharla, ya sea porque se averió o 

porque no se desea usar más, surge una nueva toma de conciencia para el usuario al 

permitir que por su voluntad la bolsa logre una continuidad mediante la transformación de 

la semilla en una planta.  

Se plantea así una segunda etapa de transformación, que se concreta al plantar el 

material en la tierra para la germinación. Por otra parte, al ser semillas secas, no hay un 
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límite de tiempo, ya que las mismas crecerán al estar en contacto continuo con el agua y 

la tierra.  

En resumidas cuentas, lo que se pretende lograr mediante estas sucesivas 

transformaciones es la toma de conciencia por parte del individuo de su aporte al cuidado 

del medio, colaborando desde su lugar para completar el ciclo del producto. Se intenta 

que el producto permita influir de manera positiva en las costumbres cotidianas y en el 

estilo de vida de las personas.  

En conclusión, el producto constará de una triple transformación: la bolsa, la percha y la 

planta.  

 

5.2.4 Desecho, ciclo cerrado 

En función de lo desarrollado previamente, se advierte que la etapa de fin de vida de un 

producto resulta relevante al momento de diseñar el mismo, puesto que son los desechos 

de este los que quedan en la tierra.  

Como se refirió anteriormente, en la propuesta de producto se pretende lograr un fin de 

vida del mismo que a su vez sea el nacimiento de un nuevo ciclo, por lo tanto, sería un 

ciclo cerrado que permite su constante circulación.  

Así, se propone, desde su materialidad, lograr el cierre del ciclo, ya que para la obtención 

del papel es necesaria la tala de los árboles. Utilizando el papel plantable se permite 

volver ese recurso a la tierra. Si bien es cierto que en todo el ciclo de vida se producen 

diferentes tipos de emisiones nocivas, se intenta reducirlas al máximo y lograr, mediante 

el plantado de las semillas, cerrar el ciclo del producto.  

Continuando con lo mencionado, el papel puede ser plantado todo junto o ser 

compartimentado para esparcir las semillas en diferentes sectores o macetas. Lo primero 

que se debe realizar es preparar la tierra aireada para facilitar la germinación de las 

semillas. Luego, extender el papel sobre ella y cubrirlo con tierra. Una vez cubierto, es 

necesario regar abundantemente para que la humedad acelere el proceso de 
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biodegradación del papel. Es importante mantener esta humedad durante la primera 

etapa para permitir que las semillas se desprendan de la pulpa. Finalmente, se notará el 

crecimiento de las semillas luego de unos días.  

Asimismo, un valor agregado de este papel es que permite la utilización de una gran 

variedad de semillas, por lo que se posibilita la generación de bolsas con diferentes 

semillas utilizando este recurso como campañas de temporada. 

Es posible destacar, además, que este cierre de ciclo propone la eliminación de residuos 

en su totalidad. Sin embargo, no es posible trasladar esto a todos los productos a 

diseñar, pero mediante las herramientas previamente explicadas en el PG se facilita la 

búsqueda de diferentes soluciones.  

Sí se considera posible, desde la etapa de concreción del diseño, plantear la solución 

menos perjudicial para el ambiente, ya sea mediante el continuo uso de la materia prima, 

su reciclaje, su reutilización y re significación, para generar otro ciclo o diferentes 

alternativas posibles.  

 

5.3 Implementación de las herramientas 

Puesto que, cada etapa del ciclo de vida de un producto se puede relacionar con las 

diferentes estrategias de la rueda del D4S se evaluará el producto diseñado en aquellas 

que se consideran necesario una innovación. Se considera ineludible evaluar el producto 

mediante el análisis de ciclo de vida y la rueda de estrategias para poder dar cuenta del 

impacto medioambiental de este. 

Resulta importante afrontar esta temática desde el inicio del diseño de un producto, ya 

que, es en ese momento donde se puede proponer un cambio significativo. La 

implementación de esto busca lograr un producto sustentable que permita generar una 

conciencia en el usuario y a su vez evitar la obsolescencia programada. 
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De las ocho estrategias que propone la rueda del  D4S se seleccionan cuatro como punto 

de partida para el diseño y se las relacionan con las etapas del ciclo de vida que estas 

componen.  

Respecto al desarrollo del nuevo concepto, planteado como ítem general de la rueda de 

estrategias, se busca implementar una bolsa que permita modificar la percepción de un 

producto de uso descartable a uno que tenga continuidad en su uso. Se pretende con 

esto, demostrar que es posible pensar en un nuevo concepto de un producto, en pos de 

las sustentabilidad.  

Por consiguiente, se define la estrategia de selección de materiales de bajo impacto en 

relaciona con la etapa de extracción de materia prima como primer punto a evaluar. 

Desde este aspecto al proponer un material reciclado el impacto de la extracción del 

material se reduce notablemente. Partiendo de la base de que los mismos ya fueron 

utilizados para el primer uso del papel, se busca lograr la reutilización de este, con el fin 

de evitar el aumento de la tala y aprovechar los bienes ya extraídos al máximo.  

Si bien en el proceso de reciclado se utiliza abundante agua, se pretende contrarrestar 

esto evitando la tala de árboles para utilizar una materia prima virgen.  

Como segundo punto crítico se define la optimización de vida útil de producto y se lo 

relaciona con la etapa de uso del mismo. Para ello se plantea una reutilización por medio 

de la transformación de la bolsa a una percha. Se busca no solo prolongar el ciclo de vida 

sino también brindarle al usuario la posibilidad de formar parte de este proceso 

incitándolo a realizarlo con sus propias manos.  

Por último, la optimización del sistema de fin de vida se logra mejorar mediante el ciclo 

cerrado. El producto no genera ningún tipo de residuo en su etapa final dado que se 

desintegra por completo y se transforma en algo natural.  
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Conclusiones  

En el transcurrir del presente PG se realizaron reflexiones con el objeto de brindar un 

aporte a los diseñadores respecto a la comprensión de la problemática ambiental.   

En efecto, a lo largo de los capítulos se ha podido manifestar y advertir cómo, a partir de 

la Revolución Industrial, la sociedad fue modificando su comportamiento hasta llegar al 

híper consumo que se visualiza en la actualidad. En esta relación individuo-industria que 

se ha ido desarrollando, se ha puesto en evidencia la transformación de la cultura como 

respuesta a las necesidades de cada modelo económico.  

Si bien la mencionada relación se fue dando de manera natural y fue considerada como 

un progreso para la industria, es menester alertar que su exceso ha producido y seguirá 

produciendo el deterioro de los recursos naturales no renovables. 

Por otra parte, el surgimiento de la obsolescencia programada de los productos se utilizó 

como estrategia para salir adelante de las diferentes crisis que afectaron al mundo, pero 

su abuso acarreó al consumo en demasía. Precisamente tal abuso es el que se considera 

que ha llevado al deterioro de los recursos naturales y por ende, al exceso en la 

manipulación de los recursos materiales.  

Bajo esa tesitura, es posible reflexionar con una mirada prospectiva acerca del futuro 

funcionamiento del ser humano en esta sociedad que va agotando sus recursos, se 

requiere entonces una urgente concientización del valor real de los objetos materiales 

desechando la cultura de la obsolescencia programada que desemboca en 

contaminación y desperdicios de la naturaleza.  

Es por esta razón que en el presente trabajo se considera de vital importancia crear 

conciencia de que los valores del paradigma industrial precisan ser reconsiderados para 

poder insertarlos en la idea eje del cuidado del ecosistema en el que se vive.  

Para ello resulta de importancia insistir en que, si bien el consumo fue un motor para la 

economía de las últimas décadas, no es negativo, puesto que fomenta la aspiración hacia 

nuevas tecnologías, conocimiento de nuevos materiales, investigaciones, entre otras, 
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pero precisamente su giro hacia el híper consumo o lo que es lo mismo, el consumo 

desmesurado por el solo hecho de la novedad sin más aspiraciones, es lo que es 

necesario revertir inculcando conciencia de sus consecuencias.  

Como fue referido previamente se viró de una sociedad de consumo a una sociedad 

consumista. Se considera éste el quiebre que es necesario replantear como seres que se 

manifiestan en un ambiente natural.  

Según se ha ido desarrollando, este consumismo provoca un nivel de contaminación 

ambiental que a lo largo del tiempo se hace tangible, aunque quizás de manera tardía, 

cuando el daño ya es irreparable. Ésta es la razón de la propuesta, la necesidad de un 

corte y el advenimiento de una nueva Revolución Industrial. La obsolescencia 

programada de los productos debe ser reconsiderada teniendo en cuenta el impacto 

ambiental.  

Es notorio que en la actualidad existe falta de educación ambiental, y aunque se 

evidencian esfuerzos desde algunos sectores de la sociedad todavía no es bastante para 

generar real conciencia y reconocimiento del impacto que este consumo trae aparejado.   

La Revolución Industrial en su momento fue un quiebre a la producción tal como se la 

conocía y fue positiva, sin embargo se considera necesario un cambio. En consecuencia, 

mediante una reflexión profunda de esta temática y su inclusión en programas adecuados 

que ayuden a reflexionar, se podrá definir si la dirección que se está tomando como 

sociedad es el camino hacia lo que se desea llegar.  

En este contexto, se considera que el cambio es posible siempre y cuando se logre un 

profundo compromiso y disposición para realizar los cambios que sean necesarios y así 

poder preservar lo que aún queda de recursos naturales. Es comprensible que desde el 

inicio del Diseño Industrial esta temática no fuera abordada, dado que la cantidad de 

recursos era diferente y no se tenía tanto conocimiento, pero los tiempos han cambiado.  

En la actualidad, debido a las nuevas tecnologías de la comunicación y los medios de 

difusión masiva, es posible tener acceso a más información al respecto. Solo se necesita 
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la voluntad y el compromiso de cada individuo para aportar acciones que multiplicadas 

llevarían a un cambio real.   

Es preciso destacar, asimismo, que existe una tendencia por parte del mercado hacia la 

producción desde una posición más sustentable, aunque es lamentable también decir 

que varias de las empresas que lo aplican, lo utilizan solamente como estrategia de 

marketing para promocionarse y lograr atraer a sus clientes. Este mal uso del concepto, 

conduce a la errónea creencia de que la producción ecológica es más de lo mismo, que 

su sustentabilidad es solo un engaño verde, un método de marketing.  

Es por esta razón que para favorecer el medio ambiente, las empresas que se interesan 

en utilizar la sustentabilidad como una herramienta para favorecer el medio ambiente, 

necesitarían un aporte desde el rol del diseñador industrial como medio de promover este 

cambio positivamente y con vehemencia.   

Por otra parte, desde la disciplina del Diseño Industrial, son varias las herramientas que 

permiten que el profesional, apoyado en su especialidad, pueda aportar a esta 

problemática. Así, la necesidad de generar conciencia del re direccionamiento ineludible 

para poder tener un mercado de crecimiento favoreciendo el ámbito natural en el cual se 

vive está en las manos de quienes tienen conocimiento de la situación.  

De lo hasta aquí expuesto se puede inferir la responsabilidad que concierne, desde el 

punto de vista de la profesión a la importancia que ha de brindarse al aspecto ecológico y 

la necesidad de cambios estructurales dentro del diseño de los productos.  

Se advierte que es posible, desde el rol del profesional, generar un cambio consciente en 

la sociedad actual en pos de respetar la naturaleza integrándola como un factor 

indispensable.  

En conclusión, estas reflexiones permitieron poner en evidencia la necesidad de un 

producto de diseño que materialice una posible solución a las necesidades que se fueron 

estudiando a lo largo del desarrollo de este trabajo.  
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Con tal premisa se llevó a cabo el diseño de un producto sustentable que permita aplicar 

algunas de las herramientas proporcionadas que garanticen que el producto sea 

sustentable. El mismo aporta también, al objetivo de demostrar que es viable desde un 

producto, evitar la obsolescencia programada.  

Mediante el desarrollo del mismo se entrelazan los diferentes conceptos abordados a lo 

largo de la carrera. Se contempla el área del diseño y se lo relaciona con la materialidad y 

los procesos utilizados para esta, su morfología en pos de comunicar una función, su uso 

y su interacción con el consumidor, y por ultimo su fin de vida y como este afecta el 

medio ambiente en el cual se utiliza.  

Es posible deducir que se torna ineludible e indispensable lograr un equilibrio entre la 

economía y sus necesidades y la ecología y sus recursos. La tecnología y los avances 

seguirán presentes y en constante crecimiento. Esto será positivo siempre y cuando se 

logre mantener la economía activa sin agotar los recursos naturales.  

Se considera entonces, desde el punto de vista de la autora del PG que es necesario un 

aporte a la carrera de Diseño Industrial de una materia troncal que permita a los nuevos 

profesionales tener conocimiento respecto a la sustentabilidad y las nuevas tecnologías 

que permiten el desarrollo de materiales en pos de productos sustentables.  

Como se refirió previamente en el PG, la creciente tendencia respecto a esta temática 

promueve  las nuevas metodologías y materialidades que permiten brindarle al 

profesional herramientas para el desarrollo sustentable. Por lo tanto sería conveniente 

que desde la carrera se contemple esta temática y se aborde como dispensable al 

momento de diseñar.  

Se considera indispensable puesto que, al aplicar en el diseño de los productos, la 

importancia del diseño sustentable desarrollada a lo largo del PG no solo permite el 

cuidado del medio en el que se vive, sino que fomenta a la constante búsqueda de 

nuevos modelos para poder permitir esto y por lo tanto aportar conocimiento al 

profesional.  
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Lo cual apunta a la conclusión de que la sustentabilidad tiene un gran camino por recorrer 

y debería ir en paralelo con el crecimiento de la disciplina para poder evitar la 

contaminación mediante la obsolescencia programada.  
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