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 Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación, titulado El Diseño Industrial y las enfermedades 

psicomotrices, Propuesta de mate universal para enfermos de Parkinson, propone 

evidenciar como el Diseño Industrial puede optimizar la interrelación entre pacientes 

diagnosticados con Parkinson y actividades cotidianas ligadas a prácticas culturales de 

carácter gastronómico en Buenos Aires en la actualidad.  

La pregunta problema que transpone la totalidad de las investigaciones expuestas en 

este trabajo es ¿Cómo el Diseño universal puede mejorar la interrelación entre personas 

con Parkinson y actividades cotidianas ligadas a prácticas culturales de carácter 

gastronómico? 

Este proyecto aborda las diferentes problemáticas que sufre una persona con problemas 

motrices. El Diseño Inclusivo o Diseño Universal es un concepto que surge durante la 

Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló para poder disminuir la cantidad de accidentes a 

la hora de trabajar en un ámbito industrial. Más adelante, este concepto de adaptar la 

máquina al usuario se fue expandiendo a distintos ámbitos del Diseño. 

En la actualidad, el Diseño Inclusivo es un tema que todavía posee mucho potencial. 

Todavía hay muchos ámbitos de la vida cotidiana que no se pueden ejecutar por 

personas con capacidades motrices reducidas.  

Una de las principales enfermedades que afecta a la motricidad de una persona es el 

Parkinson. Dicha enfermedad es clasificada como degenerativa, es decir, que deteriora el 

movimiento de sus afectados a lo largo de su vida y, gradualmente, sus síntomas se 

agravan. Los principales síntomas son: temblores en extremidades, lentitud en el 

movimiento y rigidez muscular. Esta afección puede deteriorar las actividades cotidianas 

de los pacientes, como, por ejemplo, tomar mate. 

La costumbre de tomar mate es en Argentina un rito cultural muy importante. Una gran 

cantidad de personas son partícipes de esta actividad cultural gastronómica a diario. Esta 
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práctica se puede tornar difícil cuando se sufre de una enfermedad que obstaculiza el uso 

de objetos hápticos.  

En este Proyecto de Grado se identificarán las dificultades motrices de los pacientes 

afectados y se evidenciarán los puntos en los que el diseño industrial puede intervenir 

para mejorar el acto de consumir esta infusión, mediante la creación de un mate que será 

de uso universal, esto quiere decir que permitirá que pacientes de Parkinson puedan 

usarlo de manera fácil y segura, y también, podrá ser usado por personas con 

capacidades motrices normales. 

 Se inscribe en la categoría Creación y Expresión. Esto se debe a que, en base a las 

problemáticas previamente planteadas, es coherente que la solución sea un producto que 

mejore la interacción entre personas con motricidad reducida y actividades diarias. 

Utilizando los recursos característicos del industrial. Asimismo, la línea temática 

seleccionada es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya que la finalidad 

de este Proyecto de Grado es poder desarrollar un producto tangible que pueda ser el 

vínculo entre esta enfermedad y la acción de tomar mate.   

En función de lo antes pautado, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer 

lugar, diseñar un producto que permita mitigar el problema de los pacientes con 

Parkinson a la hora de tomar mate. Para abordar adecuadamente este propósito, se 

buscará: Analizar antecedentes en los que el diseño haya intervenido para mejorar las 

actividades cotidianas de personas con capacidades reducidas; identificar las áreas en 

las que el diseño puede intervenir en mejorar el acto de tomar mate y desarrollar un 

producto innovador que permita al usuario tomar mate de manera cómoda y segura.  

Los interrogantes que se postulan en este proyecto son: ¿Qué síntomas del Parkinson 

dificultan la acción de tomar mate? ¿Cómo el diseño industrial puede funcionar como 

vínculo entre una problemática motriz y una acción en particular? ¿Cuáles son las 

necesidades motrices para poder tomar mate de manera correcta y segura? 
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A continuación, se explicará el diseño metodológico que se utilizará en este Proyecto de 

Grado. La estrategia teórico metodológica es de carácter descriptivo-explicativa, ya que 

pretende describir las limitaciones motrices que poseen las personas con la enfermedad 

de Parkinson y como estas dificultan las actividades culturales de su vida cotidiana, 

además, se explicará posteriormente cómo se podrá intervenir en mejorar dichas 

actividades culturales desde el punto de vista del diseño industrial social. 

La perspectiva metodológica de investigación que se usará es la cualitativa, ya que 

aborda la temática planteada desde un enfoque de carácter denominado doble 

hermenéutica, es decir, se interpretaran interpretaciones de los autores que forman parte 

del campo estudiado. Existen muchas posibilidades diferentes por las cuales se puede 

intervenir en la problemática previamente explicada. En este Proyecto de Grado se 

consultará a escritores relevantes del ámbito del Diseño social, Diseño de objetos 

culturales, cultura argentina y de la enfermedad de Parkinson. Luego, en base a estas 

interpretaciones, se procederá al diseño de un objeto que cumpla con los requisitos 

estipulados previamente. 

El trabajo de campo que se necesita para comprender los fenómenos por los cuales la 

enfermedad de Parkinson perjudica a las actividades cotidianas de sus afectados exigirá 

la utilización de entrevistas en profundidad a doctores especializados en neurología y a 

diseñadores industriales que tengan experiencia en el ámbito del diseño social. Además, 

se realizará un relevamiento de mercado de observación presencial y documental en 

donde se identificarán y compararán características de productos para consumir yerba 

mate y características de productos para personas con problemas motrices. De esta 

manera, se obtendrá información empírica de profesionales que ayudará a enriquecer la 

fuente de datos.  

La revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la temática. 

Estos son, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos 
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de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo que se consolidan 

como un punto de partida inevitable.   

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Fezza (2017) Un objeto 

que vale mil palabras. En este Proyecto de Graduación se identifica una problemática que 

posee cierta parte de la sociedad que padece de un problema motriz, en este caso es la 

afasia motora, la incapacidad de establecer conversaciones de manera natural.  

Este trabajo sirve como antecedente ya que también se enfoca en una enfermedad motriz 

y muestra cómo es posible intervenirla desde el diseño industrial. Sin embargo, la 

perspectiva que se utilizó es diferente. El producto con el cual concluyó el proyecto fue de 

carácter grafico. 

En segundo lugar, se encuentra el proyecto realizado por Suarez Ansorena (2016) 

Relaciones Saludables. En este proyecto profesional se explora el rol del diseño industrial 

en la creación de objetos relacionados a la salud, un transductor de ecografía abdominal. 

Se toma como antecedente este proyecto debido a que el objetivo final fue el de 

rediseñar un producto de ámbito medicinal.  

Está vinculado al Proyecto de Grado ya que se usan factores claves que serán usados a 

la hora de diseñar, como, por ejemplo, el análisis de contexto en el cual estará sumergido 

el producto, revelar el usuario promedio del objeto, identificar zonas de agarre, texturas, 

colores e indicaciones necesarias para poder usarlos, y demás. 

En tercer lugar, puede citarse el proyecto creado por Negrete (2015). Diseñando 

Inclusión. En este Proyecto de Graduación se aborda la problemática de la discapacidad 

a la hora de usar productos. Desde el punto de vista del diseño de piezas prostéticas 

hechas con impresoras 3D. 

Es tomado como antecedente ya que el objetivo final es similar. En este proyecto se 

analizaron las distintas problemáticas motrices de personas con discapacidades y luego 

se diseño un producto, bajo el concepto de diseño inclusivo, que cumpliera con todos los 

requisitos que el usuario necesita. 
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Del mismo modo, se toma como referente el proyecto profesional realizado por Popescu 

(2012). Objetos que curan. Este proyecto tiene como objetivo investigar el campo del 

diseño industrial con fines médicos. Se centra en cómo los productos son pensados y 

diseñados para mejorar la salud de una cierta parte de la población, en este caso, el 

asma infantil. 

Se tomará como antecedente este proyecto ya que el fin es muy parecido en ambos 

casos. Este objetivo en común es investigar una problemática médica de cierta parte de 

la población e intervenirla mediante el diseño industrial inclusivo. 

Por otro lado, se utiliza el proyecto de Ordoñez (2014), Utilizar objetos sin la ayuda de 

terceros. Este proyecto aborda la problemática de movilidad a la hora de tomar objetos 

con la mano desde el punto de vista del diseño industrial. La finalidad fue diseñar un 

producto que permitiera a un usuario con movilidad reducida en la parte superior del 

cuerpo, poder auto aplicarse maquillaje.  

Este es un antecedente vinculado al presente proyecto, ya que tanto la reducción de 

movilidad como el problema de ergonomía a la hora de tomar objetos, son temas que se 

abordarán. 

Por otra parte, se toma como antecedente el proyecto de Behrends (2014), La 

humanización de la tecnología. En este Proyecto de Graduación se explora la relación 

bilateral entre los avances tecnológicos y la sociedad. Desde el punto de vista del Diseño 

Industrial se investiga la interacción entre usuarios y productos tecnológicos. Se toma 

como centro de atención a una parte de la sociedad, la tercera edad, y su incapacidad de 

entender y utilizar productos de carácter innovador en el ámbito de las 

telecomunicaciones. 

Este Proyecto de Graduación sirve como antecedente ya que el punto focal de ambos 

trabajos es el de mejorar la relación entre un área pequeña de la población y una 

problemática que puede ser resuelta desde el Diseño Industrial. 
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El siguiente antecedente seleccionado es el de Chung (2013), El legado del hombre. En 

este Proyecto de Graduación se analiza la relación entre el hombre y los objetos que 

generan cultura. Explora cómo el hombre interactúa con el medio ambiente y, en base a 

ello, crea productos que toman esta influencia de su entorno y la convierte en objetos que 

luego son absorbidos por su sociedad y se convierten en iconos de esta. En este caso, se 

estudia la antropometría y la relación entorno-hombre y luego se analiza los objetos 

creados por este. A partir de dicho análisis se intenta comprender su postura sobre la 

cultura humana. 

Este Proyecto de Graduación sirve como antecedente ya que también analiza a un 

producto de carácter cultural que es particular de una sociedad. Además, se analiza la 

relación antropométrica entre el hombre y dicho producto.  

Seguidamente, Pérez (2013) en el proyecto titulado Enfermedades Profesionales, se 

analiza la relación que se encuentra entre productos de carácter industrial y el entorno de 

la seguridad a la hora del trabajo. Destaca cómo el hombre depende de objetos que le 

brinden seguridad para prevenir lesiones a la hora de efectuar una actividad. La función 

de este objeto es minimizar los riesgos del usuario. Se investigaron situaciones reales en 

donde los objetos son necesarios para reducir las posibilidades que tiene una personade 

padecer accidentes, accidentes que pueden derivar en enfermedades crónicas que 

reduzcan el movimiento del paciente de por vida. 

Este Proyecto de Graduación sirve como antecedente ya que analiza la relación entre 

productos industriales y la prevención de la salud del usuario. Es decir, como un objeto 

puede ayudar a combatir una enfermedad crónica, ya sea previniéndola o evitando que 

empeore. 

En anteúltimo lugar, se toma como antecedente el proyecto de Alfonso (2013) 

Discapacidad sin limitaciones. El objetivo de este trabajo de Creación y Expresión es 

buscar propuestas de carácter innovador cuya función es resolver problemáticas reales 

de un grupo humano reducido. En este caso, personas con discapacidades que afecta su 
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motricidad y no les permita hacer alguna actividad en particular. En dicho proyecto, la 

actividad seleccionada es el surf y el porcentaje reducido de la población son personas 

que solamente poseen una extremidad superior. 

Este Proyecto de Graduación sirve como antecedente ya que se enfoca en resolver una 

problemática de un grupo de la sociedad reducido, interviniendo a un producto y 

rediseñándolo para que sea apto para dichas personas. En este ejemplo, el diseño 

industrial es una herramienta para facilitar la vida a seres humanos que lo necesitan. 

En último lugar, se encuentra el proyecto profesional de Lella (2013), ADN emocional. En 

este Proyecto de Grado de la categoría Creación y Expresión se analiza a las personas 

que sufren de una discapacidad y el modo en que afecta su rutina. La finalidad de este 

proyecto es la creación de un producto de carácter industrial que ayude a personas con 

problemas motrices a adaptarse a la sociedad sin la ayuda de terceros. Más 

específicamente, en este proyecto se ideo un lector de la tarjeta SUBE para colectivos. 

La función de este lector es que lo puedan utilizar todos los usuarios de transporte 

público y no solo las personas con discapacidad.  

Este Proyecto de Grado, de línea temática de Diseño y Creación de objetos, espacios e 

imágenes, es un antecedente directo ya que aborda la problemática de la discapacidad 

motriz y cómo esta afecta a los que la poseen. Además, se explica el padecimiento que 

tiene este grupo de la sociedad al no poder completar acciones simples sin la ayuda de 

terceros. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres 

principales conceptos: diseño social, productos culturales y la enfermedad de Parkinson. 

Estas contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. En lo que respecta al 

primer concepto, se utilizan las reflexiones de Bernd Löbach, el autor del libro Diseño 

Industrial (1981). Según él, el Diseño Industrial es una profesión proyectual cuya función 

es crear productos de carácter industrial. Esta práctica es una de las tantas otras 

herramientas que existen para mejorar la calidad de los objetos. Existen tres aspectos 



10 

 

que son evaluados a la hora de diseñar. Estos son la forma, el aspecto morfológico del 

producto; la función, el uso que se le da, y por último, la tecnología, la innovación del 

objeto, ya sea en su proceso productivo o adaptando tecnologías de otros ámbitos y 

trasladarlos al producto. 

El diseño industrial tiene en su deber: contemplar el ciclo de vida del objeto, la 

racionalidad de materiales; las consecuencias socioculturales del producto en cierto 

ámbito. Pero principalmente, el foco del diseño industrial es satisfacer las necesidades 

del usuario. 

Para poder entender mejor la relación entre el usuario y el objeto, primero hay que 

entender el concepto de ergonomía. Esto es el estudio que usa a la antropometría como 

herramienta para poder comprender las relaciones y adaptaciones que tiene un área de 

trabajo, un objeto o una máquina con el usuario. Este estudio comenzó a mediados del 

siglo XX. Con la Segunda Guerra Mundial de fondo, la mano de obra para la producción 

bélica escaseaba y ante esta necesidad de reducir los errores, entrenamientos para el 

uso de maquinaria y accidentes, surge el concepto de llegar a la máxima integración 

entre las posibilidades de carácter físico del hombre y la tecnología usada en las cadenas 

de producción. En Inglaterra, por ejemplo, se diseñaban máquinas complejas con el 

eslogan “Fitting the job for the worker”, es decir, adaptando el trabajo al operario. Estas 

cabinas se diseñaban en conjunto con ingenieros, fisiólogos, psicólogos y doctores con el 

fin de mejorar la seguridad y la salud del usuario. Dialnet (2006) 

En Suecia, durante los años „60, se generó el concepto de welfare. Su significado es 

crear una sociedad para todos. Poniendo como prioridad la accesibilidad y cuyo objetivo 

es la igualdad de condiciones para toda clase de usuarios. Esta corriente ideológica tiene 

características que convergen con Las Reglas de las Naciones Unidas en la Igualdad de 

Oportunidades. Estas nuevas reglas fueron establecidas por la ONU en el año 1993. Este 

concepto luego fue adoptado por el EIDD (European Institute for Design and Disability) 

bajo el nombre de design For All. 
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El Desing for All es una nueva corriente en el diseño que se enfoca principalmente en las 

necedades de las personas. Se orienta a realizar productos y/o servicios que se adapten 

a la diversidad del ser humano y que sirvan como método de inclusión social. Además, 

esta nueva corriente de diseño avala la creación de productos desde un punto de vista 

multidisciplinario, es decir, que para lograr que realmente un objeto ayude a la inclusión 

social, es necesario trabajar con diversos campos académicos, como por ejemplo la 

medicina. 

Para poder lograr estos productos, se analiza meticulosamente a los denominados 

usuarios límite, estos son sujetos con limitaciones motrices. Como personas con edad 

avanzada, enfermedades psicomotrices, malformaciones, entre otros. 

El segundo concepto que rige el escrito es diseño de productos de carácter cultural.  

Cuando se estudia el Diseño, es un hecho que las principales asociaciones que se crean 

son relacionadas a la historia o al marketing. No se tiene en cuenta en estas 

aproximaciones al bagaje cultural que el diseño crea en una sociedad y cómo la cultura y 

el diseño tienen una relación simbiótica, en la cual un cambio en uno de ellos puede 

generar consecuencias en el otro.  

En su libro La Cultura Del Diseño, Guy Julier(2010) establece que la cultura vinculada al 

diseño es una disciplina propia cuyo objeto de estudio son las relaciones entre los 

objetos, los diseñadores y el usuario. Un concepto transdisciplinario que aumenta el valor 

del producto y promueve la reflexión de acuerdo al rol que cumple en la sociedad en la 

que fue producido o consumido. Para él, el diseño no es sólo una herramienta del 

marketing, sino que también es un generador de conciencia que se vuelve el reflejo de la 

sociedad. Según él, hablar del diseño como promovedor del consumo desmedido es 

tener una mirada retrograda., Julier reflexiona acerca de los distintos tipos de diseños 

culturales, ya sean dispositivos electrónicos, productos culinarios y objetos lúdicos. 

Existen numerosas culturas en el mundo, y cada una de ellas posee características 

únicas que las diferencian entre sí. Éstas pueden provenir del ámbito culinario, textil, 
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espirituales u objetos tradicionales. En Argentina, una de las principales costumbres 

simbólicas es el mate. Éste, para los argentinos, es un ritual que trasciende a la infusión; 

el mate se ha convertido en una herramienta que se puede usar para unir a las personas. 

´El mate te hace conversar si estás con alguien, y te hace pensar cuando estás solo´ 

(Scutellá, 2015). Se puede observar esta simbología en diversos movimientos artísticos, 

desde la literatura, la pintura y la escultura. 

En su obra titulada El mate, (2009). Javier Ricca expone cómo esta bebida se volvió una 

rutina en la vida diaria de los argentinos y como este tiene su propio lenguaje. 

Esta infusión se puede beber de diversos contenedores. Generalmente se usan 

productos artesanales y/o naturales. Existe un mercado muy polarizado en el rubro de 

contenedores para mate. Por un lado, están los hechos de manera artesanal, con 

componentes naturales. Por el otro lado, existen aquellos que se fabrican de manera 

industrial. Estos tienden a tener un diseño más racional, dejando de lado al ornamento 

que por lo general acompaña al mate artesanal. Los materiales usados en este segundo 

tipo de contenedores varían desde metales como el acero y elastómeros como la silicona. 

Actualmente el mercado de mates industriales está creciendo. Hoy en día existen 

diversos tipos que se adaptan a los gustos del usuario. Pero su función sigue siendo la 

misma. 

Como último concepto, se encuentra la enfermedad de Parkinson. Según la Doctora 

Fages en su boletín co-publicado con el Ministerio de Salud de España, titulado Guía 

informativa de la enfermedad de Parkinson (2012), el primer acercamiento a la 

enfermedad fue concretada por el médico inglés James Parkinson a principios del siglo 

XIX. En ese momento se la denominó parálisis agitante. Más adelante, el neurólogo de 

nacionalidad francesa llamado Charcot le otorgó el nombre de enfermedad de Parkinson. 

Esta enfermedad se denomina neurodegenerativa, esto se debe a que daña al sistema 

nervioso y, posteriormente, degeneran las neuronas que se encuentran en la sustancia 

negra del cerebro. Estas neuronas son las encargadas de producir el químico 
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denominado dopamina que es fundamental para la correcta movilidad del cuerpo humano 

ya que cuando esta no es suficiente en el cerebro, las conexiones neuronales fallan y se 

trasmiten de manera equivocada. Esto lleva a movimientos involuntarios típicos de la 

enfermedad que gradualmente se agravan si no son tratados correctamente. 

Además, hay otros tipos de neuronas afectadas por esta enfermedad, son aquellas que 

se encargan de la producción de otros tipos de neurotransmisores como la serotonina, 

acetilcolina y noradrenalina. Debido a ello, existen otros síntomas de la enfermedad de 

Parkinson que no son motores, es decir, que no afectan a la motricidad del paciente. 

La edad en la que se empieza a desarrollar esta enfermedad es a partir de los sesenta 

años, pero uno de cada cinco pacientes se ve afectado antes de los cincuenta y a nivel 

global, afectando más al sexo masculino (Fages, 2012) 

El Parkinson es progresivo y crónico, esto quiere decir que sus síntomas se empeoran a 

través del tiempo. Su avance es gradual, por lo general empieza a afectar un lado solo 

del cuerpo. Esta enfermedad es heterogénea, es decir, sus síntomas varían entre 

pacientes. Debido a esto, el tratamiento debería ser individualizado. 

Existe la presencia de síntomas motores y no motores. No todos se desarrollan y no 

todos evolucionan de la misma manera. Están definidos cuatro tipos de síntomas que 

caracterizan a la enfermedad. Para diagnosticar el Parkinson, un paciente debe tener al 

menos tres de los síntomas que se detallarán a continuación. El primero responde a la 

presencia de temblores. Por lo general este es el primer síntoma. Este tipo de temblor es 

de reposo, es decir que aparece cuando el cuerpo no está realizando ninguna tarea. 

Suele empezar en las extremidades como manos o pies, pero además, puede afectar la 

mandíbula, parpados o labios. Este temblor suele desaparecer cuando se realiza una 

tarea con esa extremidad y aumentar en momentos de estrés (Parra, 2014). 

El siguiente síntoma se denomina bradicinesia. Es el término que se le da a realizar 

movimientos con lentitud. El paciente puede tener dificultad para terminar un movimiento 

o para realizarlo. Esta característica también afecta al movimiento de actividades motoras 
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finas de la vida cotidiana, como usar utensilios, abrochar botones o cepillarse los dientes. 

Además, afecta el caminar del paciente, haciéndolo más corto y arrastrando los pies 

(Parra, 2014). 

Otro síntoma muy habitual también es la rigidez. Los músculos se tensan de manera 

constante y no se relajan de manera adecuada, Esto puede provocar problemas de 

cintura, calambres y dolor de extremidades, cuello y espalda, así como degradación de 

expresividad facial debido a la rigidez de los músculos. 

Por último, la inestabilidad postural. A medida que la enfermedad evoluciona, los 

pacientes adoptan una postura encorvada. Esto hace que se pierda el equilibrio. Debido a 

ello, situaciones de la vida cotidiana se vuelven peligrosas ya que se pueden presentar 

caídas y lesiones (Parra, 2014). 

 El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el 

cual se inserta la problemática, titulado El Diseño en la resolución de los problemas 

sociales. En este capítulo se explica qué es el diseño social, cuándo por qué se empezó 

a utilizar. Además, se abordan los temas del diseño para una parte de la población 

específica y qué herramientas se necesitan para lograrlo. Los conceptos de ergonomía y 

antropometría son desarrollados en este capítulo. 

El segundo capítulo se denomina Parkinson y otras enfermedades psicomotrices. Este 

capítulo se orienta a aquellas enfermedades que interfieren en la motricidad de una 

persona afectando su vida diaria. Se tomará como foco la enfermedad de Parkinson y sus 

principales síntomas. Además, explicará cómo esta enfermedad afecta a la vida cotidiana 

de sus pacientes. Por último, se entablará la relación que existe entre la enfermedad y el 

consumo de yerba mate. 

El tercer capítulo, llamado Diseño universal de productos culturales, explicará el concepto 

de diseño universal y como este se aplica a distintas áreas. Luego, se describirá cómo 

avanzó el diseño de productos culturales en Argentina, explicando costumbres 

autóctonas. En este capítulo se explicará la importancia que tiene el mate en la sociedad 
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argentina y cómo varía, de material, textura, carácter artesanal o industrial, usuario, entre 

otros. 

En el capítulo cuatro, llamado Mercado de productos universales en Argentina.  En este 

capítulo se explicitará y se detallará cómo varía el mercado argentino actual de productos 

cuyo usuario sea universal. Además, se analizarán los distintos antecedentes 

académicos y se deducirán posibles soluciones de diseño contemplando el trabajo de 

campo.  

En el capítulo final, Propuesta de mate universal, se desarrollará cómo se efectuará el 

diseño del producto. Se analizarán todas las funciones que debe tener dicho producto. 

Además, se explicará el motivo por el cual se usarán texturas y tipos de agarres 

específicos. En este capítulo final del Proyecto de Grado, se describirán las 

características primordiales del producto, que son, morfología, tecnología y, por último, 

función. Para concluir, se justificarán todas las decisiones de diseño tomadas a la hora de 

crear dicho mate universal, que podrá ser usado tanto por usuarios con afecciones 

psicomotrices, cómo también, por personas con una motricidad dentro de los parámetros 

normales. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Taller de producción 

V ya que aborda el tema de ergonomía y otorga herramientas, como la antropometría, 

para poder solucionar problemáticas y ayudar a la toma de decisiones de diseño. En esta 

materia se explica el concepto de diseño universal y cómo lograrlo. Además, se brindan 

nuevas formas de entender la interacción entre usuarios y productos.  

Por otro lado, el proyecto se relaciona con la asignatura Diseño de productos IV. En esta 

asignatura, al ser la integral de la carrera, se ejerce todo lo previamente incorporado de 

otras materias. En ella se aprende a afrontar la creación de un producto, y 

posteriormente, llevarlo a cabo. 

Por último, la materia Materiales y procesos V brinda las herramientas y los 

conocimientos necesarios para efectuar, de manera correcta y legible, un plano técnico 
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que luego podrá ser utilizado para la producción del objeto. Además, se desarrollan 

resoluciones tecnológicas de mucha importancia.  

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Grado al campo del 

diseño industrial porque aporta una nueva mirada interdisciplinar que convierte al diseño 

de productos en la respuesta a una problemática de carácter médico. El mate universal 

que propone en este proyecto es único en su ámbito. Innovando desde el punto de vista 

morfológico y funcional. 

Además, agrega un tercer factor que es el contexto cultural en donde este producto se 

introducirá. De esta manera, se les otorgará una solución, que previamente no tenían, a 

pacientes con Parkinson para poder efectuar una actividad cotidiana que la mayoría de la 

población disfruta. 
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Capítulo 1. El Diseño en la resolución de los problemas sociales 

En este capítulo del Proyecto de Grado se introduce al lector al mundo del diseño y su 

impacto en la sociedad. Es importante este capítulo ya que plantea los métodos y 

herramientas que se usaran para la finalización del proyecto. Además, se explica las 

relaciones entre distintos campos académicos dentro y fuera del diseño. 

El capítulo se divide en tres subapartados. El primero se denomina Diseño Social, en el 

que se analizan los autores emblemáticos del diseño social, como lo son Victor Papanek 

(1971), Andre Ricard (1987) y Jhon Heskett (2005), entre otros. Es necesario remarcar la 

importancia de estos autores en este campo disciplinar, ya que son sus máximos 

exponentes. En este apartado del capítulo se explica cómo el diseño puede cambiar el 

mundo mediante la producción de productos socialmente correctos. Esto quiere decir, 

productos que ayuden a mejorar una problemática social existente.  

Además, se analizá la visión de Papanek sobre la sociedad actual de consumo y cómo el 

diseño en la actualidad está destinado a cumplir deseos y placeres innecesarios para el 

noventa por ciento de la sociedad, un porcentaje que posee recursos monetarios para 

adquirir productos de diseño y como el diseño debe incluir a ese diez por ciento restante 

y elaborar objetos que cumplan con sus necesidades reales. 

El segundo subapartado se centra en la ergonomía, las herramientas y los métodos que 

posee el diseño para poder diseñar, de manera eficaz, para todas las personas de la 

sociedad. Además, se detallan los diferentes tipos de ergonomía para determinar las 

características que debe tener una zona de trabajo, ambiente o producto para que pueda 

ser operado de manera eficiente minimizando el riesgo a lesiones. 

En este mismo capítulo se detalla la herramienta que posee la ergonomía para poder 

delimitar los parámetros en los cuales el diseño puede operar, esta se denomina 

antropometría. Es el estudio del cuerpo humano para delimitar sus medidas, tanto 

estáticas como en movimiento. Se utiliza el libro de Panero y Zelnik denominado Las 
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Dimensiones humanas en los espacios interiores (1996) y el libro del autor Wiliam 

Singelton, llamado Naturaleza y objetivos de la Ergonomía (1982). 

Por último, el sub-apartado con el cual culmina este capítulo se denomina Diseño 

inclusivo universal. En este se explicitan los parámetros a tener en cuenta a la hora de 

diseñar para toda la población y de qué manera el usuario se puede relacionar con un 

producto o un ambiente. Esta corriente del diseño llamada Diseño Para Todos, se centra 

homogeneizar el público consumidor e incluir a los grupos minoritarios, entre ellos, a los 

afectados por problemas motrices. 

1.1 Diseño Social 

El concepto de Diseño no se puede catalogar ni explicar fácilmente, ya que cuando se 

menciona, se tiene que contemplar a cada rama de esta disciplina. Estas ramas usan 

diferentes herramientas para llegar a su fin, ya sea tangible o intangible, el único 

denominador común que poseen todas las áreas del diseño es que, todas necesitan 

satisfacer las necesidades de un usuario. 

André Ricard, en su publicación titulada Hablando de Diseño (1987), plantea que el ser 

humano tiene cómo capacidad innata el diseñar, interpretando y saciando las 

necesidades, ya sea a través de servicios o productos. Esta idea pluralista del diseño da 

a entender como el diseño se usa como herramienta, sin importar el contexto. 

Este concepto del diseño como instrumento para resolver las diferentes problemáticas a 

las que la humanidad se enfrenta, es tomado nuevamente por Jhon Heskett, en su 

publicación literaria titulada Diseño en la vida cotidiana (2005). Aquí, el autor hace 

hincapié en el peso que tiene el diseño en la vida cotidiana, ya que este es responsable 

de enriquecer el entorno. Heskett plantea que el diseño es tan rico en su práctica ya que 

posee una inmensa variedad de aplicaciones. Estas ideas se pueden ver reflejadas en la 

siguiente cita. “La capacidad humana de dar forma al entorno, para servir nuestras 

necesidades y dar sentido a nuestras vidas” (Heskett, 2005, p.7). 
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En el libro previamente nombrado, el autor detalla como el diseño, si se usa de manera 

correcta, ayuda a reducir los costes y los desechos provocados por el hombre. Según 

Heskett, el diseño mejora el estilo de vida del ser humano cuando sus acciones de la vida 

cotidiana son simplificadas, o sus condiciones de vivienda son aumentadas. 

Esta noción de ayudar a mejorar el mundo que nos rodea mediante el diseño es unos de 

los fines del Diseño Social. 

El diseño social, si bien sirve como guía para todas las ramas del diseño, está 

fuertemente vinculado con el Diseño industrial. Esto se debe a la fuerte influencia que 

este tiene en la vida cotidiana de las personas. 

Según Bernd Löbach, el autor del libro titulado Diseño Industrial (1981), esta disciplina es 

una profesión proyectual cuya función es crear productos de carácter industrial. Esta 

práctica es una de las tantas otras herramientas que existen para mejorar la calidad de 

los objetos. Existen tres aspectos que son evaluados a la hora de diseñar. Estos son: la 

forma, el aspecto morfológico del producto, la función, el uso que se le da., y por último, 

la tecnología, la innovación del objeto, ya sea en su proceso productivo o adaptando 

tecnologías de otros ámbitos y trasladarlos al producto. 

El Diseño Industrial tiene en su deber: contemplar el ciclo de vida del objeto, la 

racionalidad de materiales, las consecuencias socioculturales del producto en cierto 

ámbito. Pero principalmente, el foco del diseño industrial es satisfacer las necesidades 

del usuario. 

Retomando con esta línea, el término de Diseño Social es un término que se le da a la 

acción de diseñar de manera consciente, teniendo en cuenta la sociedad a la que ese 

producto o servicio está dirigido y al impacto en el medio ambiente que este genera. Esta 

rama del diseño hace foco en la habilidad de intervenir en la función de un producto y 

como orientarlo a que este trabaje para ayudar a mitigar las necesidades del ser humano 

en vez de crear objetos que solo sirvan para satisfacer un mercado. En otras palabras, el 
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Diseño Social es la acción de usar herramientas dadas por la profesión para mejorar la 

sociedad solucionando problemáticas ya existentes. 

Esta idea se opone a la corriente de diseño de crear objetos para el noventa por ciento de 

la población que posea el capital necesario para obtener dicho producto. De esta manera, 

el restante diez por ciento carece de la capacidad de acceder a objetos. Es por esto que 

el diseño social intenta motivar a los diseñadores a poner el foco de atención en 

solucionar problemas ya existentes, con creaciones que puedan ser obtenidas por todos. 

Cuando se habla del Diseño Social, es obligatorio nombrar a Victor Papanek, sin duda, 

uno de los mayores representantes de esta corriente del diseño.  

En su libro titulado Diseño para el mundo real (1971), Papanek explicita la importancia 

que tiene la concepción de los objetos, especialmente en los procesos industriales y 

cómo estos afectan al medio ambiente y a las personas. Este autor indica que el mercado 

actual de productos responde a necesidades efímeras que no ayudan a mejorar la 

sociedad. Este pensamiento se puede ver reflejado en la siguiente cita. 

Muchos de los diseños recientes han satisfecho sólo necesidades efervescentes y 
deseos, mientras que las verdaderas necesidades del hombre a menudo han sido 
descuidadas por el diseñador. Las necesidades económicas, psicológicas, 
espirituales e intelectuales de un ser humano suelen ser más difíciles de cumplir 
que los `deseos‟ cuidadosamente inculcados por capricho o la moda. (Papanek, 
1971, p.15). 
 

Según Papanek, el diseñador siempre está afectando a la sociedad, ya sea de manera 

positiva, tratando una problemática ya existente o reduciendo el daño ambiental que 

produce dicho objeto, o de manera negativa, fomentando el consumo de productos que 

sólo satisfacen deseos, no contemplando el cuidado medioambiental.  

La visión del autor es clara; para él, es necesario que se fomente el diseño de objetos 

responsables con el usuario, que presenten un atractivo funcionalista que ayude a 

resolver problemáticas humanas, satisfaciendo necesidades urgentes que posee la 

sociedad. 

En este libro, se plantea que el diseño tiene que estar vinculado con ramas científicas, 

como la ecología, al detectar y analizar el impacto ambiental que la producción de un 
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objeto tiene. Del mismo modo, debe vincularse con la sociología, interpretando las 

necesidades de la población y la medicina, ayudando a los diseñadores a crear objetos 

inclusivos que puedan ser usados por todos, independientemente de su condición física, 

psicológica o social. Es este vínculo interdisciplinar que ayuda a detectar y disminuir 

distintas problemáticas sociales.  

Este vínculo entre diseño y medicina dio lugar a muchos estudios del cuerpo humano 

dando datos como, medidas, alturas, anchuras, inclinaciones, entre otros. Esto le dio 

lugar al concepto de accesibilidad que, según William Lidwell, autor del libro Principi 

universali del design(2005), es un principio que afirma que el diseño es una herramienta 

que debe permitir el uso de un objeto a usuarios con facultades diferenciadas, sin la 

necesidad de modificaciones o adaptaciones especiales, brindándole autonomía y 

seguridad al usuario. 

La interactividad es un término que, según Norman, se refiere a la relación que surge 

entre el usuario y el objeto y como ese interpreta su función. Este concepto se puede 

demostrar en el siguiente extracto de su libro titulado a Caff ettiera del masochista. 

Psicopatologia degli oggetti quotidian. “El término indica las propiedades reales y 

percibidas de las cosas materiales, en primer lugar, de las propiedades fundamentales 

que determinan justamente cómo podría usarse verosímilmente el objeto en cuestión” 

(Norman, 1990, p. 34.). Si se diseña de manera exitosa, según Norman, el usuario siente 

una satisfacción por poder utilizar un producto diseñado para su inclusión. 

Para la correcta correlación entre usuarios y objetos, de cualquier ámbito social, o con 

algún problema motriz o físico, es necesario entender el concepto de ergonomía. 

1.2 Ergonomía 

Para poder entender la relevancia de este concepto en el diseño, ya sea de productos o 

de espacios y como estos se relacionan con el usuario, primero hay que entender el 

concepto de ergonomía. Esto es el estudio que usa a la antropometría como herramienta 
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para poder comprender las relaciones y adaptaciones que tiene un área de trabajo, un 

objeto o una maquina con el usuario. Este estudio comenzó a mediados del siglo XX. 

Con la Segunda Guerra Mundial, la mano de obra para la producción bélica escaseaba y 

ante esta necesidad de reducir los errores, entrenamientos para el uso de maquinaria y 

accidentes, surge el concepto de llegar a la máxima integración entre las posibilidades de 

carácter físico del hombre y la tecnología usada en las cadenas de producción. En 

Inglaterra, por ejemplo, se diseñaban máquinas complejas con el eslogan “Fitting the job 

for the worker”, es decir, adaptando el trabajo al operario. Estas cabinas se diseñaban en 

conjunto con ingenieros, fisiólogos, psicólogos y doctores con el fin de mejorar la 

seguridad y la salud del usuario. 

En su libro titulado Naturaleza y objetivos de la Ergonomía, Wiliam Singelton define a la 

ergonomía de la siguiente manera. 

Ergonomía significa literalmente el estudio o la medida del trabajo. En este 
contexto, el término trabajo significa una actividad humana con un propósito; va 
más allá del concepto más limitado del trabajo como una actividad para obtener 
un beneficio económico, al incluir todas las actividades en las que el operador 
humano sistemáticamente persigue un objetivo. (Singleton, 1982. p.29). 

Para Singelton, la ergonomía tiene como foco al humano y a sus operaciones, este puede 

ser un personal calificado que maneja una maquina compleja en un entorno industrial, 

una persona que adquiere y usa un producto de forma casual, un niño en un aula o 

incluso, una persona con motricidad reducida. El ser humano es extremadamente 

adaptable, pero esta adaptabilidad es finita, es decir, que posee límites. Es el trabajo de 

la ergonomía de acotar estos límites para crear intervalos en los cuales las condiciones 

de operación sean óptimas. Además, la ergonomía explora las distintas repercusiones 

que se causarían si estos límites fueran superados. Por ejemplo, qué efectos negativos 

desarrolla un operador que trabaja en condiciones de ruido, vibraciones excesivas o 

extremas temperaturas, o si la exigencia mental o física es demasiado pesada. 

Son evidentes las ventajas que aporta el estudio ergonómico a la interacción cotidiana 

que se genera entre usuarios y productos o ambientes. Estas ventajas se pueden ver 
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reflejadas en los niveles de calidad y productividad de un operador. Además, se evidencia 

un incremento en la seguridad, la satisfacción y la salud de estos operarios. 

En base a lo previamente estipulado, se puede determinar que la ergonomía tiene como 

objetivo la eficiencia en cualquier operación realizada con un fin. Esto quiere decir que se 

busca completar una tarea con el menor gasto de recursos, desperdicio de energía y 

riesgos de daños para los involucrados.  Es por esto que un diseño ergonómicamente 

correcto es imprescindible para la interrelación entre el usuario y un producto o ambiente. 

En la publicación para la revista Waste titulada Ergonomía: Técnica de organización, 

(2017) López, organiza y cataloga los distintos tipos de implementaciones ergonómicas.  

El primer aspecto que se explica en la publicación es denominado ergonomía ambiental, 

área que estudia las condiciones físicas que se encuentran alrededor del ser humano 

influyendo en su desempeño para realizar distintas tareas y actividades. La aplicación de 

este tipo de conocimiento ergonómico promueve al diseño de productos o zonas de 

trabajo que optimizan el desempeño de los operarios. Los factores que considera este 

tipo de ergonomía son los térmicos, con respecto a un ambiente con temperaturas altas o 

bajas que causen inconfort, disminuyendo el rendimiento. 

 En segundo lugar, considera el factor visual, analizando los valores de iluminación que 

se necesitan en un área de trabajo, mitigando la fatiga visual que se puede ocasionar por 

una mala iluminación. El último factor ambiental es el acústico, el ruido es un elemento 

perturbador que molesta las actividades, ya sean de trabajo o descanso. 

El tercer aspecto ergonómico es el cognitivo, este se centra en los procesos mentales, 

estos son, la percepción, memoria, razonamiento y respuesta motora.  El siguiente se 

denomina ergonomía preventiva, En este estudio ergonómico, se estudia el área de 

trabajo y se determinan las limitaciones relacionadas al cuidado de la higiene, la 

seguridad y la salud. Además, En esta área se analizan aspectos físicos o biomecánicas 

para evaluar la fatiga muscular o esfuerzos necesarios para realizar ciertas actividades. 
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Por último, se encuentra la ergonomía de necesidades especiales, orientado al desarrollo 

de objetos para personas con alguna discapacidad física, infantes y ambientes que le den 

autonomía al usuario y la ergonomía física, esta analiza las características 

antropométricas, biomecánicas, fisiológicas y anatómicas para desarrollar un ambiente u 

objeto que respete las limitaciones humanas reduciendo el riesgo de lesiones  por cargas 

pesadas, repetición de movimientos, malas posturas y heridas musculares.  

En el libro titulado Ergonomía 3, Diseño de puestos de trabajo (1999), Mondelo explicita 

que es necesario un correcto análisis antropométrico para diseñar objetos hapticos, ya 

que, de lo contrario, se pueden producir lesiones, golpes, traumatismos y cansancio 

excesivo (Mondelo, 1999) 

Para poder diseñar productos que se operan con la mano, se deben contemplar los datos 

antropométricos de la misma, esto quiere decir que se necesita conocer las longitudes de 

las falanges, ancho de dedos, ancho y largo de palma, abertura total de la mano, rotación 

de la muñeca, tipo de piel, callosidades en la piel, sudor y edad del operario. Estos datos 

sirven para estipular qué tipo de agarre se puede usar para el objeto a diseñar. Estos 

pueden ser: de contacto, con un dedo, pulgar, mano o cesta de la mano; de agarre de 

sujetar, con dos, tres, cinco dedos o con la mano completa y por último, agarre de 

abarcar, este puede ser de dos, tres y cuatro dedos, además de la mano entera. 

Estos datos de tipos de movimientos y agarres son obtenidos gracias al estudio de la 

antropometría. 

La antropometría, según el libro titulado Las dimensiones humanas en los espacios 

interiores, de Panero y Zelnik, es “la ciencia que estudia en concreto las medidas del 

cuerpo, a fin de establecer diferencias en los individuos, grupos, etc.” (Panero y Zelnik, 

1996. P.25). 

Esta tarea de recopilar datos del cuerpo humano para establecer tablas y patrones para 

facilitar la aplicación de la ergonomía en el diseño es una tarea inmensa, ya que existen 

muchos factores que dificultan esta labor. Uno de los principales factores es que todos 
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los cuerpos humanos tienen dimensiones diferentes y varían según la raza, el sexo, la 

zona geográfica, la edad, entre otros. 

Las dimensiones humanas que intervienen en el diseño de ambientes o de productos se 

pueden categorizar en dos grupos esenciales: estructurales y funcionales. Las llamadas 

estructurales son las medidas de las extremidades, tronco y cabeza en posición estándar, 

es decir, sin movimiento. En cambio, las dimensiones funcionales, también llamadas 

dinámicas, aportan medidas tomadas durante movimientos al realizarse tareas 

específicas.  

De estos datos surgen los percentiles, estos son el fruto de importantes diferencias 

dimensionales que se pueden observar y medir en el cuerpo humano. Estos datos se 

crean a partir de la comparación de resultados. El percentil tiene un valor numérico que 

va desde el cero al número cien, en cada valor se agrupan la cantidad de personas que 

cumplen con esa medida y así sucesivamente.  

Es muy importante aclarar que el percentil no es un dato porcentual, es decir, no es el 

porcentaje de una sumatoria de valores. Esta explicación se puede observar en el 

siguiente fragmento citado por Panero y Zelnik. 

La definición de percentil es bastante sencilla. Para cualquier serie de datos -por 
ejemplo, los pesos de un grupo de pilotos- el primer percentil es un valor que, por 
un lado, es mayor que los pesos del 1 % de los pilotos menos pesados y, por otro, 
menor que el 99 % de los de mayor peso. Según esto, el segundo percentil es 
mayor que el 2 % menos pesado y menor que el 99 % de mayor peso. Para 
cualquier valor de K -desde 1 a 99- el percentil K será un valor mayor que el 
menor k% de los pesos y menor que el más elevado (100 K) %. El percentil 50°, 

localizado en los promedios, es el valor que se obtiene de dividir un conjunto de 
datos en dos grupos que contengan el 50 % de estos valores mayores y menores. 
(Panero y Zelnik,1999 p.36) 
 

Estos datos antropométricos son presentados en forma gráfica, conocida como la figura 

Dreyfuss o de forma tabular, llamada tabla de percentiles. Estas tablas, que exponen sus 

datos de mayor a menor, es la mejor herramienta que tiene un diseñador para poder 

desarrollar proyectos ergonómicamente correctos que ayuden a la inclusión de la 

población. 
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1.3 Diseño inclusivo universal 

El Design for All es una nueva corriente en el diseño que se enfoca principalmente en las 

necesidades de las personas. Se orienta a crear productos y/o servicios que se adapten a 

la diversidad del ser humano y que sirvan como método de inclusión social. Además, esta 

nueva corriente de diseño abala la creación de productos desde un punto de vista 

multidisciplinario, es decir, que para lograr que realmente un objeto ayude a la inclusión 

social, es necesario trabajar con diversos campos académicos, como por ejemplo la 

medicina. 

Según el Libro Blanco del Diseño para Todos en la Universidad (2006), el concepto de 

diseño ya está presente en la prehistoria de la humanidad. Ya sea creando utensilios que 

le faciliten la vida cotidiana o adaptando su entorno para poder vivir con mayor 

comodidad. Por lo que, desde aquellos comienzos, en donde se fabricaban herramientas 

de caza, hasta la actualidad, el hombre ha ido creando productos y modificando su 

entorno con el mismo fin: promover la interacción entre las personas y su entorno. 

Este avance a lo largo de la historia logró cambios en todos los aspectos del ser humano. 

El adelanto tecnológico, computadoras, alarmas, sistemas de emergencia, entre otros, 

permite muchas personas logren una independencia y no dependan de terceros a la hora 

de vivir en un hogar. El desarrollo de medios de locomoción facilita el transporte en 

ciudades y zonas amplias. El avance en la medicina logró alargar la esperanza de vida 

del hombre. Por último, la evolución sociocultural está en vías de posibilitar a cualquier 

parte de la población a seguir haciendo una misma actividad, ya sea recreacional o 

laboral, independientemente de los acontecimientos que sufra en su vida. 

Así es como, en la actualidad, el ser humano está encaminado hacia el concepto de que 

todos posean igualdad de condiciones a la hora de elegir una actividad, una forma de 

vida o una vivienda. 
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En esta línea, nace la idea de Diseño Para Todos, cuyo fin es encontrar soluciones de 

diseño a todas las problemáticas que pueda tener una persona independientemente de 

su género, edad, capacidades físicas, culturales, psíquicas y sensoriales. 

Este concepto se origino en Suecia durante los años 1960 y se lo denominó welfare. Su 

significado es crear una sociedad para todos. Poniendo como prioridad la accesibilidad y 

cuyo objetivo es la igualdad de condiciones para toda clase de usuarios. Esta corriente 

ideológica tiene características que convergen con Las Reglas de las Naciones Unidas en 

la Igualdad de Oportunidades. Estas nuevas reglas fueron establecidas por la ONU en el 

año 1993. Este concepto luego fue adoptado por el European Institute for Design and 

Disability, (EIDD), bajo el nombre de design For All. 

El Desing for All es una nueva corriente en el diseño que se enfoca principalmente en las 

necesidades de las personas. Se centra en elaborar productos y/o servicios que se 

adapten a la diversidad del ser humano y que sirvan como método de inclusión social. 

Además, esta nueva corriente de diseño abala la creación de productos desde un punto 

de vista multidisciplinario, es decir, que para lograr que realmente un objeto ayude a la 

inclusión social, es necesario trabajar con diversos campos académicos, como por 

ejemplo la medicina. Por ende, El Diseño Para Todos o Design for All, es una 

herramienta necesaria para crear entornos que permitan el crecimiento individual de toda 

la población.  

En el 2003, el European Concept for Accessibility publicó una serie de características que 

se deben cumplir para denominar a un entorno accesible. En primer lugar, un ambiente 

debe ser respetuoso, esto quiere decir que se debe respetar la diversidad de las 

personas. Ningún usuario se debe sentir apartado y todos deben poder acceder. En 

segundo lugar, el entorno debe ser seguro, no se debe poner en riesgo la vida de las 

personas. Por lo tanto, todos los elementos que forman parte de dicho entorno deben ser 

diseñados contemplando la seguridad como, por ejemplo, bordes filosos, partes 

sobresalientes, suelos resbaladizos, entre tantos.  
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Por otra parte, un hábitat debe ser saludable, este no debe significar algún riesgo para la 

salud de las personas ni empeorar las condiciones de aquellos que sufren de 

enfermedades o alergias. Además, se debe promover el uso saludable de productos y 

espacios. Por otro lado, el diseño debe ser funcional, es decir, debe estar creado de 

manera tal que se puedan usar con la intención con las que fueron ideados sin ninguna 

dificultad o problemática. Un ejemplo de esto, según el concepto europeo de 

accesibilidad, es contemplar el ancho de las camillas para poder diseñar un pasillo de 

hospital que permita el tránsito de estas sin accidentes ni contratiempos. En anteúltimo 

lugar, el diseño debe ser comprensible.  

Un usuario cualquiera debe poder orientarse dentro de un espacio o utilizar un producto 

sin dificultades. Para ello es necesario que se utilice información clara, como lo son los 

iconos mundialmente conocidos y no utilizar palabras o abreviaturas propias del idioma 

local ya que estas prestan a la confusión; por ejemplo, la letra C en los grifos, sugiere 

caliente en español, pero cold, frío en inglés. Por último, debe ser estético. El resultado 

final debe ser estéticamente placentero, ya que esto tiende a lograr una mayor 

aceptación por parte del usuario, siempre y cuando se respeten las características 

previamente estipuladas. Además, se debe tener en cuenta la diversidad de la población, 

las necesidades de ser humano y las tendencias sociales del ámbito en donde se 

interfiere ya que el Diseño para Todos usa como herramienta, según INMERSO, las 

variables de futuro, esto significa que se diseña ya contemplando a las generaciones 

siguientes. 

Estas características se pueden ver reflejadas a modo de resumen en el siguiente 

extracto de la declaración hecha en Estocolmo por el European Institut for Design and 

Disability (2006). 

El Diseño para Todos tiene como objetivo hacer posible que todas las personas 
dispongan de igualdad de oportunidades y de participación en cada aspecto de la 
sociedad. Para conseguir esto, el entorno construido, los objetos cotidianos, los 
servicios, la cultura y la información, es decir, todo lo que está diseñado o hecho 
por personas para ser utilizado por personas, ha de ser accesible y útil para todos 
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los miembros de la sociedad y consecuente con la continua evolución de la 
diversidad humana (EIDD, 2006 p.21) 
 

Como se señaló anteriormente, los proyectos creados desde el punto de vista del Diseño 

Para Todos tienen en consideración las variables de futuro. En esta línea, las 

predicciones sobre la demografía, es decir, país de origen, edad y discapacidades, 

juegan un rol determinante. 

Los estudios hechos por la ONU en el año 2001 sobre la edad media de la población 

demuestran un claro envejecimiento. Como se observa en las tablas comparativas, en el 

año 2050 la edad del cuarenta por ciento de la población será de sesenta y cinco años en 

adelante. Esto se debe al aumento en la calidad de vida por medio de una mejor 

alimentación, avances en la medicina, el confort en viviendas y la disminución de la carga 

horaria a la hora de trabajar. Además, la tasa de natalidad se disminuye por la 

incorporación, cada vez más acentuada, de la mujer al mundo laboral y el deseo de 

conceder un mayor número de recursos a los hijos. Por lo que el número de familias con 

más de dos hijos se disminuye año a año. 

El siguiente factor determinante a la hora de contemplar el futuro es la inmigración. En la 

actualidad existe un incremento en el libre desplazamiento de la población de manera 

definitiva o temporal. Esto acentúa la diversidad demográfica. La inmigración da lugar a la 

necedad de aclimatarse a un nuevo entorno en el cual probablemente el usuario no 

posea los códigos necesarios para interpretar lo que lo rodea. Para ello, es necesario el 

implemento del Diseño para Todos, facilitando la integración y acelerando la adaptación 

al entorno. 

El último factor es la discapacidad. Es necesario implementar el correcto uso del Diseño 

para Todos para crear entornos accesibles, estos entornos generan usuarios autónomos, 

es decir, que pueden satisfacer sus necesidades y tareas por cuenta propia y sin 

depender de terceros. Caso contrario, un entorno con barreras genera usuarios 

dependientes, ya sea de ayudas técnicas, de un tipo de transporte especial o 

simplemente de otras personas. Esta relación de dependencia dificulta la participación de 
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diferentes facetas de la vida cotidiana de las personas, tanto para los dependientes, 

como también para de las que dependen (ONCE, 2006). 

1.3.1 Diseño universal para usuarios con problemas motrices 

La finalidad del Diseño para Todos es lograr que toda la población posea igualdad de 

condiciones a la hora de elegir una actividad, un estilo de vida, un hogar o un trabajo. 

Para ello es necesario que todos, independientemente de las capacidades sensoriales, 

económicas, físicas, psíquicas o culturales, puedan acceder a la formación requerida 

para lograr convertirse en personas competitivas, desde la mirada de la aptitud. 

Una mirada errónea de la población es asumir que estos grupos minoritarios son extra-

poblacionales. La población es única, cuya principal distinción es la diversidad, cada 

individuo es único y aporta valores irrepetibles a la sociedad. Por ello, se debe asimilar el 

hecho de que todos estos individuos que forman parte de una sociedad poseen los 

mismos derechos y las mismas obligaciones (ONCE, 2006). 

Por consiguiente, para lograr una igualdad de condiciones, se deben diseñar los entornos 

teniendo en cuenta varios factores. El primero se trata de la igualdad entre el hombre y la 

mujer, tanto para educar y disfrutar a sus hijos, sino también, para obtener diferentes 

puestos de trabajo. En segundo lugar, se debe contemplar el derecho de las personas de 

la tercera edad a continuar sintiéndose útiles para la sociedad. Por otro lado, es 

importante asimilar el derecho de los individuos con discapacidad a recibir una formación 

igualitaria y a elegir en donde vivir.  

Para esto es necesaria la accesibilidad en el entorno. Asimismo, se debe percatar del 

derecho de los inmigrantes a integrarse en la sociedad que los rodea sin perder su 

identidad. Por último, es primordial asimilar el derecho a las personas que hayan sufrido 

un accidente o enfermedad que les ocasione una discapacidad permanente o temporal, a 

poder continuar con su empleo, residencia y actividades cotidianas de manera ordinaria. 

Para que un sistema-producto sea interpretado y/o utilizado de manera correcta, es 

necesario que este sea simple. Murani en el libro titulado Como nacen los objetos (1983), 



31 

 

define a la simplicidad como “intentar resolver el problema eliminando todo lo que no 

sirva para realizar las funciones. Simplificar significa reducir los costes, disminuir los 

tiempos de elaboración, de montaje, de acabado. Significa resolver dos problemas en 

una sola solución” (Murani, 1983, p 132).  

Esto significa que un producto será considerado simple si está formado con morfológicas 

esencial y puras, sin elementos cuya única función sean ornamentales, aportando ningún 

valor funcional. Si un objeto no es comprensible, es inevitable que los usuarios lo mal 

interpreten. No se debe dar lugar a la ambigüedad a la hora de utilizar un producto. Ya 

que, si esto sucediese, el usuario sentiría falta de control y frustración, además de 

sentirse irritado y posiblemente triste (Norman, 2004). 

Es por esto que, es vital para la sociedad que se emplee el diseño para todos a la hora 

de diseñar espacios. Un espacio que se pueda transitar por el cien por ciento de la 

población es necesario para construir una comunidad eficiente. Esto mismo también se 

aplica al diseño de objetos, ya que la exclusión de usuarios con discapacidad a la hora de 

utilizarlos crea un apartamiento de dichas personas con actividades de su vida cotidiana, 

ya sea laborales o de ocio.  

Es por esto que se necesita diseñar productos bajo la guía del diseño para todos para 

incluir a estos usuarios a los rituales y costumbres de la vida cotidiana. Para poder 

efectuar correctamente un plan de diseño universal, primero es necesario delimitar los 

factores que segregan a los usuarios y entender las distintas causas por las cuales un 

usuario no puede efectuar una actividad de manera autónoma. Existen lesiones, 

causadas por accidentes y enfermedades, como, por ejemplo, el Parkinson. 
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Capítulo 2. Diseño de productos culturales 

En este segundo capítulo del Proyecto de Graduación, se introduce al lector a como se 

construye una cultura. Como el ser humano moldea su identidad usando su contexto 

social. Es importante este capítulo ya que en él se explica el foco que se considera 

pertinente en el Proyecto de Graduación, es decir, el contexto social que envuelve a la 

problemática. De esta manera, se explica la importancia que tiene la cultura y los objetos 

que culturales en la vida cotidiana de una persona.  

En el primer subapartado denominado construcción cultural, se explicará cómo se crea 

una cultura, su significado y como cada cultura se identifica a sí misma. Además, se 

detalla como el individuo adopta una cultura como propia para poder formar parte de una 

comunidad que posee características en común. Estos rasgos culturales definen al 

individuo, posicionándolo en diferentes estratos sociales. Además, en este subcapítulo, 

se advierte como el relativismo cultural estudia las diferentes culturas existentes y las 

barreras que existen entre sí, ya sean, lingüísticas, geográficas o políticas. 

Para poder expresar lo estipulado anteriormente se utilizarán los conceptos y análisis de 

diferentes autores, entre ellos se encuentran. García Canclini, García Martínez, Levi-

Strauss, entre otros. 

El segundo subapartado se denomina identidad cultural, en el, se señalarán las 

características culturales que posee una comunidad para poder diferenciarse de otras. Es 

decir, los atributos únicos que posee un grupo de personas que, con el paso del tiempo, 

se vuelve parte de su vida cotidiana, otorgándoles una identidad única. De esta manera, 

todas las personas que conforman esta comunidad, comparten una misma identidad en 

común, acercándolos entre si y fomentando el vínculo social. 

Se utilizarán las concepciones de los siguientes autores pertinentes al tema. Estos son 

Bayardo y Hobsbawm. Entre otros. 

El tercer subcapítulo se denomina Patrimonio cultural, en el se explicará la importancia 

que tiene un objeto, ya sea material o inmaterial, a la hora de difundir cultura. Además, se 
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describirá como un objeto funciona como vinculador social. Y como este, es utilizado a lo 

largo de la historia de una comunidad, variando quizás sus aspectos tecnológicos, pero 

sin perder su valor simbólico.  De esta manera, una nación posee atributos, tangibles o 

intangibles, que se consideran como parte de la cultura de la misma. Entre los atributos 

inmateriales se encuentra, la manera de comunicación, ya sea oral o escrita, rituales, 

ritos, costumbres, y demás. Es frecuente que estas costumbres necesiten un aspecto 

tangible para ser actuados. Esto quiere decir que, por lo general, un objeto material, es el 

protagonista a la hora de realizar un acto cultural propio. 

Para poder demostrar lo previamente estipulado, se utilizarán los siguientes autores 

como fuente de información, García López, Pratz, González Varas, entre otros. 

Para finalizar, el último subcapitulo se denomina Consumo de yerba mate en Argentina. 

En él, se utilizará todo lo previamente explicado en el capítulo para entender la 

importancia y la carga social que posee un elemento tangible que forma parte del 

patrimonio cultural argentino. Este es el mate.  Como este se fue adoptando por la 

sociedad a lo largo de la historia, formando parte de la cotidianidad de diferentes tipos de 

comunidades, hasta la actualidad en donde ya forma parte de la vida cotidiana de una 

gran parte de la nación argentina. Siendo consumido por individuos de diferentes estratos 

sociales, acercándolos entre sí, mediante el uso de este elemento cultural. 

Además, en el apartado llamado Tipos de mate y sus características, se detallarán los 

diferentes componentes que un mate necesita para ser considerado como tal, y como 

estos pueden variar entre sí. Además, se explica brevemente los atributos beneficiosos 

que la yerba mate posee. 

Para poder expresar lo mencionado previamente, se utilizaron los siguientes autores 

pertinentes al tema. Estos son, Scutellá y Barreto. 

De esta manera, este capítulo tiene como función explicar el valor simbólico que posee 

un producto, en este caso el mate, a la hora de vincular entre sí a distintas personas 

dentro de una sociedad.  Es decir, relacionando a los individuos entre sí. 
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2.1 Construcción cultural 

El término cultura proviene de la palabra kultur, en Alemania, a fines del siglo XVIII. Pero 

su significado se remonta a la palabra del latín colere, referenciando al cultivo. Pero no de 

manera agrícola, sino de cultivo humano, es decir, los valores que la humanidad cultiva 

 (Del Arco, 1998). Otro uso de este término refiere al conjunto de facultades y 

conocimientos provenientes de la recopilación de experiencias de una persona, 

convirtiéndolos en seres cultos (Stavenhagen, 1983).  

En esta definición se jerarquiza a los individuos según sus valores culturales, 

otorgándoles su posición en la sociedad. 

En la actualidad, todos los individuos que integran una sociedad se identifican con 

aspectos culturales que luego se asimilan con la persona. Esto significa que existen 

factores en el entorno del individuo que determinan su identidad. “Se puede afirmar que 

la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o, de un modo más 

complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y 

consumo de la significación en la vida social.” (García Canclini, 2004, p.34). Al 

identificarse como parte del sistema social, el individuo reconoce a sus pares con quien 

comparte las mismas características culturales o, también reconociendo sus propias 

cualidades que lo diferencian del resto. Además, existen factores sociales y hechos que 

sirven para moldear la cultura. De estos hechos surgen los administradores culturales, 

cuya función es implementar políticas que mejoren sus características, adoptándolas 

dentro de la sociedad. En el sistema social, son las creencias, conocimiento y 

experiencias las que, al adaptarse al sistema, le da sentido de pertenencia al individuo. 

Sin ninguna duda, los hombres han elaborado culturas diferentes en función de la 
lejanía geográfica, de las propiedades particulares del medio y de la ignorancia 
que tenían del resto de la humanidad (…) Las sociedades humanas no están 
jamás solas; cuando parecen estar más separadas que nunca, lo están en forma 
de grupos o bloques. (Levi-Strauss, 1999, p.46). 
 

Al cruzarse distintos aspectos del ser humano, ya sea de manera accidental o planeada, 

se crean códigos que son reconocibles por el grupo social que, luego, se transformaran 



35 

 

en costumbres. En muchos casos, la pertenencia de un individuo a una comunidad no 

está dada por causas biológicas o naturales, sino que, este se adapta a su círculo social, 

asimilando las costumbres a las que está expuesto. 

El concepto de relativismo cultural es aplicado cuando se utiliza el recurso de la cultura 

para identificar características en común con otras sociedades. Este término es 

implementado para equiparar las diferencias entre sistemas culturales, para poder 

analizarlos de manera respetuosa (Harris, 1991). Se identifica a los sistemas por sobre 

sus fronteras culturales o geopolíticas para crear un marco de causas compartidas, de 

esta manera se favorece la cooperación entre las facciones involucradas. Un ejemplo de 

esto es el caso de Latinoamérica. Se lo identifica como un conjunto multicultural con un 

bagaje histórico en común, este es de dominio europeo, genocidio de pueblos 

autóctonos, mezcla étnica y luchas por la independencia. Estos países, a su vez, poseen 

niveles de estabilidad política, desarrollo y soberanía similares. Lo que les permite 

realizar alianzas entre sí para poder identificar y analizar subculturas regionales, y 

también, difundir nuevas costumbres culturales que forman parte de estas poblaciones. 

Como oposición a esta relación de empatía compartida por grupos culturales, surge el 

etnocentrismo. “... acuñado por los etólogos, deriva su significado del egocentrismo o 

egoísmo infantil, designando la actitud ingenua por la que un grupo o pueblo se toma por 

el ombligo del mundo o juzga a partir de categorías particulares que se creen y/o se 

hacen pasar por universales.” (García Martínez, 2006, p.221). Este término se utiliza para 

marcar diferencias entre tradiciones o costumbres y luego, juzgarlas desde su propio 

punto de vista. Este análisis cultural no permite generar empatía hacia otras culturas, sino 

todo lo contrario, favorece la segmentación de la población. El cambio cultural 

relacionado a la aldea global permite derribar estas fronteras imaginarias trazadas por la 

población para darle lugar a un hecho que difumina estas barreras, la globalización 

(Yudice, 2002). 
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Aunque los pueblos tengan rasgos por los cuales se los pueda identificar de manera 

geopolítica, históricamente delimitada, estos mismos ya no poseen una barrera entre 

otras culturas como sucedía cuando los medios de comunicación no tenían un alcance 

global. En la actualidad, se debe hablar de una reconstrucción cultural, en donde se 

produce un cruce entre ellas, creando culturas hibridas debido a la posmodernidad. Este 

concepto es afirmado por Hobsbawm, en su publicación, el autor asegura que el hombre 

siempre busca grupos a los cuales pertenecer, en un mundo acelerado en el cual los 

cambios son regulares. (Hobsbawm, 1996). 

Entonces, según Olga Lucia Molano, en su publicación titulada Identidad cultural un 

concepto que evoluciona, la identidad cultural es un concepto que tiene un significado de 

pertenencia a una sociedad con la que el individuo comparte rasgos culturales, tales 

como valores, creencias y costumbres. Según estudios hechos por sociólogos y 

antropólogos, la identidad se crea por las diferencias entre sociedades. Si bien este 

concepto de identidad tiende a trascender fronteras, se toma como ejemplo el caso de los 

emigrantes, el origen de este término está vinculado frecuentemente a un ámbito 

territorial (Molano, 2007). 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento 
de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, 
ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los 
sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de 
identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la 
colectividad (González Varas, 1999, p.43). 
 

Entonces, para comprender la identidad culturar, es necesario estudiar las costumbres, 

ritos, creencias, lenguaje, tradiciones y los diferentes estratos sociales surgidos por las 

diferencias sociales. 

2.2 Identidad Cultural  

El concepto de identidad deriva de la cultura, y como esta es de carácter universal, 

debido a que es imposible para un ser humano desarrollarse en una sociedad que no 

tenga una identidad. Si bien es un concepto de carácter universal, la identidad solo puede 
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entenderse desde particularidades, ya que es una forma por la cual se expresa la cultura. 

El individuo con identidad es la demostración del concepto de cultura, y esta puede 

manifestarse de maneras diferentes, dependiendo de distintas situaciones por la cuales 

un pueblo es atravesado. La identidad de una sociedad es crucial a la hora de propagar 

cultura ya que cuando los individuos asimilan su cultura, estos la apropian en forma de 

conciencia social y esta es compartida con sus pares (Bayardo, 1997).  

Entonces, la identidad es una construcción social que proviene de la cultura que busca 

diferenciar al grupo del resto. Según Levi-Strauss, la identidad es algo intangible pero 

indispensable para entender a una sociedad (Levi-Strauss. 1977). Si bien la identidad es 

abstracta, esta se moldea por medio de las vivencias reales de la vida cotidiana. Así 

como la interacción con sus pares en los primeros años de vida es crucial a la hora de 

construir la identidad del individuo, las primeras experiencias culturales de un grupo son 

determinantes a la hora de crear una identidad social, ya sean de carácter religiosos, 

regionales, étnicos o nacionales (Bayardo, 1997). 

La identidad tiene una intervención esencial a la hora de constituir y reafirmar las 

relaciones entre individuos dentro de una comunidad, estos se ligan entre sí, dándoles 

sentido de pertenencia al grupo. El hombre, al compartir su identidad con otros, desarrolla 

vínculos que al multiplicarse crean la unión entre personas, fomentando la solidaridad en 

la sociedad. Según Bayardo, los sujetos pueden descartar las diferencias internas entre 

ellos dentro de una comunidad, esto genera relaciones emocionales fuertes. Estas 

uniones culturales abstractas convergen en el concepto de nación, la cual usa como 

herramienta a la identidad cultural para armar un esquema político-judicial de estados 

nacionales. 

En Latinoamérica, la identidad nacional se percibe como una manera de segmentación 

entre las etnias locales y sus vecinos geográficos. De esta manera, la identidad se 

exterioriza mediante el nacionalismo. Es decir, el convencimiento colectivo de una 
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comunidad soberana, atemporal, de costumbres propias, Compuesta de personas 

responsables del valor de su nación propia (Bayardo, 1997). 

Según Hobsbawm, un individuo puede identificarse con distintos aspectos de una 

sociedad, estas diferencias pueden llevar a distintos niveles de compromiso para su 

aceptación con la misma. Estos aspectos pueden ser lingüísticos, étnicos o territoriales lo 

que conlleva a una identidad de nación. Es por esto que resulta impreciso identificar 

como nación a una sociedad con la misma religión, etnia y lenguaje. Ya que no todos 

estos aspectos son reconocidos por ellos mismos ni por terceros como nación 

(Hobsbawm, 1992). 

Otra mirada a la hora de considerar el concepto de nación es el interés de un grupo de 

sujetos en formar un estado, agrupando en la población la voluntad de conseguir un 

destino en común que fomente el desarrollo histórico (Talavera Fernández, 1999). Para 

lograr este objetivo en común, es necesario crear un Estado que construya una memoria 

patrimonial mediante costumbres que logren programar a las generaciones del futuro 

para otorgarles valores de pertenencia.  

Es necesario identificar el desarrollo político, histórico y sociológico por el cual la 

población ha transcurrido. De esta manera se define el sentido de pertenencia de este 

hacia una nación, creando las bases de identidad que llegan al pueblo, interpretándolo 

como la mayoría. En base a la construcción de un Estado-Nación, se propone el uso de 

la historiografía como herramienta de comunicación para gestar la identidad. Este 

concepto puede verse reflejado en la siguiente cita. 

Narrar la historia de „la Nación‟ fue por mucho tiempo el cometido principal de la 
tarea de los historiadores. Pero conviene que seamos más precisos: cada una de 
las historiografías llamadas „nacionales‟ se abocó con fervoroso entusiasmo a la 
empresa de construir un relato de la historia y lo hizo desde una concepción que 
suponía que esta deba ser entendida como una representación del despliegue de 
la nación a lo largo del tiempo. (Fradkin y Garavaglia, 2009, p.9). 
 

Sin embargo, previo a que la terminología surja, las comunidades ya poseían una 

identificación propia, por compartir situaciones en el mismo entorno. Para Hobsbawm, 
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La identificación del hombre con la nacionalidad es de carácter primario y natural, 

precediendo a la historia misma (Hobsbawm 1992). Esto significa que no es necesario 

tener elementos políticos, geográficos o territoriales para crear una nación, solo basta con 

reconocer su significado mediante un sistema costumbrista que involucre a un grupo de 

sujetos. En las prácticas ideológicas que forman parte de las naciones existe la 

identificación por la lucha por sus derechos hasta la representación con las clases de 

elite, Entre otros. De esta manera, cualquier grupo formado por individuos con un 

propósito en común, sea cual fuere el mismo, se pueden considerar como naciones ya 

que tienen un sistema costumbrista único que se diferencia de otros en base a sus 

requisitos. 

Dentro de una nación, se ordena su sistema cultural, que se diferencia de otras ajenas 

por medio de elementos característicos únicos reproducidos por sus integrantes 

denominados patrimonio. Estas diferencias, dependiendo de la mirada a la cual son 

sometidas, son las que crean una definición de identificación más adecuadamente. 

Entonces, según lo previamente estipulado, se podría determinar a una colectividad 

nacional con patrimonio cultural mediante el desarrollo social que practican en grupo. 

Estos son, las costumbres que crean el sentido de propiedad del pasado y el futuro que 

poseen en común, Las ideas de soberanía sobre temas políticos, naturales, geográficos, 

humano, tecnológicos o económicos y los actos que forman el avance de una tendencia 

de pensamiento nacional. De esta manera, la cultura se vuelve el origen de las 

identidades sociales siempre y cuando, esta se reproduzca para asegurar su 

permanencia en futuras generaciones (Hobsbawm 1992). 

2.3 Patrimonio cultural 

Lo importante para comprender lo que en la actualidad se denomina patrimonio, es su 

valor figurativo, es decir, la capacidad que posee para representar de manera simbólica a 

una identidad. Esta concepción, que se adaptó a lo largo de la historia, hacía referencia 

en un principio a un conjunto de posesiones materiales que fueron heredadas tras 
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generaciones y formaban parte de su propiedad privada. Luego, surgió un interés general 

en el pasado y el posible futuro de las comunidades. Esto modifico el termino de 

patrimonio nacional para describir a los bienes que una nación posee, ya sean materiales 

o inmateriales (Prats, 1997). 

De esta manera, la nación es identificada como una unidad que acumula bienes tangibles 

o intangibles, constituyendo su patrimonio cultural. Esta tendencia surge en el 

Renacimiento, al surgir las ciencias humanísticas y el apogeo del coleccionismo que 

dieron lugar a nuevos estudios antropológicos y a su comportamiento como sociedad, 

generando una valoración a esta acumulación de bienes (García López, 2008). Para 

fortalecer el imaginario nacional, se deben integrar distintos tipos de patrimonio a la 

cotidianidad de una comunidad. Fortaleciendo la identificación de estas, logrando un 

reconocimiento nacional, diferenciándose de otras culturas del mundo. Con el fin de 

preservar las características únicas de una nación ante la globalización ineludible. 

Entonces, según Prats, es necesario distinguir en donde hay que poner un límite entre lo 

que tiene potencial para ser patrimonio y lo que ya conforma parte de este. Esto quiere 

decir que existen activadores patrimoniales, considerándolo como una colección de 

bienes que representan de manera simbólica a una identidad. Los valores simbólicos 

tangibles e intangibles son venerados por la comunidad y son considerados inmutables. 

De esta manera, el criterio por el cual un bien es considerado, o no, patrimonio, no es su 

originalidad, ni su antigüedad. El aspecto más importante es la eficacia que tiene un bien 

en trasmitir valores, emociones e ideas (Prats, 1997). Esta visión se ve reflejada por 

Canclini en la siguiente cita.  

La política cultural respecto del patrimonio no tiene por tarea rescatar sólo los 
objetos „auténticos‟ de una sociedad, sino los que son culturalmente 
representativos. Nos importan más los procesos que los objetos, y nos importan 
no por su capacidad de permanecer „puros‟, iguales a sí mismos, sino porque 
„representan ciertos modos de concebir y vivir el mundo y la vida propios de 
ciertos grupos sociales‟. (García Canclini, 1999, p.33) 
 

Por consiguiente, el patrimonio cultural de una nación es desarrollado y fomentado por 

estos bienes iconográficos. De esta manera, estos símbolos son considerados 
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interruptores que fortalecen el relato de la comunidad y se vuelve historia común en una 

nación. Esto incluye todo lo generado por sujetos que conforman la nación, que luego son 

reconocidos por otras culturas. 

Según Gonzales Varas, los bienes que forman parte del patrimonio cultural existen desde 

que el hombre dejo testimonios tangibles de sus actividades, dándole lugar a todo tipo de 

objetos, desde pinturas hasta objetos utilitarios (González Varas, 2006). 

El patrimonio cultural es vital para una sociedad ya que se considera como el vínculo 

histórico entre la memoria colectiva e individual, forma parte de la difusión de los hechos 

ocurridos en un determinado territorio. “Nadie puede vivir sin recordar y nadie puede vivir 

tampoco sin los recuerdos de la historia (...) la historia está allí orientando nuestros juicios 

a cada instante, formando nuestra identidad, determinando la fuente y toma de 

conciencia de nuestros valores” (De Romilly, 2002, p. 45). 

Deshacer el patrimonio, o dejarlo deteriorar, es negarle a la humanidad parte de su 

historia, de su legado. El Patrimonio es lo que hace distinguir a una comunidad, logra 

identificarla y alimenta su identidad cultural, definiendo su mejor aporte a la humanidad. 

2.3.1 Patrimonio inmaterial  

La cotidianidad de las personas está sujeta a costumbres esenciales en su vida, Esta 

moldea el paso del hombre por la sociedad y el trato con el mundo que lo rodea, 

marcando los parámetros en los que la identidad de un individuo es o no es aprobada por 

sus pares. Cuando una tradición es parte de una sociedad por generaciones, esta 

adquiere un carácter ordinario, es decir, que los sujetos expuestos a esta la adoptan 

como una característica habitual en sus vidas. 

En nuestro contorno no había sólo minerales, vegetales, animales y hombres. 
Había, además, y en cierto modo antes que todo eso, otras realidades que son los 
usos. Desde nuestro nacimiento nos envuelven y ciñen por todos lados: nos 
oprimen y comprimen, se nos inyectan e insuflan, nos penetran y nos llenan casi 
hasta los bordes, somos de por vida sus prisioneros y sus esclavos. (Ortega y 
Gasset, 1964, p.212)  
 

El uso es una rutina de la sociedad porque la persona se encuentra dentro de un ámbito 

que comparte con otras personas, creando conductas que luego se vuelven involuntarias 
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en sus vidas, conduciendo al sujeto a responder a estímulos de su entorno de manera 

mecánica. Cuando esto es propagado a varias personas que conviven en un mismo 

ambiente, esta conducta inherente se vuelve un estereotipo de la población, 

generalizando las acciones y reacciones de comunidades con identidades en común. 

Estas costumbres por lo general son moldeadas por la identidad cultural, mutándola a lo 

largo de las generaciones. 

Según Fernández Balboa, el patrimonio inmaterial abarca un abanico de aspectos muy 

amplios, ya sea, la música, el lenguaje, las leyendas y mitos, los rituales, las festividades 

y, el desarrollo culinario (Fernández Balboa, 2009). 

La mayoría del patrimonio inmaterial es sustentado por un aspecto material, que apela al 

estímulo sentimental de la persona, otorgándole su significado tan especial. También, es 

necesario comprender las características espirituales de una comunidad para entender 

sus tradiciones. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en su conferencia general del año 2003 definió al patrimonio material de la 

siguiente manera. 

el patrimonio inmaterial abarca los procesos adquiridos por las personas junto con 
las competencias y la creatividad heredadas y que continúan desarrollándose, los 
productos que manufacturan, los recursos, el espacio y otras dimensiones de 
corte social y natural necesario para que perduren e inspiren dentro de sus 
comunidades, un sentimiento de continuidad y nexo con las generaciones 
procedentes; ello revierte en una importancia crucial para la identidad, 
salvaguardia, diversidad cultural y creación de la humanidad. (UNESCO, 2003) 
 

Es decir, que el patrimonio cultural inmaterial se entiende como, el uso de la población, 

sus expresiones, sus representaciones, su entendimiento de lo que lo rodea, sus técnicas 

de trabajo y sus espacios con bagaje cultural. Este patrimonio es reconocido y recreado 

por los integrantes de la comunidad que luego lo propagan a las generaciones futuras. De 

esta manera se logra promover la identidad de una nación. Fomentando el respeto entre 

culturas e impulsando la creatividad humana. 
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2.3.2 Patrimonio material 

A un objeto lo define su funcionalidad, esto quiere decir, el uso que se le da a la hora que 

se lo concibió como producto. Sin embargo, estos pueden apelar a un valor simbólico 

dado por cierta población en particular, un valor otorgado al producto por formar parte de 

algún ritual, costumbre o tradición que posea esa comunidad. Existen objetos de 

generaciones pasadas que ya forman parte del imaginario popular. Estos objetos 

antiguos, también son rediseñados a lo largo de la historia, cambiando quizás de 

materialidad o morfología, pero conservando su valor simbólico. De esta manera, se 

refiere al patrimonio cultural material a todo tipo de objetos, ya sean productos 

industriales o artesanales que posean tanto propiedades funcionales como también 

simbólicas (Thompson, 1979). 

Dentro de la cultura, el patrimonio material es estudiado para comprender rasgos 

determinantes sobre comunidades extintas, productos que fueron usados por poblaciones 

de generaciones pasadas. Este estudio le da una noción a la comunidad actual de como 

evoluciono la tecnología y como las poblaciones antiguas comprendían al mundo que los 

rodeaba, utilizando los recursos que poseían para crear objetos que cubran sus 

necesidades básicas para subsistir.  Estos objetos obtienen su valor simbólico por lo que 

representan. Es decir, por trasladar valores culturales del pasado hacia la actualidad. 

Estos productos de antaño no son calificados como funcionales según criterios actuales, 

sin embargo, estos poseen valores que se reflejan en la sociedad a la que pertenecen, 

creando la sensación de nostalgia y validándolos a la sociedad como productos 

autóctonos y característicos de esa comunidad. 

Según Baudrillard, el proceso por el cual una comunidad afianza su identidad es 

relatando su paso histórico, fomentando tradiciones que están sujetas a un objeto 

material. Este producto antiguo sirve como semilla para la creación de productos nuevos 

que sigan formando parte de una comunidad, pero avanzando de manera tecnológica, 

reafirmándolo a la sociedad (Baudrillard, 1997).  La característica que le permite a un 
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objeto ser percibido por diferentes usuarios es su distinción cultural.  Es esta distinción 

que fomenta a la elección de dicho producto por parte del consumidor, ya que el usuario, 

ante un abanico de ofertas, elige con un criterio que tiende a valorar el sentimiento 

subjetivo que este le genera por sobre la funcionalidad.  

Esto significa que la comunidad tiene una oferta de productos cuya función es formar 

parte de costumbres autóctonas, prolongando dicha costumbre por generaciones al 

utilizar estos productos simbólicos. En argentina, existe una gran cantidad de estos 

objetos emblemáticos, entre ellos se encuentra el mate (Barreto, 2006). 

2.4 Consumo de yerba mate en Argentina 

El mate posee una importancia social significante en la cultura rioplatense de la 

actualidad, cuya historia se remonta a los pueblos originarios guaraníes, luego a los 

colonizadores españoles y sus misiones jesuitas y los gauchos, descendientes mestizos 

de indígenas y colonos. Esto significa que el mate fue parte de la nación argentina desde 

sus orígenes (Barreto, 2006). “El primer mate fue tomado por los indios guaraníes, 

inclusive antes de haber inventado la bombilla. Hacían el brebaje en una calabaza y lo 

tomaban colándolo con los propios dientes, que juntaban para que oficiaran de filtro.” 

(Barreto, 2006, p.31). 

El significado de la palabra mate se origina del guaraní, ellos lo denominaban caa-mate, 

el termino caa, en el idioma propio de su cultura, significaba hierba o planta. Mientras 

que, la palabra mate se designaba al contenedor de calabaza que utilizaban para beber 

la infusión. Existen registros de yerba mate en distintos pueblos de generaciones 

pasadas, como los charrúas, los araucanos y hasta los incas, estos intercambiaban yerba 

con los guaraníes. Según los indígenas, la yerba mate era un obsequio de los dioses, 

dándole a este un valor espiritual, además de nutritivo. 

Al ver sus virtudes, los españoles conquistadores lo adoptaron. La yerba se exportaba a 

todo el imperio español, los mayores responsables de ampliar el territorio en donde se 



45 

 

consumía mate fueron los jesuitas que consumían y cultivaban yerba mate en la región 

rioplatense. 

Durante el siglo XIX, la tradición de tomar mate seguía creciendo y se popularizo por los 

gauchos. Ellos adoptaron el mate como una parte de su vida diaria, tomándolo en grupo a 

distintas horas del día, adoptando esta costumbre como parte de su cultura. 

En la actualidad, el mate es una parte importante de la rutina de una gran parte de la 

población argentina. Es consumido por todas las clases sociales en distintos ámbitos, no 

solo por su valor nutritivo, sino también, como herramienta de vinculación e inclusión 

social entre individuos (Barreto, 2006). 

Esta tradición rioplatense forma parte del folklore del pueblo. Este valor se puede ver 

reflejado en la siguiente cita extraída del libro el mate: Bebida nacional argentina. 

Cuando una costumbre, un uso o un estilo determinado se enraízan en una 
sociedad, pasan a integrar su tradición y su leyenda. Nadie puede entonces medir 
la exacta proyección de su incidencia. Es que ese algo se integra como una forma 
de sentir nacional y sólo quien puede palpitar vivencialmente ese sentir, por 
haberlo heredado y pertenecer, puede comprender su entrañable alcance. Tal es 
el caso del mate, entre nosotros, los argentinos (Scutellá, 1989, p.255).  
 

2.4.1 Tipos de mate y sus características 

En sus comienzos, la yerba mate solo era consumida en contenedores de calabaza. Sin 

embargo, en la actualidad, se considera mate a un recipiente que sirve para consumir 

yerba mate con bombilla. Esta infusión posee cuatro partes de igual importancia, estas 

son, el contenedor, la bombilla, la yerba mate y el agua (Scutellá, 1989). 

El contenedor puede variar de materialidad, hechos de manera artesanal o industrial, 

estos pueden ser sumamente ornamentales, o no. La bombilla es el instrumento utilizado 

para tomar mate, este posee un filtro en un extremo que sirve como filtro para la yerba. 

Los aspectos morfológicos, materiales y tecnológicos de estas dos partes serán 

explicados de manera más detallada en el capítulo cuatro del Proyecto de Graduación. El 

tercer parte importante es la yerba, esta es un producto característico de América del sur 

hecho de la planta denominada Ilex Paragueriensis. Por último, como elemento final, se 
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considera al agua, esta debería estar a temperaturas entre los setenta y ochenta grados 

(Scutellá, 1989). 

Esta infusión posee múltiples factores nutricionales que favorecen a la salud del 

consumidor, entre ellos se puede encontrar vitaminas A, C, E, B2 y B1, antioxidantes, 

hierro, potasio, calcio, entre otros (Scutellá, 1989). Además, de estas características, el 

mate también posee elementos que ayudan a combatir distintas enfermedades, entre 

ellas, el Parkinson, esta propiedad será detallada en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Parkinson y otras enfermedades psicomotrices 

Este capítulo conforma el final del marco teórico presentado en el Proyecto de 

Graduación. En él, se explicará la problemática a tratar. Esta es la enfermedad de 

Parkinson y la exclusión social que el paciente sufre a causa de esta. Dicha enfermedad 

es clasificada como degenerativa, es decir, que deteriora el movimiento de sus afectados 

a lo largo de su vida y, gradualmente, sus síntomas se agravan. Los principales síntomas 

son: temblores en extremidades, lentitud en el movimiento y rigidez muscular. Así como 

otras manifestaciones no motoras. Esta afección puede deteriorar las actividades 

cotidianas de los pacientes, como, por ejemplo, tomar mate con círculo social. 

En el primer subcapítulo se contextualiza y se concientiza sobre la enfermedad y sus 

características. Luego, en el siguiente apartado se especifican los factores de riesgo que 

posee una persona y como estos aumentan la posibilidad de contraer esta enfermedad. 

Seguidamente, se detallan las limitaciones, tanto motrices como no motrices, que 

manifiesta el Parkinson y como esta puede fluctuar a lo largo de la vida del paciente. 

Posteriormente, se explicita los estadios de la enfermedad, y como esta evoluciona a lo 

largo de la vida del paciente. Después, se explican las distintas limitaciones e 

impedimentos que sufren estas personas en su vida cotidiana y como dicha enfermedad 

los excluye socialmente afectando su calidad de vida. En el anteúltimo subapartado se 

detallan se definirán los posibles problemas que tiene una persona que sufre de 

Parkinson a la hora de tomar mate. En el último subcapítulo, se aclaran los distintos 

hábitos alimenticios, tanto dieta como ejercicios terapéuticos, que mejoren el tratamiento, 

haciendo hincapié en el consumo de yerba mate y como esta puede optimizar la calidad 

de vida del individuo. 

Se utilizan como fuente de información a distintos doctores especializados en la 

enfermedad de Parkinson que hayan publicado papers sobre el tema, como lo son, la 

doctora Fages, Minguez y la doctora Gatto, a la que se le hizo una entrevista en 

profundidad, entre otros autores. 
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3.1 Enfermedad del Parkinson 

Se denomina enfermedad neurodegenerativa a aquellas que afectan al sistema nervioso 

y a la capacidad motora del afectado, dificultando ciertas actividades del cuerpo humano. 

Estas pueden ser, el habla, el equilibrio, el movimiento, la respiración, entre otras. La 

gran mayoría de estas enfermedades son de carácter genético, es decir, que son 

heredadas por parte de su familia. También, se puede contraer por consecuencia del 

alcoholismo, tumores, o derrames cerebrales, o, por medio de algún producto químico, 

toxinas o el contagio de un virus. 

Estas enfermedades nerviosas ponen en peligro la vida de la persona, su gran mayoría 

no posee una cura en la actualidad, solo existen tratamientos que ayudan a mitigar los 

síntomas, mejorar la movilidad o disminuir el dolor. 

Entre las más conocidas de estas enfermedades se encuentra, el Alzheimer, la esclerosis 

lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington, y la enfermedad de Parkinson. 

La federación española de Parkinson, en conjunto con la doctora Dra. Beatriz de la Casa 

Fages publicaron un artículo titulado Guía informativa de la enfermedad de Parkinson 

(2012).  

Existen registros de esta enfermedad desde tiempos antiguos. El primer registro en la 

medicina occidental se remonta al año 175. Sin embargo, no fue hasta el año 1817, en el 

cual se publicó un ensayo medico por el doctor ingles James Parkinson que detallaba el 

tema. Se tituló Un ensayo sobre la parálisis agitante (1817). Esta se basaba en la 

observación de seis pacientes que padecían de esta enfermedad. La intención del 

ensayo era la de concientizar sobre esta enfermedad y alentar a doctores y farmacéuticos 

a investigarla. Luego de seis décadas, Jean Martin Charcot, neurólogo francés, fue el 

primero en reconocer la investigación hecha por Parkinson y decidió nombrar la 

enfermedad en su nombre. 

La enfermedad se mantuvo bajo un velo de misterio por años. Lo único en lo que la 

medicina de ese momento estaba de acuerdo era en que los síntomas son degenerativos 
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y progresivos, afectando principalmente a personas mayores. Además, se conocía que la 

causa principal era la deficiencia de dopamina en el cerebro, pero la razón se 

desconocía. 

Recién en la década de los 60 se identificaron diferentes reacciones químicas en el 

cerebro de pacientes. En ese momento se supo que los niveles bajos de dopamina 

causaban que las células nerviosas de una parte del cerebro denominada sustancia 

negra, se degeneren. Gracias a ese descubrimiento se logró concebir el primer 

tratamiento efectivo de la enfermedad (Fages, 2012). 

Decimos que la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo 
porque afecta al sistema nervioso, produciéndose unos mecanismos de daño y 
posterior degeneración de las neuronas ubicadas en la sustancia negra. Estas 
neuronas se encargan de producir la dopamina, una sustancia química 
(neurotransmisor) fundamental para que el movimiento del cuerpo se realice 
correctamente. Cuando el cerebro no dispone de la dopamina suficiente para 
mantener un buen control del movimiento, los mensajes de cómo y cuándo 
moverse se transmiten de forma errónea, apareciendo de forma gradual los 
síntomas motores típicos de la enfermedad (Fages, 2012, p.5) 
 

Esta definición de Fages determina el causante principal de las manifestaciones motoras 

que le surgen a un paciente de Parkinson. La dopamina es un neurotransmisor que actúa 

en las conexiones nerviosas. Cuando esta escasea en el cerebro, el cuerpo del paciente 

no puede controlar su capacidad motora, dando lugar a los síntomas típicos. Además, 

existen estudios que demuestran que la enfermedad del Parkinson afecta otros tipos de 

neurotransmisores, estos son la noradrenalina, serotonina y acetilcolina, dando lugar a 

síntomas no motores (Fages, 2012). 

La evolución de la Enfermedad de Parkinson es progresiva y crónica, esto significa que 

sus síntomas y manifestaciones empeoran a medida que la enfermedad evoluciona. 

Dicha evolución por lo general es gradual, afectando, en los primeros momentos, solo a 

una mitad del cuerpo. Esta enfermedad es de carácter heterogénea, es decir que el 

desarrollo de síntomas puede variar de persona en persona. En la actualidad no existe 

ningún factor que permita la predicción de futuros síntomas. Es por esto que el 

tratamiento que se aplica es individual a cada paciente. 
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Esta es la enfermedad neurodegenerativa que ocupa el segundo puesto en cantidad de 

afectados. El 0,3% de la población sufre riesgo de contraerla, este porcentaje aumenta a 

un 2% en personas con más de 60 años. No obstante, la Enfermedad de Parkinson no es 

mortal en sí misma, un paciente diagnosticado posee una expectativa de vida promedio 

igual a la de individuos sanos. Por lo general, esta afección interviene en la vida cotidiana 

de los que la padecen, disminuyendo su interacción social y aislándolos de su 

comunidad. Es por esto que se debe combatir con terapias de rehabilitación que ayuden 

a mitigar los síntomas. De esta manera, los pacientes pueden tener una vida social sana 

y poseer una buena calidad de vida por años, incluso después de su diagnóstico (Fages, 

2012). 

3.2 Factores de riesgo 

En la actualidad, gracias al avance en la investigación en busca de la cura de la 

Enfermedad de Parkinson, se identificaron diversos factores que aumentan la 

probabilidad de contraerla (Minguez. 2013). Estos serán detallados a continuación.  

La principal causa, nombrada en el subcapítulo anterior, es la edad avanzada. Si bien 

existen casos en los cuales la enfermedad se desarrolle en adultos jóvenes, por lo 

general esta se manifiesta a partir de la tercera edad. El riesgo de contraerla aumenta 

conforme avanzan los años. Además, el paso del tiempo potencia otros factores de 

riesgo. El siguiente factor de riesgo más común es el sexo. El hombre tiene más 

probabilidades de contraer esta enfermedad, estas razones pueden ser, la exposición a 

toxinas, las chances de tener un traumatismo de cráneo. En términos genéticos, la 

predisposición hacia la enfermedad está relacionada con el cromosoma X. Existe una 

relación entre los niveles de estrógeno en una persona y su capacidad de ser afectado 

por esta enfermedad, ya que tienen características neuro-protectoras. Es por esto que, 

mujeres que sufran una disminución en sus niveles de estrógeno tienen una mayor 

chance de contraer la enfermedad de Parkinson. Esto puede ser debido a la menopausia, 

tratamientos de reemplazo de hormonas, o mujeres que hayan sido sometidas a una 
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histerectomía; operación quirúrgica en donde el útero es extirpado de manera parcial o 

total (Minguez. 2013). 

El historial familiar tiene un gran peso a la hora de determinar si una persona contraiga, o 

no, esta enfermedad. La probabilidad aumenta si un individuo posee familiares cercanos 

que también la padecen. Esto se debe a que existen predisposiciones genéticas hacia el 

Parkinson. Otra posible causa es el factor ambiental, existe una relación entre la cantidad 

de afectados por esta enfermedad y la región en donde viven. Por ejemplo, personas que 

viven en áreas industriales, estas están en contacto con elementos tóxicos en el 

ambiente que promueven la enfermedad. Además, poblaciones que viven en áreas 

rurales también poseen una mayor predisposición, esto podría vincularse con la 

exposición a pesticidas o insecticidas. Dichos elementos tóxicos podrían disminuir o 

interferir con los niveles de dopamina en el cerebro. Por otro lado, existen factores como 

el alcoholismo y tener una dieta baja en vitaminas, que también aumentan el riesgo de 

contraer Parkinson (Tanner, 1992). También, como se menciona previamente, existe una 

relación entre traumatismos de cráneo, columna o cuello y la enfermedad. 

Si bien, la mayoría de la población poseería al menos uno factores de riesgo previamente 

mencionado, incluyendo el envejecimiento, el diagnostico de Enfermedad de Parkinson 

no se basa fundamentalmente en la presencia de los factores mencionados. El %90 de 

los casos diagnosticados con esta enfermedad tuvieron un origen esporádico. Esto 

significa que cualquier persona puede contraerla, más aún en edades avanzadas. No 

obstante, cabe remarcar que el porcentaje de la población mundial que esta 

diagnosticada con esta enfermedad es relativamente baja. Para una detección temprana 

de la enfermedad, es de vital importancia atender a las posibles manifestaciones no 

motoras de la enfermedad que una persona pueda llegar a exhibir.  

3.3 Limitaciones motrices y no motrices 

Como ya se estipuló previamente, la enfermedad de Parkinson afecta principalmente a 

individuos de edad avanzada, de 50 a 60 años. 
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Esta presenta una evolución lenta que dura entre 10 y 20 años desde el momento en el 

que se manifestó por primera vez. 

Los síntomas al comienzo de la enfermedad son de progresión pausada y difícil de 

identificar. Es por esto que ubicar el momento en el que comenzó la enfermedad es casi 

imposible. Contraer la enfermedad en edades jóvenes o adultas, menores de 50 años, es 

raro. Solo él %5 de los pacientes diagnosticados con Parkinson presentaron signos 

clínicos dentro de esa franja etaria (Minguez. 2013). 

La Enfermedad de Parkinson manifiesta síntomas de carácter motriz y no motriz. Al ser 

una enfermedad cuya evolución es diferente en todos los casos, no todos los pacientes 

desarrollan los mismos síntomas. A continuación, se identificarán manifestaciones 

motoras. El síntoma más común entre pacientes con Parkinson es el temblor. Este tipo de 

temblor se caracteriza por ser de reposo, esto significa que este aparece cuando el 

cuerpo está en reposo, sin estar realizando ninguna tarea motora con la extremidad del 

cuerpo que tiembla. Por lo general esta aflicción comienza afectando un pie o una mano, 

Además, puede trasladarse a la mandíbula, parpados y labios. 

Este tipo de temblor puede disminuir, incluso desaparecer, cuando el paciente realiza un 

movimiento especifico. Así como aumentar en momentos en los cuales el individuo está 

bajo estrés o en reposo, como se detalló anteriormente. Esta manifestación suele 

difundirse a otras partes del cuerpo a lo largo de la evolución de la enfermedad. Si bien 

este es el síntoma con mayor notoriedad, y más conocido de la enfermedad, no todos lo 

desarrollan. Esto significa que existen pacientes que nunca manifestaron temblores en el 

transcurso de su vida con Parkinson (Fages, 2012). 

El segundo síntoma motriz es la bradicinesia, este es el término que se le da a la lentitud 

a la hora de realizar movimientos. Esto significa que un paciente se demorará más tiempo 

de lo que necesitaba anteriormente en realizar tareas. El individuo puede encontrarse con 

dificultades a la hora de empezar un movimiento, o este puede detener bruscamente una 

acción que estaba haciendo.  Esta manifestación también disminuye la cantidad de 
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movimientos que el paciente puede realizar, dificultando tareas de motricidad finas en la 

vida cotidiana, como abrochar botones, usar utensilios, cepillarse los dientes, escribir, 

entre otros. Además, en algunos pacientes, la bradicinesia reduce el parpadeo y atenúa 

el nivel de voz (Minguez. 2013). También, la caminata es afectada. 

La „marcha Parkinsoniana‟ también es una manifestación de la bradicinesia. De 
forma característica, se trata de una marcha lenta, a pasos cortos, arrastrando los 
pies y con una disminución o ausencia de braceo. El término acinesia sería la 
situación extrema de la bradicinesia: incapacidad para iniciar un movimiento 
preciso o pérdida del movimiento automático (Fages, 2012, p.8). 
 

El tercer síntoma es la rigidez muscular, esta tensa constantemente los músculos, 

impidiendo que se relajen. Esto provoca dolores y calambres en distintas partes del 

cuerpo del paciente, además, la rigidez ocasiona una reducción de capacidad facial, 

provocando dificultades para expresarse.  

Por último, se encuentra la inestabilidad postural. A medida que la enfermedad 

evoluciona, los pacientes tienden a desarrollar una postura encorvada, flexionando el 

tronco de manera lateral o sagital. Contribuyendo a la pérdida del equilibrio, lo que 

provoca inestabilidad, y por ende, caídas regulares en la vida cotidiana, como por 

ejemplo, al caminar, al levantarse de la cama o de una silla, entre otros. De esta manera, 

los pacientes de Parkinson son propensos a golpes que puede conllevar a lesiones que 

dificulte la mejoría del individuo (Fages, 2012). 

Los síntomas no motores, si bien son menos conocidos, forman parte de esta aflicción. 

Estos trastornos también afectan considerablemente la vida cotidiana de los pacientes. 

Uno de estos síntomas es el trastorno de sueño. Un tercio de los pacientes poseen este 

síntoma, ya sea, insomnio o somnolencia durante el día. Otra manifestación no motriz es 

la lentitud en el pensamiento, ya sea, afectando su memoria, o su razonamiento. En 

algunos pacientes también se desarrolla lo que se denomina como deterioro cognitivo. 

Este deterioro causado por el Parkinson es distinto al ocasionado por la enfermedad de 

Alzheimer, ya que este afecta a las funciones ejecutivas del paciente, estas son, la 

planificación, la atención, la percepción visual. En vez de a la memoria (Fages, 2012). 
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El siguiente trastorno de carácter neuropsíquico. Los pacientes sufren alteraciones de 

ánimo, como la ansiedad, la depresión y la apatía. Además, algunos pacientes pueden 

manifestar alucinaciones visuales, delirios de perjuicio o celos, pérdida del control de 

impulsos, dándole lugar a la ludopatía, atracones, hipersexualidad, entre otros.  

Otros síntomas son nombrados por la doctora Fages, como los detallados en la siguiente 

cita. 

Estreñimiento, aumento de sudoración, hipotensión ortostática (sensación de 
mareo o incluso desvanecimiento con los cambios posturales), disfunción sexual, 
síntomas urinarios. Pérdida de la capacidad del olfato, dermatitis seborreica, 
alteraciones visuales, fatiga o cansancio, dolor y trastornos sensitivos no 
explicados por otros motivos. Alteraciones del habla y la deglución (Fages, 2012, 
p.10). 

 

Estas aflicciones, tanto motrices como no motrices, forman parte de la vida cotidiana de 

un paciente.  A medida que la enfermedad avanza y estos síntomas aparecen, la vida 

social del afectado disminuye, como también, su independencia y su salud. 

3.4 Estadios de la enfermedad 

Los síntomas no motores de la enfermad, detallados en el subcapítulo anterior, son los 

primeros en aparecer, estos suelen ser mal interpretados por el paciente o sus familiares. 

Este es un periodo de la enfermedad denominado, premotor. Cuando la enfermedad 

evoluciona, y el paciente sufre una pérdida de más del 70% de dopamina en el cerebro, 

los síntomas motrices aparecen. Este cambio es gradual, y lleva años en suceder. 

Durante esos años, el individuo afectado sufrirá el empeoramiento de estos síntomas, lo 

que afectará su vida y su círculo social.  

Luego de años, en promedio entre cinco y diez años, las respuestas al tratamiento 

habitual con levodopa, medicamento estándar para el Parkinson, dejan de ser uniformes. 

Esto da lugar a comportamientos erráticos y cambios en el comportamiento del paciente 

día a día.  Este cambio se denomina, periodo on-off, del inglés, encendido y apagado. 

Lo que conocemos como fluctuaciones motoras o periodos „on-off‟, deterioro de fin 
de dosis y discinesias.  Las fluctuaciones tipo „on-off‟ se refieren a que habrá 
periodos del día en que el paciente notará el efecto de la medicación 
antiparkinsoniana, encontrándose en una situación de mejor movilidad: „periodo o 
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fase on‟. Sin embargo, durante los periodos off los síntomas empeoran, el 
paciente se encuentra „bloqueado‟, más rígido o con aumento de temblor (Fages, 
2012, p.22). 
 

Como se explicita en la cita textual anterior, los pacientes, luego de años de tratamiento, 

comienzan a tener estos cambios en el comportamiento. Esta respuesta negativa a 

tratamiento puede deberse a que el medicamento pierde eficacia antes del tiempo de la 

próxima dosis, o el medicamento tarda en reaccionar, o simplemente el motivo no está 

relacionado con la toma del medicamento. Es por esto, que es difícil predecir el 

comportamiento de un paciente.  

Para medir e identificar las distintas etapas de la Enfermedad de Parkinson se usa la 

tabla de escala de Hoehn y Yahr, del mismo nombre de sus autores. Según ellos, existen 

cinco estadios de la enfermedad. Estos estados categorizan las etapas luego del periodo 

no motor. En el primer estado, los signos solo se encuentran en un lado del cuerpo, el 

paciente posee síntomas leves, no incapacitantes, temblores en una extremidad y leves 

cambios en la expresión facial, la postura o la marcha. En la segunda etapa, las 

manifestaciones son bilaterales y la discapacidad sigue siendo mínima. En la tercera 

etapa, el enlentecimiento corporal es mayor, el paciente encuentra difícil mantener el 

equilibrio, así como caminar. En el estadio cuatro, los síntomas son severos, el paciente 

puede caminar distancias cortas, el individuo manifiesta bradicinesia y rigidez severas. En 

este estadio ya el enfermo no puede vivir por su cuenta. En el quinto y último estadio, la 

persona está en un estado caquéctico, no puede mantenerse en pie, necesita asistencia 

para todas las actividades de la vida diaria, a esta altura, ya la invalidez es total (Hoehn y 

Yahr, 1967). Estos estadios son determinados por los profesionales a los que los 

pacientes acuden. 

3.5 Impedimentos en la vida cotidiana 

La enfermedad de Parkinson tiene mucha influencia sobre la calidad de vida de los 

afectados. Esta calidad de vida es afectada por factores socioculturales. Esto quiere decir 

que la calidad de vida abarca más factores, además de la minusvalía o la discapacidad. 
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Según de Haan, y otros autores, la calidad de vida es la percepción que tiene de si 

mismo una persona, dentro de su contexto sociocultural, y de los valores que posee, 

relacionado con sus intereses, expectativas y objetivos. Además, existen como mínimo 

cuatro aspectos básicos que se deben considerar para evaluar la calidad de vida de un 

paciente. Estas son, la funcional, la psicológica, la física y la salud social. El factor físico 

se refiere a los síntomas manifestados por la enfermedad, la funcional abarca el nivel de 

actividad física y su capacidad de cuidarse por sí mismo que tiene el individuo. El 

componente psicológico hace referencia al estado emocional de la persona, así como 

también, sus funciones cognitivas y su percepción de felicidad y bienestar. Por último, la 

salud social engloba las interacciones que el paciente tiene con su círculo social o familiar 

(de Haan et al, 1995). 

Este método busca referencial a la verdadera calidad de vida que los pacientes poseen, 

para poder adaptar su tratamiento y lograr reincorporarlos a su entorno habitual. Este 

concepto se vuelve más relevante a la hora de hablar de la Enfermedad de Parkinson, ya 

que esta, en la actualidad, no tiene una cura. Por lo tanto, el principal objetivo de los 

profesionales es reducir los síntomas negativos que degeneran la calidad de vida del 

paciente. Es por esto que, si bien la enfermedad es de carácter neurodegenerativo, es 

decir, que sus síntomas empeoran con el transcurso del tiempo, es necesario mantener 

los otros aspectos que no son físicos, como lo son los psicológicos y los sociales para 

mantener una calidad de vida digna. Según la doctora Emilia Gatto, con 25 años de 

experiencia en la Enfermedad de Parkinson y trastornos de movimiento en el sanatorio de 

la Trinidad y en el instituto INEBA, miembro de la Internacional Parkinson and Movement 

Dissorder Society, para lograr mantener la calidad de vida se necesitan una intervención 

interdisciplinaria. Un paciente con un estadio de la enfermedad de grado uno en adelante, 

necesita tratamientos de kinesiología, psicología, de terapia ocupacional y obviamente, 

médicos. Pero también es necesario otro abordaje. Los enfermos de Parkinson necesitan 

objetos diseñados y desarrollados para facilitarles su vida cotidiana. Estos objetos son 



57 

 

materializados por bioingenieros, ingenieros industriales y diseñadores industriales 

(Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 

La vida cotidiana de un paciente con estadios pre motores tiene una vida relativamente 

normal, con trastornos del ánimo, olfato o algunas alteraciones del sueño. Ahora bien, 

cuando la enfermedad evoluciona y comienzan a manifestarse los síntomas motores, 

como el temblor, la rigidez o la bradicinesia, la vida cotidiana del individuo comienza a 

verse afectada. 

Hay dos etapas en la vida de los pacientes, uno es el momento en el que se los 
diagnostica, que realmente es una etapa que desde el punto de vista psicológico y 
social es bastante dura y difícil porque se enfrentan a un diagnostico que resulta 
desafiante y después están los periodos ya avanzados de la enfermedad 
(Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 
 

La enfermedad afecta todos los aspectos de la calidad de vida del individuo. Además de 

afectar el área motora del cuerpo, deteriorando la salud física, esta afecta indirectamente 

a otros ámbitos. Como se mencionó previamente, existen síntomas no motrices que 

afectan la salud mental de la persona, así como su capacidad cognitiva. Un síntoma 

importante que los enfermos de Parkinson tienen es la depresión, esto se debe a los 

niveles bajos de dopamina que poseen en el cerebro. Esta depresión aísla socialmente a 

los afectados, quitándole las ganas de socializar. Otros síntomas de similar característica 

que también se manifiestan son los cambios del estado del ánimo de manera inusual y 

errática y la apatía (Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 

3.5.1 Exclusión social 

Como la enfermedad de Parkinson es única en cada paciente, es inexacto predecir sus 

manifestaciones y como el individuo responde ante estos. No obstante, esta aflicción 

afectará definitivamente la vida diaria de la persona, incluyendo su vida social y laboral. 

Si bien, como se expresó anteriormente, la enfermedad se presenta en individuos 

mayores, existe la posibilidad de manifestarse en adultos menores a 50 años. Para ellos, 

la enfermedad causara un deterioro en su capacidad laboral, dejándolos incapacitados 

para su trabajo. 
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También otras de las complicaciones es el trabajo, sobre todo en aquellas formas 
que afectan a personas más jóvenes. Porque a veces por la limitación motora, por 
la lentitud en la ejecución en los movimientos, muchos tienen que resignar su 
actividad laboral. Se estima que maso menos un promedio grande de pacientes 
deben abandonar, a raíz de la enfermedad, sus actividades laborales 
(Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 
 

Según la Doctora Gatto, el impacto social de la enfermedad es muy severo. Esto se debe 

al factor psicológico de la enfermedad. La gran mayoría de los pacientes se siente 

avergonzado de sus síntomas y prefieren negar toda invitación social por miedo a que los 

observen manifestando rigidez o temblores. Además, existe su miedo a tropezar y caerse 

a la hora de desplazarse, y al no querer depender de ayuda externa, ya sea un bastón, 

andador o silla de ruedas, ellos simplemente prefieren recluirse en su hogar. Otro factor 

es la alimentación, Un síntoma común de la Enfermedad de Parkinson es el problema de 

deglución. Esto significa que la persona afectada necesita consumir alimentos en un 

estado más líquido de lo habitual. Todos estos factores hacen que el enfermo prefiera 

negar una salida social, como por ejemplo una cena, por no querer demostrar sus 

incapacidades. Para mitigar este miedo a socializar, es necesario crear productos que 

ayuden a reducir estos factores nombrados, desde el enfoque del diseño y la tecnología. 

Como lo detalla la Doctora Gatto, existen productos ya diseñados para ayudar en la vida 

cotidiana a los pacientes. Estos pueden ser objetos que utilicen tecnología, como 

sensores, vibradores, láseres y giroscopios, que aborden un síntoma en concreto. Pero 

también, existen soluciones que no necesitan el uso de tecnología avanzada. Para poder 

materializar un objeto que ayude a reducir el impacto de la enfermedad, es necesario 

comprender las limitaciones que poseen los pacientes. Por ejemplo, prendas de vestir 

que, en vez de usar botones, utilice abrojos o imanes para facilitar el uso, sillas con 

apoya brazos para poder hacer fuerza al levantarse, zapatillas sin cordones y con la 

punta más alta de lo habitual para evitar el tropiezo, lápices o lapiceras con un cuerpo 

grande y con mayor peso para reducir el temblor. “Todo eso son intervenciones que se 

hacen en la vida diaria y que realmente mejoran mucho la calidad de vida de los 

pacientes.” (Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 
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3.7 Hábitos alimenticios que optimicen el tratamiento 

Cuando el paciente presenta problemas de deglución característicos de la enfermedad, 

se deben educar al paciente con técnicas que mejoren su alimentación. Estas son, 

ejercicios que fortalezcan la musculatura de la garganta e identificar posturas que sean 

seguras a la hora de alimentarse. De lo contrario, el paciente puede sufrir de nauseas, o 

tener infecciones debido al paso de comida por la vía respiratoria. Por otra parte, es 

necesario intervenir en la dieta de la persona para maximizar su tratamiento (Fages, 

2012). 

La nutrición es un factor importante dentro del tratamiento de la Enfermedad de 

Parkinson. Estos individuos pueden sufrir estreñimiento, pérdida de peso, irregularidades 

en el medicamento a causa de ciertos nutrientes, entre otros. Una dieta saludable le 

otorga al paciente más energía y mejora el efecto de la mediación, además de maximizar 

el bienestar de la persona. Para lograr esto, al paciente se le recomienda, aumentar el 

consumo de frutas, verduras, frutos secos y legumbres. Como también, comer a diario 

pan y otros productos que provengan de cereales. Además, la principal fuente de grasa 

para el paciente debe provenir del aceite de oliva, ya que las grasas saturadas y la sal 

son factores que deterioran el tratamiento. Como fuente principal de proteínas se 

recomienda el consumo de pescado, ya que la carne roja puede interferir en el efecto del 

medicamento de levodopa. Para contrarrestar el síntoma del estreñimiento, se 

recomienda comer mucha fibra, y a su vez tomar al menos 1,5 a 2 litros de líquido por 

día, como, por ejemplo, agua, jugos o infusiones como el té o el mate (Fages, 2012). 

3.7.1 Consumo de yerba mate 

Existen estudios, como los desarrollados por la doctora Gatto y su equipo de 

investigación, que afirma una conexión inversa entre el consumo de yerba mate y la 

Enfermedad de Parkinson. Esto se ve reflejado en la conclusión del paper titulado Estudio 

caso-control en la búsqueda de una asociación entre el consumo de yerba mate y la 

enfermedad de Parkinson (2014). 
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Nuestros datos preliminares muestran una asociación inversa entre el consumo de 
YM y EP, con una relación dosis-respuesta. Los resultados nos permiten plantear 
la hipótesis del consumo de YM como un factor potencial protector de la EP, 
sugiriendo que un factor biológico podría influir en la expresión, el desarrollo y/o la 
progresión de la enfermedad (Gatto et all, 2014, p. 5) 
 

Además, según Gatto, actualmente están investigando para identificar cual es el factor 

neuroprotector que tiene la yerba. No obstante, la yerba mate posee otras propiedades 

que ayudan en el tratamiento. Este posee características digestivas lo que mejora la 

problemática del estreñimiento. Es una fuente de vitaminas, ayudando a la nutrición del 

paciente y posee elementos que combaten el deterioro óseo, lo que disminuye el riesgo 

de lesiones ante posibles caídas (Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 

Pero la principal característica que posee el mate, según Gatto, es la unión social que 

este brinda. Para ella, el mate es un factor social muy importante en el área del Rio de la 

Plata. Este rito es una parte intrínseca de la cultura de esta comunidad. Poder mantener 

los hábitos sociales de un paciente es fundamental para aumentar su calidad de vida.  
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Capítulo 4. Análisis de casos 

El siguiente capítulo del Proyecto de Graduación da lugar al trabajo de campo. En este se 

desarrollarán los distintos métodos utilizados para obtener información acerca del 

enfermo de Parkinson y el entorno de productos que lo rodea. Para lograrlo, se realizó 

una entrevista personal en profundidad con la doctora Emilia Gatto, experta en la 

Enfermedad de Parkinson y trastornos de movimiento en el sanatorio de la Trinidad y en 

el instituto INEBA, miembro de la Internacional Parkinson and Movement Dissorder 

Society. De esta surgieron las variables que fueron utilizadas para identificar y comparar 

casos de productos para pacientes con Parkinson, para desarrollar fichas de observación 

documental en donde se detallen sus características. A su vez, se realizó una entrevista 

personal en profundidad con Eugenio Lerner, diseñador industrial recibido de la 

Universidad de Buenos Aires, con experiencia en diseño de productos, actualmente 

docente de materias troncales del área de diseño industrial en la Universidad de Palermo. 

Esto dio lugar a las variables planteadas para identificar y comparar casos de productos 

para consumir yerba mate, dando lugar a la creación de fichas de observación presencial 

y documental. Ambos relevamientos poseen una matriz de datos en donde se comparan 

las variables entre sí. 

4.1 Reconocimiento de limitantes en pacientes de Parkinson 

Para desarrollar un proyecto, es necesario identificar y analizar el usuario al que este está 

dirigido, en especial cuando se trata con cierta población con características, 

necesidades y limitaciones sumamente marcadas. Como se menciona en el capítulo 

anterior, el paciente de Parkinson sufre de exclusión social, está relacionada a sus 

síntomas, tanto motores como no motores. Esta enfermedad deteriora la salud física, 

mental y también, social del individuo.  

Personalmente se aislan, o tratan de aislarse, el mayor problema que se les 
problema es el „me está mirando, me están observando, no quiero que vean que 
tiemblo‟ o „no quiero que se dé cuenta de mi temblor‟ o sentir que su voz se va 
apagando, o que su rostro tiene menos expresión. Entonces de alguna manera 
esto lo va limitando en su relación social y en la interrelación con otros 
(Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 
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Para lograr la reintegración de los pacientes a la sociedad se debe implementar un 

enfoque multidisciplinar, con médicos, terapistas, ingenieros y diseñadores.  El objetivo 

de este último es identificar las áreas en las que el paciente se encuentra con dificultades 

e intervenir para mitigar este problema.  

Desde la vestimenta, en lugar de tener que usar botones para abrocharse una 
prenda, el paciente pueda (…) En el caso de la escritura, muchas veces una 
lapicera más gruesa o más pesada, les resulta más cómodo que una lapicera más 
fina y liviana. También, un tenedor con peso les resultaría más cómodo 
(Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 
 

Como ya se detalló en el capítulo anterior, las limitaciones motoras principalmente son, la 

rigidez, el temblor, la bradicinesia, es decir, la lentitud de movimientos y la inestabilidad 

postural. Esto afecta a su capacidad de ser independientes. Debido a estas limitaciones, 

los usuarios que están afectados con Parkinson necesitan productos especiales. Con 

características únicas, que quizás, resultarían incomodas o inútiles para la gran mayoría 

de la población, pero al paciente le facilita la vida y le devuelve parte de su 

autosuficiencia. Esta es indispensable para mejorar la calidad de vida del afectado. 

Utilizando la información obtenida en la entrevista en profundidad con Gatto, se 

identificaron estas características únicas para desarrollar el análisis de casos de 

productos para pacientes con Parkinson. No se analizaron productos que resuelvan una 

problemática ocasionada por la enfermedad con tecnologías, como lo hace la cuchara 

desarrollada por Gyenno Technologies, que utiliza estabilizadores electromecánicos, 

sensores de movimiento, batería y almacenaje de datos en la nube. Esta cuchara le 

ofrece al paciente una reducción de hasta el 85% del temblor a la hora de llevarse 

alimentos a la boca al comer. Manufacturada a gran escala en China por un equipo de 

bioingenieros, diseñadores, terapistas y doctores, esta cuchara se comercializa 

actualmente en Estados Unidos, Europa, Japón y China, a un precio base de USD$180 

dólares. Es por esta medida que todos los productos de este relevamiento de mercado 

fueron identificados a través de internet, específicamente en la página Amazon, ya que 

estos no son comercializados en Argentina y actualmente no se importan al país. 
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 Esta decisión de recortar el análisis de casos se debe a que el objetivo de este proyecto 

es desarrollar un producto cultural, un mate, que pueda cubrir las necesidades de los 

individuos por el medio de la ergonomía, el material, el diseño, sin utilizar tecnologías 

complejas, ya que esto encarecería el producto y dificultaría su producción y 

comercialización en Argentina, además, para desarrollarlo se necesitaría un enfoque 

diferente al utilizado en este Proyecto de Graduación. 

Existen múltiples productos que están diseñados para ayudar a pacientes en actividades 

cotidianas, como lo especifico la doctora Gatto en la entrevista en profundidad. 

Existen vasos anti vuelco, también utensilios de cocina, adaptación en los baños, 
como alfombras antideslizantes, o duchas adaptadas. Ropa con abrojo o imanes o 
elásticos. Camas que regulen la altura o inclinación. Las sillas con apoyabrazos. 
En estadios avanzados existen sillas de ruedas adaptadas. Calzado anti tropiezo. 
Tecnología que permita desbloquearlos, ya sea con el celular o con alguna 
identificación visual. Existen aplicaciones para el celular que miden el temblor del 
paciente, cuantas veces por día suceden y en que magnitud (Comunicación 
personal, 5 de mayo 2018). 
 

Se recortó el relevamiento de mercado de productos para pacientes con Parkinson según 

su función. Se subdividió en cuatro sub grupos. Estos son, artículos de escritura, 

utensilios para alimentarse, contenedores de comida y contenedores de líquido. Esto se 

debe a que estos productos son los principales objetos de uso haptico en donde se 

interviene desde el diseño modificando aspectos, como la morfología, el material o la 

forma de agarre. Son en estos productos donde se pueden observar cómo se cambian 

algunas variables del diseño para adaptarlo a las necesidades de un paciente de 

Parkinson. 

4.2 Mercado actual de productos para personas con problemas motrices 

A continuación, se detallarán las variables utilizadas para la identificación, comparación y 

análisis del relevamiento de campo de productos para enfermos de Parkinson. Con estos 

datos se crearon fichas de observación documental y matrices de datos que se 

encuentran en el cuerpo C 1 de este Proyecto de Graduación. 

La primera variable utilizada para este relevamiento de mercado es la morfología. La 

morfología es la disciplina que estudia cómo se genera la forma de un objeto. Es 
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necesario determinar la forma que tendrá un producto ya que esta sirve también para 

comunicar otros aspectos, como la forma de sujeción, el modo de uso y desuso, entre 

otros.  Además, es importante identificar las modificaciones en la forma que tienen los 

productos para brindar una mayor superficie de apoyo, o una forma más segura de 

agarre. 

La siguiente variable es el material. Es necesario distinguir los distintos tipos de 

materiales, con sus terminaciones superficiales, su peso, su textura y su capacidad de 

aislar el calor, que se utilizan en estos productos para poder identificar aquellos que 

cumplan con las necesidades de este tipo de usuario.  La tercera variable utilizada es la 

cantidad de piezas que el producto tiene. Esto se debe a que un mayor número de 

piezas, significa que existe una mayor complejidad en el armado y desarmado y como 

estas partes se vinculan entre sí. Además, existe una posibilidad de que las piezas se 

pierdan. Es importante esta característica en este usuario ya que los pacientes de 

Parkinson, como se detalla en el capítulo 3, sufren de rigidez y temblores, lo que les 

imposibilita realizar tareas de motricidad fina, lo que les imposibilitaría armar y desarmar 

objetos.  

La siguiente variable es el precio. Es este relevamiento de mercado, este se expresa en 

la moneda del país en la que se comercializa, en este caso, dólares estadounidenses. Se 

expresa en esa moneda porque estos productos no son comercializados en Argentina y 

convertir su precio a pesos no reflejaría correctamente su valor verdadero. Esta variable 

es necesaria para comprender el rango de precios en el cual se encuentran estos 

productos adaptados a las necesidades del paciente en comparación con un producto 

estándar. Es necesario aclarar que el valor de producción de alguno de estos productos 

no es elevado, y lo que encárese el producto es su distribución y la necesidad del usuario 

de obtenerlo, ya que, sin estos productos, algunos pacientes no serían capaces de 

alimentarse por su propia cuenta.  



65 

 

La quinta variable, es el tipo de agarre que requiere el producto para su uso correcto. Por 

lo general, estos productos modifican el método por el cual se sujetan para brindar una 

mayor comodidad a estas personas que sufren de rigidez en sus manos y no pueden 

cerrarla. Esta variable está vinculada directamente con la morfología, ya que, al cambiar 

la forma del producto, se obliga al usuario a usarlo de la manera estipulada por el 

diseñador. Esta variable no se analiza en los casos de productos contenedores de 

alimentos ya que estos fueron diseñados para permanecer en la mesa y no ser 

sostenidos por el usuario. 

La siguiente variable es la problemática a resolver, es decir, a que síntoma motriz de la 

enfermedad el producto está destinado a reducir. Cabe mencionar que ningún producto 

reducirá un síntoma en su totalidad, ya que eso sería imposible, lo que se busca es 

mitigar una problemática lo suficiente como para lograr que el paciente pueda continuar 

con su estilo de vida. Además, estos productos están pensados para pacientes en 

estadios 4 o menos de la enfermedad, ya que, en estadios posteriores, la persona se 

encuentra en estado caquéctico y no puede vivir sin asistencia. 

Si bien existen productos diseñados para reducir síntomas como la inestabilidad postural 

o la lentitud de movimiento, en este relevamiento de mercado se seleccionaron solo 

productos enfocados en resolver temblores y rigidez. Esto se debe a que estos dos 

síntomas motores son los que afectarían el uso de un producto haptico de consumo y 

contención de líquidos. 

La última variable es la solución planteada para resolver la problemática mencionada en 

la variable anterior. Es necesario identificar estas soluciones ya que existe más de una 

posibilidad de reducir un síntoma, ya sea por la materialidad, por la morfología, 

agregando piezas como tapas o agregando peso adicional, lo que reduciría el temblor.  

Existe una variable que solo se utilizó en el último subgrupo, contenedores de líquido, 

que es la capacidad, de esta manera, se puede determinar la cantidad de líquido que 

puede tener un objeto para este usuario. Entre la capacidad y el peso agregado, si es que 
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lo tiene como método para reducir temblores, se puede determinar el peso máximo que 

tiene el producto. 

4.2.1 Productos de escritura 

En este subgrupo del trabajo de campo se identificaron y compararon ocho destinos 

productos de escritura para personas con Parkinson u otra enfermedad que afecte su 

motricidad fina. Todas estas lapiceras, o adaptadores para lapiceras, son comercializadas 

por Amazon Estados Unidos y actualmente no se envían a Argentina. 

Esta distinción en categorías de productos según su función es necesaria para una 

correcta comparación y una adecuada identificación de características. 

En términos morfológicos, existe una tendencia significante en utilizar formas cilíndricas 

para escribir, pero el diámetro es uno mayor al de los lápices y lapiceras convencionales. 

Aunque existen dos excepciones. La primera se denomina Sammons Preston Easy Glide 

Writer. Este producto propone un cambio disruptivo en su morfología. Esta se conforma 

de una superficie laminar que se curva formando medio cilindro que tiene un adaptador 

en el cual se enrosca una lapicera ordinaria. Luego el usuario apoya su mano entera, sin 

cerrarla, y la desliza por la hoja para poder escribir, reduciendo en su totalidad la 

necesidad de cerrar la mano para sujetar una lapicera. Es por esto que este adaptador es 

el único que puede ser usado por pacientes en estadios cuatro de la enfermedad. Otro 

producto que no utiliza una forma cilíndrica es el Abillitations Egg Ohs!. Este adaptador 

para lápices o lapiceras tiene una morfología ovoidea, lo que cambia su forma de agarre 

para poder ser sujetado con cinco dedos. De esta manera se aumenta la superficie en 

contacto con la mano y no se le exige al paciente que la cierre tanto para sujetarlo. 

Predomina la forma cilíndrica ya que, si bien se necesita una mayor capacidad de 

motricidad fina, al aumentar el diámetro del cilindro, este se vuelve más fácil de sujetar.  

En cuanto a los materiales, la mitad de los productos identificados utilizan polipropileno. 

Este es un plástico rígido muy común, utilizado en una gran cantidad de objetos. Además, 

en todos los casos, en la zona de agarre, hay un material antideslizante y con una dureza 
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menor a la del polipropileno. En la mitad de los casos este material es silicona y en la otra 

se utiliza cierto tipo de espuma, en el caso del Sammons Preston Easy Glide, la espuma 

es de PVC, policlorudo de vinilo. Mientras que en él Vive Holder, la espuma es de 

polietileno de alta densidad. En ambos casos el material es menos rígido que la silicona y 

ofrecen menos resistencia al apretarlos. 

Al tratarse de lapiceras en su totalidad, la denominada Penagain Ergosof Ballpoint Pen, 

como también Thixotropic y Weighted Pen, poseen una cantidad de piezas mayor a 

cinco. El resto de productos, al ser adaptadores para lapiceras o lápices, en su mayoría, 

son monopiezas. 

El precio más bajo de estos objetos es el del Ableware Steady Writing Instrument, con un 

precio de USD$11,38. Mientras que el más caro es el Weighted Pen, con un valor de 

USD$63. El precio promedio de estos objetos es deUSD$23,69. 

Todos, cuya forma es cilíndrica, utilizan un agarre de sujetar de dos dedos. Debido a su 

morfología de ovoide, el Abillitations Egg Ohs! Utiliza un agarre de sujetar de cinco 

dedos, mientras que el Sammons Preston Easy Glide es el único en utilizar un agarre de 

toda la mano. 

Todos aquellos cuya problemática a resolver es el temblor, lo hicieron mediante el 

aumento de la zona de agarre, ya sea aumentando el diámetro de su forma cilíndrica, o 

utilizando otra morfología que permita un agarre más cómodo, permitiendo un agarre sin 

tener que cerrar tanto la mano, como con un lápiz convencional. En cambio, aquellos 

destinados a disminuir el temblor, lo hicieron agregando peso extra, utilizando cilindros de 

acero que funcionan como pesa y se encuentran en el interior de la lapicera. En el caso 

de Thixotropic, el peso agregado es de 63grs. Mientras que la Weighted Pen posee un 

peso de 90grs regulables, se pueden sacar o agregar cilindros para aumtentar o disminuir 

el peso. Por último, Kinsman Weighted Universal Deluxe Holder tiene un peso de 198grs. 

Agregar peso es la manera más común de combatir los temblores. 
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4.2.2 Utensilios para alimentarse 

El siguiente subgrupo de productos a analizar es el de utensilios para alimentarse, es 

decir, cubiertos. Estos productos también son manipulados con una sola mano y sirven 

para llevar alimento del plato a la boca del paciente, excepto por el Rocking Knife for 

Disabled cuya función es solo la de cortar alimentos. En cuanto a la variable morfológica, 

nuevamente se observa una tendencia de formas cilíndricas de un diámetro mayor a los 

cubiertos convencionales, excepto por el Universal Hand Strap for Holding Utensils, cuya 

morfología es laminar, para poder envolver la mano del usuario, otorgando un agarre más 

seguro. El único objeto en intervenir morfológicamente su zona de agarre es el Sure 

Hand Bendable Spoon, que utiliza costillas para remarcar la zona de agarre y aumentar la 

fricción entre la mano del paciente y el mango. El único producto que su cambio 

morfológico es mínimo en comparación a un utensilio tradicional es el Kinsman Weighted  

Kit. El objetivo de este producto es pasar desapercibido, al no tener cambios morfológicos 

grandes o materiales diferentes, este kit disimula su verdadero propósito, el cual es 

disminuir una problemática ocasionada por la enfermedad. Los usuarios que utilizarían 

este kit son aquellos afectados que, como lo explica la Doctora Gatto, se sienten 

avergonzados de sus síntomas motrices, y no quieren utilizar objetos específicos para la 

enfermedad. 

El único utensilio que propone mejorar la característica antideslizante por medio de la 

morfología es el Sure Hand Bendable Spoon, utilizando costillas del mismo material en la 

zona de agarre para incrementar la capacidad de sujeción que tendrá una persona al 

agarrarla. Además de incrementar el diámetro de su zona haptica. 

Los materiales de estos objetos, mayormente son de polipropileno. Los productos que 

proponen una zona de agarre antideslizante, utilizan silicona. La cuchara Universal Hand 

Strap for Holding Utensils es la única que usa materiales diferentes, estos son el elástico 

y el cuero. Esto se debe a que esta cuchara envuelve la mano y necesita que una parte 

sea elástica para que el usuario pueda introducir y quitar la mano fácilmente, además el 
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elástico permite que cualquier percentil de mano pueda utilizarla. El único material 

utilizado por todos estos utensilios es el acero inoxidable. Esta tendencia se debe a que 

sus características propias, como la dureza, lo hacen ideal para pinchar y cortar comida. 

Además, al tratarse de objetos que están en contacto con líquidos y alimentos 

constantemente, es lógico que se utilice este tipo de aleación debido a sus propiedades 

antioxidantes. 

Estos utensilios, están formados por dos piezas, el alma de acero inoxidable y el mango 

al cual este se introduce. Sin embargo, en el caso del Rocking Knife for Disabled posee 

tres piezas debido a que utiliza diferentes materiales para lograr una sujeción segura. A 

su vez, el Universal Hand Strap for Holding Utensils posee cuatro piezas debido a que 

este está unido por remaches. Por otro lado, el set Kinsman Weighted Kit está formado 

por monopiezas, es decir, que cada utensilio es una piza. 

Ninguno de estos utensilios tiene un precio menor a USD$ 13, y el más costoso es el 

Kinsman Weighted Kit con un precio de USD$36. Estos no son los que mejor se adaptan 

al usuario, y además, los cubiertos solo poseen una pieza de acero inoxidable. Este 

precio se debe a que este set está diseñado para no ser utilizado diariamente, sino para 

ser usado en casos especiales, como un evento. 

En cuanto a tipo de agarre, más de la mitad de los productos analizados no utilizan la 

forma habitual de sujeción que se usa en cubiertos convencionales, sino que proponen 

un agarre de abarcar con la mano entera, de esta manera, el usuario no necesita de tanta 

motricidad fina ni quebrar la muñeca para utilizarlos.  

Los únicos dos cubiertos cuyo fin es disminuir los temblores a la hora de comer son el 

Adoptive Utensils WEIGHTED y el Kinsman Weighted Kit. Ambos proponen resolver esta 

problemática agregando peso extra. Este peso es de 130grs y de 198grs 

respectivamente. Estos dos productos son los únicos dos de este análisis de casos que 

no cambian su forma de sujeción, sino que conservan el agarre de un utensilio 

convencional. El resto de los productos fueron diseñados para disminuir los problemas 
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ocasionados por la rigidez, mediante un cambio en la forma de agarre. Para que el 

usuario pueda sujetar de manera más cómoda y segura los cubiertos, como el Homecraft 

Queens Angled Cutlery y Sure Hand Bendable Spoon, se cambió a un agarre de abarcar 

con la mano entera y se modificó el Angulo de la punta del utensilio para que esta esté 

más cerca de la boca de la persona y no necesite hacer movimientos innecesarios con su 

muñeca. 

4.2.3 Contenedores de comida 

A continuación, se analizará el tercer subgrupo del trabajo de campo de productos para 

enfermos de Parkinson. Estos son contenedores de comida. Se eligió este tipo de 

productos debido a como estos interactúan con la superficie en donde están apoyados y 

como estos solucionan, o no, las problemáticas ocasionadas por el temblor a la hora de 

comer, como, por ejemplo, el vuelco de comida o la capacidad de tomar su alimento del 

plato con sus utensilios. 

Morfológicamente estos productos presentan cambios en relación a un plato 

convencional. En los casos de Ableware Scooper Eating Plate y Ableware Scooper Bowl, 

ambos productos de la misma compañía, implementan el uso de una extensión del 

mismo cuerpo principal en la parte superior para evitar el vuelco de alimentos. 

En el plato Partitioned Scoop Dish, se añadió en su interior separaciones para ayudar al 

usuario a levantar comida con sus utensilios al chocarlos contra las paredes. En el caso 

de SureFit Plastic Food Guard, se implementa el uso de una barrera universal para 

cualquier tipo de plato que prevenga el vuelco de la comida y además ayude a levantar 

comida. En cambio, el plato Parson's Scoop Plate utiliza paredes altas para contener de 

manera más eficiente la comida dentro del plato. Por último, el Insulated weighted bowl 

tiene una forma de cilindro ahuecado sin ninguna intervención desde el punto de vista 

morfológico. Cabe remarcar que este mencionado al final no es un plato sino un bowl, por 

lo que posee paredes altas. 
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Los dos únicos materiales utilizados en estos contenedores son polipropileno y silicona, 

ambos están en contacto con la comida. Además, en el caso del último contenedor 

mencionado, se utiliza un disco de acero  en la base que proporciona el peso extra 

necesitado para contrarrestar el temblor. Los precios varían entre USD$ 7 y USD$ 16 en 

general, sin incluir al Insulated Weighted bowl, cuyo valor es de 26 dólares, y el SureFit 

Plastic Food Guard, de USD$ 25,50. 

Dos de estos productos son monopiezas de polipropileno, mientras que los otros tres 

casos contienen dos. En estos casos, se utiliza un material principal, como ser el 

polipropileno, y otro que tenga características propias del mismo que ayuden a mitigar la 

problemática a la que el producto está dirigido. Por ejemplo, Acero cuando se necesita 

peso, o silicona cuando se requiere de un componente antideslizante. 

Existe una tendencia en estos objetos sobre a cuál problemática están destinadas a 

resolver. Todos estos contenedores tratan de disminuir los problemas al comer u obtener 

comida con un cubierto de diferentes maneras. Esta tendencia existe, no debido a que las 

problemáticas ocasionadas por el temblor sean más importantes, sino que, al tratarse de 

productos que no necesitan estar sujetados con la mano en su gran mayoría del tiempo, 

estos pueden enfocarse en el temblor. Cada uno de estos productos varia en como 

propone solucionar el problema. En el caso del SureFit Plastic Food Guard, su diseño 

permite adaptarse a cualquier plato, creando barreras contenedoras para evitar el vuelco 

de la comida. De la misma manera, el Parson´s Scoop Plate también propone paredes 

altas, pero en este caso, su diseño angular en dirección al usuario le permite obtener 

alimentos de manera más eficiente, además posee una base de material antideslizante. 

El Partioned Scoop Dish posee paredes internas que aumenta el espacio que tiene la 

persona para levantar la comida utilizando las contenciones. 

Tanto el Ableware Scooper Eating Plate, como el Ableware Scooper Eating Bowl utilizan 

este método de paredes altas, pero además estos dos casos utilizan una forma de 

contención no usado por los demás. Poseen una continuación de la pared que se 
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extiende por encima del plato, lo que proporciona más recorrido para el cubierto del 

usuario, mayor contención de la comida y una menor chance de que se vuelque el 

contenido del plato debido a posibles movimientos bruscos. Además, ambos poseen una 

forma de adherirse a la superficie de apoyo diferente entre sí. El primero tiene una 

superficie de silicona en su base con una concavidad para generar un vacío para pegarse 

la superficie. En cambio, el plato nombrado posteriormente usa la silicona para crear una 

base que no se deslice. 

4.2.4 Contenedores de líquido 

El último subgrupo de este trabajo de campo es el de contenedores de líquido. Este tiene 

una relación directa con el objetivo de este Proyecto de Graduación, ya que el objetivo es 

diseñar un mate que ayude a disminuir las problemáticas ocasionadas por la Enfermedad 

de Parkinson a la hora de tomar mate, ya sea acompaño por su círculo familiar o social, o 

solo, en el mercado argentino. 

Morfológicamente todos estos productos son cilíndricos, algunos de estos poseen asas, 

las cuales obligaría al usuario a cambiar su forma de agarre de un agarre de sujetar con 

cinco dedos, usado para este tipo de morfologías, a un agarre de abarcar con la mano 

entera, forzando al usuario a cerrar más su mano para poder sostener el producto. Otros, 

intervienen su forma, ya sea por substracción o por adicción de material, para mejorar la 

prehensión desde la morfología y no desde el material. En este aspecto, Ninguno utiliza 

materiales antideslizantes. Pero si se usaron plásticos resistentes a golpes y caídas, 

como lo son el ABS y el policarbonato. Además, en los casos que se requiere peso extra, 

se lo agrega mediante el uso de acero. 

Un solo caso se trata de una sola pieza. El resto posee o tapa antivuelco o peso extra, 

pero en caso de Rehabilitation Advantage Weighted Mug, Kinsman Weighted Cup y 

Sammons Preston Weighted Cup, ambas. Esto quiere decir que el 50% de los 

contenedores de líquido para pacientes de Parkinson utilizan peso y tapa antivuelco.  
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El precio promedio de estos contenedores es de USD$ 20,50. La totalidad de estos 

productos está destinada a disminuir los problemas ocasionados por el temblor. Ya sea 

con peso, como lo hacen los tres contenedores mencionados previamente. Los últimos 

dos nombrados poseen el mismo peso extra, 260grs. Mientras que el primero tiene un 

peso de 410grs. Además, existe una tendencia, con excepción de un caso, en utilizar 

tapas para evitar el vuelco involuntario de líquido. Por último, la capacidad promedio de 

estos contenedores es de 355ml. 

4.3 Mercado actual de productos para consumir yerba mate 

Como se estipula en el capítulo 2, el mate forma parte de la cultura de la nación. Este 

sirve como aglutinante social y promueve el vínculo entre las personas que lo comparten. 

Argentina es el país con el consumo de yerba mate más grande del mundo, y 

actualmente se encuentra segundo en consumo per cápita, ranking liderado por Uruguay. 

Estos datos fueron presentados en un informe desarrollado por el Instituto Nacional de la 

Yerba Mate (INYM) en el 2017. Argentina, en los últimos 10 años, se mantiene estable en 

el consumo, alrededor de 260.000 kilogramos al año. Esto significa que, en promedio, un 

habitante de Argentina bebe alrededor de 6kg de yerba mate por año, lo que se traduce 

en 100 litros de mate al año. Además, se identificó que en el 98% de los hogares 

argentinos se toma mate. (INYM, 2017) 

Se realizó un segundo trabajo de campo, en él se identificarán y comparar las distintas 

características de los productos para consumir yerba mate en el mercado argentino y 

como estos podrían, o no, ser usados por pacientes de Parkinson. Se recortaron las 

muestras a solo productos de carácter industrial, y no a mates elaborados de manera 

artesanal, ya que estos no son producidos en serie, ni con materiales de carácter 

industrial. En cambio, los mates artesanales utilizan materiales como la fruta obtenida de 

la planta lagenaria Siceraria, que se ahueca, se seca y se corta para obtener el mate tipo 

porongo, y mate tipo poro. Además, se utilizan otros materiales no industriales, como la 
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asta de un toro, o la pesuña de una vaca. Estos mates jamás serán iguales entre sí, por 

lo cual jamás tendrán la misma morfología. 

Asimismo, se recortó el análisis de casos a mates industriales que posean alguna clase 

de innovación, ya sea desde su morfología, su material, su forma de agarre, su semántica 

o su forma de uso. 

Como variables para la creación de las fichas de observación, la matriz de datos y 

posteriormente el análisis se consideró a la morfología del producto, el material con el 

que está fabricado, la cantidad de piezas que posee, sin contar la bombilla ya que todos 

la tienen, el peso, para determinar si son aptos o no para disminuir el temblor de un 

paciente, el tipo de agarre, para identificar cual es el más utilizado y si este es apto para 

un individuo con Parkinson, las dimensiones para establecer el tamaño promedio de 

mates en el mercado y, por último, el precio, para reconocer el valor medio de estos 

productos. 

Morfológicamente, el mercado de mates en Argentina es muy variado, pero predomina la 

forma ovoideal, cono truncado y cilindro. Estas son las que permiten un agarre de sujetar 

con los cinco dedos de la mano y la mano entera. Además, estas morfologías son las que 

más acompañan a la curvatura de la mano, lo que resulta en una mayor comodidad. No 

obstante, existen mates cuya morfología es una figura geométrica regular sin intervenir., 

como el mate Nobrand, con una forma de esfera, o el Mate Dodecaedro o el mate cacto, 

también con forma de esfera que se asemeja a un cactus, o el Alto mate, con forma de 

cubo. También, se observan la inclusión de asas en dos casos, lo que fuerza al usuario a 

sujetarlo con dos o tres dedos. En el caso del Mate pampa, la decisión de utilizar asas se 

centra en el concepto de compartir el mate, para que el traspaso del mate entre personas 

sea más fácil. 

Otros utilizan la forma para indicar el lugar en el cual va la bombilla, como en los casos 

del Mate neo, Puro mate, Mate térmico y Mate de cerámica. Esto le ayuda al usuario a 

identificar las zonas del producto. También se utilizan formas con un corte en Angulo, lo 
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que mejora la capacidad que tiene el producto de contener yerba seca. De la misma 

manera, ciertos mates ofrecen un extra desde el diseño a la hora de consumir la infusión, 

como en el caso del Mate amargo y dulce, que posee contenedores separados para 

poder beber mate de dos maneras diferentes, solo o con compañía, o el Mate Pizarrón, 

cuya parte plana con superficie de pizarrón le permite al usuario escribir o dibujar en el 

para dejar un mensaje. 

Los materiales utilizados también son variados. Los más usados son el polipropileno, la 

cerámica y la silicona, siendo la última mencionada la que brinda una superficie 

antideslizante para mejorar la prehensión. Además, también se aplica como aislante 

térmico, propiedad que no todos los mates del mercado poseen, pero los que lo tienen lo 

hacen mediante el material, silicona, neopreno, una doble pared o forzando al usuario a 

agarrar al mate de un asa y por último, al ser elástico, le permite al individuo una forma 

de lavado más fácil que un mate genérico. 

En cuanto a la cantidad de piezas, sin contar la bombilla, El 60% de los casos analizados 

son monopiezas, el resto utiliza dos piezas, ya sea una que sirva como base, o como 

tapa en el caso del Mate Click. 

En promedio, el peso de los mates seleccionados es de 110grs, con mates de un peso de 

11grs, como lo es el Mate SI o SI. Mientras que el peso más alto es del Mate Mestizo, 

con 240grs, siendo este, el único que se acerca al peso usado por los contenedores de 

líquido anti temblor para pacientes de Parkinson y el más caro, con un precio de $750. 

Del mismo modo, las dimensiones de media son de 80mm x 80mm x 80mm y el precio 

promedio es de $265. 

En base a estos datos de ambos trabajos de campo, se puede concluir que, si bien 

algunos mates poseen características compartidas con productos para pacientes de 

Parkinson, como la materialidad o la forma de agarre, estos no fueron diseñados para 

incluir a este tipo de usuario. Ninguno mate de los identificados, comparados y analizados 

propone resolver la problemática ocasionada por esta enfermedad.  
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Debido a esto, se considera importante diseñar un producto de carácter social que le 

permita al usuario, en este caso al paciente de Parkinson, a poder consumir yerba mate 

de manera habitual sin perder su costumbre, utilizando un producto de carácter industrial 

diseñado para sus necesidades. 
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Capítulo 5. Propuesta de mate universal 

En el siguiente capítulo del Proyecto de Graduación, se detallará el plan de diseño para 

generar un mate que cumpla con las necesidades y respete las limitaciones que poseen 

las personas con la Enfermedad de Parkinson, usuario al cual esta apuntado este 

producto. Estas necesidades fueron estipuladas anteriormente en el respectivo capitulo.  

El objetivo de este Proyecto de Graduación es generar un producto que mejore la 

interrelación entre personas con Parkinson y actividades cotidianas ligadas a prácticas 

culturales de carácter gastronómico dentro Buenos Aires. Es por esto que se plantea 

como solución el diseño de un mate. Ya que este posee un peso cultural que sirve como 

aglutinante social, generando vínculos entre personas. Además, como se menciona 

anteriormente, un producto de estas características ayudaría, según la doctora Gatto, en 

el tratamiento de la enfermedad, dándole independencia al paciente, por ende, 

brindándole la posibilidad de poder volver a formar parte de un rito social, reforzando su 

vinculo con sus seres queridos. 

A lo largo del Proyecto de Graduación, se fueron especificando conceptos de diferentes 

áreas académicas cuya relación con la problemática es evidenciada dentro de sus 

capítulos correspondientes. El primer concepto mencionado fue el diseño universal 

inclusivo. Como el diseñador debe enfocar un proyecto de diseño para que este pueda 

ser utilizado por la mayor cantidad de personas, sin importar si estas poseen problemas 

motrices que le impidan realizar actividades cotidianas. Para lograr dicho objetivo, se 

utiliza como herramienta a la antropometría y la ergonomía, estudios que ayudan a 

entender las limitaciones del cuerpo humano para poder crear un producto que no 

represente un desafío al usarse para un usuario con capacidades reducidas. Al tratarse 

de un mate, un objeto de escala háptica, se considero necesario especificar los distintos 

tipos de agarres que se pueden lograr, para luego determinar, utilizando el trabajo de 

campo, cual es el mejor para este producto. 
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El siguiente concepto descripto en el Proyecto de Graduación es la construcción cultural, 

esto significa, como el individuo moldea su identidad cultural utilizando factores sociales 

de su contexto. Es necesario este capitulo ya que en el se explica el foco de este 

Proyecto de Graduación, es decir, el contexto social y cultural que envuelve a la 

problemática, Explicando la importancia que posee la cultura y los objetos que generan 

cultura en la cotidianidad de una persona. Estos objetos, si bien son considerados 

patrimonio tangible, forman parte de un rito intangible, como en el caso del mate. Esto 

significa que una gran parte de la población es participe de dicho ritual, consumiendo 

yerba mate en grupo o individualmente en el 98% de los hogares argentinos. Como se 

estipula en el capitulo anterior, Argentina es el país con mayor consumo de mate en el 

mundo, tomando 6kg de yerba por año por persona, lo que equivale a 100 litros de mate 

al año. Esta costumbre se puede ver afectada en personas con impedimentos motrices, 

entre ellas, la Enfermedad de Parkinson.  

El tercer concepto que forma el marco teórico de este escrito es la Enfermedad de 

Parkinson. En el, se evidencia la problemática a tratar, esta es la relación entre la 

enfermedad y la exclusión social que el paciente sufre a causa de esta. Dicha afección es 

clasificada como degenerativa, es decir, que deteriora el movimiento de sus afectados a 

lo largo de su vida y, gradualmente, sus síntomas se agravan. Esta afección puede 

deteriorar las actividades cotidianas de los pacientes, como, por ejemplo, tomar mate con 

círculo social. Como se detallo en el capitulo, existen varios motivos para fomentar que 

un paciente consuma yerba mate, mas aun, cuando el individuo consumía yerba mate 

antes de que se manifieste sus síntomas motrices, Según la doctora Gatto. 

Si recomiendo el consumo de yerba mate. El mantener el hábito cultural es una 
forma de mantener la sociabilidad, de ayudarlos en la calidad de vida. Ya que si a 
un paciente le negas un hábito que para él es placentero, o es una excusa para 
sociabilizar y juntarse con amigos, se transformaría en limitante. (…)  Lo mantiene 
integrado en su círculo social, en su círculo familiar. Le permite compartir. Así 
como se ha dicho que los pacientes tienen que bailar. Estas actividades, más allá 
de poder mejorar un poco la escala de temblor, de rigidez o de lentitud, lo que 
hace es mejorar la calidad de vida, y ese es el objetivo (Comunicación personal, 5 
de mayo 2018). 
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Además, en dicho capitulo, se detallan los limitantes que poseen los pacientes a la hora 

de consumir mate, es decir, como sus síntomas motrices y no motrices le impiden al 

individuo ser autosuficientes, obligándolos a necesitar ayuda de terceros o de utilizar 

productos diseñados para cubrir sus necesidades. Es por ello que fue necesario relevar el 

mercado actual de productos hápticos para enfermos de Parkinson. Este relevamiento se 

separo en subgrupos para una mejor categorización ya que cada uno tiene diferentes 

variables. Estos subgrupos fueron, artículos de escritura, contenedores de comida, 

contenedores de líquido y cubiertos. También, se realizo un segundo análisis, este fue de 

productos en el mercado argentino para consumir yerba mate. Para luego realizar un 

análisis de datos e interpretación de casos. Para determinar las variables a distinguir y 

analizar, y poder volcarlas en un programa de diseño, fue necesario realizar una 

entrevista personal en profundidad con expertos del área, como lo son la doctora Gatto y 

el diseñador industrial Eugenio Lerner. Esta interpretación de datos se encuentra en el 

capitulo cuatro del Proyecto de Graduación, y las fichas y tablas de análisis en el cuerpo 

c1. Estos datos obtenidos de las entrevistas y del trabajo de campo dieron lugar a las 

variables en las que se intervino en el diseño para realizar el mate, estas serán 

explicadas posteriormente dentro de este capitulo. 

Es fundamental comprender que el objetivo de este proyecto es, principalmente, diseñar 

un producto diseñado con criterios universales, es decir, que pueda ser utilizados por la 

mayor cantidad de personas, entre ellas, las afectadas con la Enfermedad de Parkinson, 

así como por otra enfermedad que afecte la motricidad fina del usuario. De esta manera, 

como se menciona anteriormente, se logra mejorar la calidad de vida del paciente, 

brindándole independencia. 

5.1 Usuarios y contexto 

Al diseñar un producto, primero se debe identificar el usuario, es decir, el individuo al cual 

esta apuntado el objeto y/o servicio. Este puede ser un usuario muy especifico, para un 
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grupo mínimo de la población que solo ellos puedan utilizar, como, por ejemplo, una 

prótesis, que solo se puede utilizar por personas que no posean todas sus extremidades. 

En el caso de este proyecto, el producto a diseñar es un mate, llamado Nexo, que pueda 

ser utilizado por pacientes con Parkinson, como también, por personas sin ningún 

impedimento motriz, de sexo indistinto y edad indistinta, si bien ya se estipulo en el 

capitulo pertinente que la enfermedad, por lo general, se empieza a desarrollar a partir de 

los sesenta años, pero uno de cada cinco pacientes se ve afectado antes de los 

cincuenta y a nivel global, afecta más al sexo masculino (Fages, 2012). 

Se lo denomino Nexo al mate por el poder que este posee para vincular a las personas 

entre si. Ayudando a vincular a afectados por la enfermedad con su circulo social, 

otorgándoles independencia y mejorando su calidad de vida. Al intervenir desde el diseño 

de productos, le das la posibilidad al paciente de volver a realizar una actividad que 

disfrutaba y que probablemente se vio obligado a dejar de hacerla, ya sea por 

incapacidad de sujetar un mate convencional, prevención de quemarse con el agua 

caliente a causa de sus temblores, o simplemente para no ser visto temblando. Los 

pacientes por lo general se aíslan y dejan hacer actividades por vergüenza a ser 

juzgados. “el mayor problema que se les problema es el `me está mirando, me están 

observando, no quiero que vean que tiemblo´ o `no quiero que se dé cuenta de mi 

temblor. Esto los asila” (Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 

Es fundamental aclarar que el objetivo principal de este proyecto es diseñar un mate que 

logre vincular a los pacientes de Parkinson, que sufren de síntomas motores leves o 

moderados, con su círculo social. Esto significa que el mate debe poder ser utilizado 

tanto por el paciente como por una persona sin problemas motrices. Esto se debe a que 

el mate es un objeto que pasa de mano en mano y es tomado por todos. Este proyecto 

no busca diseñar un mate que solo pueda ser utilizado por un afectado de Parkinson, 

mientras que el resto de su circulo social utiliza otro, ya que, si fuese así, no se estaría 

logrando el objetivo de inclusión social planteado anteriormente. Es por esto que el mate 
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Nexo esta diseñado para ser utilizado y compartido por personas afectadas por la 

enfermedad y personas que no. Debido a esto, se decidió intervenir en variables 

necesarias para lograr un producto que pueda ser utilizado de manera cómoda por 

pacientes, sin afectar al resto de las personas. Estas variables son, Morfología, Material, 

Tipo de agarre, Textura, Dimensiones, Peso y Cantidad de piezas. Estas serán detalladas 

posteriormente.  

Este producto podrá ser utilizado por pacientes cuyos síntomas correspondan al estadio 

tres, según la tabla de escala de Hoehn y Yahr, explicada anteriormente. De acuerdo con 

esta categorización, en la etapa tres es donde los síntomas motores dejan de ser 

mínimos y se incrementa la lentitud corporal. Esta tabla posee dos niveles mas, en donde 

el paciente ya necesita asistencia y ya no puede realizar actividades sin la ayuda de 

terceros. Estas etapas son parte del estadio final de la enfermedad. 

Se tuvo en cuenta también la edad de estos usuarios, como se explico anteriormente, las 

personas afectadas suelen tener mas de cincuenta años, es por esto que el mate Nexo 

es simple de utilizar y comunica su forma de uso de mas de una forma, utilizando cambio 

de color, textura y morfología. 

5.2 Requisito y necesidades 

Al plantear el diseño de cualquier producto, en este caso un mate, se deben identificar las 

necesidades y los requisitos que el usuario necesita. Al ser un usuario con requerimientos 

únicos, ya que la enfermedad tiene síntomas característicos, fue necesario realizar una 

entrevista en profundidad para comprender los limitantes que estos individuos poseen. 

Asimismo, se identificaron aquellos síntomas que se pueden mitigar en cierto grado para 

permitir al paciente tomar mate de manera cómoda y segura. Esto quiere decir que, 

existen síntomas de la Enfermedad de Parkinson de los que no se puede intervenir que 

afectarían el uso del mate. Estos son, según la doctora Gatto, la salivación extrema, 

síntoma que algunos pacientes manifiestan, dificultando la capacidad de ingerir cualquier 
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alimento o liquido. El siguiente síntoma que no le permitiría al individuo a utilizar el mate 

es la incapacidad de deglutir. 

a medida que progresa la enfermedad, aparecen trastornos para tragar, entonces 
a veces, si el mate, que consiste en aspirar, eso puede favorecer a que el líquido 
vaya a los pulmones, entonces esos pacientes, no solo no pueden no tomar mate, 
sino que hay que darles otras pautas de alimentación. (Comunicación personal, 5 
de mayo 2018). 
 

Entonces, el mate Nexo, como se menciono anteriormente solo podría ser utilizado por 

pacientes que no se encuentren en un estadio posterior a la etapa tres de la escala 

Hoehn y Yahr, ni tampoco, por aquellos que sean incapaces de deglutir liquido. 

Este producto fue diseñado para ayudar a disminuir las problemáticas ocasionadas por 

otros síntomas motrices, como lo son, la rigidez, el temblor y la bradicinesia. Cada una de 

estas manifestaciones motoras se pueden controlar de diferentes maneras. Mediante el 

análisis de casos, detallado en el capítulo anterior, se lograron identificar las 

intervenciones de diseño mas utilizadas en el mercado de productos para Pacientes de 

Parkinson.  

Fundamentalmente, Según Gatto, el principal impedimento que tendría ciertos pacientes, 

es el trastorno de deglución. Si este síntoma se encuentra en estado avanzado, el 

individuo casi no puede alimentarse por su cuenta, ya que, si un paciente con un 

impedimento para tragar en estado avanzado intenta consumir líquidos, este podría 

redirigirse al pulmón y causar otras problemáticas ajenas a la enfermedad.  

Otra problemática sería el agarre del mate, ya que los mates de forma convencional, 

como los hechos de tradicionalmente de calabaza, tienen un tamaño y una morfología 

que no están diseñados para mitigar los problemas que un paciente. Esto se puede ver 

reflejado en la siguiente cita obtenida de una entrevista en profundidad personal con la 

Doctora Gatto. 

El formato del mate es importante. Un mate convencional sería un problema para 
un paciente por su forma y su tamaño. Además, si el mate tuviese manijas, 
también sería un inconveniente porque agarrarlas les brindaría una mayor 
complicación. Habría que lograr que el paciente no tenga que cerrar tanto la 
mano. Es importante que el paciente pueda usar sus dos manos para utilizarlo, 
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como también con una sola en el caso de que presente temblores en una 
extremidad (Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 
 

Además, la acción de llevarse el mate a la boca puede ser desafiante para un paciente, 

ya sea por la rigidez o por el temblor. Sin embargo, como la enfermedad es asimétrica, es 

decir, que no afecta a ambos lados del cuerpo de la misma manera, muchos pacientes, al 

sentir temblor en una mano, simplemente usan la otra.  Otra problemática que conlleva el 

temblor, tanto de mano como de mandíbula, es el movimiento de la bombilla. El siguiente 

problema relacionado con el temblor es la posibilidad de volcarse y quemarse con el 

agua. Es por esto que un mate diseñado para pacientes de Parkinson debería prevenir el 

vuelco causado por el temblor o la rigidez. Otra característica que no poseen los mates 

convencionales es el peso. Un producto para pacientes de esta enfermedad debería 

tener un peso mayor. Este peso ayuda a contrarrestar el temblor. 

El largo de la bombilla también es importante. Una bombilla demasiado larga implicaría 

que el paciente tenga que succionar con más fuerza, en cambio una muy corta, causaría 

que la persona succione muy rápido, provocando el atraganto y posibles quemaduras. 

Además, es necesario que la bombilla este sujeta al mate, ya que algunos pacientes 

manifiestan temblor también en la mandíbula, dificultando la acción atinarle a la boca. 

(Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 

En cuanto a la materialidad, un producto diseñado para enfermos de Parkinson es 

necesario que posea características antideslizantes, ya sea por rugosidad o por texturas, 

además, este no debe ser un material muy blando. Además, este debería reducir el 

impacto térmico, es decir, tiene que tener características aislantes. Esto se debe a que, a 

veces, los pacientes pueden tener desregulación térmica en su piel. Si bien ellos 

conservan en su totalidad la sensibilidad térmica en su piel, ellos pueden sentir cambios 

de temperatura en un objeto con mayor sensibilidad. Esta desregulación también conlleva 

a una sudoración más potente que lo habitual en sus manos, lo que también promueve el 

deslizamiento de objetos en sus manos (Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 
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5.3 Decisiones de diseño 

A la hora de diseñar, se tuvo en cuenta la complejidad tecnológica del producto y como 

este ayudara a reducir las problemáticas motrices descriptas anteriormente. Se decidió 

utilizar resoluciones desde la funcionalidad y la morfología, dejando de lado la utilización 

de tecnologías avanzadas. Esta decisión se debe a que estas tecnologías, como, por 

ejemplo, giroscopios que ayuden a reducir el temblor o sensores que detecten la 

vibración, no son necesarias en este producto. Si se utilizara una solución tecnológica, se 

necesitaría la intervención de otras disciplinas, como, por ejemplo, bioingenieros, 

programadores, entre otros. Además, su forma de uso se complejizaría y el costo de 

producción del mate se incrementaría. Este último ítem es importante debido a que el 

precio es un factor determinante para el usuario a la hora de comprar un producto, según 

el análisis de mercado realizado, ver cuerpo C1, el precio promedio de un mate en la 

República Argentina es de $265 pesos. El mate nexo, podría ser comercializado a un 

precio que ronde por esa cifra, debido a las decisiones tecnológicas y al proceso de 

producción utilizado, dándole competitividad en el mercado. Esto no sería posible si se 

hubiese utilizado tecnologías avanzadas, como la cuchara mencionada en el capítulo 

anterior, desarrollada por Gyenno Technologies, que utiliza estabilizadores 

electromecánicos, sensores de movimiento, batería y almacenaje de datos en la nube 

comercializada actualmente en Estados Unidos, Europa, Japón y China, a un precio base 

de USD$180 dólares. Esto ampliaría el abanico de productos que existen en el mercado, 

dándole la posibilidad de poder obtenerlo a una mayor cantidad de personas. Hoy en día 

según Lerner, el mercado de productos inclusivos es pequeño y caro. “Al ser un mercado 

acotado o reducido la oferta es limitada y los productos caros.” (Comunicación personal, 

4 de junio 2018). 

Luego de la entrevista con la doctora Gatto, se decidió que no era necesario diseñar una 

bombilla especial, ya que las actuales que se encuentran en el mercado funcionarían sin 

problemas con un paciente de Parkinson.  Ya que el largo que tienen es ideal. 



85 

 

El largo de la bombilla, ya que, al ser más larga, el poder de succión que se 
necesita para tomar mate es mayor y eso sería una limitación. De lo contrario, si la 
bombilla es muy corta, el paciente puede succionar muy rápido y atragantarse. Lo 
ideal sería una bombilla de largo mediano. (Comunicación personal, 5 de mayo 
2018). 

 

Las variables en las que se intervinieron para desarrollar el mate Nexo fueron, 

Morfología, Material, Tipo de agarre, Textura, Dimensiones, Peso y Cantidad de piezas. 

Estas variables fueron planteadas en relación a la información obtenida en la entrevista 

en profundidad con la doctora Gatto. En ella, la doctora explica detalladamente los 

impedimentos que los pacientes poseen a la hora de tomar mate. Estas mismas variables 

luego fueron usadas en el análisis de casos para comprender como los productos en el 

mercado, tanto mundial como argentino, intervienen en estas variables. Además, estas 

variables fueron consultadas en una entrevista en profundidad con el diseñador industrial 

Eugenio Lerner. Según el, las variables planteadas son correctas, pero esto no significa 

que el resultado final sea correcto, es necesario intervenir de manera adecuada para 

lograr un producto que utilice estas variables para ayudar a disminuir la problemática de 

tomar mate, en vez, de lo contrario, se podría causar un efecto negativo en el paciente. 

“Las variables y el planteo es correcto. Lo que va a definir el resultado final es 

la ecualización y funcionamiento entre ellas.” (Comunicación personal, 4 de junio 2018). 

Estas variables se explicarán a continuación, dividas en tres grupos para una correcta 

categorización, estos grupos son, morfología, tecnología y funcionalidad. 

5.3.1 Decisión Morfológica 

La morfología es el aspecto más importante de este producto. Esta rige la forma que el 

producto tiene. Esta también da a lugar a la forma de agarre y de interacción de un 

producto y la materialidad de este, ya existen geometrías que no podrían lograrse con 

otros materiales al planteado. En el caso del mate Nexo, se utilizó una morfología simple. 

De generatriz circular en la base que se ahúsa en un sentido a lo largo del eje vertical 

para lograr que la parte superior sea alargada, manteniendo la curvatura del circulo en las 

puntas. Para una comprensión más adecuada se recomienda ver el cuerpo C 2. La base 
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del mate posee una sustracción de media esfera en donde se encastra el peso adicional 

del mate. En las puntas de esta media esfera también se substrajeron dos esferas de un 

ancho de un dedo adulto percentil 95 para ayudar a quitar el peso de acero que se monta 

por encastre. 

En los laterales del mate, existen dos planos rectos. En ellos, cerca de la base, se 

substrajeron medias esferas a las paredes del mate, esto sirve comunicar un aspecto 

funcional que se explicara posteriormente. En la tangencia de la esfera que genera la 

base, se sustrajo un aro de 1,3mm de espesor. De esta manera, cualquier gota de agua o 

cualquier otro liquido que caiga por el cuerpo, no llegara a tocar la superficie en la cual se 

apoya el mate, manteniéndola seca. 

El mate Nexo sería el único en el mercado de mates de Argentina que posee una tapa 

que no solo es parte del guardado. Es decir, una tapa por la cual se pueda verter liquido 

para tomar mate y al mismo tiempo, evitar vuelcos causados por movimientos bruscos. 

Esta tapa posee una abertura para el paso de la bombilla, y otra en caída en donde el 

usuario debe verter el agua. Se encastra en el cuerpo del mate a presión y es indiferente 

el sentido en el cual se pone la tapa ya que es funcional de cualquier manera en la que 

se ponga. En la parte superior de la tapa, en donde se encuentra la abertura por donde 

pasa la bombilla, se genero una solapa que sirve para sujetar la tapa y poder sacarla del 

mate sin complicaciones. 

El mate y la tapa poseen un corte en un ángulo de 6 grados en el plano superior. Lo que 

le da carácter y direccionalidad al mate. Además, de esta manera, se fuerza al usuario a 

poner la tapa del mate de una sola manera. También, al estar en ángulo, el liquido que se 

sirva caerá con mayor rapidez, impidiendo que quede agua caliente retenida en la tapa. 

El mate es de 118mm x 81mm x 81mm. Esto significa que posee un cuerpo mayor a la 

mayoría de los mates del mercado argentino. Eso se debe a que el Nexo esta diseñado 

para poder ser utilizado tanto con una mano, como con dos. De esta manera, un paciente 

que es afectado con un temblor severo en su brazo izquierdo, puede tomar mate con su 
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mano derecha o viceversa. También, el usuario puede utilizar las dos manos, utilizando 

un agarre de abarcar con la mano entera, dándole la posibilidad de utilizarlo sin tener que 

cerrar la mano, condición que podría verse afectada debido a la rigidez provocada por el 

Parkinson. Es por esto también que se descarto el uso de azas. Ya que estas serian 

incomodas para un usuario que sufre de rigidez en sus manos. 

Si el mate tuviese manijas, también sería un inconveniente porque agarrarlas les 
brindaría una mayor complicación. Habría que lograr que el paciente no tenga que 
cerrar tanto la mano. Es importante que el paciente pueda usar sus dos manos 
para utilizarlo, como también con una sola en el caso de que presente temblores 
en una extremidad (Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 

 
Es por esto que se decidió optar por una morfología que se adapte bien a la palma de la 

mano y se pueda sujetar de manera fácil y segura. 

5.3.2 Decisión Tecnológica 

En cuanto al material utilizado para el mate Nexo, se decidió optar por silicona, Este 

material es ideal para este producto ya que, es un material blando, lo cual ayuda a la 

prensión y disminuye los daños ocurridos por la rigidez. Además, es antideslizante, lo que 

ayuda a impedir el vuelco accidental. El cuerpo del mate posee dos terminaciones 

superficiales, en las zonas de agarre, el mate tiene una terminación rugosa, lo que ayuda 

al usuario a sujetarlo, en los laterales del cuerpo, este posee una terminación pulida, lo 

que se usa para expresar parte del vaciamiento del producto, situación que se explicara 

posteriormente. Esta terminación es dada por medio de la matriz de inyección, es decir, 

que el material copia la textura de las paredes de la matriz. Además, la silicona es 

resistente a caídas y golpes, lo que prolongara la vida del mate. También es un material 

que trasmite poco el calor. Este último es importante en este tipo de productos, en donde 

el usuario tiene en sus manos un contendedor de liquido caliente, ya que, en caso de que 

el material usado sea conductor de calor, podría producir quemaduras y disconformidad 

al tacto. Es importante recordar, como se especifico anteriormente, que el paciente de 

Parkinson puede sufrir de desregulación de la temperatura en sus manos. Volviéndolos 

sensibles a objetos calientes y/o fríos. 
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 El proceso productivo por el cual se generará el mate Nexo es la inyección de plástico. 

Mediante este proceso, la materia prima, en este caso, la silicona, se inyecta a una matriz 

de acero resistente a altas temperaturas. El material se inyecta gracias a una pieza 

llamada husillo, que empuja la silicona para que llene la cavidad formada entre la hembra 

y el macho. Una vez que el material se enfría, este se solidifica y ya esta listo para ser 

expulsado mediante expulsores, que empujan al objeto terminado a un contenedor para 

volver a repetir el proceso de inyección. El mate posee partes que serian imposibles de 

inyectar en un material rígido, ya que este no desmoldaría de la matriz, pero al ser de 

silicona, un material flexible que permite la expulsión de la pieza sin dañarse y sin la 

utilización de matrices divididas en mas de dos partes. 

Esta forma de producción cuenta con mucha precisión al hacerse correctamente, es 

decir, que la maquina inyectora este correctamente alineada y calibrada. Si la unidad de 

cierre, dispositivo que utiliza presión hidráulica para cerrar las partes de la matriz, 

evitando que se pierda material y se creen rebabas. La silicona puede inyectarse en 

diversos tipos de colores. Gracias a esta cualidad, el cuerpo del mate Nexo tendrá un 

color sutil, mientras que la tapa tendrá un color llamativo. Este cambio de color ayudara a 

la comunicación del producto. 

El peso es un factor importante en el mate Nexo, ya que, un producto con peso ayudaría 

a contrarrestar el temblor ocasionado por el Parkinson. “Si el mate tuviese un peso en la 

base, este pueda evitar el vuelco y ayudar a sostenerlo mejor” (Comunicación personal, 5 

de mayo 2018). Luego del análisis de objetos en el mercado para pacientes. Se observó 

que existen productos para combatir el temblor por medio de un peso extra. Este peso 

varia según el objeto, en cubiertos, el peso utilizado es de 63 gramos a 90 gramos. En 

cambio, en contenedores de líquido, el peso extra varia entre los 240 gramos y los 410 

gramos. Es necesario mencionar que el peso debe ser moderado, y debe poder quitarse, 

ya que no todos los pacientes tienen la misma capacidad muscular ni los mismos niveles 

de temblor. Luego del análisis del mercado de mates en la Argentina, se puede 
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determinar que ninguno supera los 240 gramos, haciéndolos muy livianos para un 

paciente.  

El mate Nexo tiene un peso de 350gramos entre el cuerpo y la tapa, sin contar el peso de 

la yerba. Además, posee un peso extra de 150gramos que se puede poner o quitar por 

medio de encastre hecho de acero con recubrimiento epoxi. Se utilizó este material por 

su nivel de densidad, es decir, su peso en relación al volumen. El recubrimiento es 

necesario para protegerlo ya que está en contacto con líquidos y alimentos.  

De esta manera, el paciente puede optar por usar el mate sin o con peso, dependiendo 

de su nivel de temblor, ya que, como lo explico la doctora Gatto, los niveles de temblor de 

un paciente pueden variar según el día, dependiendo de su reacción a la levodopa, 

medicamento utilizado para el tratamiento del Parkinson. “Esto es por momentos, cuando 

hace efecto la medicación en general pueden movilizarse” (Comunicación personal, 5 de 

mayo 2018). 

5.3.3 Decisión Funcional 

El mate Nexo tiene la misma función que un mate convencional, es un contenedor para 

yerba mate. Sin embargo, este se diferencia con todos los mates revelados del mercado. 

La tapa que este posee fue diseñada para evitar vuelcos ocasionados por temblores o 

movimientos bruscos, evitando que el usuario sufra quemaduras a causa del agua 

caliente. Además, esta sostiene la bombilla, impidiendo que esta se mueva, permitiéndole 

al paciente tomar mate de una manera más cómoda. La tapa no obstruye el paso del 

agua a la hora de servir, es decir, que una vez colocada, no se tiene que quitar para 

servir liquido. Esta esta diseñada para permitir el paso del agua por medio de una 

abertura en ángulo. Esta posee, como se explico anteriormente, una superficie por donde 

el usuario agarraría la tapa para quitarla. Esta parte esta morfológicamente integrada a la 

tapa y posee un relieve circular convexo para comunicar la zona de agarre. La tapa entra 

a presión en el cuerpo del mate, de esta manera, la tapa se puede poner y quitar sin 

problemas. Este método es el indicado ya que, al ser tan simple, se evita que el producto 
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se encarezca al agregar otras piezas de cierre. Además, si se usara otro tipo de encastre, 

como por ejemplo uno de macho y hembra, este podría no funcionar a causa de la yerba, 

ya que esta se podría depositar en las aberturas, impidiendo el cierre adecuado del 

producto. 

Para utilizar el mate Nexo, primero se necesita llenar el contendedor de yerba, luego 

añadir la bombilla. Estos pasos se pueden alternar entre si, dependiendo del gusto del 

usuario. Luego, es necesario poner la tapa atreves de la bombilla y presionarla contra el 

mate, cerrándolo de manera fácil y segura. 

Para vaciarlo, primero es necesario quitar la tapa. Luego, para quitar la yerba húmeda de 

una manera rápida y fácil, se debe apretar en los laterales del mate en donde 

morfológicamente se comunica mediante substracciones esféricas. Estos laterales tienen 

una terminación pulida, diferente al resto del cuerpo del mate, lo que comunica que esa 

no es una zona de agarre. Al oprimir en esas substracciones, el mate se comprimirá, por 

ser de un material flexible, y expulsará la yerba húmeda por la apertura. 

El mate posee un peso extra de acero que se encastra en la concavidad de la base. Esta 

pesa 150 gramos. Como cada paciente tiene limitaciones y temblores diferentes y un 

mismo paciente puede manifestar temblores mas leves o mas fuertes en diferentes días, 

se decidió que este peso sea extraíble, lo que significa que el usuario puede decidir si 

utilizarlo o no. Este se encastra en la base del mate, lo que lo hace invisible a simple 

vista. 

La tapa del mate Nexo tendrá un color llamativo, se tomo esta decisión para diferenciarla 

del cuerpo, que tendrá un color sutil; darle peso visual, ya que estos pacientes, por lo 

general, tienen una edad avanzada, lo que disminuye su capacidad visual y también, 

darle personalización al producto, ya que la tapa se puede inyectar en diferentes colores, 

creando un abanico de posibilidades para que el usuario pueda elegir su favorito. 

Es fundamental diseñar teniendo en cuenta las capacidades de este usuario específico, 

pero no se puede obviar al usuario con capacidades normales ya que también se diseño 
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el mate para que sea usado por este.  Tanto la doctora Gatto, como el diseñador Lerner 

concuerdan que la integración social para personas con capacidad reducida es 

sumamente importante. Esto queda expuesto en el siguiente fragmento de la entrevista 

con Gatto. 

Claramente un mate que contemple lo señalado ayudaría a un paciente a ser 
incluido en su círculo social. Todo lo que sea adaptación para seguir manteniendo 
un hábito porque la verdad es que el mate en nuestro medio es cultural, es un 
hábito y es una relación social, es decir, contribuye a la relación social. Realmente 
me parece que es fundamental que el paciente pueda sentir que puede seguir 
haciendo aquellas cosas que les resulta placenteras. Absolutamente sí. Lo 
mantiene integrado en su círculo social, en su círculo familiar. Le permite compartir 
(Comunicación personal, 5 de mayo 2018). 
 

De esta manera, se creo un producto que sirve como herramienta de vínculo para la 

integración de pacientes a su círculo social, factor importante para el tratamiento del 

paciente. 
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Conclusiones 

El motivo por el cual se elaboro este proyecto de graduación surgió de la incapacidad que 

tienen los pacientes de la Enfermedad de Parkinson de mantener sus hábitos y 

costumbres que formaban parte de la cotidianidad de sus vidas. Hábitos que dejaron de 

realizar a medida que sus síntomas se fueron manifestando, esto puede ser por 

vergüenza o pudor, al no querer ser visto temblando o porque el la manifestación motora 

se hizo muy difícil de controlar, obligando al paciente a dejar de realizar una actividad que 

para ellos era placentera por temor a lastimarse, como por ejemplo, el temor de caerse a 

la hora de caminar debido a la bradicinesia y la rigidez, o el riesgo de sufrir  quemaduras 

a la hora de tomar una bebida caliente en consecuencia del temblor. Estas actividades 

cotidianas, como tomar mate, son costumbres muy practicadas en Argentina y seria de 

vital importancia poder seguir practicándolas, manteniendo su estilo de vida.   

Entonces, a raíz de esta problemática surge la pregunta problema de este proyecto, 

¿Cómo el Diseño universal puede mejorar la interrelación entre personas con Parkinson y 

actividades cotidianas ligadas a prácticas culturales de carácter gastronómico? Como 

consecuencia de esta pregunta, surge el principal objetivo, el cual es, diseñar un mate 

que contemple las necesidades de un paciente de Parkinson y que pueda ser utilizado 

este usuario sin causarle incomodidad, ni quemaduras. De esta manera, se le brinda 

independencia al paciente, logrando que no tenga que depender de terceros para poder 

tomar mate. Se eligió un mate, por ser el hábito alimenticio cultural más común en 

Argentina. Además, como se detalla en el capitulo 3, existe evidencia científica, como los 

estudios desarrollados por la doctora Gatto y su equipo de investigación, que afirma una 

conexión inversa entre el consumo de yerba mate y la Enfermedad de Parkinson. 

En base a esta pregunta problema inicial, surgen los objetivos secundarios de este 

Proyecto de Graduación, estos son, en primer lugar, diseñar un producto que permita 

mitigar el problema de los pacientes con Parkinson a la hora de tomar mate. Para abordar 

adecuadamente este propósito, se busco: Analizar antecedentes en los que el diseño 
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haya intervenido para mejorar las actividades cotidianas de personas con capacidades 

reducidas; identificar las áreas en las que el diseño puede intervenir en mejorar el acto de 

tomar mate y desarrollar un producto innovador que permita al usuario tomar mate de 

manera cómoda y segura. 

En base a esto, surgieron los interrogantes planteados al comienzo del proyecto, estos 

son, ¿Qué síntomas del Parkinson dificultan la acción de tomar mate? ¿Cómo el diseño 

industrial puede funcionar como vínculo entre una problemática motriz y una acción en 

particular? ¿Cuáles son las necesidades motrices para poder tomar mate de manera 

correcta y segura? 

Para poder entender la problemática, primero se tuvo que comprender cual es el rol del 

diseñador industrial a la hora de crear objetos o espacios inclusivos. El diseño inclusivo 

es una rama del diseño que necesita más exploración. Para poder crear un objeto que de 

verdad responda a las necesidades únicas de una minoría, es necesario comprender las 

limitaciones y necesidades que tiene este grupo de personas, hablar con expertos del 

tema, para saber su visión profesional, dialogar con familiares, o afectados para 

comprender en primera persona las necesidades reales de estas personas, además, es 

necesario hacer un análisis previo sobre los productos ya existentes  para entender como 

estos proponen resolver dichas problemáticas. Usando estas herramientas, el diseñador 

puede entender al usuario, comprender sus necesidades y requisitos, y actuar 

correctamente para crear un objeto que logre mitigar con éxito el problema.  

Al diseñar un mate, un producto cultural, fue necesario comprender la importancia y el 

peso que este tiene en la sociedad. Cuales fueron sus orígenes, como evoluciono y como 

este se volvió parte de la cultura rioplatense, en especial argentina, considerado 

patrimonio tangible, pero a la vez, el tomar mate se considera patrimonio intangible. Es 

por esto que, como bien lo expresa la doctora Gatto, el mate es una parte intrínseca de la 

sociedad argentina. Es parte de la cultura popular y la yerba es consumida por el 98% de 

la población. Es una herramienta de vínculo entre personas y, debido a esto, es 
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necesario incorporar a toda la población en dicho rito para que ninguna minoría se quede 

marginada.  

Para diseñar un mate que pueda ayudar a la inclusión social, fue necesario elaborar un 

marco teórico, Este es multi-disciplinado, ya que se abordan temas del diseño industrial, 

diseño social, ergonomía y diseño inclusivo, la cultura, el patrimonio cultural, objetos que 

generen cultura, así como también, la Enfermedad de Parkinson, sus limitaciones 

motrices y sus tratamientos para mejorar su calidad de vida. 

El diseño industrial permite enfocarse en una problemática concreta y usar sus 

herramientas para tratarla o mitigarla. Es decir, un diseñador tiene las herramientas para 

poder reducir, en cierta medida, una problemática mediante el diseño, o rediseño, de un 

producto o un espacio. Es por esto que el diseñador debe utilizar su conocimiento y su 

experiencia para tratar problemáticas humanas, sociales o naturales. Para lograrlo, es 

necesario investigar la problemática, cuáles son sus limitantes, sus excepciones, sus 

características, y más. Además, el diseñador debe analizar al usuario modelo y como 

este reaccionaria a un nuevo producto. 

Al realizar este Proyecto de Graduación, se investigaron y descubrieron las limitaciones 

motrices y no motrices que tienen los pacientes. En especial, las motoras y como estas 

perjudican en la vida cotidiana de las personas. Entre estos descubrimientos cabe 

mencionar, los tipos de agarres que les resultan más difíciles de utilizar, y como la rigidez 

muscular afectan a la prensión, imposibilitándoles el uso de productos convencionales. 

Gracias a la investigación realizada sobre la Enfermedad de Parkinson, se pudo 

comprender como es la vida cotidiana de un paciente. Como la enfermedad evoluciona a 

lo largo de su vida, desarrollando nuevos síntomas que deterioran la salud, tanto física 

como mental del paciente. Esta enfermad, que solo se puede tratar ya que no tiene cura, 

desarrolla síntomas motrices, como la rigidez, bradicinesia, temblor muscular y la 

inestabilidad postular. Gracias a la entrevista en profundidad con la doctora Gatto, se 

pudo comprender como estas manifestaciones afectan la vida del paciente, además, 
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gracias a las explicaciones de la doctora, se comprendieron factores determinantes de la 

enfermedad y como tratar estos síntomas, como por ejemplo, como esta afecta por lo 

general a un lado del cuerpo con más intensidad; como el temblor puede manifestarse en 

cualquier musculo del cuerpo, como los faciales; la sobre sensibilidad que los pacientes 

pueden tener en las manos; entre otros. 

Este proyecto intenta realizar un cambio en la mirada actual que se tiene sobre una 

enfermedad psicomotriz, además, de aportar al área del diseño, esta pretende ser un 

aporte social. El proceso de diseño para realizar el mate fue una evolución que implico un 

análisis los síntomas y calidad de vida, a las necesidades de estos pacientes. Además, 

un reconocimiento de que actividades sociales y culturales ya no podían realizar debido a 

su enfermedad, quedando marginados de su entorno social. Para poder lograr que un 

producto pueda responder a estas necesidades, además de las entrevistas en 

profundidad, fue necesario realizar un análisis del mercado de productos para 

comprender como estos solucionan, o no, las problemáticas ocasionadas por la 

enfermedad.  Entonces, se intenta aportar una solución que logre disminuir los síntomas 

motrices para que el paciente pueda tomar mate con su círculo social. Es necesario 

aclarar que el mate fue diseñado para ser compartido. Un paciente podría utilizarlo por 

sus propios medios siempre y cuando este pueda cebar sin problemas ni riesgos. El mate 

Nexo fue diseñado para que el paciente pueda recibir el mate, levantarlo, apoyarlo, 

moverlo y devolverlo sin complicaciones.  

Este aporte conlleva, de forma implícita, la concientización sobre las enfermedades que 

degeneran el movimiento, dando a comprender, como una acción que para una persona 

con capacidades normales es fácil, para una persona enferma se vuelve imposible. 

Este área del diseño permite suplir las necesidades de la sociedad, dándole la posibilidad 

a una persona que sufra de Parkinson de mejorar su calidad de vida, utilizando 

herramientas del diseño, como la ergonomía o la antropometría. Estas necesidades se 
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estudian, se analizan y se interpretan para luego crear una solución desde el diseño para 

mejorar su calidad de vida. 

Entonces, este diseño de un producto cultural que responde a las necesidades que tienen 

los pacientes de Parkinson, contesta a la pregunta problema pautada al comienzo de este 

proyecto de graduación, y logra generar un aporte al área del diseño social, ayudando a 

integrar a las personas con capacidades reducidas con su círculo social y mejorando su 

calidad de vida. 
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