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Introducción 

En el presente proyecto de grado, Proyectación Fortuito Contextual, enmarcado en la 

categoría Creación y expresión y la línea temática Diseño de objetos, espacios e 

imágenes se realizó una búsqueda proyectual por medio de la experimentación con 

materiales y procesos de bajos recursos tecnológico-económicos. La finalidad de este PG 

es la de dar cuenta de una instancia posible en la tarea proyectual del diseño industrial 

basándose en los lineamientos de la proyectación en relación al contexto desde el que se 

opera. El PG insta a los diseñadores industriales a observar como el método proyectual 

puede pasar de ser definido a través de los objetos que produce a ser definido por las 

soluciones productivas que brinde. Lo que distingue la tarea disciplinar de un diseñador 

hoy - y que es inherente únicamente a los diseñadores expertos en un campo- es la 

capacidad de separar y discernir problemas y subsecuentemente brindar soluciones a las 

necesidades de los usuarios pero también del proceso productivo. Es decir que se 

trabajará dentro de la disciplina únicamente con la finalidad de encontrar los problemas 

no resueltos dentro de la sociedad local en una búsqueda incesante de soluciones con la 

esperanza de sumar nuevos aportes a la misma.  

Con respecto a dichos aportes, lo que se esboza en este PG es como la dicotomía entre 

artesanía y diseño industrial ha quedado relegada al pasado en manos del desarrollo del 

diseño social de la región y del diseño para la refuncionalización de materiales de 

descarte industrial y desechos urbanos en consonancia con la experimentación con 

materiales para sortear el despegue proyectual. Ligado al contexto latinoamericano, se 

puede observar la pertinencia del tema debido a la capacidad industrial de la región que 

poco aplica del diseño industrial modernista formado por la Ulm basado en la ciencia y la 

tecnología en relación a un mercado de consumo interno. En los casos que lo hace es en 

su mayoría dentro de empresas extranjeras o estudios de diseño que apuntan al exterior 

o por analogía a grupos de poder económico.  
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El PG propone al quehacer proyectual de la región no importar los problemas producidos 

por la industria del primer mundo sino salir de su problemática para desde una mirada 

original dar solución a la mayor cantidad de ellos y así evitar lo que caracteriza a muchos 

diseñadores que incesantemente buscan (su norte) ser lo que académicamente 

importado se dificulta practicar en la región en igualdad de condiciones llevando a un 

diseño de segunda categoría o a la copia directa y cargada de errores de la mano de falta 

de controles y tecnologías adecuadas. 

La problemática se detecta en la cursada de diseño industrial III (primer cuatrimestre 

2016) y IV (segundo cuatrimestre 2017) a cargo del docente Daniel Wolf. En ambas 

cursadas se precisaba la elaboración de prototipos finales para la aprobación de la 

misma. Se trabajó entonces por primera vez con la carga de responsabilidad que implica 

hacer y costear prototipos verdaderamente funcionales. Se analizó el ámbito local y las 

capacidades productivas a las que se podía acceder como estudiante en forma individual 

y sin buscar la posibilidad de percibir una inversión para costear los mismos. El final de 

diseño industrial III se pudo resolver por medio de las tecnologías de prototipado más 

utilizadas en su momento (Impresión 3D, corte laser y CNC) pero también se pudo 

observar un caso en el que se pasó a una instancia más para lo que se utilizó la 

impresión 3D únicamente para el desarrollo de moldes simétricos de caucho de siliconas 

y una posterior colada de resina poliéster del producto pulido, empaquetado y terminado. 

De esta forma se tuvo un primer acercamiento a la cotización de una serie de baja tirada. 

Desde estos resultados y conocimientos adquiridos se produjeron cambios en la 

percepción de que técnicas de proyectación puedan o no ser más adecuadas al contexto 

proyectual. 

Una vez en Diseño Industrial IV, se desarrollaron hamacas paraguayas donde el proceso 

de diseño llevó a la búsqueda de una reducción drástica en el costo de los materiales y 

tecnologías para el desarrollo y la realización del prototipo de la Hamaca Latinoamericana 

(en este caso puntual la Hamaca Paraná). De modo que se elaboró el prototipo con hilo 
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de nylon, goma espuma y modal de segunda mano encontrado en el Once. Esto dio por 

resultado un producto coherente con la línea proyectual que en este PG se explora. Este 

tipo de abordaje proyectual no se da por casualidad ni es producto de una idea única sino 

de un fuerte compromiso con la idea de experimentación con materiales de forma manual 

o de tecnologías mínimas que se dio dentro de la cursada.  

Una vez comenzado el proceso de experimentación con materiales adquiridos en 

comercios accesibles a cualquier ciudadano se abordó el concurso propuesto por la 

Facultad de Diseño y Comunicación en cooperación con la empresa Fiplasto S.A. La 

empresa propone proyectar muebles que utilicen mayor cantidad de hardboard y que 

sean pertinentes al mercado RTA (ready to assemble). De esta manera se comenzó a 

explorar con el material provisto por la empresa y se logró por medio de la puesta en 

tensión a través de múltiples esfuerzos un asiento con patas de hardboard que soporta 

más de 150 kg. El resultado es un producto que da una nueva vía al material, e innova 

como nueva forma de utilizar multilaminados sin aglutinantes y como método para curvar 

materiales que provienen de la industria de la madera y afines de modo manual y por 

parte del usuario al momento del armado.  

Se utilizan estos ejemplos proyectuales para ver como se introduce la práctica hacia la 

experimentación con materiales y el giro que esto supone para el desarrollo disciplinar del 

estudiante. De realizar un producto en resina poliéster por ser una resolución económica 

y viable, local e individualmente, se pasó a la experimentación con materiales 

manualmente para no depender de procesos productivos semi-industriales que 

encarecieran la auto gestión de los mismos. Finalmente se constató como esta práctica 

proyectual es de suma utilidad al surgir ocasiones como Trabajos reales para clientes 

reales (TRCR) de la Facultad de Diseño y comunicación (caso Fiplasto S.A.). 

El objetivo general de este PG fue la obtención y desarrollo de productos de forma 

independiente por medio de la experimentación con materiales accesibles y procesos de 

baja complejidad tecnológica. Como pregunta problema se encontró la necesidad de 
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discernir si: ¿Se puede utilizar la experimentación con materiales para reducir costos a un 

nivel inclusivo dentro de una serie de producción independiente? 

Como objetivos específicos: Se trabajó en primera instancia con la recuperación de 

aluminio de latas de refrescos y cervezas. Para esto se propuso generar mayas de 

eslabones. Y se crearon muestras de materiales en donde se observa cómo se pueden 

lograr formas orgánicas con el material recuperado. Se encontró la necesidad de 

disponer de maquinaria o una excesiva cantidad de tiempo para la realización de un 

único producto. 

Se trabajó con papel en combinación con textiles y técnicas de origami para la 

generación de luminarias Koi con la finalidad de trabajar mancomunadamente con el 

taller textil Ana Fuchs. Se crearon productos asociados a las tendencias y modas 

actuales a un bajo costo y de forma artesanal. Se destacan condiciones de imitación 

cultural que dificultan el proceso de fabricación asimilándolo a la  producción de 

prototipos en una relación de tiempo de fabricación. Con la adquisición de maquinaria de 

modo escalonado se puede mejorar la rentabilidad y capacidad instalada del 

emprendimiento. Se acercó más al objetivo general. 

Se desarrolló una innovación social llamada Flor de Ceibo. Se proyectó la Lámpara Uocra 

la cual es una re edición de la lámpara Arco de los Hermanos Castiglioni realizada con 

materiales del rubro de la construcción. De este modo se logró reducir los tiempos de 

producción significativamente para trasladar este beneficio al precio de venta. Lo que se 

consigue de este modo es la capacidad de producir de forma nómade una cantidad 

preestablecida de productos de bajo costo, baja complejidad y precio accesible en 

contextos en los que resulta necesaria esta modalidad. 

El primer capítulo, Diseño contextual, consta de un breve ensayo sobre la realidad social 

de la región y las oportunidades proyectuales que le pertenecen. En el primer 

subcapítulo, Contexto social, se hace un breve racconto del aporte sociológico de Nicolás 

Casullo. También se toma nota de las problemáticas abordadas por la antropología en 



	   6	  

nuestra región con el aporte de Silvia Fernández y Gui Bonsiepe en su libro Historia del 

diseño en América Latina y el Caribe. En el segundo subcapítulo, Las tres patas de la 

proyección de lo fortuito-contextual, se abordan ejemplos ya realizados de la tarea 

proyectual en la región. Contando con casos como los de Alejandro Sarmiento, Grupo 

Bondi y otros. En el tercer subcapítulo, El mercado no diseña; impone, se hacen 

observaciones sobre el mercado, el por qué de la oferta existente y su relación con la 

región. 

El segundo capítulo, Diseño global versus diseño contextual, aborda un trabajo de dos 

líneas proyectuales definidas. En el primer subcapítulo, El futuro de la internet de las 

cosas, se analiza la proyectación en relación a esta temática que hoy parece deslumbrar 

a los consumidores (no a los usuarios) mientras se cuecen herramientas de control social 

por medio del diseño industrial. Se cuenta con lo desarrollado por EzioManzini como un 

actor de innovación que a su vez realiza una crítica de los productos que de su aporte se 

desprenden por medio de economistas y profesionales de otras áreas que no pertenecen 

al diseño. En el segundo subcapítulo, Diseño emancipatorio ¿Utópico?, se da una 

muestra de lo que el diseño puede aportar a la sociedad si se proyecta en otras 

direcciones no tan convencionales sino populares. Se observa el aporte de Gui Bonsiepe 

en conferencias dadas en la UAM en 2017. En el tercer subcapítulo se resume la 

dicotomía presentada elaborando una conclusión. 

El tercer capítulo, Casos de experimentación con materiales, se aborda la producción 

realizada en diseño industrial III del segundo cuatrimestre de 2016 y IV del segundo 

cuatrimestre de 2017 en la Facultad de diseño y comunicación de la Universidad de 

Palermo. En el subcapítulo 1, Domino Ola, se explica el proceso proyectual ejecutado 

para la obtención del producto. Se comentan las influencias que lo hicieron posible y 

como el objeto será tomado en cuenta en las futuras proyectaciones. En el segundo 

subcapítulo, Hamaca Paraná, se hace un racconto de una extensa experimentación con 

materiales documentada en el cuerpo C del PG. En este subcapítulo se puede observar 
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como la experiencia obtenida influirá en el subsiguiente proyecto. En el tercer 

subcapítulo, Sistema Wishbone, se analiza la aplicación de la experimentación con 

materiales pasada y su influencia en el resultado obtenido para el proyecto TRCR 

(Trabajos reales para clientes reales). Se establecen puntos de contacto con la tarea 

proyectual de otros diseñadores con abordajes similares. Como el caso Natura de 

Alejandro Sarmiento.  

En el capítulo cuatro, Proyectaciones fortuito-contextuales, se analizan los proyectos 

realizados para el PG. En el primer subcapítulo, Consideraciones previas a la 

experimentación,  se hace un recorrido por la experiencia de otros autores y un racconto 

de la primer experiencia proyectual en relación al PG con el gabinete para PC Koi. En el 

segundo subcapítulo, Caso la lámpara Koi, se hace un racconto de la experimentación 

realizada para generar lámparas de origami por medio de textiles y papeles compuestos. 

En el tercer subcapítulo, generación de materialidad en base al contexto, se consigue 

entender por qué se precisa de un reacomodamiento estético para lograr un 

emprendimiento viable, rentable y que signifique un aporte cultural a la vida proyectual de 

la ciudad, región, país. 

En el quinto capítulo, Proyecto Flor de Ceibo, se aborda ya madurada la idea como 

innovación social para la producción de cantidades mayores de producciones inclusivas. 

En el primer subcapítulo,Problemas y artificios, se ejemplifica como en muchos casos de 

éxito industrial y proyectual se abordan temáticas sesgadas por el acerbo cultural. En el 

segundo subcapítulo, La belleza de lo difícil, se explica por que se pasa de la lámpara Koi 

al Proyecto Ceibo desde un análisis que sostiene la diferenciación estética entre un 

proyecto y otro. Se aclara cómo el diseñador adapta sus pretensiones estéticas que 

hacen de su profesión un campo que incluye una función social y no solo de artista 

independiente o profesional con una carrera al modo de artista sistema estrella. Se 

elabora una reflexión que incluye una maduración en el análisis del contexto social. En el 

tercer subcapítulo, Lámpara Uocra, se hace un racconto de la proyectación fortuito 
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contextual de la luminaria producida con materiales semi elaborados, de la construcción e 

industria de contenedores plásticos. De este modo se elaboran los razonamientos por los 

cuales se justifica la existencia de dicho producto a su vez que se demuestra como se 

pueden generar familias de productos que supongan una innovación social en su modo 

de producción, venta y uso como aporte a la cultural proyectual que se ve estancada en 

relación a las sucesivas situaciones macroeconómicas del país. A su vez se procede en 

la producción de objetos por medio de alcanzar un equilibrio entre la velocidad que 

supone la idea de proyecto ceibo y la mecánica necesaria para emprender un proyecto 

de forma totalmente independiente para un mercado de sector medio alto con el interés 

estético como soporte de sostenibilidad económica de tal emprendimiento. Así como en 

las ciencias, por ejemplo la psicología, existe durante todo el PG un dialogo interno en el 

que se equilibran posturas encontradas simultáneamente para enriquecerse entre si y por 

medio de una interacción constante como materiales y tecnologías. De este modo se va a 

trasladar la actividad hacia la generación de medios industriales desarrollados de forma 

independiente para enriquecer la experimentación con materiales. De modo que el 

objetivo final es lograr que la experimentación además de avisar posibles productos 

genere simultáneamente su viabilidad en una relación de tiempo y cantidad que los haga 

rentables. 
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Capítulo 1 – Diseño contextual 

1.1 Contexto social 

En el libro Itinerarios de la modernidad (1999)el sociólogo argentino Nicolás Casullo 

plantea ocho puntos críticos por los cuales la modernidad llega a un estado de crisis de 

reformulación. La sociedad se encuentra en una crisis del capital especulativo financiero 

por sobre el clásico capital de inversión industrial. A su vez se atiende  a la crisis del 

llamado Estado de Bienestar. Se registra como tercer elemento una crisis del proyecto 

político e ideológico alternativo al sistema capitalista. Crisis teórica, ideológica, 

pragmática, de los proyectos socialistas. Consecuentemente se observa una crisis de los 

sujetos históricos lo que contempla que la clase obrera, como la clase dinámica, la clase 

explotada pero mesiánica era la que ostentaba la posibilidad de construir un nuevo 

mundo poscapitalista. Como quinto elemento se describe la crisis de la sociedad del 

trabajo. Una sociedad basada en un crecimiento constante y consecuente con la 

inversión capitalista-productiva. Esto se relaciona directamente con aquel ideal de la 

sociedad del pleno empleo que se ostentaba en la década del 50. Como sexto elemento 

se describe una crisis de las formas burguesas de lo político y la política. Resumidamente 

anuncia la posibilidad de que cualquiera que fuere el partido que asuma el poder llevaría 

a cabo las mismas medidas casi sin diferencias programáticas en las elecciones. 

(Casullo, 1999)  

Precisamente la crisis de lo político hace que hoy la gran corporación que maneja el 
mundo sea la corporación del capitalismo concentrado a escala planetaria, que son los 
sectores que deciden las políticas más allá de la preocupación o de la intervención de 
los Estados. (1999, p. 199) 
 

Como séptimo elemento existe una crisis producto de una revolución tecnológica. Esto 

supone la invasión de la técnica por sobre la capacidad de los obreros que quedan 

relegados a un trabajo de supervisión de la máquina y eliminada toda posibilidad de 

solidaridad social dentro de las luchas de los trabajadores. Es decir que al bajar la oferta 

de trabajo el trabajador debe proteger su puesto y no a las estructuras sociales de la 
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modernidad. A su vez se planetariza el capital financiero escapando a la posibilidad de 

control e intervención de los Estados. Y como último elemento, de orden cultural, se 

observa una mercantilización de la cultura al haber un grupo concentrado que detenta el 

poder de emitir una mayor cantidad de mensajes. Por otra parte, los candidatos se 

convierten en mercancías que aportan tanto confort como un sedan en su publicidad y no 

contienen un mensaje claro y directo de su proceder. Además se refuerza por completo la 

cultura del consumismo, de la zapatilla, de lo nuevo, lo importado.(Casullo, 1999) Acción 

que es tan reciproca con el estereotipo descripto años antes por Arturo Jauretche en El 

Medio Pelo en la Sociedad Argentina (Jauretche, 2015). Casullo allá por los años del 

menemismo explica el porqué, el trasfondo, que hace entender lo complejo que resulta 

proyectar en Latinoamérica si no se tiene conciencia de que la industria no es mala o de 

segunda calidad, está condicionada por un mercado fuera de control. 

Bajo el signo de la universalidad, y con cierto carácter social, el movimiento moderno 
se encuentra entonces durante el siglo XX, en su mayoría, directamente ligado a la 
lógica del comercio anglosajón de influencia protestante. Esta ideología 
transformadora y la estética que conlleva fueron tan dominantes en la segunda mitad 
del siglo XX que el término “diseño” y quizá aún el de “transformación” se asociaron 
casi unilateralmente a ellas. (Fernández, et al. pp. 234 - 235) 
 

 Pero no todo es flagelo si se sostiene que el primer mundo, el mundo central y su 

globalización, generó una cantidad de problemas ingentes de los que no se es 

responsable directo sino que se dispone de un don que resurge siempre de la 

emergencia para superarlos especialmente en nuestra región. 

Gui Bonsiepe en una conferencia dada en 2017 en la UAM expresa el pensamiento del 

filósofo francés Badiou “que propone llamarlo capitalismo mundializado en vez de 

neoliberalismo. Hoy día implementado a nivel mundial con un rigor implacable. […] Es la 

única mega ideología dominante. El resto, prácticamente, desapareció.” En esta 

conferencia Bonsiepe relata una serie de problemas prácticamente iguales a los citados  

por Casullo. Dice que existe un capitalismo mundializado, una financialización de la 

economía, una crisis del concepto de desarrollo industrial (el cual él conoció trabajando 

en Latinoamérica en los años 60 y 70), un traspaso de bienes comunes a privados, un 
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deterioro ambiental, una creciente desigualdad entre lo que hoy se denomina el 1% 

versus el 99% y una crisis de representatividad democrática. Bonsiepe argumenta que la 

tarea proyectual tiene implicancias políticas que en relación al poder denotan una 

antinomia entre dominación y emancipación.  

…1978. Fue el fin del modelo del Estado de Bienestar y el comienzo de la cooptación 
entre el Estado y la corporación empresarial. Significó un proceso inverso al que se 
había dado en la primera mitad del siglo, en el cual se produjo la industrialización 
sostenida por una considerable cantidad de empresas familiares. Fue una respuesta 
política al estado de movilización y reclamos sociales. Que incorporó propuestas anti-
desarrollistas y anti-industriales y significó un retroceso tecnológico irremediable. A 
partir del proceso militar, las grandes empresas del Estado, que contaban con una 
valiosa experiencia en capacitación, pasaron a trabajar como formadoras de los 
recursos humanos de las empresas privadas. (Fernández, et al. 2008, pp. 37 - 38) 

 

A su vez Bonsiepe (2017) plantea que la tarea proyectual así como la economía ha 

pasado de basarse en las características del fordismo a las del post-fordismo. Siendo 

fordista la idea de trabajar sobre una economía de escala basada en la estandarización 

de la producción y la fabricación en serie de productos idénticos para un mercado 

masivo. Esto es la concepción ligada al inicio de la disciplina del diseño industrial que 

según Silvia Fernández se da en la región en las décadas del 40 al 60 (Fernández, 

Bonsiepe, et al. 2008). A su vez tiene injerencia en la concepción del diseño como 

democratizador del consumo como se pensaba a principios del siglo 20. 

En cuanto a una concepción post-fordista, ligada al presente, Bonsiepe (2017) agrega 

que el mercado comprende nuevas características como: Velocidad (just in time), 

organización flexible de la planta productiva, cambio permanente innovación constante, 

basarse en nuevas tecnologías como la impresión 3D (síntesis aditiva), diferenciación y 

segmentación del mercado y, un fuerte aumento del sector de los servicios. Esta 

imposición lleva a un estado de innovar por innovar sin tiempo a reflexionar sobre lo 

producido. Se puede observar este tipo de conducta en la cultura de los Makers o en 

casos en donde se es capaz de imprimir una tuerca envés de comprar una hecha.  
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Por otra parte Bonsiepe advierte los peligros de la cultura creativa creada por 

economistas. En cuanto a la idea de ser creativo Ronald Shakespeare, en un programa 

televisado en la TV Pública en 2012, dice:  

Mamá creía que cuando yo encendía la pipa aparecían las hadas desnudas y ahí 
aparecía la creatividad. Les voy a confesar que nunca vi un hada desnuda y que no 
creo mucho en eso de la creatividad; es más, creo que es un eufemismo y no se que 
quiere decir. Cre-a-ti-vi-dad. Para mí es un eufemismo discriminatorio que establece 
que hay personas que están en, eh, posesión de unos dones divinos que les permiten 
generar espontáneamente situaciones inéditas. El diseño es otra cosa. Trabajo, duro 
trabajo.  (Shakespeare, 2012) 
 

Bonsiepe asocia a la economía creativa una nueva área de medios que consta de 

consultorías, investigación y desarrollo, entretenimiento, publicidad, música, servicios de 

internet, exposiciones, moda y turismo. Liga estas iniciativas a un valor de escenificación, 

de representación (valores propuestos por la teoría estética de Theodor Adorno), más 

que a un valor de uso o funcionalidad. El producto-mercadería ontológicamente satisface 

dos aspectos: Las necesidades, que se pueden saciar en su totalidad por medio del 

producto (por ejemplo: vaso) y, los anhelos y deseos que no se pueden saciar en su 

totalidad sino que por el contrario, comúnmente, se estimulan infinitamente y dan por 

resultado el consumo desmedido (Zapatillas). De esta forma Bonsiepe cita al filósofo 

alemán Gernot Böhme que habla sobre la economía estética y el capitalismo estético: 

La economía no constituye más un instrumento para la satisfacción de necesidades, 
más bien es a la inversa. El hombre transforma su sistema de necesidades para 
responder a las exigencias del desarrollo capitalista. Es decir, un desarrollo cada vez 
más en crecimiento. (Böhme, 2010) 
 

A su vez Bonsiepe (2017) deja la consigna abierta de que hoy en día sólo los aduaneros, 

incansables cobradores de impuestos, pueden dar pie a una investigación de cuantos 

productos existen realmente en el mundo. Lo que da una pauta del sobre consumo 

existente. En un estudio realizado en una universidad alemana llegaron a la conclusión 

de que para los ciudadanos de hoy el objeto más importante para la supervivencia según 

los jóvenes encuestados es el celular  y, para los mayores de 40 años la tarjeta de 

crédito. Claro ejemplo del problema del consumismo. Sin mencionar que a su vez son 
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herramientas de control y de invasión de la privacidad de los ciudadanos que refuerzan 

este mecanismo. En este sentido vuelve a citar a Alain Badiou quien sostiene que “Una 

civilización del uso no tiene el mismo tipo de ciudadanos que una civilización del crédito.” 

(Bonsiepe, 2017) 

De esta forma se da por entendido que la sociedad actual, mundializada, se encuentra 

sometida a un mecanismo económico que en su característica totalitaria no deja discernir 

opciones o diferentes modos y actitudes para encarar una cultura proyectual diferente a 

la que requiere. Respecto a esto Luján Cambariere cita, en su libro El Alma de los 

Objetos, a Ezio Manzini: 

Si es cierto que la gravedad de la problemática ambiental es ya demasiado evidente, 
así como el carácter limitado de la biósfera […], nos debería llevar a un profundo 
cambio de nuestra cultura del proyecto, del producir y del consumir. […] A la 
producción incontrolada e incontrolable de formas sin razón y al aumento de la 
contaminación semiótica podría contraponérsele […] nuevos territorios para investigar, 
nuevos horizontes de sentido común por adoptar y nuevas praxis […]. Por eso hoy 
estamos obligados a repensar los parámetros de la llamada cultura del proyecto. 
(Manzini, 1992) 
 

En el caso de la región latinoamericana se puede observar que esta lejanía o mal 

llamado letargo con respecto al centro industrializado mundial se aleja de algunos de los 

problemas que de este centro se desprenden. Del mismo modo se puede observar como 

desde esta óptica local se han generado alternativas. Sin embargo el mundo de las 

disciplinas proyectuales se ve inmerso en esta problemática actual aunque en gran 

medida no dé cuenta de esta realidad todavía. Luján Cambariere cita a John Thakara  

quien dice:  

 La lección más poderosa para mí, luego de más de veinte años trabajando en 
proyectos en la India y en el sudeste asiático, es que tenemos muchísimo más que 
aprender de la gente pobre e inteligente sobre cuestiones como ecología, 
conectividad, dispositivos e infraestructuras, de lo que ellos tienen que aprender de 
nosotros. (Thakara, 2008) 

 

Con esto se intenta explicitar como el estudio puede promover el interés por proyectar 

emprendimientos productivos para sectores de la sociedad que no pertenecen a los 

sectores convencionalmente más utilizados para realizar análisis de factibilidad y 
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rentabilidad económica. Existe en el campo disciplinar un cierto esnobismo ligado al 

mundo del arte como símbolo de cierto potencial cultural local o el acceso a la industria 

por medio de empresas que cotizan en bolsa y que significan contrataciones de 

producción masiva para los diseñadores con acceso a royalties o salarios estables; 

aunque cada día son menores las posibilidades. Lejos y ya en el pasado queda el 

encargo de Materfer a Ricardo Blanco para diseñar un tren de larga distancia.  

Por ende con un mercado interno ligado al arte que vive en dólares y paga en pesos a su 

propio beneficio y un mercado industrial en decadencia se debe retomar el análisis de los 

aspectos culturales del contexto para encontrar una alternativa. 

 

1.2 Las tres patas de la proyección de lo fortuito - contextual 

En Del objeto a la Interfase, Gui Bonsiepe explica: 

Los tonos menores de un nacionalismo de Tercer Mundo provocan fácilmente el juicio 
lacónico e irónico según el cual el nacionalismo es la última opción para los pobres. En 
esta caracterización negativa se deja de lado la relación entre identidad y dignidad. La 
búsqueda de una identidad está motivada por el deseo de autonomía, es decir de 
poder, para determinar el propio futuro. (1998, p. 20) 
 

En cuanto a quienes desarrollan su carrera de diseñadores desde Argentina se puede 

notar la dificultad que supone acceder al uso de tecnologías de última generación en los 

procesos de producción en serie; sí es posible, en el trabajo de prototipado y matricería. 

En este PG el interés central pasa por estos actores y su posible migración a las 

industrias locales, PYMES, y sus capacidades para la exportación. En relación a esto 

Luján Cambariere advierte que: “En todos los procesos productivos en el Sur, siempre es 

mayor la injerencia humana que la de la tecnología. Básicamente, porque carecemos de 

ella y porque, de nuevo, con lo que tenemos al alcance nos arreglamos.” (2017, p. 107). 

En su libro El Alma de los Objetos (2017) se resalta este don característico de la periferia 

, que a veces un tanto tendenciosa, y sugerentemente, se lo adjudica solo a 

Latinoamérica; pero más allá de este detalle lo importante es observar como el ingenio y 

la imaginación son ejercitados en la región a fuerza de práctica. La práctica hace al 
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maestro. Y en la periferia y el mundo entero lo que falta no son problemas por resolver 

sino soluciones. La lista de diseños producto de una recursividad e inventiva del ámbito 

local es extensa. Esta temática ha sido abordada por la filósofa brasileña Fernanda 

Carlos Borges en su tesis doctoral A filosofía do Jeito:  

Ese modo característico de conducta (sobre todo del brasileño pobre, pero que 
también contagió a los ricos) no es la consecuencia de un atraso, como siempre se ha 
dicho, sino que revela más bien un criterio ético y una axiología sobre un modo de ser 
en el mundo que acepta la participación de lo imprevisible, de la fragilidad, de la 
afectividad y de la invención dentro de la organización. (Carlos Borges, 2006) 
 

Cambariere explica que el jeitinho brasileño, la busquilla chilena o el rebusque 

colombiano o argentino dan cuenta de este dote local. Un patrimonio del sur que debe 

ser revalorizado justamente como un alto grado de recursividad y no teñido de disvalores 

que nada tienen que ver con la capacidad de convertir la ausencia de recursos en virtud. 

(2017, p. 104)  

Cabría repensar si este jeitinho es producto de una falta de recursos o si por el contrario 

pertenece a una nueva categoría ontológica de la tecnología y el diseño. Una revolución 

post industrial que llega para quedarse. Es decir que esta situación no pertenece a una 

carencia de la cual con simpatía se afirman sus bondades sino a un rasgo evolutivo a lo 

que en un futuro será visto como antiguo de modo que la consigna pasa de ser 

reaccionaria; no niega la técnica o el desarrollo de la ciencia de un modo anacrónico sino 

su utilidad práctica en la sociedad. Es justo afirmar que no se pueden desprestigiar la 

recursividad y la imaginación al servicio de la sociedad. Se remarca el termino servicio en 

relación a un ámbito comunitario; no privado. 

Cuando los artistas concretos planteaban que la realidad no pertenecía al mundo de la 

simulación (Méndez Mosquera, 1997) se puede entrever que la tecnología se emula a sí 

misma y pretende resolver problemáticas que son generadas por su mala utilización y 

sobre todo descontextualización. Cuando un observador contemporáneo ve un objeto de 

Alejandro Sarmiento piensa que está observando una rareza producto de una mente 

extraña sin comprender que se enfrenta a un cambio de paradigma. Lo mismo le pasaba 
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al mundo academicista cuando se topaba con una nueva vanguardia. La realidad no está 

dada por lo que sucede comúnmente en un único sector de la población mundial sino por 

la evolución del accionar humano. Un asiento hecho de cámaras pinchadas y sobrantes 

de varillas de la construcción no es simplemente un jeito o producto de una persona que 

entendió que podía hacer dinero con un  poco de esfuerzo físico; diseñar no es lo mismo 

que ser un deportista. Lo que sucede en estos casos es que el diseñador comprendió 

que el industrialismo ha llegado tan lejos que no hace falta comprar más nada o comprar 

lo mínimo indispensable para generar un resultado proyectual. Si este accionar fuese tan 

alejado de la razón no sucedería y mucho menos tendría repercusión alguna. Este 

cambio de paradigma no queda circunscripto a lo que hace a la obra artística de un 

diseñador sino que evoluciona a infinidad de nuevos casos; que ya existen. El hecho es 

que este modo de diseñador-operador existe de antes del trabajo de los hermanos 

Castiglioni, quienes introdujeron este modo de proyectar asociado a la fabricación en 

serie italiana imbuido en el mundo de la proyectación en estrecha relación al Politécnico 

de Milán. Hoy esto se ha transferido a Latinoamérica con la única diferencia de que el 

diseñador se auto produce y utiliza este recurso como vía de realización ya que los 

Castiglioni se realizan de un mismo modo pero acceden a otros recursos de su contexto. 

En este punto se debe comprender que si bien el análisis de periferia versus centro tiene 

una lógica propia que es un aporte sano, para la periferia, la opinión que el centro tenga 

sobre la periferia y viceversa no cambia la cultura del proyecto ni las bondades de los 

productos. 

Para volver a los casos particulares de este tipo de proyectación, otro caso particular es 

el Banco Buenos Aires de Grupo Bondi. En este caso se observa una diferencia 

fundamental que es que el cemento y la matricería se deben comprar y las piezas 

requieren de energía eléctrica y otros consumos como el trabajo del hierro fundido 

¿Dónde radica el valor sincrético de ambos ejemplos? En que ambos son producto de 
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una casualidad como catalizador proyectual. Son generadores de una tecnología de lo 

fortuito-contextual.  

En la conferencia Cómo llegan las ideas y se convierten en productos a través del 

reciclado, re uso y de modo industrial brindada por Alejandro Sarmiento en la Universidad 

del Pacifico en octubre del 2014 en Chile, el diseñador expone de cierto modo que 

siempre el contexto y la casualidad han influido en su labor proyectual. En el caso de las 

cámaras de la familia Ruberta Iron estas comenzaron siendo cámaras pinchadas de un 

amigo suyo que tenía una gomería para motos. El dueño de la gomería al ver la 

predisposición del diseñador se contacta con él.  

Por medio de la experimentación con el material el diseñador elabora un desarrollo válido 

tecnológicamente que cubre las necesidades del usuario. Es decir que al cambiar los 

límites del accionar proyectual se generan nuevos campos de la práctica proyectual, el 

componente estético es resultado de esta y no un menester a priori de la 

experimentación. Max Bill, referente del mundo moderno y fundador de la Ulm decía con 

respecto a la estética: “Definimos la forma -escribe- como el resultado de la cooperación 

de la materia y de la función en vista de la belleza y la perfección”. (Méndez Mosquera y 

Perazzo, 1997. p. 105) 

En esta capacidad de auto limitación desprejuiciada existe cierta validación e incluso un 

aspecto que democratiza la labor proyectual tornándola inclusiva. Donde aquello que 

parecía que sólo se encontraba en el primer mundo aparece en el barrio; gracias al 

accionar proyectual.  

En el caso del Banco Buenos Aires los autores explican en un video hecho por la Cátedra 

Miguez de la FADU que luego de una larga experimentación con el material cemento 

concreto, realizado moldes convencionales, llegan a producir un nuevo método para la 

generación de los moldes al notar que:  

…lo que sobraba lo poníamos en bolsas, no lo tirábamos, porque ya habíamos tapado 
una vez la bacha de mí casa con parafina, entonces lo poníamos en bolsas y un día 
sacando las bolsas del taller las abrimos y el cemento había copiado todo lo que era la 
bolsa. (Charlas en la cátedra, 2017)  
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De este modo se ve nuevamente como el contexto, la experimentación y la casualidad 

lleva al desarrollo de una tecnología de lo fortuito ¿Por qué cemento? Porque es 

accesible en este contexto y especialmente al momento de la experimentación inicial. 

Afortunadamente esto no es producto de la casualidad dado que sin el previo 

entrenamiento en el campo disciplinar este tipo de situaciones no devienen en 

emprendimientos productivos ni en soluciones para los usuarios. Ingente cantidad de 

veces un obrero de la construcción se ha encontrado con esta situación e incluso de 

haber hecho uso de ello; la diferencia está en la proyectación posterior. 

Lo mismo ocurre en el caso de la familia Ruberta Iron donde el valor de uso y de cambio 

ocurre por la proyectación posterior al hecho de discernir que se puede atar algo con una 

cámara de caucho y la experimentación con el material.  

De este modo se desprenden tres patas fundamentales de este tipo de desarrollos, el 

contexto, la experimentación con el material y la proyectación. Estas tres componentes 

del desarrollo no son consecutivas sino que pertenecen a un modo en el que se puede 

alternar infinitamente pero si no aparece el aspecto fortuito dentro de la experimentación 

con el material la iniciativa fracasa o termina perteneciendo a otro modo de accionar del 

proyectista.  

Este formato de proyectación presenta un cambio paradojal. Si se entiende que el 

lenguaje de los productos comprende:  

El proceso de diseño se puede entender como un proceso de concreción creciente. 
Primeramente aparece la pregunta por los fines (aspectos pragmáticos), luego por los 
contenidos y posibilidades de solución (aspecto semántico) y en la última fase la 
solución, incluso la elaboración de detalles (aspecto sintáctico).La interpretación o 
recepción del diseño discurre exactamente por la dirección opuesta, o sea, como 
proceso de abstracción creciente. Primeramente se percibe la forma del objeto como 
objeto aislado (aspecto sintáctico), luego se lo interpreta (aspecto semántico) y luego 
se lo evalúa (aspecto pragmático). (Petra Kellner, p. 257) 
 

Hoy el proyectista no comienza siempre por lo pragmático, es decir por los fines y 

necesidades a los que el futuro diseño se propone atender sino que el material es un fin 

en si mismo. El contexto es social y material. Esto es resultado del contexto descripto en 
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el subcapítulo anterior. Hoy lo posmoderno, si se quiere, no es la forma sigue a la 

diversión o menos es aburrido sino que la forma sigue al material y al contexto social, 

emocional, es decir al material y al habitus, en Pierre Bourdieu, del diseñador o los 

diseñadores que cooperen en el proyecto. Del habitus decanta este modo de diseñar y se 

da en todo el mundo, no sólo en Latinoamérica y si el habitus del diseñador no se 

condice con el de los futuros usuarios se corre un gran riesgo de fracasar a no ser que se 

haga una cabal investigación y se ejerza una cooperación profunda con lo inherente al 

contexto que en este caso suplanta a la idea de mercado.  

Es singular como el contexto material y cultural en el que se vive genera puntos de 

contacto en el obrar de varios diseñadores de una misma ciudad sin siquiera conocerse y 

fuera de toda tendencia. Ir al negocio Todo Goma y comprar espuma de polietileno para 

proyectar un asiento como alguna vez hizo Ricardo Blanco sin haberlo conocido ni haber 

visto nunca su silla sino en el homenaje póstumo a su persona es un ejemplo de esto. 

¿Podría ocurrir esto en otra ciudad sin que se sepa? Sí; pero no quita que haya un 

aspecto de repetición relacionada a la cotidianeidad ¿Podría pasar esto en Nueva York? 

Sí, pero cabe preguntarse si un diseñador con amplias posibilidades de inserción laboral 

y de oferta de materialidades buscaría este tipo de iniciativas. 

Con respecto a la obra en construcción como contexto laboral mencionado anteriormente 

es que deviene la necesidad de tomar en cuenta el habitus de un profesional del campo 

proyectual: Con sobrantes de una obra, una palangana, un colador de fideos de plástico, 

un cable, ficha, interruptor, portalámparas y un foco se puede hacer una versión ready 

made de la lámpara Arco de Achille y Pier Giacomo Castiglioni. ¿Cómo? Un caño de PP 

tri-capa de agua doblado con agua hirviendo con la pava del mate y un poco de alambre 

para generar la curvatura atando ambos extremos se genera un arco. Para el cableado: 

dos orificios en el caño con un taladro o punzón y un cable. Como contrapeso-base: Un 

balde de pintura con sobrante de hormigón al que se le inserta el caño. En el extremo 

superior como pantalla: Cuelga el foco y el portalámparas. Rodeándolos, un mecanismo 
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que consta de un colador de fideos perforado para dar paso al cable y una palangana sin 

su base que actúa de modo basculante deslizándose sobre el colador. De esta forma se 

opera al modo de los hermanos Castiglionni con lo que se tiene al alcance cubriendo 

usos y necesidades similares; el campo de los deseos es de una amplitud mayor. La 

calidad del objeto pasa a ser parte de una poética social y no depende de la calidad del 

cromado o la suavidad del mármol. La suntuosidad del mismo pasa a pertenecer al 

campo semántico al generar una crítica local dirigida a aquellos observadores que sepan 

dar cuenta de lo connotado. Una expresión todo por 2 pesos del Bel design, a la manera 

de los importadores locales, una suerte de moción redentora de los copistas. Lo ideal 

sería venderle el proyecto a Flos, al Easy o a la empresa que fuere para el pensamiento 

de vista corta que caracteriza a muchos pero si se recurre al humor se puede colgarle 

orgullosamente la etiqueta al producto mediante un interruptor de tipo tirador con un 

envase de hilo dental (en referencia a Flos). Lo cual incluso incurre en asuntos 

organolépticos dándole al usuario una luminosidad mentolada a su vez que se genera 

filiación, comicidad y complicidad para con el usuario. El humor y el ingenio innovador 

son parte de una misma lógica y provienen de la escasez de recursos materiales u 

oportunidades. Sino el humor de actualidad política no existiría. Y sin el sentido del 

humor muchos de los diseños argentinos locales tampoco existirían. Lo que habría serían 

más diseñadores en el exterior o desconocidos. Se precisan más bárbaros y menos 

desocupados civilizados con la anteojera del primer mundo que no les deja crear algo 

novedoso sino solo servir a un sistema que los denigra ante el cual salen a flote por su 

esfuerzo personal sino a cuenta de prestigio amiguista y acceso al aparato publicitario 

local, sanamente dirigido por actores de nobles causas. 

 

1.3 El mercado no diseña, impone 

“…el poder financiero y la imaginación nunca han sido compatibles. O se tenía uno o se 

tenía el otro, pero raras veces ocurrió una unión de ambos”. (Bonsiepe, 1985. p. 18) 



	   21	  

¿Por qué existe tanto secretismo en la forma de cobrar diseño? La realidad es que el 

proyectista deberá, le guste o no, adaptarse al contexto. Dependiendo del país o región 

en el que se desenvuelva aprenderá progresivamente a cobrar por el ejercicio de su 

disciplina. Así como en la periferia existe un sinfín de problemáticas que dificultan el 

ejercicio de las disciplinas proyectuales, del modo establecido por el centro, el momento 

del cobro no es la excepción y ni pensar si se trata de regalías. Es un factor cultural y 

depende exclusivamente de las condiciones que el gremio, bastante reciente, genere y si 

es aquí donde no se debe olvidar que la disciplina debe ser popularizada por medio de 

los objetos que produce y el modo en que los lleva a la realidad. El profesional deberá ver 

hasta que punto puede lograr que se lo reconozca como marca que es el lenguaje que 

habla el mercado y por tanto una supuesta mayoría. Cabría preguntarse si diseñar para 

la mayoría no es lo que trajo a la disciplina hasta aquí ya que la definición de lo que la 

mayoría es esta dada por quienes ejercen el poder. 

Las temáticas que se discutían en aquel tiempo (por ejemplo, W.F. Haug en Crítica de 
la estética de la mercadería o G. Selle en Ideología y utopía del diseño) hoy 
prácticamente han desaparecido del discurso del diseño. Con la nivelación técnica –
los productos del mismo rango de precio se asemejan cada vez más en sus 
prestaciones funcionales- el lenguaje de productos ganó obviamente más y más 
importancia, y se ubica en aquella área en la cual funciona sin contradicciones, es 
decir, el diseño de productos dominado por los criterios del marketing. 
(Fernández, et al. p. 261) 
 

 En este sentido los diseñadores como Alejandro Sarmiento, Grupo Bondi, Cristian 

Mohaded, La Feliz y otros hacen un aporte a que los fabricantes regionales tomen cuenta 

de la existencia y pertinencia de la disciplina, al menos en el rubro de diseño de autor. Un 

ejemplo de esto es el reciente Proyecto Deseo organizado por FAIMA (Federación 

Argentina de la Industria Maderera y Afines).  En tal caso y pertinente a este PG la 

proyectación basada en la autoproducción y en la experimentación con materiales de fácil 

acceso popular vienen a suplir este escenario a veces un tanto apabullante. 

Si bien Silvia Fernández y Bonsiepe argumentan en Historia del diseño en América Latina 

y el Caribe (2008) que el diseño industrial sumado a otras disciplinas de la proyectación 

deben contar con el apoyo de la sociedad para tener aplicación en mayor medida: 
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La realidad del diseño no se cambia con actos declarativos, sino mediante una 
constelación dinámica entre seis sectores participantes: políticos, gobiernos, 
empresas, medios de comunicación, profesionales e instituciones de enseñanza. No 
se llegará muy lejos con programas cortoplacistas. Es claro que apelar a los 
empresarios para sustituir una política imitativa por una política innovativa no tendrá 
eco si no se genera una confianza en el diseño como variable en el manejo de 
instituciones y empresas. Para esto la formulación e implementación de una política 
industrial y de comunicación. Integrada en toda la región, parece ser imprescindible. 
(Fernández, et al. 2008, p.16) 
 

De este tipo de discurso se desprende una dependencia de la disciplina hacia otros 

sectores que detentan mayor poder económico y político pero no necesariamente 

intelectual o práctico. No existe una disciplina que no se queje de esto mismo, que no se 

mal entienda, no es que no tengan razón sino que la evolución del campo proyectual va 

por fuera de este devenir.  Como indica Bonsiepe en Diseño de la Periferia: 

Esta dependencia ha sido analizada y denunciada ad nauseam; ha llegado –tal vez- el 
momento de comenzar a transformarla. En ese caso las actividades proyectuales se 
encuentran en una situación favorecida, pues aún un efímero producto diseñado 
localmente contrapesa estanterías colmadas de informes. (1985. p. 13) 

 
Puede parecer simplista pero a veces es mejor conocer el problema y rodearlo que 

atacarlo directamente sin herramientas. Es un acto declarativo la denuncia. Y el cambio 

que genera en la realidad del diseño es limitado. Su accionar es mayor sobre la 

conciencia que los diseñadores, o lectores de otras disciplinas, puedan tener sobre la 

sociedad y de allí si podrá actuar la disciplina sobre la realidad. Este tipo de discurso se 

desprende también de la lógica del mercado. Al mercado neoliberal le sirve que la 

periferia se piense periferia. Quiere asustados que corran a suplir sus exigencias y en 

esto no se avizora una intención por parte de los autores sino todo lo contrario; pero  así 

como Victoria Ocampo sólo podía viajar e importar cultura un europeo por más solidario y 

comprometido con este entorno que esté no puede más que comparar una región con 

otra. 

En cuanto al objetivo de este PG, lo que se busca es lograr por medio del accionar 

disciplinar el desarrollo de uno o más productos que estén pura y exclusivamente 

circunscriptos al contexto en el que se los desarrolla y con miras a fomentar y desarrollar 

el mercado en el que se actúa de manera local en amplia inferioridad de condiciones 
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comparativas con el primer mundo pero a su vez en amplia ventaja para atacar un 

mercado al que el famoso mercado global, cual si fuere un ente cosificado, excluye. Es 

decir que de no pertenecer al contexto no se podría comenzar con este tipo de 

proyectación. De no hacer un trabajo de reformulación cultural superador de 

condicionantes importados de otras culturas no se puede abarcar a un gran sector de la 

población local por condicionamientos meramente económicos y a su vez culturalmente 

instalados. Por dar un ejemplo: los condicionantes culturales que harían que una bicicleta 

hecha con caños de gas termo-fusionados sea vista en clave despectiva y no como una 

forma factible de producir 500 cuadros de bicicleta a un valor de venta de 300 pesos o 

menos. De modo que se incentive el consumo de materiales de la construcción para 

palear la recesión del sector y ejerza una acción inclusiva que va dirigida a cualquier 

usuario sin distinción de poder adquisitivo en la proyectación. 

Arturo Jauretche en La colonización pedagógica (2007) explica: 

El recado típico de la pampa no sólo importa que el jinete lleva consigo el lecho. Es la 
montura que corresponde a un tipo de equitación –ni la jineta ni la brida-, determinada 
por el desierto y las vizcacheras en la época de los campos abiertos. La rodada era 
inevitable y salir parado cosa fácil, con las piernas muy abiertas y la estribada en la 
punta de los dedos del recado surero, sobre la cabeza del caballo y con el largo 
cabestro en la mano. No sólo no había que ser apretado; no había que quedarse a pie. 
Por eso además del largo cabestro el gaucho llevaba un tiro de bolas a la cintura para 
bolear su montado desde el suelo, de perder la punta del cabestro. 
Hombre de a pie en el desierto, aunque no fuese apretado ni quebrado, era pasto de 
los chimangos. ¡Pobre Sarmiento rodando en las vizcacheras del desierto y con 
montura inglesa! Pero como la “cultura” tenía que venir de afuera nunca pudo 
comprender que ese recado era una creación cultural propia determinado por el 
medio, así como en otras zonas el medio creó el sirigote, y en la montaña el gaucho 
Güemes heredó otra forma, de altos arzones, producto de la cultura elaborada sobre 
la naturaleza, montañosa y boscosa. 
Ahora el amplio recado de bastos se achica reemplazado más frecuentemente por el 
recado platero creado por Del Castillo Posse, que no carga tanto sobre los riñones del 
animal con ventaja para éste, y que permite afirmarse y descansar en el estribo y se 
aproxima más a la equitación de la brida. Porque ahora no hay vizcacheras, ni campos 
abiertos ni desiertos que reclamen cama; la cultura de la realidad se adecúa a la 
realidad en la que el viejo y pesado basto deja de ser necesario, quedándole los 
inconvenientes. En esta pequeña observación podemos cotejar los efectos de la 
cultura como creación, y la imitación cultural propuesta por la “intelligentzia”. 
(Jauretche, 2007, pp. 117-118) 
 

Queda esclarecido el porqué de la necesidad de proyectar para un amplio sector de la 

sociedad argentina al cual los condicionantes del mercado parecen decir que no están en 
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la capacidad de tomarlos en cuenta cuando al mismo tiempo sin la colaboración con este 

sector del mercado difícilmente puedan seguir prestando servicio y funcionar como 

empresas industriales. En definitiva lo que el ejemplo demuestra es que si el diseño no 

nace de la cultura viva de la región el usuario y la industria corren peligro. Esto de tener 3 

riendas y no saber para qué sirve la tercera, el cabestro, y quedarse de a pie en el 

desierto no es cosa menor.  
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Capítulo 2 – Diseño global versus diseño emancipatorio 

En este capítulo se propone establecer diferencias claras entre corrientes internacionales 

basadas en el funcionamiento estanco del mercado internacional, más allá de su 

evolución interna, y las posibilidades regionalistas que el PG trata. Con el termino 

regionalismo no se trata de separar una región de otra sino de sostener la clara idea de ir 

de lo particular a lo general y en caso de que dichas particularidades se repitan en 

diferentes entornos cabe al buen sentido repetir las mismas estrategias. 

 

2.1. El futuro de la Internet de las cosas 

El IoT (internet of things, por sus siglas en inglés) es un término acuñado en 1999 por el 

profesor Kevin Ashton del MIT en una charla brindada para Procter & Gamble sobre el 

colectivo RFID (Entrue World, 2015) quien explica en aquella ocasión, rodeado de las 

firmas más importantes en la fabricación de elementos tecnológicos, que se puede 

convertir a la internet en un gran sistema nervioso global. El sistema nervioso humano 

está compuesto por células denominadas neuronas cuya función es coordinar las 

acciones por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un lugar a otro del 

organismo (Schatzberg, 2006, p. 104). Lo que sostiene Ashton es que toda la información 

al año 2009 introducida en la internet en el orden de petabytes (1024 terabytes) fue 

introducida por el hombre. Al apretar un botón de grabar, al escribir en un teclado y al 

sacar fotos. Lo que indica Ashton y que no resulta obvio es que su propuesta implica que 

los datos ingresados a la internet no deben contar con la imperfección humana. Que se 

debe empoderar a las computadoras para recabar datos. Hasta hoy la internet solo ha 

recabado ideas y el profesor sostiene que las cosas, materiales, son más importantes 

que las ideas dado que estas no se pueden comer, no son combustibles. Es así que si se 

conecta a las computadoras a las cosas se adquiere un mayor control y capacidad de 

gestión del mundo material. No sería este un sistema recaudatorio simplemente sino una 

forma de cuidar el planeta y gestionar la sociedad de un modo perfectible a lo largo del 
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tiempo. Así como internet cambió a la sociedad la internet de las cosas lo hará aún más. 

(Ashton, 2009). 

El saber pasa a ser acumulado por circuitos eléctricos. Hasta ahora el saber científico era 

una cuestión del reino de los seres y no de los entes. Foucault en Las palabras y las 

cosas infiere que: Lo propio del saber no es ver ni demostrar, sino interpretar (1972) Si 

queda esta condición a cargo de la computadora, sucede que la razón humana convierte 

al mundo en un cerebro-objeto, un ente que pareciera estar desconectado del ser 

(entiéndase lo dicho según la interpretación de Heidegger) con la finalidad de otorgar una 

cualidad de puro al dato científico sobre la realidad. El ser deberá convivir con un ente 

totalizador y omnipresente (sensores electromagnéticos) que recaba lo que el hombre, 

animales y plantas necesitan e interpreta en superioridad de condiciones. Le indica que 

está bien y que está mal. Que se debe tirar y que se debe consumir. Que se debe reciclar 

y que no. Que es un exceso. Y así sucesivamente siempre de forma estadística. Imaginar 

qué es tener un perro si no es necesario darle de comer, sacarlo a pasear, llevarlo al 

veterinario, jugar, se vuelve un nuevo paradigma. Comedero electrónico, correa wi-fi anti 

vandálica, medicamentos vía Rfid-drone, pelota Wi-fi animada y pago electrónico por 

débito automático. Un androide que no coma ni se enferme pero ladre (simulación 

nostálgica de aquello que molesta). Este tipo de futuros previsibles que se suceden en 

los guiones de las ficciones actuales parecen no tener relación alguna con la idea del 

derecho al esparcimiento como ámbito de la reflexión humana y el goce o la existencia 

del ideal de realización trastocado por un eficientismo cosificante.  

La idea de progreso se sostiene sobre la noción de que el orden es establecido 

telemétricamente.  Y que la veracidad de los datos recabados por dispositivos 

electrónicos que responden a estímulos, en tanto transductores, es mayor que la 

interpretada por medio de la existencia humana. El humano da forma y entidad a los 

transductores, hace ya varios siglos, y es su función primordial si la IoT es lo que 

interpreta. Según la razón científica el ser emana de la nada, desarrolla el saber 



	   27	  

científico, crea el IoT, y estadísticamente ésta calcula si es necesario o no para la 

subsistencia de la vida humana tomar una medida u otra en base a su interpretación. La 

muerte vista como una enfermedad sería curada gracias a la obtención de datos por 

medio del IoT donde antes no se contaba con la información necesaria y la capacidad de 

computo para dicho análisis. El poder entonces pasa a ejercerse en una relación que se 

da entre un ente y el ser o una nueva categoría de lo que es un objeto. 

Si la interpretación es llevada a cabo por el hombre entonces el IoT no es más que una 

herramienta nueva y poderosa. El poder lo ejerce quien dispone de los datos recabados 

por la herramienta y acepta o no los resultados que de esta se construyen. Si no se 

acepta la automatización de la toma de decisiones manejar esta situación pueda requerir 

de la participación total de la sociedad. Claro que de esto se encargan los especialistas 

en programación para liberar al hombre, en mayor medida, de esta responsabilidad. Por 

ende la automatización de la interpretación de datos en base a protocolos es menester. Y 

la pregunta por quien lleva a cabo la interpretación de estos resulta redundante. Si la 

toma de datos por parte del humano adultera la composición de los mismos que 

diferencia existe en que la interpretación puede adulterar lo que antes era perfecto. 

Aparte del análisis de la IoT lo que importa a este PG es qué deviene a corto plazo para 

la sociedad y para la disciplina proyectual de esta situación. Los fabricantes de productos 

electrónicos, celulares, artículos para el hogar y otros en aumento como el rubro 

mobiliario lo que quieren a través de esta herramienta es una mayor eficiencia y eficacia 

en dos ámbitos: Productivo y cualitativo de sus productos. Es decir mejorar la eficiencia 

productiva en fábrica, el consumo de energía en los hogares y el buen desempeño de 

sus productos en relación al usuario que es lo que al diseño industrial le importa ante 

todo. El tema es que si el sujeto es producto de su entorno la humanidad puede llegar a 

adoptar nuevos métodos y costumbres que no necesariamente son los que le convengan 

a beneficio propio, o comunitario, sino los necesarios para que el sistema corporativo 

continúe su evolución.  El hecho de que un lavarropas comunique a una central cuantas 
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veces uno usa sus funciones o que una ducha este temporizada por un sensor y pueda 

causar penalidades al usuario por un consumo excesivo de recursos energéticos porque 

si no pone en riesgo la vida social es un argumento invalido en tanto lo que debe 

discutirse primero es la disponibilidad del recurso natural que se desea cuidar. La idea de 

que una canilla goteando sea criminalizable, debido al consumo energético de su 

potabilización, es una herramienta disciplinaria para sujetos que ignoran otras realidades. 

Resta a este argumento la calidad de opinión, que existen sobrados casos de captación 

de agua de lluvia y que de ningún modo depende de los estados nacionales como 

generadores de  orden dentro del ámbito del hogar. Esto es algo que los usuarios no 

toman en cuenta y justamente por lo cual seria en beneficio de todos que el estado lo 

haga. El hombre moderno y postmoderno deja caer el agua al piso en ámbitos urbanos 

como si este recurso no tuviese valor. Se debe limpiar el techo, y no la vereda, armar un 

aparejo que contenga el agua caída sobre este mismo y que se deposite por su propio 

peso en un tanque o cisterna higienizado. Sin entrar en detalles de estudios hechos por 

el INTA o INTI cabe preguntarse ¿Si el agua de lluvia tiene, por ejemplo, glifosato, qué 

hay que el agua del rió Paraná no tenga si es el mismísimo agua que ha corrido por el 

suelo de la misma región? 

En una nota de Paula Baldo (2016) para el diario Clarín la empresa HMSA (Herman 

Manrique S.A) indica que: un milímetro de lluvia por metro cuadrado equivale a un litro de 

agua y el régimen de lluvias en capital y conurbano es de 1200 mm anuales por lo que 

por un techo de 200 m2 pasan 240.000 litros anuales. Hasta hoy solo queda analizar la 

potabilidad del agua captada. Pero así incluso el lavado de la ropa, la ducha, los platos, 

el riego de plantas, el consumo de animales domésticos y tantas otras funciones podrían 

ser solucionadas por medio de esta medida sin necesidad de utilizar circuitos electrónicos 

para el cuidado del recurso.  

Por el momento la lluvia no se puede controlar pero si captar. Los techos ya están 

construidos solo falta la zinguería como conducto, los filtros y tanques; con la única 
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diferencia de necesitar una bomba para subir el agua pero incluso en edificios de varios 

pisos el tanque sigue estando en altura. La infraestructura de la ciudad sigue siendo la 

misma, aggiornada, que existía cuando el agua era gratuita para toda la población 

urbana. La cantidad de energía y compuestos químicos que requiere trasladar agua de la 

planta potabilizadora San Martín a la ciudad pasa a ser un derroche anacrónico de 

recursos naturales si se puede abastecer a un edificio de 7 pisos con el agua captada por 

el techo del mismo. A su vez los estudios realizados parecieran basarse únicamente en la 

indicación de elementos tóxicos en el agua como si estos no pudieran filtrarse o si esto 

fuese anti-económico a priori. Cabe preguntarse cuantos años tienen los caños que 

trasladan el agua potable en la ciudad. El agua que en gran medida proviene del Río 

Paraná y desemboca en el Rio de la Plata viene de la zona productiva y fumigada 

atravesando el sur productivo de Brasil, la zona algodonera mesopotámica, la pampa 

húmeda santafesina sojera y los efluentes de todas las industrias a la vera del Paraná. 

Se comprende que más allá de si la toma de agua está directamente relacionada con el 

Paraná o no, al detalle, no hace a la descalificación del argumento dado que en caso de 

que la toma esté más cercana a otros ríos que desemboquen en el Río de la Plata las 

circunstancias son iguales o aún peores.   

Se puede decir que un gran porcentaje del agua consumida por la ciudad se escurre por 

su alcantarillado sin sentido más que la negación de ello. Escasos son los ejemplos de 

actividad proyectual en relación a esta temática a nivel holístico urbanístico pero nada de 

escasos tienen las proyectaciones sobre duchas inteligentes o lavadoras sustentables. La 

captación de agua de lluvia significaría un ahorro y crecimiento económico para el país 

que ayudaría a la posibilidad de realización personal mediante la baja del costo de vida 

mensual. La sociedad civil ha desarrollado medios suficientes para poder llevar un control 

correcto de la calidad del agua que se capta en forma individual. Hoy esto no es una 

excusa si encima se toman en cuenta la cantidad de pobladores del interior que 

consumen agua de las napas sin la necesidad de controles estatales los cuales en el 
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ámbito urbano juegan un posible rol recaudatorio. Se debe comprobar no sólo que el 

agua de lluvia local sea potable sino que el agua captada del Río de la Plata sea mejor 

que el agua de lluvia. Claro que sin hacer esto o al dar por supuesto que ya esta hecho la 

disciplina puede avanzar cada vez que un diseño le quita su libertad y privacidad al 

usuario que ante todo es un ciudadano libre.  

Por ejemplo, se utiliza jabón especial para máquinas que lavan platos por medio de 

someterlos a una hora de vapor en estado de ebullición en donde el jabón solo otorga 

brillo. Como deseo y fruición es válido incluso si se lo utiliza en un restaurant de primera 

línea pero de qué sirve decir que ese aparato utiliza menos agua si se capta agua de 

lluvia y si dicho aparato, lava platos automático, no tiene una vida útil mayor a 10 años y 

se observa que su ciclo de vida, especialmente su final de vida, no comprende un orden y 

siempre corre por cuenta de los recursos del usuario y no de los fabricantes. Se habla de 

que ya no hay necesidad de fabricar más sillas, por cubrir la mera necesidad de sentarse 

y se aduce que hoy la proyectación de sillas es una actividad dirigida a la fruición y al 

goce proyectual; pero la realidad es que hay millones de pobres en el mundo que se 

sientan en lo primero que encuentran y se toma a los costos de la producción industrial 

como un indicador válido de que proyectar para brindar solución a este problema no 

escapa a una actividad meramente solidaria cuando idealmente el diseño industrial 

debería convertir esta situación en un negocio, al menos.  

Quienes consumen tiran lo que consumen y no por voluntad propia sino por obligación. 

La internet de las cosas dice poder llevar un registro de la actividad humana como forma 

de mejorar las condiciones de vida cuando todavía el problema de la obsolescencia 

programada sigue siendo tabú. Que un lavarropas dure más de 6 años, que su 

reparación no suponga un costo mayor a comprar uno nuevo y que funcione con agua de 

lluvia a simple vista parece ser una forma eficiente de ahorrar agua y otros recursos. La 

obsolescencia programada como símbolo de la hipocresía auto-infringida por los usuarios 
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ha logrado que lo obvio se vuelva dudoso cuando de falta de tiempo y posibilidades 

inmediatas se trata. 

Por ende el diseño global (corporativista) hoy se ve teñido por este futuro del que 

pareciera no haber escapatoria ya que para cuando los fabricantes instalen esta tipología 

de industria los lavarropas anteriores ya estarán rotos. Y así la sociedad será abarcada 

paulatinamente por esta nueva lógica y nada funciona mejor para instalar una idea que el 

miedo y la falta de alternativas para un pueblo que trabaja diariamente y lo que más 

quiere es que las tareas del hogar se hagan solas. Los errores se arrastran y se  

acumulan con novedosas soluciones que distraen la atención. La cuestión radica en la 

aparición premeditada de un capitalismo globalizado fundado en medios de producción 

en aparente estado de evolución dentro de su propia lógica. En países donde esta lógica 

productiva se chocan con una amplia desigualdad social  pueden existir este tipo de 

reflexiones. Y más aún en países donde se sufre dicha perdida de una pertenencia 

anterior; aunque el pasado histórico pueda ser contradictorio. 

Por otra parte, la influencia del diseño internacional en la disciplina local no solo es 

inevitable sino que además es ampliamente importante para la formación de los nuevos 

profesionales. Pero esto no indica que se deba actuar a modo de simulación de un 

contexto en el que no se ejercita la profesión. El lujo, las terminaciones, los materiales, 

las últimas tecnologías, la necesidad de producir series cada vez más grandes para 

abaratar costos pueden generar que los jóvenes profesionales se sientan abrumados por 

su falta de recursos financieros para apostar a dicho tipo de producción que se puede 

denominar euro centrista, occidental, o en definitiva sujeta al mercado internacional. 

Siempre visto desde la óptica del profesional independiente que actúa por fuera de 

instituciones de toda índole. 

2.2. Diseño independiente - Diseño emancipatorio 

El diseño emancipatorio es aquel que promueve el ideal de emancipar al diseñador y 

productor de los costos instalados por la competitividad centro-periferia. Mediante la 
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búsqueda de un estilo o identidad basada en el contexto se propone establecer la 

producción de objetos que se asemejen por su calidad a los de cualquier otra parte del 

globo pero que ejerzan la suntuosidad que caracteriza al diseño con una mirada nueva ya 

sea desde una innovación tecnológica, experimentación manual o semántica siendo esta 

triada conjugable en un mismo producto.  

Se toma la idea de un diseñador independiente en el sentido de no verse frenado por 

deficiencias económico productivas del sector industrial instalado sino como un actor que 

puede asistir a este medio como un consultor. Es innegable que se pierde la experiencia 

de estar en un trabajo fijo pero se gana la libertad de poder proyectar con limites 

marcados por el propio proyectista si no queda otra opción que hacer eso que llaman 

emprender que no es otra cosa que producir (incluso quizá un eufemismo negativo, un 

diminutivo de producción). En esta línea el campo de la semántica, la poética del 

proyecto, la innovación y la resignificación de materiales se ve favorecida como factor de 

diferenciación y posibilidad de ejercer una competencia y obtener filiación en el mercado 

que fuere: interno o por medio de la exportación. Gui Bonsiepe dice al respecto, sin inferir 

expresamente lo que este PG intenta abordar pero sí a modo de acercamiento:  

La industria de la periferia necesita al diseñador, lo necesita desesperadamente, pero 
en primer lugar en la medida en que él está capacitado para resolver problemas de 
producción, o mejor dicho, elaborar diseños que ayuden a resolver problemas de 
producción. (Bonsiepe, 1985. p. 32) 

 

2.2.1. Crítica al Diseño social 

Dentro de la disciplina los términos emancipatorio y empoderador se relacionan más a 

una corriente todavía no netamente delimitada que se denomina diseño social. El autor 

Hernan Thomas señala: “Es posible definir Tecnología social como una forma de diseñar, 

desarrollar, implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales y 

ambientales, generando dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de 

desarrollo sustentable”. (2005, p.5)   
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Esto indica que el diseño social primeramente obtiene un sesgo militante a simple  vista 

en donde se propone combatir las desigualdades del mercado capitalista. Sin embargo 

se puede considerar que en muchos casos el diseño social limitado al producto semi-

industrial da ejemplos de fracasos estéticos y funcionales en cantidad. Se observa que 

los productos no salen de ser artesanías en tanto que existe la dificultad comunicacional 

para con el productor, en este caso el artesano. Se da suma importancia al contexto en 

un sentido tradicionalista en donde no se genera una abstracción mayor de los materiales 

sino que se los utiliza como la naturaleza los brinda así como los diseñadores tienen 

siempre la dificultad de comunicarse con sus clientes o con los gerentes generales de las 

empresas que los contratan existe esta misma problemática cuando se hace eje sobre el 

artesano. Dejar que suceda lo mismo cuando se actúa dentro del ámbito del diseño social 

es o una demostración de poco interés por el proyecto o falta de tenacidad. Si bien el 

artesano es un individuo, se debe trabajar sobre los objetivos personales que este desea 

alcanzar y ayudar a ampliarlos, a mirar hacia nuevos horizontes, que se condigan con los 

que la capacidad de proyectar en base a los conocimientos contemporáneos mundiales 

que la disciplina proyectual otorga. Una canasta hecha con corteza de un árbol autóctono 

respetando los condicionantes contextuales puede ser un éxito o un fracaso. A vuelo de 

pájaro suele pasar más lo segundo que lo primero. Se hacen estudios, trabajos 

cooperativos y se invierte el tiempo de varios profesionales ad-honorem del cual los 

resultados terminan únicamente en publicaciones académicas dado que 

económicamente la repercusión pasa inadvertida en al sociedad. Guste o no la disciplina 

es eurocéntrica, la academia es eurocéntrica y la gran mayoría de las clases no 

desafiliadas lo son en su gusto.  

Del Valle Ledesma (2013) describe una cartografía del diseño social donde existen seis 

tipos de desarrollos del diseño social, parafraseado estos serían: Propaganda para una 

conciencia social, Diseño Universal, servicio profesional ad-honorem, intervenciones en 

comunidades, intervenciones en comunidades para desarrollar una identidad pre-
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existente, intervenciones desde el ámbito público con vista al desarrollo de la calidad de 

vida de la sociedad. 

En los casos en que este tipo de actividades son independientes en cuanto a los recursos 

materiales y tecnológicos con los que se desarrollaran productos son escasos los 

ejemplos donde la producción adquiere un posicionamiento exitoso. Se toma como 

ejemplo el caso Proyecto Cárcel de Alejandro Sarmiento y Luján Cambariere como uno 

de los de mayor repercusión. A su vez en el proyecto hecho con alambre plástico de 

Patricio LixKlett y Federico Churba se pueden observar resultados atractivos para el 

mercado local y extranjero pero no se aplica el diseño social como objetivo, se aprende 

de los artesanos y se los dirige en base a la proyección de los diseñadores. El mercado 

del puerto de frutos no parece haber percibido una mejora económica en base a la 

influencia de esta experiencia. Lo cual deja ver que las falencias en el diseño social 

pasan por la comunicación y la necesidad de asociación con quienes realizan la 

manufactura. En el diseño independiente del que aquí se habla lo que resultaría 

emancipatorio es lograr una sociedad entre quien produce y quien diseña en donde el 

productor abraza al diseñador como generador de nuevas posibilidades y el diseñador 

abraza al productor como fuente de experiencia y know how productivo. Dicho en forma 

sencilla el diseñador diseña para el productor como un consultor pero le trasmite el 

proceso de diseño al mismo para que lo absorba y tome como ejemplo a aplicar en sus 

ideas propias. A cambio, el productor comercializa el diseño generado entre ambos, dado 

que el diseñador proyecta en base a la capacidad instalada del productor. A su vez es 

fundamental que el diseñador experimente con el material por motu propio al tomar los 

conocimientos brindados por el artesano para avanzar en dicha experimentación con 

mayor rapidez. Lo que genera este tipo de producción es resultados tangibles para el 

diseñador como formación de experiencia real y desarrollo de mercado para el productor 

sin costos de inversión previos a las ventas. La producción auto generada de un 

diseñador independiente es lo que lo forma y lo dirige hacia proyectos de mayor 
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envergadura en tanto logren resultados que apelan al mismo mercado que empresas 

privadas de índole convencional. De este modo se propone que el diseño salga de la 

esfera netamente académica o de que los resultados de la experiencia sólo sean 

beneficiosos para el artesano sino para ambos.   

 

2.2.2. Diseño social y emancipatorio 

El diseño emancipatorio no se pelea con la idea de ganancia ni de industria de productos 

en serie. Si bien no se actúa dentro de un sistema económico especialmente organizado 

para esta práctica el diseño emancipatorio puede darse dentro de una fabrica de autos de 

ser posible. De hecho el diseño emancipatorio lo que busca es satisfacer las necesidades 

del hombre primeramente e intenta que estas no signifiquen un costo económico 

constante. Una vez logrado eso las ganancias necesarias para la actividad de un 

fabricante al usuario emancipado le son indiferentes. Si obtiene agua de la misma calidad 

o mejor que la del agua embotellada al usuario emancipado poco le preocupa el costo del 

agua embotellada. El objetivo es que el agua de que dispone es mejor que la 

embotellada y que la de la red doméstica. Si se dispone de agua sin gusto a cloro y oxido 

de hierro qué necesidad existe de comprar agua embotellada. Luego se actúa desde el 

diseño para abarcar temas relacionados al deseo como sería el buen vino, cerveza y 

refrescos. Cabe mencionar que la cerveza se inventó para eliminar agentes patógenos 

del agua en reservorios. El alcohol en los navegantes era la forma de no consumir agua 

en mal estado y no un acto de descontrol o fruición de placeres culinarios. Sin embargo 

sirve de ejemplo a lo que sucede cuando se descubren invenciones anteriores al sistema 

capitalista, las soluciones encontradas pasan a ser objetos de deseo sin ser 

premeditados como tal. 

El diseño aquí denominado busca dar alternativas a los usuarios con respecto a: Diseño 

de electrodomésticos importados de china con aplicación de marcas nacionales. Diseño 

de electrodomésticos y línea blanca nacional. Diseño automotriz realizado en el exterior y 
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fabricado por licenciatarias locales. Diseño de mobiliario atado a tendencias, materiales, y 

modos de producción (RTA por ejemplo). Diseño de imitación. Diseño que aplica 

conceptos de obsolescencia programada. Importación de mercancías chinas del rubro 

mobiliario.  

El diseño emancipatorio usufructúa la necesidad espiritual de realización humana tanto 

para el diseñador, el productor, obrero u operario como para el fruidor. El diseño 

emancipatorio empodera a diseñadores, operarios y usuarios. El diseño emancipatorio 

pertenece al ámbito público y privado. El diseño emancipatorio no necesariamente es 

industrial, semi-industrial o artesanal. El diseño emancipatorio juega con la relación entre 

la falta de recursos económico industriales y la abundancia de recursividad cultural, 

proyectual, social y temporal. El diseño emancipatorio no es fordista. El diseño 

emancipatorio es sostenible en tanto su volumen de producción no genera contaminación 

que no haya sido generada previamente. Utiliza materiales prefabricados.  

El diseño emancipatorio no desconoce el funcionamiento de las empresas industriales, se 

sirve de este pero no aplica estrategias de marketing del mismo modo, no invierte en 

publicidad en el sentido clásico. No hace prensa; es novedad, la prensa lo convoca. El 

diseño emancipatorio en el ámbito académico reviste una parte periférica. Sin embargo 

existen casos de renombre que han generado más orgullo y bienestar al ámbito 

académico que profesionales en las mejores empresas del exterior. El diseño 

emancipatorio no hace ruido, no se lo suele identificar como tal, subyace a las corrientes 

mayoritarias, pasa inadvertido. Sin embargo el diseño emancipatorio genera identidad por 

medio de la toma de recursos propios del contexto. Es emergente. Generalmente utiliza 

tecnologías de baja complejidad o creadas por los proyectistas. El diseño emancipatorio 

se relaciona con el diseño social y con la interacción entre diseñadores y actores del 

mundo de los oficios.  Intenta ser horizontal en cuanto a la conformación de grupos de 

trabajo. Es cooperativista. Ejerce el derecho de autoría sólo cuando quienes lo copian lo 

hacen por motivos económicos que considera desleales. 
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Julio Capella indica:  

Yo particularmente creo que algo es un plagio cuando es igual a alguna cosa ya 
existente, y se hace con conocimiento de causa para aprovecharse económicamente. 
Si no, puede ser una coincidencia, o bien un homenaje. La línea roja se traspasa 
cuando te aprovechas a sabiendas del trabajo de otros. (Cambariere, 2017, p. 53)  

 
Funciona mejor cuando se proyecta de forma individual o en colectivos afines 

ideológicamente. Es difícil de aplicar en empresas multinacionales; se convierte en 

estrategia de marketing. Sin embargo puede hacerlo pero se cuenta con muy pocos 

casos, uno puede ser el de la empresa Natura y Alejandro Sarmiento (2014) que se 

observa en el Cuerpo C.  

Lo que pretende emancipar este diseño es al diseñador en primera instancia. Que como 

tal desea emancipar a la sociedad en la que convive pero por medio de la industria 

globalista difícilmente lo logre, aunque esto no significa que no debe trabajar con la 

industria global. Debe tomar en cuenta la dicotomía que existe en el campo de la 

industria entre la dominación y la emancipación. El diseño emancipador suele darse de 

improvisto en el año previo a terminar la carrera de diseño industrial y en los años 

subsiguientes a modo de desenvolvimiento en el medio proyectual. Generalmente 

termina por quedar en prototipos únicos y luego si el diseñador es capaz se inserta en el 

marco de la industria establecida ya que por caro y manufacturado su prototipo fracasa. 

El diseñador emancipado logra su verdadero objetivo si lo mantiene a lo largo de su 

carrera profesional. El diseño emancipatorio es aquel que no ata en relación de 

dependencia al diseñador. Esto se da tanto en los grandes mercados europeos o en 

norte América como en el mercado latinoamericano. Si logra mantener este tipo de 

práctica lo suficiente con el tiempo la industria recurre a este tipo de diseñadores pero 

ante la falta de una red produce de forma unipersonal para generarla. 

Al mirar atentamente los objetos expuestos en casi todas las muestras de diseño en la 
periferia se percibe una gran inteligencia para el mundo del proyecto. Básicamente, 
una exquisita optimización de la materia prima, ingeniosas soluciones tecnológicas 
con herramientas al alcance y un amplísimo manejo de las formas orgánicas y el color. 
(Cambariere, 2017, p.113) 
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Si bien esto sucede en Europa los casos latinoamericanos comprenden además que el 

desarrollo de su actividad en un primer momento no cuenta con el mismo acceso a ferias, 

concursos y contacto con fabricantes. En el caso de Alejandro Sarmiento comienza por la 

recuperación de RSU y venta en locales interesados en ese tipo de búsqueda proyectual 

en la ciudad de Nueva York. En donde incluso admite que la basura de aquella ciudad es 

de mejor calidad y variedad de la que se dispone en esta región (2014).  

El diseño emancipador no es lo mismo que la auto-producción. Un estudio de diseño que 

realiza un porta tarjetas de MDF por corte laser para una empresa por más grande que 

sea el encargo no se diferencia de un trabajo en relación de dependencia con la misma 

empresa. Un conjunto de diseñadores que ponen un taller en un garaje y producen 

muebles de hierro y madera para bares tampoco. El motivo de esto es que siguen una 

tendencia demasiado popular en el rubro y efímera e incluso compiten con la importación 

de banquetas de chapa estampada de china, dependen de la solidaridad de la clientela 

en tanto no busquen por medio de la forma, el material y la función como generar nuevos 

aportes. El solo hecho de que los productos sean prolijos y estén hechos a un costo 

beneficio satisfactorio no los convierte en diseño. Y para poder emanciparse se debe 

proponer con ingenio a la cultura proyectual. El diseñador que no trabaja en relación de 

dependencia con una empresa tiene sus productos como reputación. Y si su producción 

es sólo lo que deviene de las tendencias entonces cuando la tendencia cambie deberá 

cambiar con ella si es que tiene la suerte de que la nueva tendencia no sea inviable 

económicamente para su capacidad instalada. 

Es por este motivo que cuando el diseño emancipador puede diseñar sin una soldadora, 

con descartes o por medio del cuerpo se desliga de este tipo de peligros. Más allá de que 

la inversión económica en una soldadora no sea un riesgo que pueda cambiarle la vida al 

diseñador de un modo drástico solo le sirve si genera un aporte a la cultura proyectual. El 

emprendedorismo vigente uniforma y embrutece en gran medida la auto-producción local 

joven. En donde se utiliza el recurso de la fuerza de trabajo sin reflexionar sobre lo que se 
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hace y se utilizan las nuevas tecnologías accesibles para cometer errores crasos como 

un asiento impreso en 3D con una impresora que puede trabajar en un metro cúbico. Un 

producto que no se puede limpiar, que lijarlo lleva días y que de darle terminación con 

acetona se necesitaría de una cámara de tamaño industrial para no correr riesgos de 

intoxicación. La mayoría de las veces en donde estos recursos se emplean bien es para 

lo que se denomina industrias creativas. Para hacer un asiento para una obra de teatro, 

una publicidad o simplemente para promocionar la impresora. Cabría preguntarse que 

harán cuando la importación de productos impresos sea una realidad. Con una 

infraestructura que no les permita competir con el exterior por el mero hecho de prender 

la impresora. ¿Comenzarán a redescubrir una escofina? 

Con esto no se busca desprestigiar dichas industrias ni la salida laboral de que se 

disponga sino que se intenta identificar como es que se pueda delimitar un campo donde 

se enriquezca a la cultura proyectual local sin depender de los actores típicos para ser 

compartido con todos los integrantes de la disciplina. Que deje de ser algo peculiar de 

una producción individual que suscita la idea de ser una cuestión de talento. Por sobre 

todo se debe aplicar a la clase media y baja. La belleza que pueda generar este campo 

de la vida proyectual no debe ser acaparada por la clase dominante exclusivamente en 

donde lo individual se acerca al objeto único por falta de capacidad innovativa del 

diseñador. Cuestión que dificulta identificar un caso donde esto no suceda. Normalmente 

el deseo que generan este tipo de productos es tan grande que si quien lo compra no 

pertenece a dicha clase es una situación extraordinaria que lo logre. Uno de los objetivos 

del diseño emancipador es que el diseñador pueda sostenerse económicamente a la vez 

que aportar productos a la sociedad de los que el usuario se pueda sentir orgulloso sin 

caer en precios prohibitivos. Sería mejor que la lámpara Ojai dure doce meses por estar 

hecha de una lámina de plástico de 1 milímetro a pagar un sueldo mínimo vital y móvil 

por ella. El tipo de diseño que aquí se propone busca evitar esta situación. Claro que la 

misma depende de la coyuntura actual y no de los diseñadores pero es esto mismo lo 
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que genera nuevas pautas proyectuales hoy más que en el pasado.  No es cuestión de 

ver quien vende más o quien produce más sino porqué y cómo. Personajes que actúan 

en la Argentina para otros públicos lo mismo daría que estén o no en el país ya que, sin 

dar nombres, lo que hará su éxito económico es pagarle el sueldo a dos o a lo sumo 3 

operarios, que no es cosa menor, en absoluto pero ¿Cómo se puede lograr que la misma 

cantidad de esfuerzo signifique una mejora para la mayor cantidad de gente, de ser 

posible, de la región que uno habita? 

Luján Cambariere parafrasea a VictorPapanek: “Destacó que los diseñadores debían ser 

extremadamente cuidadosos con lo que diseñaban y con los motivos por los que lo 

hacían” (2017, p.116). Y en base a esta frase surge un disparador de producto a modo de 

ejemplo. Suponiendo que existe una franja etaria de la población latinoamericana que sin 

ayuda de sus progenitores, sino más bien por imperativo de los mismos, debe mudarse a 

vivir solteros, independizarse. Al sujeto le alcanza su dinero para pagar un alquiler en un 

barrio alejado del centro, trabaja y estudia. Dedica su tiempo para obtener los recursos 

necesarios para poder comprarse su primer mesa. Lo que al analizar la oferta local le 

supone la mitad de su sueldo para alcanzar un producto de aglomerado tipo RTA. Ahora 

bien la solución que surge, además de pagar en cuotas, ante esta situación es cambiar la 

entidad mesa e indagar en que necesita el usuario. Que hace realmente. Ante la 

disyuntiva se puede generar una estructura con un caño de agua de 6 metros, tipología 

comercial en ferreterías, curvarlo con agua para generar una puesta en tensión del 

mismo y sostener una tabla del material más accesible. De este modo el usuario pasa a 

tener una mesa apta para comer, leer, apoyar una laptop, dibujar, jugar al ajedrez, etc. El 

cambio de entidad lo que supone es que esta no es una mesa de trabajo, no es para 

apoyar una maquina de coser o una PC de escritorio, no es para pararse, acostarse, 

apoyarse y tampoco para realizar tareas de precisión. Estéticamente puede no ser un lujo 

pero al menos generará un marco de novedad e ingenio que empodera la situación al 

contrario que gastándose la mitad de su sueldo para comprar algo que sabe que es lo 
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peor que puede conseguir y ni siquiera tiene un desempeño superior en cuanto a 

resistencia; a su vez, gastó la decima parte de su sueldo. Cambio de entidad y 

herramienta de cambio cultural. Los carpinteros japoneses, maestros artesanos, trabajan 

en el piso. Así se puede discernir que tener o no tener un banco de carpintero no es un 

impedimento.  

La calidad de dicho diseño emancipatorio depende de que pueda facilitar la misma 

cantidad de situaciones de uso que una mesa convencional, que resulte accesible y que 

a su vez resulte deseable. Si satisface estas tres exigencias entonces supera a su 

competidor y desarrolla el campo proyectual y el mercado. No se puede someter un 

producto semejante a las mismas pruebas de resistencia que al clásico ente denominado 

mesa. Puesto que el nuevo nombre surge de la necesidad del usuario y no de la industria 

en su constante búsqueda de precio-calidad que hoy no se condice con lo que la 

sociedad puede y quiere consumir. Para este usuario comprar una mesa convencional es 

un pesar no un acto de fruición. El hecho es que este tipo de usuarios abundan, IKEA y 

similares sirven a otros modelos del primer mundo y el diseño industrial como disciplina 

puede ofrecer soluciones a este tipo de situaciones. Al diseño emancipatorio poco le 

importa si es industrial o no. Ricardo Blanco en un coloquio en el año 2010 dice: 

¿El diseño industrial se ocupa de la materialidad de los objetos y ese objeto debe 
tener los tres componentes: utilitarios, tecnológicos y formales (estéticos-semánticos)? 
O: ¿el diseño industrial se ocupa de resolver las necesidades ya sea con o sin objetos, 
con planificación o desde la técnica solamente, por ejemplo? (Blanco, 2010. pp. 171-
172) 

 

Esta frase cuando habla de con o sin objetos se refiere a la idea tecno-eficiente de 

producir soluciones a las necesidades humanas por vía nanotecnológica. Cuando el 

celular se vuelva un aparato RFID el hombre transitará su vida con un micrófono 

encendido por el resto de sus días. Aquello del exilio político será un término olvidado y 

probablemente borrado de los diccionarios. Pero se toma esta frase justamente para 

mostrar que los cambios de entidades dentro del mundo de los objetos industriales se 
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llevan a cabo dentro del campo de la dominación industrial y que se puede utilizar el 

mismo modo, lógica de pensamiento, para generar situaciones emancipatorias. 

El diseño emancipatorio lleva a repensar si el diseñador puede sentirse realizado a 

sabiendas de que para la producción de sus productos debe imponer la monotonía 

productiva y un riesgo a la salud de quienes producen. Si para que la población tenga 

celulares tiene que haber obreros chinos que se suiciden por culpa de su trabajo se están 

cometiendo faltas graves. Si el operario de una fábrica de productos de inyección de 

plástico tiene que estar 8 horas diarias apretando el mismo botón y cortar la misma 

rebaba mejor sería que se termine de robotizar la industria y se aceleren los procesos de 

cambio. Pero eso no sucede porque el conflicto debe ser latente y controlado. El 

diseñador emancipatorio intenta no ser parte de dicha actividad a lo sumo por algún fin 

que realmente lo justifique o mediante un aporte grande a la sostenibilidad o a su propia 

subsistencia.  

El diseñador emancipatorio debe estudiar filosofía y sociología excluyentemente. 

Entender el aspecto filosófico del lenguaje para poder darle entidad a la producción 

material que pretende generar. Si una población retirada de la civilización occidental pero 

que habla español le llama mesa a un árbol entonces dicho árbol es una mesa. Las 

tipologías industriales hoy son un impedimento para la cultura proyectual en donde los 

ejemplos de prototipos, desarrollados dentro de las universidades, basados en el pasado 

y no viables en términos de producción abundan. Y sólo tienen salida al mercado en el 

extranjero o apelan a las clases pudientes. Dan por resultado un diseño de autor que no 

vende en el mercado interno más de diez productos al año en muchos casos. Es decir 

por que no ver que el problema es proyectual y no un problema de los demás, osea el 

país. ¿No es para eso que se aprende a proyectar? 

Un portalámparas es una lámpara. Un portalámparas y una hoja A4 es una lámpara 

difusa. Un par de lentes de aumento, tres ramas de plátano recuperadas de la calle y dos 

bisagras es un anteojo. Y así sucesivamente. Y si se rompe nada impide buscar otra 
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rama. El diseño emancipatorio es inclusivo, comunica, enseña, transmite y genera 

modificaciones en las tipologías de la cultura material. Donde la calidad solemne obtenida 

por medios industriales pasa a un segundo plano en pos de la calidad de vida de los 

usuarios. Mayor calidad de vida no es tener fruición materialista sino poder satisfacer las 

necesidades primeramente con determinados productos de calidad, comer jamón natural, 

leer, estudiar, hacer deporte, disponer del tiempo y dejar la ficción de calidad 

especialmente para lo último. El problema del liberalismo es que la libertad no se 

defiende ni se administra se ejerce por medio de la cultura lo que hace de la resistencia 

un hecho consiente y no un diseño de segunda. El diseño emancipatorio elude un 

combate directo con todo mecanismo de control subyacente y disciplinario por medio del 

ingenio de la cultura proyectual. No se queda pensando si dicho poder está o no siendo 

ejercido y si el ministro de economía se equivoco realmente o lo hizo a propósito. El 

diseñador emancipatorio está vivo, acciona y genera cultura material para recuperar el 

dominio de los hábitos de consumo por medio de los que se siente oprimido económica y 

culturalmente. Lo bello es un discurso y un arma que disciplina y el diseño emancipatorio 

busca dar vuelta la página desde la ética que es otra forma de la belleza. Este PG 

propone que la reducción que se hizo de la cultura material por medio de la lógica 

fordista-taylorista se expanda por fuera de lo imaginado. Donde antes había un picaporte 

y una cerradura hoy hay un mecanismo hecho con una lata de aluminio que abre la 

puerta sólo a quienes no buscan la cerradura. Los ladrones no sabrán como violar la 

cerradura porque ni siquiera saben dónde encontrarla ya que la entidad ha cambiado. Si 

para abrir una puerta de roble con picaporte y cerradura de época simplemente había 

que levantarla 3 cm del suelo el ladrón luego de utilizar la ganzúa y sacudir la puerta en 

su desesperación se irá fatigado sin darse cuenta que sólo había que levantar la puerta 

pesada de roble 3 centímetros. En cambio una puerta Pentágono puede ser violada por 

cualquier operario que haya sido despedido o un cerrajero experimentado. El diseño 

emancipatorio empodera al diseñador y al usuario. Es decir, para diseñar una cerradura 
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no hay que estudiar como abrirla sin la llave. Hay que estudiar como impedirle el acceso 

a quien no debe acceder a dicho ambiente de la forma más económica e inesperada 

posible. Una puerta sin cerradura y la cual no se puede abrir mediante palanca pareciera 

ser una buena idea, dentro de lo ideal. Como dato anecdótico cabe destacar la diferencia 

entre invento y descubrimiento. La rueda se descubre ante la observación de un 

derrumbe de rocas girando por una pendiente. En cambio al utilizar entidades objeto 

conocidas se generan inventos; se inventa que la puerta pueda producir un engaño en 

relación a una costumbre. La experimentación con materiales a priori tiene más que ver 

con el hecho de descubrir que con la invención.  

 

2.3. Influencia de Michael Reynolds 

El arquitecto estadounidense es uno de los mejores exponentes de lo que hoy se llama 

en el ámbito de la proyectación arquitectónica Bio-arquitectura. Nombrado por él mismo 

como Biotechture, en inglés, lo que propone justamente es un cambio de entidad de lo 

que se conoce como hogar, casa, vivienda. Su trabajo comienza en los años 70 cuando 

decide irse a vivir al desierto de Nuevo México. Consigue un terreno donde años antes se 

han llevado a cabo pruebas de artefactos nucleares y la condición que lo define es la falta 

de acceso a todo tipo de servicios urbanos de acceso a agua potable, alumbrado público, 

electricidad, red de gas y transporte de basura. Su herramienta es un título de arquitecto 

que le otorga el conocimiento proyectual y su tarea recorre un largo camino que aún hoy 

no termina.  

Comienza por desarrollar ladrillos hechos con latas de refrescos y alambre. Se refugia de 

las condiciones climáticas. Trae consigo de la universidad la idea de conservar la energía 

solar por medio de la masa térmica. En base a esto desarrolla paredes de neumáticos 

dispuestos como ladrillos convencionales y rellenos de tierra apisonada con un maso de 

5 kg. La terminación de la pared se hace con adobe local.  
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Luego de años de experimentación implementa lo que hoy se denomina Nave Tierra. Lo 

que da nueva entidad a este tipo de vivienda es su independencia de redes de 

abastecimiento energético y de recursos naturales para la supervivencia. La vivienda 

dispone de un invernadero al frente con orientación establecida como cálculo de la 

temperatura interior de la casa en relación a las cuatro estaciones del año. El invernadero 

se dispone como un plano frontal inclinado y las paredes en forma de U terminan de 

cerrar el perímetro construidas por neumáticos. La panza de la U, la parte trasera de la 

vivienda, se encuentra en contacto con un terraplén. El sentido de esto es que la 

temperatura debajo de la tierra es de 18 grados Celsius durante todo el año. Hecho 

importante en el invierno del desierto con temperaturas de -30°C. Por dentro del terraplén 

pasa un caño de unos 20 cm de diámetro que ingresa al espacio habitacional por medio 

de una compuerta. En relación a esto el invernadero que es la parte más cálida de la 

vivienda dispone de escotillas lo que da como resultado que al abrir las escotillas el calor 

que asciende por ellas genera la succión de aire frío al abrir la compuerta del caño que 

por su longitud bajo tierra enfría el aire, lo que en arquitectura se denomina diseño 

pasivo. De este modo la casa mantiene una temperatura promedio de 23°C durante todo 

el año ya que en invierno el calor de la energía solar acumulada en las paredes de 

neumáticos es liberado al interior de la vivienda. Debido a que el exterior de la pared se 

encuentra a 18°C bajo tierra el calor se libera al ambiente más frió en este caso el interior 

del hogar se mantiene en un calefaccionamiento constante durante todo el invierno. El 

techo a su vez junta agua de lluvia y contra la pared y debajo del terraplén se encuentra 

una cisterna con la capacidad necesaria para disponer de agua durante todo el año. El 

agua es potable y está a 18°C y a su vez recorre todo un circuito por dentro y fuera de la 

Nave Tierra. Se reutilizan las aguas grises para la carga de la mochila de inodoro, para 

riego, para el invernadero interno que incluso funciona como sistema de filtrado a la vez 

que produce comida. En el mismo invernadero se incluye la producción de peces. El 

manejo de aguas negras se da de forma que el exterior de la casa, el frente, deja de ser 
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desértico para pasar a brindar la humedad necesaria para el crecimiento de plantas y 

arbustos. A su vez la cámara séptica se utiliza para la generación de metano 

combustible. Las paredes divisorias se hacen con latas revocadas y botellas de vidrio que 

dejan pasar la luz.  

De este modo se hace analogía de lo que la falta de recursos genera para la recursividad 

proyectual. Donde las limitaciones materiales de modo no convencional pueden generar 

en el proyectista un campo fértil para el desarrollo de la tarea proyectual que como en 

otras ocasiones y en esta especialmente resulta emancipatorio. Envés de considerar el 

cuidado del hogar como un contratiempo por el cual vale la pena someterse a la 

posibilidad de un panóptico por telemetría que por ser anónimo se considera paranoico al 

que cuestione su naturaleza, cuando la naturaleza del panóptico es ser anónimo y 

aparentemente omnipresente, se hace uso del cuidado del hogar hasta lograr el sentido 

inverso. El hogar coopera con el hombre para su subsistencia brindándole todos los 

recursos básicos lo que lo libera de tener que trabajar jornadas de 8 horas para obtener 

su sustento material. Pareciera que el campo de las ideas finalmente no es menos 

importante que el del mundo material y que raro es que un profesor del MIT sostenga ese 

pensamiento ya que para el MIT el hackeo de la realidad es un modo de ser al que se 

apela como condición sine qua non. Claro que a esto Foucault dice:  

En realidad, hay dos especies de utopías: las utopías proletarias socialistas que gozan 
de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopías capitalistas que, 
desgraciadamente, tienden a realizarse con mucha frecuencia. (1975) 

 

Puede decirse que para comenzar a transitar el camino del diseño emancipatorio no hay 

que pensar demasiado en si conviene o no pertenecer al ámbito socialmente aceptado de 

la disciplina. Así mismo Foucault (1975) explicaba que la razón es dependiente 

necesariamente de la locura. La razón sin la locura no genera conocimiento. La razón es 

una idea perfecta en un medio imperfecto podría estimarse al respecto. 
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Capítulo 3 – Casos de experimentación con materiales 

En este capitulo se analizan casos previos al PG como antecedentes del desarrollo 

proyectual de un estudiante particular. Lo que aquí se desglosa es la evolución en el uso 

de las técnicas aprendidas en la universidad para lograr resultados con calidad de 

prototipo en base a cotizaciones acotadas. De forma gradual el estudiante va 

adaptándose a un entorno cuasi recesivo pero que a su vez por características 

seleccionadas dentro del campo de la disciplina conllevan a nuevos territorios no tan 

explorados, o si se quiere diferentes, a los vistos en una carrera de diseño automotriz, por 

dar un ejemplo, en donde indefectiblemente un prototipo es de arcilla o, mal que bien, 

impreso por deposición aditiva en gran escala. De este modo el desarrollo del estudiante 

como proyectista lo lleva a abordar la idea de diseño emancipatorio que en el PG se 

trata. No por elección, no por preferencia, no por capacidad personal específica; sino por 

cuestiones coyunturales y la necesidad de superarlas más allá de atravesarlas como si 

nada hubiese cambiado. Es decir que se ahonda en estos casos previos para 

fundamentar lo proyectado posteriormente dentro del PG.  

 

3.1. Dominó Ola 

El siguiente proyecto se encuentra documentado en el Cuerpo C donde se observan los 

resultados finales y el proceso de diseño. 

El proyecto fue realizado en el marco de la cursada Diseño Industrial III a cargo del 

docente Daniel Wolf. Lo que se requería para la entrega era el diseño de un sistema de 

28 piezas para jugar al dominó. Se comenzó por bocetar opciones de forma manual. 

Desde su inicio la opción elegida contemplaba que la cara superior, numerada, de las 

fichas estuviese compuesta por una superficie doblemente reglada alabeada. Una vez 

hecho un modelo de comprobación se detectó que al comenzar a jugar las fichas no se 

correspondían entre si al estar arrimadas una con otra en tanto el juego se desarrollaba. 

A su vez la superficie daba por resultado que la cara numerada al estar dada vuelta para 
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el mezclado de las fichas previo al juego tuviese solo dos puntos de apoyo por lo cual se 

dificultaba dicha tarea ya que las fichas no tenían apoyo en un plano. Para atender a este 

problema se retrocedió a la etapa de bocetado hasta encontrar que al quebrar la línea, 

arista, de la ficha en su eje central se generaban dos puntos de apoyo. Para mantener la 

cualidad de curva alabeada se dispuso a hacer lo homólogamente opuesto en la arista 

adyacente dando un tercer punto de apoyo a la cara frontal de la ficha numerada. De este 

modo se generaron opciones de cómo componer dichas líneas siendo rectas y 

quebradas con una curvatura de grado 0 o sinusoides y con el mayor grado de curvatura 

posible. 

Resuelta la idea general de cómo debiera ser la ficha se pasó a la realización de modelos 

de comprobación. Se realizaron unos 50 modelos con diversos materiales. Crealina, 

masillas y por sobre todo espuma de poliestireno expandido. Se realizaron variantes 

entre líneas quebradas y curvas planas continuas en las aristas. A su vez se probaron 

planos de corte para dirimir si los tres puntos de apoyo pudieran ser tres superficies 

planas resultantes de un corte.  

Una vez seleccionada la opción a llevar a cabo se pasó a la impresión por deposición 

aditiva de material ácido poliláctico (PLA) para obtener un primer juego de 28 fichas con 

un plano de apoyo basado en un plano de corte de la cara del reverso de la fichas. 

Obtenida esta primer instancia de modelo de comprobación del conjunto de fichas 

completo se constató mediante la observación de Daniel Wolf que los grados de 

curvatura se ponderaban excesivamente agudos lo que daba una semántica alejada de la 

idea rectora central del proyecto que era otorgarle plasticidad a la ficha de dominó. Idea 

rectora que se fue formando durante el desarrollo de la proyectación devenida de la idea 

de implementar una superficie reglada alabeada. Esta observación fue desencadenada al 

realizar en paralelo al modelo de comprobación de veintiocho fichas modelos de 

comprobación con reducción escalar de la ficha completa en un setenta y cinco por 

ciento. Al reducir la escala el exceso de curvatura se apreciaba en mayor medida. 
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Es así que se volvió a la instancia de modelos de comprobación manuales en espuma de 

poliestireno expandido mecanizada por alambre de níquel-cromo. De este modo se 

consiguió el ajuste de la proporción de la ficha para obtener resultados con curvaturas 

lacias por medio de la realización manual de las mismas y las subsecuentes plantillas de 

cartón gris para la realización de los cortes. Dichas plantillas se efectuaron por la mitad 

de la curva y cortadas en el eje de simetría de las mismas para luego pasar a una 

plantilla final donde la curva se realizaba por espejado al girar ciento ochenta grados 

sobre el eje de simetría de la curva. Así se obtuvieron las plantillas necesarias para la 

realización de un modelo que apuntaba al mayor grado de simetría posible de forma 

manual. No por no disponer de una impresora tridimensional sino por la necesidad de 

controlar la expresividad de las curvas de modo manual, intrínseco al realizador. Al 

modelo se le dio terminación con enduido y esmalte sintético brillante en aerosol.  

De aquí se obtuvo la conclusión de que por el medio manual se podía obtener una 

mejora en lo que corresponde a la proporción, intuitiva. Por ende al no obtener una 

simetría total en el modelo de comprobación manual se pasó a modelar en SolidWorks un 

modelo acotado a las proporciones y medidas del modelo manual basado en una misma 

estructura ortogonal de cada vista del modelo. Pasando así los correctos resultados 

obtenidos de modo manual a la herramienta CAD (computer aided design) para luego 

realizar la impresión 3D de los modelos de comprobación. Una vez ajustada la calidad de 

impresión necesaria se seleccionó la pieza impresa sobre la lateral de la ficha apoyada 

en la cama de impresión. A esta pieza se la devastó con diversos granos de lija para 

lograr la terminación y suavidad de forma en la unión de cada superficie dando mayor 

grado de tangencia entre aristas y encuentros superficiales. En este punto se realizó un 

quiebre con lo requerido por la cursada dado que se podría haber impreso la totalidad de 

las fichas para pasar a la realización del empaque y rendir el final de la materia en un 

primer llamado de forma correcta. 
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Sin embargo se decidió proseguir con la realización de un molde de caucho de siliconas 

8001 adquirido en el distribuidor Noviplast. Distribuidor del que se adquiere conocimiento 

en la cursada de Taller de Producción II dictada por el docente Julián Ruiz de 

Arechavaleta y en consonancia con la producción del colectivo Tónico Objetos que 

propone el desarrollo de objetos por medio de la fabricación de tiradas de cantidades 

medias utilizando resina poliéster por colada en molde. Se observa desde la distancia 

que la elección del material inicialmente deviene de la influencia de los objetos realizados 

por este colectivo lo que otorga una posibilidad de obtener resultados similares al manejo 

de otras tecnologías de mayor costo inicial en materia de termoplásticos. Siendo la resina 

poliéster un compuesto termo-rígido otorga la posibilidad de un costo inicial de inversión 

de alrededor de mil pesos argentinos al día de hoy setenta y cinco dólares 

estadounidenses. De este modo es que se optó por proseguir con la realización de 

modelos de comprobación para llegar a prototipos finales siendo que en base a este 

método de fabricación la situación se tornó viable en lo económico y financiero. Si se 

hubiese optado por otro modo de fabricación la obtención de prototipos finales no 

hubiese sido viable razón por la que haber hecho la entrega por deposición aditiva de 

PLA hubiese sido lo correcto (no en tanto prototipo).  

Luego de esta reflexión posterior a los hechos se puede proseguir con el relato de lo 

sucedido.  

Se realizó en base a una ficha impresa en 3D un primer molde de caucho de siliconas 

8001, caucho que dispone de la elasticidad necesaria para el desmolde de la matriz y las 

subsecuentes fichas coladas de resina poliéster. Se realizaron las primeras coladas con 

la resina adquirida en Noviplast. Resina poliéster insaturada 101510 lo que otorga al 

estar pre acelerada la posibilidad de piezas con el mayor grado de transparencia posible 

y que al sumársele pigmento de pasta blanca se obtiene un blanco con alto grado de 

pureza. A su vez si se le agrega acelerador de cobalto a la reacción se puede obtener un 

tono similar al marfil si se utiliza la proporción correcta de acelerador, resina, catalizador 
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MEK ( peróxido de metil etil cetona) y pigmento blanco. ¿Por qué la importancia del tono 

similar al marfil? Debido a que las primeras piezas chinas de dominó se realizaban en 

marfil y la unión de las mismas se daba en su eje de simetría. Razón por la que la pieza 

metálica central, denominada ojiva, de las fichas existe dado que une las dos mitades 

haciendo de remache metálico. Hoy en día la mayoría de las fichas de dominó en 

producción se realiza por compresión de un compuesto ureico y llevan esta misma ojiva 

por imitación icónica.  

Los resultados de las primeras coladas fueron correctos luego de varias pruebas y se 

prosiguió al desbaste posterior para lograr el pulido de los mismos que por las cualidades 

del caucho tenían en su superficie las imperfecciones del modelo impreso en tres 

dimensiones. Para el pulido de los primeros 4 modelos de matriz colados de resina 

poliéster se utilizó lija al agua del grano 150 al 2000. Luego se adquirieron lijas 3M del 

ámbito del Car detailing, rubro de los chapistas de automotores, de granos 2500 y 5000. 

El lijado de las fichas debe ser en sentido perpendicular entre cada grano de forma 

ascendente en la finura del grano y para dar la terminación final se utilizó auto-polish 

(compuesto abrasivo viscoso) con una esponja especial del mismo rubro. De este modo 

se obtuvieron 4 modelos pulidos como matrices para la realización de nuevos moldes de 

caucho de siliconas con el objetivo de que los resultados de las coladas estuviesen 

correctamente pulidos. 

Una vez obtenidos los cuatro moldes se pasó a la colada de cuatro fichas en simultaneo 

dando por resultado que para obtener un juego de veintiocho fichas se precisa de realizar 

siete veces esta acción reduciendo así la cantidad de tiempo en cuatro veces habiendo 

adquirido dos kilos de caucho de siliconas 8001; material que otorga la posibilidad de una 

cantidad de coladas de alrededor de 100. Por ende pudiendo realizar 25 juegos 

completos con cuatro moldes. 

En instancias anteriores se realizaron moldes de caucho con la numeración de las fichas 

mediante sobre relieves en el molde pero debido al costo de producción se decidió que la 
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numeración de las fichas debía comprender una instancia posterior al colado de la ficha 

base. Para esto se procedió a el taladrado de la numeración contando con una plantilla 

ortogonal con siete perforaciones capaz de servir a la realización de cada numeración. 

Luego de perforar las fichas se coló resina con pigmentación negra por medio de jeringas 

descartables para el llenado de la perforación. Luego de esto se volvió a pulir las fichas 

para dar una superficie uniforme como resultado. A su vez se observó que en el caso de 

la ficha doble cero se precisaba un modo de diferenciación entre el anverso y el reverso. 

Con este objetivo se dispuso que la cara del reverso y los laterales de la ficha quedaran 

con la terminación otorgada por una lija de grano 320 que simulara un arenado de 

terminación levemente rugosa, mate. De esta forma al mezclar las fichas se distingue a 

simple vista si el doble cero esta en la posición correcta para el mezclado previo y la 

repartición e inicio del juego. 

Deliberado todo lo anterior se dispuso a realizar juegos completos, se probaron diferentes 

composiciones con agregado de cargas de compuestos de calcio, talco, diferentes 

cantidades de pigmento, acelerador de cobalto y catalizador MEK. Finalmente se utilizó 

una cantidad mínima de acelerador para la obtención de un blanco mínimamente 

intervenido y por una relación entre volumen y masa se pudo utilizar una elevada 

cantidad de catalizador que evite el posterior al desmolde tacking (pegajosidad de las 

superficies mal curadas). En caso de haber tacking el mismo debe ser tratado con jabón 

neutro diluido en agua. La realización de un juego completo con el método implementado 

requiere dos jornadas laborales completas de forma unipersonal. A su vez se debe 

contemplar un tiempo de estabilización y curado de las piezas coladas de alrededor de 

una semana. Contemplada una semana inicial se podría descartar dicha espera mientras 

se realizan más juegos. Los tiempos de espera y tiempo de producción del producto 

deberán ser tratados por medio de la mejora del método mediante la adquisición de 

maquinaria como una cámara de vacío para el fraguado (auto-clave) de la moldería de 

caucho y las coladas. Por otra parte si se dispone del capital necesario se pueden 
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realizar moldes de aluminio para el colado que ofrecen una vida útil superior al caucho de 

siliconas. 

Seguidamente a los resultados obtenidos se desarrolló el empaque en base a la 

obtención de los prototipos finales contando con la disponibilidad física y definitiva de 

estos. Primeramente se decidió hacer una caja de madera con tapa deslizante al igual 

que la tipología clásica. Se ideó que la tapa fuera de acrílico para poder observar el 

contenido sin necesidad de su apertura. Conseguir una caja realizada en el tamaño 

indicado supone la necesidad de encargos superiores a las 100 cajas en el rubro de la 

carpintería de empaques para la industria vitivinícola. Al no contar con el capital 

necesario se dispuso a pagar un costo elevado por el primer prototipo único de la caja. A 

su vez se vio elevado el costo de la misma por no contar con acrílico a precio mayorista. 

Se compró una lámina de un metro por 70 centímetros y se la cortó con trincheta 

especial. Lo ideal sería el encargo de corte y grabado laser de la marca por cantidad. 

Pasado un año el producto se expuso con dicha primera caja en la feria Puro Diseño y 

Dara-D&D del año 2017 por convocatoria de la empresa Survenir dirigida por el 

Arquitecto Gastón Girod, docente de la Universidad de Palermo. La respuesta del público 

fue favorable a continuar con el desarrollo del producto pero el costo que supone el 

método implementado para su fabricación intervino negativamente en una posible 

comercialización. El eje-problema a solucionar radica en la intervención manual en su 

fabricación que eleva el costo al nivel de producto semi-artesanal. Instancia devenida de 

pertenecer al desarrollo y proyectación dentro de un marco universitario.  

Finalmente pasado un año y medio desde el final de la cursada se llegó al momento de 

rendir el final para lo cual se rediseño la caja utilizando papel misionero (kraft) de 800 

gamos montado con un ploteo del juego con una imagen JPG de un render del modelado 

tridimensional. La caja obtenida está basada en el diseño de un empaque de té japonés 

dándole doble pared a cada cara de la caja y teniendo la cara superior abierta. El 

empaque se cierra con una cubierta que consta de una lámina de acetato de 120 gramos 
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que se desliza en sentido longitudinal al igual que la tapa de la caja clásica de dominó. La 

doble pared de esta nueva caja da por resultado la amortiguación del contenido ante 

caídas y golpes inusitados a su vez que su interior se encuentra forrado con Goma Eva 

(etilvinilacetato). La resolución de la caja de este modo se torna accesible a la realización 

por parte del estudiante obteniendo un resultado superador en lo funcional a la 

fabricación clásica. A su vez la longitud de la caja es mayor a la longitud total de las 

fichas dispuestas en un único sentido, al invertir una ficha se logra ocupar todo el espacio 

lo que facilita la manipulación de la primera ficha para el vaciado de la caja en tanto 

situación de uso. 

La reflexión posterior a toda la realización llevada a cabo es pertinente al PG en tanto se 

pudo discernir que en la tarea proyectual del estudiante se puede contemplar un marco 

de la praxis que de como resultado prototipos finales. Este caso es un acercamiento pero 

no el mejor ejemplo posible ya que a continuación se verán ejemplos donde se logra un 

prototipo final de un modo más directo y con menor laboriosidad manual por parte del 

proyectista.  

Como problemas dentro de este proyecto puntual se denota la manipulación de 

sustancias tóxicas. La necesidad de inversión en protecciones en relación a la ergonomía 

industrial. El desarrollo de procesos semi-industriales de forma independiente o el costeo 

de la fabricación de pocas cantidades que resulta elevado. Estas son cuestiones que 

impiden el desarrollo de prototipos finales debido a su costo y se pueden suplir con un 

cambio en la mirada proyectual que tome en cuenta estos casos si el objetivo es obtener 

resultados comercializables. Ahora bien esta cuestión esta relacionada intrínsecamente 

con la problemática sociológica en la que se inscribe la tarea proyectual del estudiante. El 

acceso a este tipo de procesos y la disponibilidad de talleres para realizar las entregas 

debe ser tenido en cuenta en relación al contexto social y no devenir de programas 

educativos que por razones económico-sociales no contemplen esta situación. Si bien el 

diseñador industrial debe tener los conocimientos necesarios para desarrollar su futura 
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profesión dentro del ámbito industrial debe poder hacerlo también de forma unipersonal 

dirigida hacia la auto-producción o al desarrollo de iniciativas dentro del marco del 

denominado diseño social, inclusivo o al menos como emprendimientos personales que 

lo posicionen como futuro profesional.  

Iván Longhini en su proyecto pedagógico dentro del marco de la Universidad de Palermo 

llevó a cabo una investigación sobre la inserción laboral de los estudiantes para ver si la 

mirada pedagógica en la instancia de redacción de programas dentro de las materias de 

diseño debe o no contemplar un cambio en relación a los resultados de su investigación. 

Su investigación se llevó a cabo por medio de una encuesta y esta dio como resultado 

que un 58,33% de los encuestados se consideran inscriptos dentro de la categoría auto-

productor y comercializador de productos. 

En el pasado los estudiantes desarrollaban modelos de comprobación en alto impacto 

termoformado para imitar piezas de plástico inyectado con espesores regulares y este es 

un saber pertinente a la disciplina pero a su vez no debe desplazar otras prácticas que 

puedan ser más pertinentes a las actuales producto de la coyuntura productiva 

contemporánea de la región. Se puede adherir a esta cuestión la salud del estudiante en 

tanto la manipulación de toluol comprende la liberación de gases tóxicos en el ambiente 

al igual que el uso de otros aglutinantes que puedan ser perjudiciales para la salud. 

También se cuenta con la posibilidad de la impresión tridimensional para suplir este tipo 

de desarrollos pero se debe contar con dispositivos adecuados para realizar baños de 

acetona o vaporización de la misma de modo de no generar lesiones. Instancias de 

comprobación que pudieran ser llevadas a cabo por medio de materiales de celulosa 

como el cartón trabajado con humedad sin la necesidad de hacer impresiones 

tridimensionales dado que en ultima instancia una pieza de plástico inyectado se define 

una vez inyectada la pieza y los estudios de desmolde posteriores a los funcional-

dimensionales se pueden realizar mediante programas CAD-CAM en los que se obtienen 
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resultados de resistencia y calorimetría en el llenado de la matriz de inyección evitando 

así el contacto con agentes tóxico-nocivos para el proyectista. 

Por otra parte el uso de espuma de poliestireno expandido en maquetas de diseño se 

contradice con la iniciativa de la prohibición de este material en el uso de empaques 

alimenticios debido a su toxicidad y falta medios para el reciclaje a gran escala. En el 

copete de la nota de BBC mundo se observa: 

“Nueva York es la ciudad más reciente en incorporarse a la lista de ciudades en Estados 

Unidos que prohíbe el uso de envases descartables de poliestireno expandido (EPS, por 

sus siglas en inglés).” (2015) Cabría cerciorarse de que esta iniciativa no corresponda a 

fines comerciales.  

En este sentido se indica que el estudio morfológico puede llevarse a cabo por medio de 

la utilización de materiales de menor toxicidad. Para la proyección de un gabinete de PC 

que devino de este PG se aplicó la utilización de técnicas de origami y otras similares 

basadas en el plegado de papel. Sin necesidad de herramientas se pueden realizar todos 

los polígonos platónicos, de Arquímedes y de catalán a partir de un cuadrado de papel. 

Es decir que sin herramientas más que la acción del plegado se puede realizar un 

polígono casi perfecto. Incluso sin una regla. Y a su vez, la construcción de poliedros 

para su estudio, intersecciones y pliegues curvos. La capacidad de abstracción de formas 

geométricas se ve aumentada por el desarrollo de esta actividad en donde por medio de 

secciones correctamente plegadas el encastre de superficies compuestas da como 

resultado poliedros de diverso orden y composición. Se observó que la acción de plegado 

no necesariamente debe aplicarse mediante el uso de papel sino también cartones, 

cartulinas y material reciclado como en el caso del gabinete aluminio recuperado de 

envases de bebidas refrescantes. Dándole al estudiante la facilidad de no verse obligado 

a adquirir medios de producción de sus maquetas más que su propio raciocinio y el 

desarrollo de sus habilidades manuales. La idea de que la calidad de concreción de una 

propuesta por medio de la maquetación pueda cerrar un encargo por parte de un cliente 
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no necesariamente debe ser atacada en los primeros años del desarrollo de la disciplina 

a su vez que hoy se cuenta con la posible tercerización de dichos modelos financiados 

por el cliente. Se puede direccionar la proyección a la utilización de materiales accesibles 

que a la vez permiten la realización de prototipos finales o similares sin necesidad de 

tecnologías que supongan riesgos tóxico-químicos más allá del uso casi inevitable de 

herramientas punzantes o de desbaste de material. 

A su vez el uso de productos derivados de la madera y cerámicos como yeso y arcillas 

resultan pertinentes al contacto directo con materiales que pueden suponer vías de 

desarrollo de la actividad profesional y que reinsertan métodos de aprendizaje que por 

añejos no deben ser vistos como antiguos sino clásicos y que producen un 

enriquecimiento perceptual del proyectista en su ductilidad y maniobrabilidad. Si el uso de 

una amoladora supone un riesgo físico para un estudiante y a su vez para la institución 

no ocurre lo mismo a la hora de tornear una pieza cerámica o al hacer maquetación por 

medio de arcillas. El uso de arcilla incluye un componente fundamental para la inserción 

en el mercado automotriz y no supone riesgo alguno. La arcilla se obtiene del Rio de la 

Plata en zona sur lo cual no explica el porqué no se utiliza este medio. Por último si 

resulta peligroso utilizar una sierra sin fin o una escuadradora de carpintería nada impide 

que se enseñe al alumno a utilizar correctamente un serrucho, una sierra de mano, una 

caladora de mano no motorizada o una escofina. Sí se recomienda dejar el uso de 

formones a cargo del estudiante en el ámbito privado para evitar lesiones en los dedos 

casi inevitables en el aprendizaje del uso de dicha herramienta que no siempre es 

necesaria y se puede reemplazar fácilmente para el desarrollo de mono volúmenes. 

De vuelta al dominó, es así que luego de logrado un producto a las puertas de su futura 

puesta en producción por medio de la tercerización se indica porqué no es necesario 

buscar métodos semi-industriales e incluso hasta puede ser recomendable evitarlo. Así 

como la idea de no tercerizar productos que suponen riesgos para la salud de los 

operarios que lleven a cabo su producción. La mejor medida ergonómica es la que evita 
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antes de prevenir. Generar trabajo a una empresa pierde valor moral cuando el mismo 

produce el desgaste inevitable de sus operarios de modo innecesario. 

En definitiva este producto se expone en el PG para explicitar como se identificó por 

medio de la experiencia que proyectar en base a supuestos medios industriales dificulta 

el proceso que debe realizar el proyectista a la hora de comenzar a proyectar con la 

finalidad de obtener productos terminados de forma individual basado exclusivamente en 

una inversión inicial mínima. Desde ya la carrera ofrece el conocimiento para desarrollar 

un molde de inyección pagar por la matricería y poner la matriz a trabajar. Pero este no 

es el caso de estudio sino la búsqueda de un desarrollo análogo al mismo pero sin 

inversión inicial más allá de la compra del material o herramientas que no supongan un 

elevado costo de amortización. 

 

3.2. Hamaca Paraná 

El siguiente proyecto se encuentra documentado en el Cuerpo C donde se observan los 

resultados finales y el proceso de diseño correspondiente. Para el mismo se comenzó la 

proyección con el objeto producto dado por la asignatura. Una hamaca paraguaya sin 

alteraciones con respecto a la tipología clásica (dos puntos de anclaje en paredes o 

elementos paralelos y adyacentes). Esto se diferencia del proyecto anterior, Dominó Ola, 

dado que el material no fue definido previo a la experimentación. Es decir que en el 

proceso anterior se elaboraron propuestas en base a modelos de representación a mano 

alzada y en maquetas de estudio hechas con diversos materiales. Se fue avanzó hasta la 

realización del prototipo en base al supuesto de que con el material elegido, resina 

poliéster, el objeto funcionaría. Lo cual sucedió pero a lo largo del PG se verá como no 

solo el conocimiento previo sobre el material influye sino que al ser una fabricación 

autónoma del creador la importancia de entender lo antes posible el tiempo de 

fabricación y la calidad obtenida por sobre los costos de materia prima es un factor de 

suma importancia. Dado que es mejor comprar una materia prima cara que terminar 
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dándose cuenta de que si bien la materia prima es económica el modo de fabricación 

encarece el producto o hace imposible su reproducción en cantidades de manera 

unipersonal en un tiempo sostenible. 

De vuelta al proyecto Hamaca Paraná este dio por resultado una explosión en la 

búsqueda de materiales para el desarrollo de un prototipo final capaz de ser expuesto la 

finalidad desde el inicio del desarrollo a diferencia del caso anterior ya se planteaba que 

el proceso de realización debía ser asequible, sin necesidad de maquinaria y que de por 

resultado el producto terminado. Además, otra razón por la que se observó que el 

producto terminado era importante como logro es que el objetivo de un prototipo no es 

solamente comprobar su usabilidad sino que el futuro diseñador debe advertir las 

posibilidades de publicación en medios, participación en ferias y concursos y la 

posibilidad de encontrar un fabricante como resultado último. Operación de mayor 

envergadura y alcance que la aprobación de la última materia de diseño. Sin destacar 

que obviamente a una institución le es formidable que sus estudiantes salgan al campo 

laboral con ejemplos concretos de sus capacidades ya en instancias de terminaciones 

finales concretadas y no simuladas. Entre los estudiantes mucho se criticó en un 

comienzo la elección del objeto a proyectar y se pretendía volver hacia productos 

realizados en hierro, curvado, soldado, pintado y piezas de inyección realizadas por 

impresión 3D. Se ha confundido el objetivo del proyectista que debe entender que puede 

tener un producto terminado o un simulacro y se olvida de que se puede llevar a cabo el 

proyecto hasta instancias finales sin necesidad de tercerizarlo y así evitar contratiempos y 

complicaciones en la calidad del producto terminado. Al no dejar el resultado en manos 

de agentes externos la valoración corresponde a la reputación del proyectista únicamente 

y no a un grupo de trabajo al que todavía no se pertenece (estudios de diseño, empresas, 

talleres). En cuanto a los derechos de autoría que suponen que un estudiante no tiene 

autorización para comercializar un producto desarrollado en el ámbito académico cabe 

destacar que la medida no debe ser discutida y que aquí no se propone hacer lo 



	   60	  

contrario. Pero tampoco es despreciable que un resultado obtenido pueda llevarse a cabo 

en términos de producción y si esta posibilidad  existe en tanto los objetivos de la materia 

fueron bien planteados y cumplidos hacen a un porfolio profesional.  

De nuevo en la proyección de la Hamaca Paraná así como las de otros estudiantes de la 

misma cursada dictada en el segundo cuatrimestre del año 2017 por el docente Daniel 

Wolf el proyecto ejerció la libertad individual de cada estudiante para la selección de los 

materiales lo que permitió una apertura a la altura de los saberes de un estudiante en el 

último año de su carrera. Con el conocimiento acumulado por la experiencia obtenida 

mediante la proyección del Dominó Ola se decidió por la búsqueda experimental de 

materiales. El material pasa a jugar el rol central en la tarea proyectual y la búsqueda 

mediante el uso de diversos materiales es necesaria ya que al tener un objeto 

determinado de antemano como resultado posible no se puede obtener un fracaso sino 

varios fracasos hasta encontrar un material que responda a las necesidades sin implicar 

un costo elevado en el proceso de prueba y error cuando encima es un producto de 

dimensiones humano-corporales. El miedo al fracaso es una experiencia que todo 

proyectista debe abrazar a la hora de animarse a la experimentación con materiales en la 

cual el dilema del lienzo en blanco es inexistente y la carencia de recursos puede ser 

vista como las limitaciones que dirigen la proyección hacia una salida segura (esto es 

parte de los conocimientos adquiridos gracias a este caso lo cual se suma al conjunto de 

experiencias que prosiguen en este PG). La terminación de un material y los prejuicios 

comunes que de este se tengan quedan en un segundo plano si su composición general 

como objeto logra llegar a establecer un papel protagónico en el resultado (paralelismo 

con el impresionismo). Esta fue otra de las estrategias utilizadas ante la discusión sobre 

la calidad de diferentes textiles. No se puede proyectar en lino de tapicería por dar un 

ejemplo. 

De este modo se realizaron tareas de trenzado con lienzo, tussor y terciopelo dentro del 

marco del Taller textil de Ana Fuchs, artista plástica y especialista en colorimetría textil (el 
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uso del terciopelo fue circunstancial debido a la disponibilidad). Los resultados obtenidos 

no fueron satisfactorios en tanto productos terminados y sus concreciones, por este 

motivo se pasó a una segunda instancia de exploración con materiales plásticos desde 

sogas y nudos navales hasta caños de agua tri-capa de la industria de la construcción y 

materiales pre fabricados de proveedores como Todo Goma. Los caños de agua fueron 

curvados con agua hirviente y también forrados con espuma de polietileno disponible en 

varias medidas de diámetros mediante el uso de vaselina utilizada para el anterior 

desmolde de fichas de dominó. También se utilizó varillas de hierro de 8mm y caños de 

aluminio anodizado tipo barral forrados en espuma de polietileno para la generación de 

estructuras como marco para el tejido de una superficie de apoyo. Para esta superficie se 

probó con sogas, cámaras de bicicleta recuperadas donadas por la empresa Muvin y 

textiles disponibles sin costo. Ninguno de los resultados obtenidos sirvieron a la 

producción de una hamaca como resultado con un nivel de terminación correcto. Sin 

embargo han servido de disparadores para un conjunto de otras aplicaciones posibles. 

Como explica Alejandro Sarmiento en su conferencia en la Universidad del Pacífico al 

experimentar con materiales no es preciso tener un producto objetivo como finalidad sino 

obtener resultados y posibilidades a partir de una correcta experimentación (2014).  

Consecuentemente con esta consecución de fracasos se entró en un estado de 

confusión y se replanteó buscar resolver el problema mediante el mínimo recurso. Se 

proyectó una hamaca paraguaya que constaba de una tela, tussor de algodón, 

rectangular de 3 metros por 1,5 metros de ancho a la que en cada extremo se la sujetaba 

con dos argollas de hierro soldado de 6 cm de diámetro con una varilla cilindrada de 8mm 

de espesor, utilizadas típicamente para la fabricación de lazos criollos encontradas en la 

zona de proveedores de Boedo. Dos argollas por extremo generaban una hebilla lo 

suficientemente fuerte para soportar el peso de un adulto. De las hebillas al punto de 

anclaje se utilizó una soga náutica que se puede encontrar en ferreterías no 

especializadas. De este modo se logró una cama de una plaza de un costo de alrededor 
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de 200 pesos argentinos. Cabe destacar que en el Caribe existen sociedades donde la 

hamaca prevalece ante la cama como mobiliario y  colchón. En una nota en Infobae del 

27 de junio del 2017 se observa que Un hospital mexicano cambió las camas por 

hamacas para las parturientas debido a que las usuarias temían caerse de las camas por 

falta de costumbre. Se concluye que esta proyección da por resultado un producto apto 

para casos de necesidad de producción de refugios ante emergencias y para hogares de 

emergencia que disponen de colchones recuperados que por su estado sirven a una 

deficiente higiene del hogar. 

Sin embargo el producto decae en una producción bajo nivel en términos académico-

estéticos y a pesar de su potencialidad se retoma la experimentación con materiales en 

base a ensayos realizados con tussor y relleno de vellón siliconado que generaron una 

buena respuesta por parte de los integrantes de la cursada. Debido a la falta de acceso a 

medios para la costura industrial de textiles se procede a encontrar un modo para generar 

una estructura volumétrica utilizando costuras manuales, tejidos y nudos para diferentes 

funciones. Se descarta el tussor por su poca elasticidad y caída reducida y se pasa a 

experimentar con modal de segunda mano de cien pesos por 3 kilos. Se experimenta con 

diferentes materiales de relleno hasta decidirse por la goma espuma de 3 cm de espesor 

utilizando cilindros, cortes circulares, realizados con una plantilla, tapa de mayonesa o 

similar y un elemento cortante. La utilización de cilindros de goma espuma parte de 

experimentar con rodajas de espuma de polietileno cilíndrica previas. El corte manual de 

los mismos se ve oculto en tanto terminación al estar forrados en modal lo que evita la 

percepción de imperfecciones. El modal está amarrado con bandas elásticas de librería, 

rubro oficina, luego de haber cosido gran cantidad de los mismos y desistido en dicha 

tarea. Al estar todos los cilindros de cara al suelo se teje por el reverso de la pieza una 

red con hilo de polietileno, similar al de la red de un arco de fútbol o red de pesca, 

utilizando nudos de ballestrinque que toleran correctamente esfuerzos laterales lo que 

hace que al soportar el peso del usuario los nudos se ajusten. De este modo se logra un 
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impacto estético-visual en el observador a la vez que se obtiene una mejora funcional en 

la calidad de la superficie. Dando un acolchonamiento al área de contacto con el cuerpo y 

destacando la condición de la goma espuma que otorga un contacto cálido con la piel en 

comparación a la temperatura de una tela de algodón clásica de telar tipo hamaca 

paraguaya.  

Paralelamente, difícil de entender introspectivamente es el hecho de que por haber 

estado escuchando a Ramón Ayala, disco Cosechero, incesantemente durante la 

proyección del producto y con el objetivo de antemano de hacer referencia y homenaje a 

la industria del algodón de la región la hamaca haya terminado por brindar un resultado 

semántico que radica en una red de pesca que sujeta módulos cilíndricos que por 

proximidad dan por resultado una teselación de hexágonos regulares atrapados en una 

red de tinte poético. Se buscó el control de las curvas resultantes catenarias por 

suspensión en el aire lo que terminó por dar una forma similar a la de un pescado limpio y 

abierto sin cola y cabeza. Alimento para la disciplina que se desempeña cuando se busca 

brindar la tan debatida identidad al diseño local. Se advierte que el resultado final a 

instancias de aprobación de la materia no termina siendo apto para un uso sostenido 

pero queda sujeto a una nueva instancia de fortalecimiento estructural si se desea una 

subsiguiente producción.  

Se puede dar cuenta de que cuando en la tarea proyectual el producto antecede al 

material se dificulta la experimentación por lo que se debe abrir el abanico de posibles 

materiales de forma de lograr un resultado loable en última instancia. Lo que no sucedió 

en el caso Fiplasto en el que se pudo dirimir el objeto producto luego de la 

experimentación y no antes. Sin inferir que esto sea una mejor práctica proyectual sino 

que depende el caso y si el objetivo es la experimentación deberá tomarse en cuenta lo 

que deja constancia aquí de lo dicho por Alejandro Sarmiento como corroborado 

mediante esta experiencia. Es decir que  para este PG esta experiencia proyectual aporta 

a la construcción de reglas previas a la experimentación con materiales con la finalidad 
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de producir objetos de diseño. En este caso esta es no definir el objeto producto y sus 

funciones antes de la experimentación y toma de conocimiento de los materiales a utilizar 

de ser posible. Ya que la experimentación es una instancia de discernimiento previo a la 

conclusión de las posibilidades que el material en cuestión demuestre. A su vez se toma 

conocimiento de que la experimentación puede dar objetos funcionales y terminados pero 

esto no genera por si solo que el objeto se pueda reproducir en cantidades necesarias 

para la generación de un emprendimiento rentable. De modo que la Hamaca Paraná a 

esta instancia es lo que se llama un One-off u objeto único.  

 

3.3 Programa Trabajos reales para clientes reales (TRCR) 

El siguiente proyecto se encuentra documentado en el Cuerpo C donde se observan los 

resultados finales y el proceso de diseño correspondiente. 

En este caso se hace un racconto de lo acontecido en el TRCR del segundo cuatrimestre 

del año 2017 entre la carrera de diseño industrial y la empresa Fiplasto S.A. Aquí se 

puede observar como se desarrolló la proyección de mobiliario teniendo como objeto de 

estudio al material y no al objeto producto y sus funciones. De este modo se diferencia 

del proceso de diseño anterior de la hamaca. 

Lo establecido por la empresa – cliente real- fue la utilización en mayor medida de su 

producto de cabecera Chapadur (hardboard o alta densidad de 3mm.)en la realización de 

mobiliario, de guardado preferentemente, para hogares en consonancia con las últimas 

tendencias del ámbito real estate que implementa estrategias para la construcción de 

viviendas con un mercado objetivo denominado Freeloos en relación al estilo de vida 

free-lancer. La campaña de marketing de la empresa se basa en el slogan: Arma tu vida. 

Se observa que el público objetivo, el usuario, es un cliente joven, que alquila un 

monoambiente y que necesita mobiliario accesible y que amplíe los espacios por medio 

de cualidades multifunción o la posibilidad de reducir su tamaño en situación de 

guardado. Queda claro que la empresa apunta a la totalidad de los consumidores pero a 
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su vez busca desarrollar un mercado sectorizado. En la actualidad el mercado abarcado 

por Fiplasto es el denominado RTA (readytoassemble) y este fue uno de los 

requerimientos de la empresa así como los anteriores. 

Comenzada la proyectación se procedió de forma inmediata a la obtención del material 

otorgado por la empresa. Se seleccionaron placas de Chapadur de 3mm para trabajar 

debido a ser el producto de mayor cantidad de que disponen y el más económico en el 

mercado local. Como primer paso de la experimentación se decidió trabajar sobre la 

elasticidad del material como disparador de nuevos horizontes proyectuales. Se realizó 

un estante con tres ménsulas estándar que dispuestas en diferentes ángulos daban por 

resultado un estante curvado unido por tornillos para madera autoroscantes estándar. 

Dependiendo el ángulo de curvatura el estante pudo resistir el peso de varios libros de 

formatos que rondan los 30 a 50 centímetros siendo un peso estimado de unos 20 

kilogramos. La primer crítica es estética y refiere a la disonancia cognitiva que provoca un 

estante de 3mm de espesor en los usuarios pero cabe destacar que al estar las ménsulas 

en ángulo perpendicular a la tangente de la curvatura el estante se deforma en menor 

medida que si estuviese colocado de forma recta horizontal.  

Como segundo paso se buscó encontrar el punto de rotura por tracción interna del 

material. El material esta aglutinado por la lignina de la propia madera de Eucalyptus 

rostrata y viminalis utilizada en su composición de modo que adquiere mayor resistencia 

a esfuerzos que el tablero de fibras de densidad media o MDF (médium density fiber 

board, por sus siglas en inglés) de un mismo espesor el cual esta aglutinado con resinas 

sintéticas que no disponen de la misma elasticidad que la lignina natural la cual se 

elimina en el proceso de fabricación del MDF y se reemplaza por las resinas sintéticas 

que dan mejores posibilidades de desbaste y mecanización a su vez que se elimina la 

cara rugosa en el reverso del producto. Una vez hallado el punto de rotura de una lámina 

de 1 metro por 20 centímetros de ancho se obtuvo una idea a grosso modo de la 

limitación sobre la cual se decidió que la proyectación girase en torno.  
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Se realizó un primer asiento con 3 láminas de 30 centímetros de ancho unidas por 

remaches de aluminio con una remachadora manual. La forma general del asiento simula 

a la de la letra π. Se decidió la tipología asiento debido a que si el material logra soportar 

el peso de un adulto sentado no deja lugar a dudas que se puede utilizar de un mismo 

modo en otras aplicaciones. El asiento en su parte inferior sostiene 3 láminas de 3mm en 

forma de parábola por medio de dos varillas roscadas. La reflexión obtenida de esta 

instancia es que el desplazamiento lateral a causa de la elasticidad del material debe ser 

contemplado. Siendo que el cuerpo se sostenía únicamente en un punto de equilibrio 

sobre el eje de simetría del asiento. A su vez la observación del docente fue rotar el 

material 90 grados para que la sección del canto más largo fuera apoyada en el piso; de 

este modo la estructura adquiría mayor solidez y resistencia a esfuerzos compuestos. 

Posterior a la recaída que conlleva asimilar un fracaso, razón por la que se debe abrazar 

la idea de que cuanto mayor sea la cantidad de fracasos mejor será el resultado final en 

el ámbito de la experimentación con materiales, se tomó una idea surgida durante la 

experimentación de la Hamaca Paraná. En esta se intentó generar un tejido con varillas 

de hierro de 8mm, con caño de aluminio anodizado de 1 centímetro de diámetro y con 

caño de agua curvado por calor. Para esto se adquirió una placa de Chapadur 3mm. 

Cortada en tiras de 7 centímetros de ancho por 1,5 metros de largo en La Viruta. Se 

compró el material por no disponer de una escuadradora para realizar los cortes. Una vez 

adquiridas las tiras se pasó a generar un entramado ortogonal con la idea de generar una 

esfera o un volumen similar al de un almohadón. Con la idea de que las maquetas son 

para ser destruidas y no para ser únicamente observadas al sentarse en dicho 

almohadón tejido de tiras de Chapadur se estuvo cerca del éxito y se obtuvo un asiento 

amortiguador; pero al levantar las piernas y dejar que el peso completo del cuerpo 

recaiga sobre el asiento los laterales del mismo, lugar donde las tiras dan un giro de 180 

grados y que por la rigidez adquirida no dejan realizar el entramado en esa zona, se 

partieron por tracción interna. Es decir que el material se separa internamente hasta 
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desgarrase por completo. Pasada la tormenta intempestiva de un nuevo fracaso que 

esbozaba madurez se decidió romper el material incesantemente hasta descubrir que de 

ser partido sobre el arista de una superficie tipo mesa de madera se obtiene un corte 

recto pero sucio; dato anecdótico. Pasado un tiempo de reflexión se volvió a la idea de 

generar conjuntos de láminas para adquirir mayor estabilidad dimensional por parte del 

conjunto pero esta vez por no disponer de más material se hizo esto con tiras de 7 

centímetros. Es desde este tipo de situaciones ocurridas que se sostiene que la falta de 

recursos genera limitaciones proyectuales fructíferas. De aquí se desprende el concepto 

de proyectación fortuito-contextual. La falta de recursos puede ser contemplada como 

campo fértil para el desarrollo de una mayor capacidad innovadora. Una vez descubierto 

que la suma de 10 láminas de Chapadur 3mm. de 7 centímetros de ancho daba por 

resultado un elemento similar a un listón de madera de 7 por 3 centímetros se volvió a 

comprar una placa de Chapadur cortada en tiras de 5 centímetros de ancho para realizar 

un primer prototipo del taburete Wishbone. El nombre proviene del denominado huesito 

de la buena suerte que se obtiene al comer un pollo (nuevamente referencia al concepto 

fortuito-contextual). A su vez se asimila a la silla Wishbone de 1949 del diseñador nórdico 

Hans Wegner en lo semántico. Mobiliario de estética danesa donde prevalece la 

materialidad de maderas naturales como aspecto de una estética enriquecedora y propia 

del país de origen producto que conecta su originalidad al contexto de su creación, 

concepto redundante al significado de la palabra origen. Ricardo Blanco expresa: “La 

originalidad, en un objeto, se define no solo por su grado de novedad sino, también, 

cuando se reconoce un origen, ya sea espacial o cultural”. (2007, p. 18). Implícita queda 

la expresión atribuida a Parménides ex nihilo nihil fiten latín; nada, de la nada adviene. A 

su vez que Aristóteles sostiene que tampoco se engendra nada del NO-Ser pero en 

cambio si puede surgir algo de la privación, en tanto que ésta es privación de 

algo.(Ferrater Mora, 2010). Nuevamente la escases de recursos como disparador. 
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Encontrada la táctica basada en la estrategia de la experimentación con materiales se 

realizó dos estantes de contrachapado de 12mm de espesor de 1 metro por 30 

centímetros para realizar una estantería baja con los materiales disponibles sobrantes de 

la experimentación previa de la hamaca en donde se curvó contrachapado con agua 

hirviendo y una linga de cinta nato (cinturón militar de poliéster). Se hicieron encastres a 

media madera con una caladora y un taladro y se dispuso los conjuntos de diez láminas 

en el estante inferior. Mediante el uso de los hallazgos previos en el estante superior se 

dividió el conjunto de diez láminas en 5 láminas a cada lado. Es decir que por cada 

encastre del estante inferior existen dos encastres en el superior. Al abrir las cintas de 

Chapadur el mismo adquiere mayor rigidez mediante la puesta en tensión estructural. Al 

llegar a las esquinas se hicieron cortes a 45° y sus respectivos encastres lo que dio por 

resultado que las cintas además de separarse generando la flexión lateral del material se 

rotaron una al lateral del estante y otra encastrada en el frente. De este modo el material 

queda puesto en tensión por flexión y torsión y al estar agrupado con pares la cara lateral 

adyacente de cada lámina contiene el posible desgarro interno (resistencia a la tracción 

interna) de la lámina aledaña. Así mismo el interior de los encastres, siendo el punto más 

débil de la estructura la sección lateral externa de las cintas previas al encastre. 

Realizado este modelo de comprobación se decidió la realización de un prototipo de 

asiento en donde los estantes pasaron a ser circunferencias de 30 centímetros de 

diámetro. El estante inferior que acciona como travesaño de 12 mm de espesor y el 

superior de 24 que acciona como asiento. La razón de esta decisión radica en la 

distribución simétrica de los esfuerzos en base a la estructura cilíndrica que predispone 

los encastres de media madera y testa en ángulo con respecto al eje de revolución del 

volumen de modo perpendicular a las tangentes del perímetro circular y equidistantes 

entre sí.   

Llegada esta instancia se produce el primer prototipo para ser cotejado por la gente de 

Fiplasto teniendo una primera recepción positiva. En este momento el prototipo tenía el 
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extremo del conjunto unido con las cámaras de bicicletas recuperadas y donadas por 

Muvin y el estante superior poseía una capa de goma espuma de 5 centímetros de 

espesor a modo de acolchonamiento. En esta instancia el prototipo ya soportaba al 

usuario parado sobre el asiento e incluso dando saltos. Recibidas las observaciones se 

realizó un segundo prototipo pero se mandó a cortar el material por medio de corte laser 

para obtener un mayor grado de prolijidad que ayudara a destacar al producto por sobre 

sus competidores que utilizaban la misma tecnología. Se advirtió que el corte laser 

produjo la subsecuente cauterización de los cantos del material otorgando una 

terminación homogénea al producto y sellando el ingreso de humedad dentro del mismo. 

De este modo se aplicó una tecnología de punta en una última instancia con 

fundamentos sólidos, obtener un beneficio a cambio. Lo que no resta merito a la idea de 

que la experimentación con el material y la definición de sus dimensiones debe ser 

puesta a prueba por medios manuales y de ser posible gratuitos.  

Sin embargo se advierte que el futuro del ámbito RTA tiene mucho para abordar por 

medio de la adquisición de máquinas de corte laser de rendimiento industrial. Que el 

espesor de los tableros de fibras aglutinadas debe ser reducido a favor de una práctica 

sostenible pudiendo por medio de la tecnología generar puestas en tensión de los 

materiales que facilitarán un mismo uso con la posibilidad de utilizar una menor masa de 

material. A su vez la deposición de fibras provenientes de la madera como método aditivo 

de fabricación puedan ser un nuevo paradigma para los fabricantes de materiales afines 

reduciendo la cantidad necesaria para productos que cumplan con los mismos requisitos 

que los fabricados por otros medios con mayor masa. Es decir que la experimentación 

con materiales de forma manual no desacredita ni establece una confrontación con las 

últimas tecnologías sino que se sostiene paralelamente y enriquece a las mismas de 

forma cooperativa. El placer que se obtiene de la experimentación insitu de forma manual 

es aplicable al uso de una tecnología robótica. Los estudiantes deben cuidarse de no 

caer en la utilización de la robótica como facilitadora de resultados que les impidan 
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desarrollar su habilidad manual y su capacidad de abstracción de estructuras 

geométricas que en definitiva es la base sobre la que se fundamenta el desempeño 

manual como techne. El uso de la técnica de origami implementado para la 

experimentación previa en el desarrollo del gabinete surgido como parte de este PG es 

un ejemplo de cómo la praxis y la teoría se pueden absorber de forma simultánea, rápida 

y sin peligrosos vapores ni gastos excesivos. La calidad obtenida es similar a la que 

puede obtener la media de una cursada que utilice telgopor y segelín. Además es una 

práctica democratizadora para quienes son reacios a las actividades manuales, sea el 

dibujo o la maquetación. No obstante la manipulación de las maquetas puede requerir de 

otros métodos pero la capacidad de abstracción se ve enriquecida por dicho medio que a 

su vez dispara nuevas oportunidades con materiales no abarcados por la técnica 

milenaria. 

Finalmente el prototipo último del Taburete Wishbone es premiado y adquirido por 

Fiplasto S.A. a la vez que deviene en sistema de productos abriéndose la posibilidad de 

fabricar mesas, arrimes, bibliotecas y sillas con el mismo método constructivo. Las 

posibilidades del material que se ponderaba como austero y poco deseable son 

innumerables más allá del Sistema Wishbone. La variedad de terminaciones que ofrece 

la empresa pueden ser aprovechadas de modos innovadores ampliando aún más sus 

posibilidades.  De este modo se deja constancia de cómo la experimentación con 

materiales de forma manual o cimentada en tecnologías de baja complejidad y fácil 

acceso es un amplio campo de la disciplina proyectual con áreas sin explorar. El modo 

fortuito-contextual para encarar la proyectación de un objeto-producto entiende que se 

debe disponer de un conocimiento de los materiales disponibles de forma local y estar 

abierto a la experimentación manual como resultado del entrenamiento brindado por la 

pedagogía actual. Sin embargo la abstracción de la geometría en la mente del proyectista 

es un factor central así como el acercamiento a las dimensiones de los materiales y su 

resistencia a esfuerzos se obtenga este desarrollo de modo manual o no. Ya sea un 
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producto inspirado en Gerrit Rietveld diagramado por planos si no se tiene en cuenta un 

conocimiento previo de geometría y materiales a utilizar se caerá en errores no forzados 

por desconocimiento, falta de práctica o manipulación de materiales. La experimentación 

con materiales nace en el momento en que un niño de 1 año encastra su primer cubo e 

incluso cuando falla; la lógica de aprendizaje se mantiene a lo largo de los años. Así se 

debe mantener la sonrisa y la concentración de que el niño dispone durante todo el 

proceso hasta el momento en que lo logra; se sorprende y se ríe. Quien no pueda 

sostener esta actitud difícilmente logre mantenerse dentro de este modo de práctica 

proyectual. Un ejemplo de esto pueda ser Ricardo Blanco siendo que en la muestra 

póstuma a su fallecimiento se encuentra que forra una varilla de acero niquelado con 

espuma de polietileno como respaldo de silla años antes y al igual que un practicante 

recién insertado en un mismo contexto, cultura y región que intenta hacer un tejido con 

los mismos materiales creyendo haber descubierto algo totalmente novedoso aunque 

todavía lo sea. Fortuito y contextual: distintos actores; hallazgos similares.  
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Capítulo 4 – La experimentación con el material 

En este capítulo se lleva a cabo la explicación de cómo el aporte generado a la cultura 

proyectual fue y prosigue su evolución a medida que se llevó a cabo la investigación 

material. Se abordaron aspectos superadores a la fijación de una entidad objetual como 

finalidad de proyectación. Se adquirieron conocimientos para generar modos de 

producción de forma hogareña que acercó el proceso de experimentación a posibilidades 

de rentabilidad y reproducción de un objeto de diseño.  

4.1. Consideraciones previas a la experimentación 

En su conferencia Alejandro Sarmiento, al minuto 6:46, dice: 

Había visualizado que los materiales de alguna manera me tiraban ideas. Es decir, 
más que yo decidir que objeto hacer, el material de algún modo, parece un tanto 
delirante lo que les voy a decir, pero yo aceptaba las sugerencias del material como si 
el material me dijera_ haceme así, trabájame así, moveme así_. Y fue así que empecé 
a incursionar en los lugares que había materiales estándar. (2014) 
 

De esta frase se desprende que se puede diseñar en determinada situación productiva y 

de orden socio-económico al pasar de utilizar los conocimientos aprehendidos para 

satisfacer las necesidades y los deseos, si bien las de los usuarios se mantienen 

siempre, de fabricantes, empresas e industrias del orden moderno –universalista- a 

prestar atención a las necesidades y deseos de los materiales para generar la producción 

en el orden particular y asequible. En tanto el material es un ente inanimado este se 

expresa por medio de la interacción, el modo más económico y accesible es la 

interacción manual. La humanización del material como factor cómico o ridículo en la 

expresión citada pasa de tener importancia en tanto los resultados materiales son 

concretos y han dado cantidad de resultados útiles a la sociedad.  

La idea distópica de un mundo sumido en la pobreza, clase media incluida, puede ser 

enfrentada por medio de este accionar en tanto la actividad de diseñadores de la región 

se aboque a este tipo de tarea. Sin ahondar en lo pedagógico se entiende que si 

diseñadores en actividad hacen uso de este tipo de producción en forma exitosa los  

estudiantes por si solos harán uso de ella, auténtica vía de producción. Se destaca de lo 
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antedicho la importancia de encontrar situaciones  proyectuales que faciliten la 

manufactura a la hora de la reproducción como analogía a la capacidad de serialización 

industrial.  

En este caso la idea de industria no se opone sino que se busca ya desde la proyectación 

del objeto la forma más fácil de realización para luego hacerlo el diseñador u operarios. 

Desde la experimentación con materiales de forma manual se persiguen algunos de los 

objetivos que también se buscan por medio del desarrollo tecnológico contemporáneo 

como la impresión tridimensional con papel como materia prima, la impresión por 

deposición de cemento, entre otras. La diferencia es que la manual lo realiza sin mayor 

inversión o nula. Se puede imprimir un banco por deposición de PLA pero también se 

puede en un mismo tiempo con un troquel, cartón fibra y remaches (Circus Stool de 

Alejandro Sarmiento) producir una cantidad de bancos mayor y en cuanto a lo innovativo, 

de un orden similar. La búsqueda tecnológica no siempre da importancia a la 

accesibilidad del proyectista sino a factores innovativos que buscan insertarse en el 

mercado por medio del poder financiero. Sin desmerecer el desarrollo de la técnica por 

medio de la tecnología se debe ser consciente de utilizarla en la medida de que o se 

tenga acceso o sea enteramente necesaria. En un estado de situación en la que no se 

dispone de acceso no debe ser un impedimento proyectual. En cambio, el tiempo de 

factura de un producto si lo es.  

El proyecto cárcel del que se habla en la conferencia de Alejandro Sarmiento es un 

ejemplo de cómo la experimentación con materiales de modo manual o con tecnologías 

accesibles se ve reflejado en la idea del diseño como una herramienta emancipatoria. 

Para dicho proyecto se emplearon tecnologías como: corte, plegado, termoformado, 

tejido, desbaste y encastres. Por este medio se logra otorgarle un modo de reinserción 

social a las reclusas antes y luego de recuperar su libertad. A esto Alejandro Sarmiento 

justifica: “Previo a este proyecto hicimos una investigación de que pasaba con las 

personas que recibían una capacitación de alguna naturaleza, de las personas que 
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estaban presas, esta capacitación decía que la reincidencia era menor entonces valía la 

pena” (2014). Si por medio de la experimentación y reutilización de materiales se puede 

brindar herramientas de afiliación social a operarios industriales, lo que se denomina 

diseño social ¿Cómo no incorporarlo como diseñador industrial? finalidad personal y 

social. 

Como puntapié inicial de este PG se propuso la búsqueda de una solución por medio de 

la experimentación con materiales para un gabinete de PC de escritorio. Esto fue 

producto anterior a lo recorrido por el Dominó Ola, la Hamaca Paraná y el proyecto 

Wishbone. Lo realizado fue la investigación en torno al aluminio recuperado de latas. 

Como en el caso del proyecto PET de Alejandro Sarmiento se obtiene una lámina central 

y dos punteras de la lata como materiales a utilizar obtenidos por medio de dos cortes 

manuales con un cutter. Una vez obtenida esta lámina central se puede cortar en cintas o 

utilizar como plano. La utilidad particular para este caso es que el aluminio tiene la 

propiedad de ser un buen conductor de calor por lo que irradia al aire rápidamente lo 

disipado por el micro procesador. De modo que obtenidas las cintas de aluminio se 

comienza por experimentar con técnicas de origami. El origami aplicado a materiales 

metálicos a dado como resultado la creación de un tipo de stent de acero quirúrgico para 

tratamientos cardio-vasculares. 

Lo que se nota por medio de la experimentación es que a mayor medida superficial del 

eslabón realizado con aluminio recuperado menor estabilidad dimensional del mismo por 

el espesor que se puede recuperar. De modo que esto implica considerar la posibilidad 

de laminar mínimamente el material recuperado para homogeneizar la materia prima o 

utilizar eslabones de medidas lo suficientemente pequeñas como para que no haya 

deformaciones.  

En tanto se produjeron superficies mediante la conformación de estructuras hexagonales 

devenidas de la técnica conocida como snapology inventada por el austriaco Heinz 

Strobl. Esta técnica brinda la capacidad de realizar todo tipo de poliedro existente y 
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superficies teseladas. Estas mismas sumadas a las cualidades de flexión del aluminio 

pueden ser utilizadas para generar superficies de doble curvatura por medio de la 

abstracción; dado que en si las superficies están compuestas por segmentos rectos 

generados en las uniones del material. (ver imágenes de referencia).  

La conclusión obtenida de la experimentación es que el tiempo necesario para generar 

todos los pliegues hace que se encarezca considerablemente su producción manual 

basándose en el costo por hora de realización aplicado a un único producto. Sin embargo 

la calidad obtenida es considerable como para ahondar en la realización de objetos 

cotidianos cargados de contenido artístico o que por su semántica hablen de la puesta en 

valor de lo realizado en forma manual en contraposición con la belleza sutil de los 

productos industriales y sus terminaciones siempre parejas y detalladas. Por otra parte se 

pretendía llevar la experimentación con materiales a productos de alta complejidad 

cuando todavía no se han desarrollado productos de baja complejidad correctamente por 

el autor. Aunque al final del PG se verá una evolución constante hacia dicho objetivo. 

Lo que se observa es como las necesidades del material en el momento de la acción 

fabril se anteponen a las necesidades de uso posteriores. Debe realizarse 

constantemente la comprobación de la viabilidad fabril y el cumplimiento de dichas 

necesidades de uso futuras. Al utilizar la entidad objeto libre al comienzo de la 

experimentación se facilita el promedio de ambas necesidades y al disponer de esta idea 

a priori se evita considerar fracasos en el proceso como tales sino ramificaciones del 

proyecto. El eje de la experimentación comienza a fundarse en una suerte de seducción 

entre el diseñador y el material manipulado. Lo que sirve de guía durante la 

experimentación hasta ir encontrar las situaciones formales y funcionales que se acercan 

a una realización concreta lo cual define al producto como entidad, por ejemplo lámpara 

colgante. 

El uso del origami dentro de este PG llevó la experimentación a trabajar con otros 

materiales se tuvo siempre como objetivo la realización de un emprendimiento comercial 



	   76	  

de forma autónoma. Lo sucedido no es fruto de un cambio repentino en el juicio del 

diseñador sino el tiempo necesario para haber comprendido que las cintas de aluminio no 

deben ser plegadas en exceso y que el metal comprende el uso de tecnologías 

accesibles pero que son de su esfera propia. Por el espesor del aluminio obtenido de una 

decima de milímetro el mismo puede ser estampado de forma mecánico-manual con una 

herramienta de una tonelada de fuerza como las que se utilizan en talabartería por 

ejemplo. Se lo puede trabajar por medio del tejido de cintas lo suficientemente finas para 

evitar deformaciones para realizar parches de 15 centímetros por 15 centímetros con la 

propiedad de haber duplicado el espesor y elevado la estabilidad dimensional.  

Es preciso analizar cómo se pueden combinar diferentes técnicas manuales para 

confeccionar superficies o estructuras con un mismo material que desarrollen diferentes 

tareas dentro de lo requerido por un producto como ente convencional. Es decir que la 

base del gabinete puede adquirir rigidez por medio del uso de snapology y los laterales 

del objeto estar hechos por medio de un tejido lo que acorta los tiempos de fabricación en 

comparación a un objeto realizado enteramente por medio de excesivos plegados. Estas 

hipótesis suponen una dificultad de concreción todavía no abarcables por eso se decide 

continuar la búsqueda de una posibilidad más cercana a su realización al mismo tiempo 

que se deja este material a la espera de una nueva experimentación o la necesidad de 

otras entidades de producto a las que pueda suplir. 

Poner un nombre o preestablecer ideas anteriores a la experimentación con materiales 

conlleva la limitación necesaria para obtener resultados pero a su vez condiciona al 

proyecto ni bien comienza. Como sucede con el caso de la Hamaca Paraná en este 

proyecto se repite del mismo modo un caso similar. En la proyectación de la hamaca 

siempre se tuvo en cuenta la idea de región. El concurso se llamó Hamaca 

latinoamericana y como carta de referencias se encontraban ídolos latinoamericanos, 

flora y fauna de la región mesopotámica y actividades productivas propias de la región. 

Cuestión que el producto termina por ser una red de pesca interna que sujeta eslabones 
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similares a escamas que dan un cuerpo de pescado hecho con tela de algodón y 

esponjas. Se establece cierta poética dentro de la experimentación que sin ser prevista 

termina en consonancia con lo que el objeto comunica en forma semántica. El estado de 

saciedad del diseñador en contacto con influencias artísticas provoca este tipo de 

situaciones que se transforman en morfologías atractivas. 

En el caso del gabinete, de antemano se propone llamarlo Koi (pez carpa en japonés) no 

por la forma sino por su significado simbólico. El pez Koi simboliza el esfuerzo de ir contra 

la corriente de un río para la reproducción a la vez que simboliza el crecimiento de los 

varones en una familia japonesa. De modo que al elegir un nombre para comenzar el 

objeto único, en su momento, del PG se buscó una palabra que sintetizara lo que se 

esperaba de este. Luego de mucho experimentar y todavía con el gabinete en mente se 

pasó de experimentar con el metal recuperado a buscar por medio del uso de materiales 

accesibles que comprendiesen una lámina de alrededor de un metro cuadrado. Por 

afinidad, disponibilidad y fácil acceso se comienza a experimentar con papel y tela 

pegados con cola vinílica o cemento de contacto en aerosol. ¿Por qué estos materiales? 

Porque se entendió que hacer modelos de comprobación con papel o tela requiere 

mucho menos tiempo que trabajar el metal recuperado manualmente lata por lata pero a 

su vez se entendió que al cambiar el material cambia una cualidad mayúscula de la 

experimentación y automáticamente se deviene en la proyectación de otro producto con 

una función distinta pero una naturaleza no tan diferente en lo que hace al análisis 

experimental del PG. Lo que se buscaba era acortar el tiempo necesario para generar 

una superficie mayor en un menor tiempo conjuntamente se decidió por utilizar materiales 

pre fabricados y no recolectar materiales con el costo temporal que eso supone. Como se 

ve el tiempo de factura de un objeto por medio de la experimentación con materiales es 

un factor principal. Luego de experimentar con diferentes láminas a disposición, PET, 

acetatos, papeles, cartulinas. Y luego de experimentar con diferentes tipos de plegados 

clásicos del origami se llega sin notarlo a la lámpara Koi. (ver imagen de referencia)  
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La lámpara por medio de un marcado teselado en dos dimensiones da por resultado, así 

como por medio del snapology, una superficie que una vez cerrada en si misma genera 

volúmenes orgánicos por revolución por medio de la unión de 3 superficies en 

contraposición con la generación de eslabones de menores dimensiones como se realizó 

con snapology. La forma es un paralelismo de lo que se puede generar con redes de 

puntos paramétricos a través de un software como el plug-in Grasshopper de Rhinoceros. 

La lámpara en sí se asemeja a la cola de un pez carpa y la circunferencia que genera: a 

la boca de un pez. La complejidad del plegado le otorga las variaciones morfológicas 

necesarias para asemejarse a una forma producto de la naturaleza más que de la 

interacción del material con maquinaría productiva. Se puede observar en este caso que 

el inconsciente del proyectista influye nuevamente sobre el resultado y esto no debe ser 

menor dado que dicha influencia es en efecto producto de una humanización de la tarea 

proyectual en relación al material.  

Tarea que normalmente se ve deshumanizada por el uso de tecnologías en tanto estas 

abren el espectro de posibilidades de modo que la semántica pasa más por un capricho 

que por un anhelo. Si se tiene una inyectora de plástico y se quiere hacer pantallas para 

lámparas con forma de pez carpa se puede caer con mayor facilidad en un hecho de 

imitación icónico semántico o en una expresión estético abstracta de infinitas 

posibilidades. En cambio, si se quiere hacer un pez carpa por medio de origami que sea 

una representación naturalista y con las dimensiones de una determinada lámpara se 

debe trabajar diez veces lo que se trabaja si se dispone de un medio de producción 

inmediato. Por medio de la experimentación se llega a representar de modo abstracto la 

morfología (pez carpa) que finalmente llega incluso aunque el diseñador no lo desee. Se 

puede evitar esta mención pero el resultado se obtuvo más allá de sus connotaciones. 

¿Qué ocurre si el diseñador intenta no imponer ninguna influencia en la 

proyectación?¿Se abre el espectro de posibilidades de la experimentación? Deberá ser 

verificado con el tiempo pero se puede entrever que en este caso lo que prima es el 
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acerbo cultural del proyectista. Sin saber qué tipo de conexiones sinápticas puedan 

ocurrir dentro de la psiquis de un proyectista mientras el proyecto evoluciona queda claro 

que a más conocimientos y experiencias mayores posibilidades y al no anteponer 

condicionamientos, incluso un nombre hipotético para un producto que todavía no existe, 

también se fluye en la experimentación y se generan las posibilidades de encontrar 

elementos que sugieran emociones al observador o usuario. El elemento semántico Koi 

reapareció por si sólo en el proceso en el momento de su percepción visual y no como 

objetivo alcanzable incluso dado que la forma obtenida pertenece más a la generación de 

hiperboloides por revolución que a la de un pez. Pero al apoyar la superficie generada, 

cerrada en si misma, sobre una mesa la forma por su propio peso se cierne a la parte 

cercana a la cola de un pez, es decir, algo fortuito. Esto desprende un paralelismo con los 

experimentos realizados por el científico japonés Masaru Emoto quien estudió la 

influencia emocional de los humanos por sobre las moléculas de agua bajo microscopio. 

Una probeta de agua congelada con una cinta que dice odio se solidificará de un modo y 

otra probeta con una cinta que diga amor lo hará en modo que forme un cristal 

hexagonal. Se puede ver el paralelismo. Si se experimenta a la vez que se tiene un 

pensamiento pobre nada bueno sucede. Emoto utilizó monjes budistas, palabras 

pronunciadas en diferentes idiomas o escritas sobre los contendores. El resultado es 

estrictamente científico bajo un microscopio. Aunque suene surrealista.  

Si bien poco tiene de ciencia dura en lo aparente este hecho fortuito cabe destacarlo en 

tanto quienes deseen incursionar en la experimentación con materiales podrán ver que su 

mejor herramienta es la línea de pensamiento que sostengan durante la investigación, 

experimentación y manipulación en tanto se abarca la calidad artística del producto en 

relación a las emociones que pueda generar como impulso disciplinar. No se puede 

explicar la injerencia directa que tiene  lo que se piensa a nivel poético-semántico, incluso 

desde la practicidad de acción como hecho pensado durante la proyectación. Por lo tanto 

se debe ejercer un autocontrol dentro de lo posible para que la búsqueda termine en 
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resultados armónicos y no en operaciones defectuosas producto de malos pensamientos 

devenidos de actitudes prejuiciosas. Si no se valora la experimentación con el material en 

el momento en que se tiene al mismo en la mano, y no en el sentido abstracto de la 

palabra experimentación, se puede caer en resultados amorfos producto de un mal tino. 

A su vez,  si se ostentan los mejores recursos industriales de la región, pero se intenta 

producir en base a la imitación eurocéntrica se termina por expresar lo que Jauretche dio 

por llamar Medio Pelo: Un sillón Eames realizado en un medio, y por medio, de 

elementos que indefectiblemente dan por resultado una imitación de segunda calidad. Lo 

mismo hecho con menos recursos nunca será igual, no necesariamente peor (puede 

incluso hasta ser más sostenible) pero de ningún modo dejará de ser percibido como 

Medio Pelo, aquello que desea ser y no es; para quien sepa observar las diferencias. Un 

claro ejemplo de hoy es la silla Eames monocasco con patas de madera hecha en china. 

El sueño de Eames llevado a cabo en China. Ellos querían utilizar las últimas tecnologías 

para abarcar a la mayor cantidad de la población en costos y los chinos lo hicieron por 

ellos 50 años después.  

No solo en las imitaciones se da esta cualidad sino también en producciones locales. A 

no ser que se vendan licencias o productos en el exterior, como por ejemplo el caso de 

Ferederico Churba, entre otros, la tentativa de hacer algo por el mero lujo de forma 

manual llevada a cabo por operarios especializados no dista de ser un esfuerzo vano si 

se habla de tomar a la clase media argentina como mercado.  

Al mismo tiempo, el diseñador local debe sentir el deseo de hacer algo por cambiar la 

situación de consumo de su región que influida por otras sociedades se ve en la 

necesidad de consumir aquello que no puede por que le es exógeno pero esto no es una 

crítica sino la brecha que llama a la proyectación para un mercado en el que no existe 

una variada oferta de pocas modas. Esta disociación entre lo que se le enseña al 

diseñador, y lo que cree que es bueno consumir, instalada culturalmente, y lo que 

realmente puede consumir a diario se ve expresada en la producción local y en las 
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necesidades que los usuarios creen tener y sus deseos insatisfechos. La sensación 

generalizada es que cada vez cuesta más consumir lo que se consumía antes y en base 

a esto es inevitable la búsqueda de nuevas formar de operar en la disciplina. El 

revestimiento de los autos europeos fabricados en la región, que cambia el cuero y la 

insonorización por plástico inyectado y lycra, hasta la fabricación de sillones o luminarias  

dejan entrever que la calidad perece en función del costo beneficio en términos 

comparativos en la región periférica.  

De modo que esto que se da en denominar mediopelismo en este PG debe ser abarcado 

como Jauretche lo propone: no es medio pelo aquel producto que carece en términos 

cualitativos de materialidad y tecnología productiva sino aquello que o simplemente 

intenta imitar el afuera o que con ese mismo fin se encarece por su manufactura dada la 

calidad industrial que se puede imitar por medios locales. Es decir que un objeto con 

identidad industrial pero manufacturado al verse encarecido por las operaciones 

manuales necesarias para su producción se torna inaccesible a la clase media local de 

modo que se convierte en un lujo, en un esfuerzo desmedido por aparentar ser lo que no 

se es. Aquello que parecía excelso en su cualidad estética se torna ineficiente en la ética 

de lo inmediato, lo práctico y lo local en sí. Es decir la ética oriunda, aquerenciada por los 

argentinos y no la ética universal que es algo que no existe. Se recuerda la historia del 

recado surero. Se puede utilizar la misma tecnología para generar un panel interior de 

puerta inyectado en plástico y con terminación en lycra que sea proyectado en base al 

uso de ambos materiales y no basado en la morfología que posibilita el uso de otro 

material como el cuero. 

En un reportaje de 1973 al asumir la dirección de EUDEBA Jauretche contesta a la 

pregunta ¿Qué es una cultura nacional?:  

Es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla; en realidad el amor 
es amor en la China y en Europa. Pero hay un modo de amor que es típico de cada 
país. Como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos 
fundamentales del paisaje humano. Pero toman características propias de un terreno y 
trascienden, abonándolo y dando cada vez más la personalidad de un país. Tener una 
cultura nacional es tener personalidad nacional. A veces se hacen confundir por que 
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se opone una cultura nacional a una cultura universal y no hay tal cosa. Todo lo que se 
llama cultura universal es cultura nacional. (Jauretche, A. 2015b) 
 

Por una cuestión temporal, dado que Jauretche muere en 1974, hoy se puede debatir si 

existe o no una cultura universal pero se da a entender que dicha supuesta cultura 

universal es producto de empresas con orígenes nacionales que han sido exportadas lo 

que constituye la utopía liberal de trascender banderas y pasar a ser lo que hoy se 

conoce como multinacionales que en realidad deberán ser consideradas apátridas en tal 

caso. Aquí no se quiere caer en una justificación de ningún tipo de nacionalismo sino que 

si se toma al nacionalismo como un extremo el otro extremo es la idea por la que se cree 

que lo multinacional es sinónimo de altruismo y filantropía devenidos de una capacidad 

extraordinaria para la eficiencia universal cuando de veras es eficacia prepotente. El 

termino nacional puede reemplazarse por regional o por la idea de sectorización 

comercial. Lo que falta es una mirada más sectorizada que puede beneficiar a las 

mismas automotrices aunque foráneas y enriquecer el medio local sectorizado al mismo 

tiempo por un costo similar una vez hecha la matricería. 

Lo mediopelense no es que los paneles laterales sean de plástico inyectado sin mayor 

revestimiento que lycra pegada sino que se opte por buscar reducciones en costos 

productivos de último momento envés de generar matricería abocada al ámbito regional 

en el que se fabrica. La naturaleza licenciataria de la producción reproduce el 

mediopelismo. Se acepta la idea de que por la matricería importada del motor se debe 

dar la imitación por lógica de todo el proyecto en base a la tecnología industrial cuando si 

se mira al pasado: de motores importados ha nacido la industria local en su totalidad (se 

refiere con esto al caso de lo producido por IAME, el Rastrojero y el Justicialista, primer 

auto de PRFV seriado del mundo). Si se proyectase la carrocería completa en la región, a 

la larga, el motor termina por adaptarse a los requerimientos locales y no los 

requerimientos locales adaptados a la tecnología proyectada para otro ámbito. Hoy en día 

incluso las adaptaciones de gama de mercado se proyectan en Rumania (Dacia) que 

tiene más que ver con el segmento local que Italia, Francia o Alemania. El Renault 
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Sandero, y el Logan 1 y 2, son evoluciones del Renault 12 que tanto éxito tuvo en 

Argentina. Sin embargo, desarrollos hechos en base a la versión Dacia que para los 

locales nunca tuvo el éxito del Renault 12 hecho en Argentina. ¿Se puede comprar carne 

a Perú? Si se puede. El resultado es que la cantidad de taxis Logan en la actualidad en 

Buenos Aires es ínfima al lado de la cantidad de taxis Renault 12 que hubo en un pasado. 

¿Será casualidad o un condicionante arrastrado emocionalmente? Existe la posibilidad de 

que el mercado del tercer mundo no sea chico sino ineficiente en la oferta incluso por 

desafiliación dado que la comunidad nacional sabe cuando algo se desarrolla en el país y 

cuando no y esto podría utilizarse a beneficio de las automotrices como lo hizo Renault 

durante varios años. 

 

4.2. Caso Lámpara Koi 

La lámpara Koi se genera al utilizar una de las técnicas de origami descriptas por Paul 

Jackson en su libro FoldingTechniques for designers – From sheet to form (Técnicas de 

plegado para diseñadores – Del plano a la forma). 

El eslabón de plegado utilizado se describe como el plegado de las diagonales y la 

mediana vertical de un polígono cuadrilátero. Si las dimensiones de todos los polígonos 

generan una grilla donde todos los lados son iguales las diagonales son continuas y el 

eslabón de plegado se desfasa en sentido horizontal medio patrón. Si las medidas del 

polígono tienen variaciones de alto u ancho las diagonales se quiebran pero la capacidad 

de generar una superficie por teselación se mantiene limitando la movilidad de los 

pliegues.  

Al realizar todos los pliegues, con medidas constantes e iguales, y cerrar la superficie por 

medio de la unión de dos de sus extremos opuestos se logra un hiperboloide de 

revolución de forma abstracta. Es decir que los pliegues generan un mecanismo de 

barras que al accionarse por la relación entre el peso y las propiedades del material 
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describen en sus vértices de plegado posiciones hipotéticas de un hiperboloide de 

revolución ideal (sucede incluso que se generan dos hiperboloides externo e interno). 

A partir de este punto se busca generar que las uniones no corten la continuidad de la 

forma perceptiblemente orgánica que se genera. De modo que al utilizar más de una 

unión y generar el volumen por medio de 2 o más láminas se busca mantener una 

simetría que, uniones mediante, refuerce la estructura del producto.  

En cuanto a su forma genera un grado de atracción en el observador por medio de la 

complejidad producida por una lectura unida entre lo laminar y lo volumétrico. A su vez la 

suma de materiales, papel y lienzo, más la fuente de luz focalizada en el interior de la 

pantalla genera propiedades visuales por medio de la cualidad translucida de los 

materiales. 

Como puntos flacos del proyecto se denota que al haber pliegues en múltiples sentidos la 

unión de varias aristas se torna inestable debido a las tensiones producidas. Por otro lado 

la estabilidad dimensional se percibe en conflicto con la resistencia del material a los 

pliegues al momento de la terminación en los extremos del producto donde se acumulan 

múltiples espesores producto de los pliegues. Esto se puede solucionar por medio de 

terminaciones cuidadosamente repensadas en conjunto con materiales de unión. Los 

herrajes de marroquinería e indumentaria con aplicación de tipo remache fueron una 

primera vía de solución pudieron brindar una calidad industrial al producto. Se utilizaron 

ojalillos metálicos esmaltados en una gama de colores y broches plásticos tipo snap. Por 

otro lado se generó un elemento de mayor rigidez por medio de las uniones de las tres 

superficies entre sí de modo que el elemento cumple la función directriz de la forma. La 

materialidad puede ir de una lámina de MDF de 3mm, terciado, a una plancha de plástico 

laminar o cartón. Se pondera por sobre todo la capacidad de cortar dicho material de 

modo manual con un grado de prolijidad verificable. 

Las horas hombre necesarias para la realización del producto fueron un contra tiempo en 

términos de costo sin la disponibilidad de un troquel mecánico, a la vez que el desarrollo 
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de un sistema semi-industrial para llevar a cabo el proceso de fabricación. Proceso que 

es realizable en la medida que se pueda invertir en él un capital necesario , que aún 

siendo mínimo, genere que la cantidad de productos realizados a mano para poder 

mejorar la eficiencia del proceso productivo sea la menor indispensable. En la lógica 

productiva de las industrias multinacionales la cantidad de prototipos realizados en 

comparación con la producción total es ínfima. El trabajo de proyectación hasta la 

realización de prototipos finales establece un alto costo y capacitación para luego pasar a 

la producción industrial seriada.  

En esta lógica distinta que se profundizó en este PG la habilidad de obtener prototipos 

supera la necesidad de mantener modelos industriales convencionales para promover 

nuevos métodos productivos que se ajusten a las necesidades locales mediante acciones 

auto financiadas en base a resultados inmediatos. De modo que al despreciar las 

capacidades de generación de ganancia neta lo que se obtiene es que el proyectista 

mantenga la totalidad de la ganancia obtenida lo que en determinados casos es una 

postura no menor para asegurarse un lugar en la cadena productiva local. 

Finalmente la lámpara Koi se asemeja a la idea de one-off como en el caso de la Hamaca 

Paraná pero las dimensiones del producto lo hacen más eficiente. Se consiguió con esta 

etapa del PG entender el acercamiento a métodos productivos más eficientes como 

requerimiento para ejercer el tipo de proyectación buscada. 

Previo al desarrollo de la Te amo Lámpara se pensó: La lámpara Koi sufrió sus vaivenes 

productivos en torno a la acción manufacturera requerida para su reproducción. Todavía 

sin ahondar en los porqué se puede caer en suponer que lo que se hace necesario es un 

sistema mecanizado, lo más automatizado posible y con baja necesidad de operarios 

para que un emprendimiento tenga éxito y rentabilidad. Pero como no se dispone de 

capital y mucho menos de un panorama que aliente la creación de un taller de costura y 

confección de pantallas textiles para luminarias es que se toman medidas en base a la 

producción total realizada para el PG. Cabe destacar que al tiempo corriente la oferta de 
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talleres completos en internet a precio módico abunda. Pero así también la incapacidad 

de compra e inversores. Para realizar la lámpara Koi en serie se precisa de un troquel 

mecánico, pruebas con diversos materiales una vez adquirido el mismo, un sistema de 

rodillos de laminación que generen la unión de la tela y el papel en el menor tiempo 

posible por medio de un aditivo y operarios para realizar el plegado de las lámparas en 

tiempos rentables. Si bien la estética obtenida representa en su aspecto sintáctico formal 

la idea de pez carpa no necesariamente es el único resultado directo ante la influencia de 

dicho concepto. Si lo es como ejemplo formal que representa el significado de la palabra 

Koi pero no el de su significante simbólico en su totalidad.  

La lámpara Koi a pesar de todo puede realizarse en tiradas bajas de forma unipersonal y 

hasta ser relativamente redituable económicamente. Pero se contradice en los aspectos 

emancipatorio-culturales propuestos por la proyectación fortuito contextual de este PG. 

Es decir, que requiere de mucho tiempo de elaboración manual lo que convierte al objeto 

en un lujo que solo aporta a la carrera del diseñador como ente unipersonal y no como 

actor social. A su vez fomenta la venta de poca cantidad de producto textil por lámpara 

que al no ser posible la realización de cantidades de alrededor de miles no comprende un 

flujo de mercadería que haga variar el balance de caja de dicho taller textil como 

proveedor. Por lo tanto se puede utilizar como aporte al porfolio profesional y como 

experiencia dentro del campo de la experimentación material y morfológica y a su vez 

incluso ser comercializada sin mayores pretensiones.  

Por otra parte y como es ya normal en este rubro se termina por descubrir la existencia 

de realizaciones de productos similares no solo en el ámbito local, aunque más simples, 

de papel, con menos pliegues y sin conformar un resultado orgánico; sino también en el 

exterior. El mejor y más amplio ejemplo de dicha producción es la empresa danesa Le 

Klint. La cual produce lámparas de papel plegado desde el año 1945 y tiene al día de hoy 

un sistema productivo desarrollado que se puede ver en Youtube. En éste unas 8 

personas producen los pliegues manualmente una vez troqueladas las bobinas de 
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material plástico con una velocidad producto de un entrenamiento que requiere meses de 

desarrollo personal para activar la capacidad motriz que da sostenibilidad económica al 

puesto de trabajo. El hecho de que, no solo exista algo similar en el exterior, sino que, 

además, poder observar como lo producen es notablemente impactante y más teniendo 

en cuenta que el desarrollo artesanal del producto lleva más de medio siglo de puesto en 

práctica.  

Para hacer un aporte a la cultura proyectual, por más noble y bienintencionada que sea la 

acción de copiar o continuar con un desarrollo propio (lámpara Koi en este caso), que ya 

exista en el exterior o no, se hace necesario replantearse la acción del diseño 

culturalmente.  Aquí el verdadero objetivo no debe ser llegar a las ferias, los concursos, 

Europa, Asía, Nueva York; o poder suplir la demanda del Taller de Ana Fuchs, con una 

clientela de clase alta local;  sino a la población local de la forma más masiva posible y 

con un producto de necesidad inmediata y de forma independiente. Al mismo tiempo, 

fomentar la producción local de industrias pesadas. Es decir, darle salida a la producción 

de empresas como lo son las de la construcción o semi elaborados.  

Justamente el fracaso, en relación a las ideas que sostiene este PG, de la lámpara Koi 

radica en una estética que proviene de afuera y en una búsqueda de materiales que la 

sostengan. Se llegó a la necesidad de poder producir como se lo hace en otras 

situaciones socio-económicas, léase Dinamarca, Le Klint. El proyectista como buen 

artesano puede llevar a cabo este proyecto y fabricar una lámpara por día con la 

intención de obtener una ganancia de alrededor de mil pesos por producto. Figurar en 

publicaciones gracias a la misma y sostener un nombre en el ámbito local; pero se puede 

hacer algo más significativo con lo que aquí mismo se gesta. Se debe tomar en cuenta 

que al redactar durante la proyectación todo aquello que se critica también sucede, así 

como las ideas más nobles que surjan. De aquí la necesidad de superar todo tipo de 

prejuicios y de reconocerlos de inmediato manteniendo un discurso positivo a manera de 

predicción. 
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4.3. Generación de materialidad en base al contexto 

La evolución entre la experimentación de la primer propuesta, gabinete para pc, hasta lo 

que se muestra en el siguiente capítulo es producto de una búsqueda basada en el modo 

proyectual sostenido durante las primeras 6 cursadas de diseño de la carrera. Recién en 

las últimas dos con el prototipado realista como finalidad se desarrolló un crecimiento en 

el modo proyectual que redirigió la acción hacia una cultura del proyecto incipiente 

basada en el contexto netamente cultural, material y económico, cercano y particular. 

En el comienzo el gabinete para PC funcionó con la finalidad de explotar un nicho del 

mercado interno que se distingue por la falta de variantes alejadas de una estética 

importada como sobrante del sobre consumo de otras latitudes dentro del mercado local. 

Como explica Ruedi Baur en Historia del diseño industrial en América Latina y el Caribe:  

En un cierto nivel de sobre-consumo, en un sistema de libre mercado que supera [sic] 
las necesidades básicas, la competencia no produce más un desarrollo calificado del 
producto sino más bien una obligación ritual de transformación puramente artificial que 
permite renovar la seducción que el consumo necesita. 
(Fernández, et al. p. 233 - 234) 
 

Es decir que se importan gabinetes de estética gamer o de juegos en línea por que en 

otros mercados son la estrategia principal para generar ventas y esto abarata la oferta 

como sobrantes de otros mercados. Sistemas de refrigeración hidráulicos con luces de 

neón y colores lumínicos asiáticos abundan en el sector. Ante esta situación impuesta a 

los consumidores locales y usuarios de estaciones de trabajo CAD se propuso diseñar un 

gabinete con una estética similar a la de determinadas corrientes del mobiliario como son 

nórdicas o influencias del Japón. Un gabinete de Corian termoformado, de loza 

esmaltada blanca e incluso con una planta selvática que lo asociara con las tendencias 

del interiorismo actual. Otra opción fue utilizar multilaminado curvado por prensa de modo 

casero en dialogo con otro material como pudiera haber sido chapa de acero esmaltada. 

De ese modo se generaría una cubierta estéticamente limpia en relación a lo que abunda 

en el mercado. Debido a la suba de costos pero por sobre todo a cambios en el modo de 

abarcar tareas proyectuales subsiguientes es que el PG evolucionó hacia una verdadera 
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búsqueda particular en donde la influencia proyectual pasó de ser una costumbre 

adquirida para ser una expresión independiente por medio de la lámpara Koi. Es a partir 

de aquí donde el concepto emancipatorio comienza a formar parte del PG. 

Sin alejarse del gabinete como objeto, ente, prefijado se realizó la experimentación con 

aluminio hasta comprender los factores que no ayudaron a la viabilidad de la 

proyectación fortuito contextual. Es decir la coerción que ejerció el tiempo de manufactura 

de una experimentación basada en supuestos hasta el hecho de su realización. 

Finalmente la experiencia demostró que era mejor basarse en una estrategia de objeto-

entidad libre que no suponga un compromiso de excesivo consumo temporal innecesario.  

Así es que se pasó a proyectar la lámpara Koi de tela y papel mediante la técnica de 

origami que forma parte del PG que a su vez no sólo surge por cuestiones relacionadas a 

la experimentación con el material sino también circunstanciales del entorno.  

El contexto de este nuevo desarrollo, además de la continuidad en la técnica del plegado 

de materiales, se vio enmarcado por tener acceso a un taller textil artesanal de teñido, 

pintado y estampado serigráfico. La búsqueda formal por medio de pliegues en el 

aluminio se trasladó a la generación de un nuevo material (lienzo y papel) con el taller 

textil como canal de venta en mente. En instancias anteriores se incursionó en técnicas 

de encuadernación artesanales con los materiales disponibles en dicho taller razón por la 

cual se contaba con la experiencia del trabajo de textiles en unión con materiales rígidos.  

Si bien el gabinete es un proyecto viable en términos hipotéticos se destaca que la 

amplitud del campo exploratorio para la generación de una estructura de tal complejidad 

requiere de un consumo de recursos, tiempo, exploración y dinero que a fines prácticos 

se ve en inferioridad de condiciones en comparación con las nuevas alternativas 

producidas por la experimentación. A Alejandro Sarmiento ante el encargo de un 

producto para la tienda Malba se le pregunta: “¿Y vos que vas a hacer? Y yo no sé 

porqué yo hago exploraciones. Yo hago una inmersión sobre algo y de ahí obtengo un 

producto. Yo no sé que puede salir”. (Sarmiento, 2014) 
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En tanto el diseñador sea independiente y no trabaje en relación de dependencia o para 

una empresa que precisa una resolución, un servicio prestado, determinado, debe tomar 

la amplitud de posibilidades como ventaja y no como un caso de pánico al lienzo en 

blanco o como un fracaso. Es decir que por medio de la experimentación con materiales, 

accesibles y tecnologías mínimas, ya se tienen las limitaciones necesarias para enfocar 

una metodología proyectual de cara a la experimentación y esto hizo sopesar la 

necesidad de tener el producto pre establecido como un objetivo ahora calificado de 

inocente o incoherente.  

Los diseñadores de la empresa local La Feliz indican en su web sobre la visión que 

tienen: “…si los materiales se transforman, nunca es a partir de una fuerza ajena a ellos. 

Al contrario, son ellos los que dicen qué van a ser y para qué se van a usar”. (Bernardini, 

C. y LixKlett, P. 2018) 

Al contrario de lo que sucedió en la mayoría de los proyectos anteriores durante las 

cursadas se comenzó la proyectación desde la valoración de lo meramente disponible. 

Punto que ideológicamente se condice con una actitud de valoración de lo local por sobre 

la búsqueda de inserción en el mercado global de la disciplina por medio de 

presentaciones hechas por computadora. Al postular objetivos como el diseño de un 

gabinete o una licuadora la mayoría de los proyectistas elaboran diseños en base a 

convenciones tecnológicas que a priori tienen el visto bueno del cliente o fabricante. 

Estas tecnologías no resultan accesibles más que para 4 o 5 estudios de diseño que 

abastecen la demanda local de dicho servicio que a la vez debe ser competitivo con el 

mismo servicio brindado en el exterior, razón por la que incluso al practicarlo en el ámbito 

local con los mismos recursos la rentabilidad del servicio se ve disminuida por el costo de 

realización del desarrollo proyectual de propuestas y prototipos. 

La decisión de pasar a un nuevo producto en esta instancia quedó consustanciada con el 

desarrollo teórico metodológico del PG dado que se consideró nuevamente que no es 

necesario tener un objeto preestablecido para lograr un producto por medio de la 
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experimentación con  materiales. Que la entidad de objeto libre en esta forma de ejercer 

el diseño como disciplina es una necesidad y no un capricho dado que está sostenida por 

la coyuntura social y económica de la región y que la cantidad de profesionales en 

actividad dentro de empresas con éxito disciplinar no resulta reconocible a priori ni 

superior en número a la cantidad de diseñadores independientes exitosos en la región 

por lo tanto la vía siguió por atraer la necesidad de continuar la exploración. 

Es entonces que dentro del diseño independiente y emancipatorio por medio de una 

proyectación fortuito contextual se trabaja a través de la experimentación con materiales 

disponibles en la búsqueda de la resolución de productos. Se hizo hincapié en la 

expresividad del material por medio de la interacción, la exploración de las cualidades del 

material y su desempeño al ser sometido a esfuerzos mecánicos, el desarrollo de 

tecnologías de baja complejidad, el estudio de métodos de unión y la calidad de 

terminación que brinda el material. En simultaneo se cotejó la viabilidad productiva de las 

ideas desarrolladas más allá de toda interpretación de valor que se estimara personal por 

sobre la capacidad de reproducción de una serie. Se debe mantener un equilibrio entre el 

tiempo de espera de maduración de un proyecto y la generación casi inevitable de 

nuevas ideas de producto durante la experimentación. La estrategia comercial de que se 

pueda disponer es un factor crucial en este tipo de decisiones que primará siempre que la 

entidad de objeto libre esté presente lo que jugará a favor de un proyecto u otro en 

simultaneo. Dado que, si existe un canal de venta, este tiene peso propio por sobre la 

decisión de continuar el desarrollo de un producto para un canal de venta hipotético. Sin 

embargo la experimentación tiene amplias posibilidades de conjugar estrategias 

comerciales innovadoras con este tipo de proyectación fortuito contextual. Conceptos 

como one-off (objeto único), objeto de arte o aquellos asociados a un disvalor de la 

práctica proyectual del diseño industrial quedan descartados ya que si existe un solo 

producto realizado es un prototipo que fracasó como producto, no como objeto, capaz de 

generar un sustento al proyectista, o simplemente se vio ensombrecido como una parte 
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de un desarrollo mayor. El diseño fortuito contextual utiliza la lógica industrial de 

repetitividad percibida, terminación, empaque y demás estrategias comerciales 

desarrolladas por la industria en lo que va de su evolución.   

El diseño fortuito contextual, independiente y emancipatorio, se distingue por la 

recursividad en inferioridad de condiciones industriales y económicas. Por la puesta en 

valor de proyecciones realizadas con materiales y tecnologías accesibles a la mayor 

porción posible de la sociedad. Por la utilización de valores culturales locales como 

recurso endógeno de la práctica. No se opone a la cultura extranjera en tanto el análisis 

sociológico en el que se basa en esta región es superado en tanto está práctica puede y 

es natural a cada contexto y no de una región determinada o despreciada por el centro en 

oposición a la periferia en tanto es al revés: el centro acepta la igualdad disciplinaria ante 

casos de proyectación fortuito contextual independiente e intenta adoptar dichos 

productos a sus circuitos comerciales tanto más que en comparación con productos 

industriales convencionales con respecto a los cuales se suele aplicar estrategias de 

proteccionismo comercial.  

No existe una relación directa entre las críticas filosóficas, sociológicas o políticas de las 

que se pueda servir un diseñador con todo aquello que sea un recurso material o 

morfológico. La condición de medio pelo, aberración, proviene de recursos de imitación 

que no provoquen una fabricación idéntica a lo que se desea imitar de modo industrial en 

series considerables dentro de una economía en la que aquellos productos imitados no 

se han proyectado. La realización de productos por vía manual que supongan un tiempo 

de producción unitario o costo material que resulten en un producto de status local que no 

promueva la exportación del mismo. El uso desconsiderado de recursos locales con 

objetivos suntuosos o que abocan una cultura del lujo y el goce elitista. Que no 

promuevan la inventiva local como vía de desarrollo posible. Que promuevan una 

inventiva a priori extranjerizante que abone la exfoliación de recursos humanos locales. 

Que utilicen terminaciones superficiales compuestas por la aplicación de agentes 
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químicos para ocultar las verdaderas propiedades del material con el que se trabaja 

(¿quién dijo que el cobre es mejor que el latón o la hojalata?). Toda estrategia estética 

que intente ocultar la verdadera naturaleza de un material para que éste sea percibido 

como un producto de otra sociedad tenida como superior por la intelligentzia local es una 

expresión del medio pelo que asecha a todo esteta de la región. Se debe innovar e 

incluso generar nuevas terminaciones y tecnologías pero no imitar calidades y tendencias 

como método de ostentación de índole comercial. Solo se aceptan las terminaciones en 

tanto estas supongan una mejora funcional a la vida útil de un producto. 
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Capítulo 5 – Proyectos de continuidad 

En este capítulo se aborda la maduración de la estrategia proyectual planteada y 

desarrollada en este PG. Se plantea un tipo de innovación socio productiva como 

posibilidad. Se desarrolla la diferencia entre invención y experimentación o 

descubrimiento. Se describe la última instancia de proyectación del PG la Te amo 

lámpara. 

5.1 Lámpara Uocra y proyecto Flor de ceibo 

Luego de haber diseñado una cafetera de tipo napolitana para Diseño Industrial I con 

Iván Longhini se puede decir que: Con el tiempo se termina por hacer un café, tostado 

por demás, en una cafetera italiana Bialetti (la original) a la cual se le quema el mango si 

queda en el fuego más de la cuenta. Lo mismo sucede con todas las piezas de poliamida 

que produce Alessi para la cocción de alimentos, comprobado con el uso de la pava de 

Michel Graves a la cual el pomo de la tapa, esfera de poliamida, sale disparado y golpea 

el techo por dejarla en el fuego olvidada. Sin mencionar que con un pico recto y corto 

ante cualquier movimiento brusco existe la posibilidad de quemarse con agua hervida. 

Este aspecto de dichos productos plantea una mirada necesaria sobre la idea 

preconcebida de que ostentan una calidad determinada. Por otra parte cabe destacar la 

posibilidad de que la calidad del producto que se desea consumir radica en el café y no 

en la cafetera. No es una cuestión de señalar partes de un proyecto considerado malo 

sino una falta de reconfiguración de la problemática real. De cambio de entidad del 

objeto. De generar un esfuerzo por lograr una producción de calidad que contemple al 

mundo y su consumo general y no a un mercado estratificado y confuso. Donde la 

calidad se conoce solo por medio del poder adquisitivo. Se derrocha energía y materia 

prima, así como la verdadera mercancía, en generar un producto del que se podría 

estimar 90% defectuoso (café quemado pero rentable) y deja solo un 10% de consumo 

inteligente, loable; aquello que merece dignamente ser imitado por sobre la calidad 

estética de la cafetera en sí. 



	   95	  

La producción de café peruano digerido por Coatí o Nasua resulta ser la mayor exquisitez 

de la que se tenga noticia y digna de admiración para quienes son ávidos de 

conocimiento en la temática sibarita. Sin embargo la exquisitez proyectual de una 

cafetera metálica que se derrite con el calor quedando sin mango y volviéndose obsoleta 

pasa exclusivamente por una idea abstracta de lo que es diseño académicamente 

correcto y digno de ser imitado. Se intenta incesantemente ajustar el cuerpo al traje y no 

viceversa. Problema que Jauretche sabe señalar correctamente en términos geopolíticos 

y sociales y que puede trasladarse por analogía a este producto que podría ser filtrado 

dentro de una caña guadua (bambú de la región), una media de algodón, papel, entre 

otras posibilidades para que los usuarios logren llevar a cabo la acción eficaz que 

realmente desean.  

Es decir que un filtro de algodón y un buen café bien molido pueden dar un producto 

igual, o incluso mejor, que una cafetera Nespresso, Bialetti o Volturno. No es cuestión de 

gustos la diferencia entre un vino de caja y un Rutinni. Es cuestión de calidad y en este 

caso llevada a su relación con la idea de Bonsiepe de que el diseño sirve para darle al 

usuario la posibilidad de llevar a cabo una acción eficaz. Es tan sencillo como tomar café 

secado al sol o tomar ceniza producto de un proceso acelerado a base de baja mano de 

obra en países con altos grados de desocupación. 

Este ejemplo lo que busca demostrar es que si se abre el diseñador a la posibilidad de 

comprender aquello que resulta innecesario y porqué lo es; y se intenta generar una 

cultura del uso en oposición al consumo se podrá en Argentina, en la región o en 

cualquier parte del mundo diseñar con poquísimos recursos.  

Sobre esta observación y la idea de buscar en torno a la imitación industrial como 

temática se toma la frase -adaptar el traje al cuerpo o el cuerpo al traje- de modo que 

esto generó el comienzo de la producción de la lámpara Uocra que desencadenó la idea 

de Proyecto Flor de Ceibo. La misma consta de una imitación de otro producto por medio 

del uso de materiales y objetos previamente fabricados que den por resultado una 
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composición que genera un producto con las mismas funcionalidades que otro, ya icónico 

de la cultura proyectual. 

La Lámpara Uocra es hija netamente de la voz ensayística producto de este PG. Es un 

paso más en la búsqueda de una producción local e innovación posible únicamente 

pensada a raíz del entorno. Para su proyectación no ha hecho falta más que la prosa y el 

sentido de la búsqueda que aquí se expresa emparentándola netamente con un ejemplo 

de creación y expresión mancomunados. Se advirtió que este ejercicio es producto de un 

acto más emparentado con la invención de una idea escrita que con la experimentación 

con el material. Sin embargo existe un paralelismo en la inmediatez de la manipulación 

de productos terminados para la fabricación. 

La lámpara descripta de forma hipotética en los primeros capítulos del PG como nacida 

dentro del ámbito de una obra en construcción y realizada con sobrantes de la misma se 

realizó mediante la compra de la mayoría de los materiales en ferreterías y casas de 

iluminación de la denominada zona Calle Uruguay.  

La lámpara consta de un balde de 10 litros recuperado de vehículo serigráfico (similar a 

uno de pintura sintética), caño de agua tri-capa de polipropileno de ¾ y ½ pulgada 

trabajando de forma telescópica, una maceta violeta, una palangana amarilla sin base 

que actúa de modo basculante, cable de 2,5mm. blanco básico por 4 metros, una ficha 

macho, portalámparas, lámpara led, arena, escombros y cemento. Todos materiales que 

actualmente disponen de una caída en sus ventas y sumando un costo minorista de 

alrededor de 700 pesos. 

Lo que se propone con este proyecto no es fabricar algunas lámparas para un trabajo de 

interiorismo, vender algunas en el ámbito local que tiene determinados intereses por 

fomentar el diseño o hacer del producto una expresión artística que lo fundamente como 

producto de baja tirada. Sino superar esta instancia en base al costo de los materiales y a 

la falta de necesidad de una planta productiva poder fabricar cantidades para los usuarios 

que realmente lo necesiten. 
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Al hacer la cuenta por mercado libre y a precios minoristas se pueden fabricar 200 

lámparas Uocra a 75 pesos cada una, obtener una ganancia como diseñador y 

fabricarlas en un día. La funcionalidad del producto está basada en una estricta imitación 

de la funcionalidad de la lámpara Arco de Achille y Pier Giacomo Castiglioni. Se 

denomina esta acción como reedición ready made. Es decir imitar algo con los productos 

que se tengan al alcance, casi sin herramientas y sin consumo de energía. La lámpara se 

hizo con una tijera para cortar los caños, un destornillador para armar el cableado, un 

cutter para desfondar la palangana y una cuchara para preparar cemento. El lugar en el 

que se produzca la lámpara puede ser totalmente espontáneo, en este caso se la fabricó 

en un patio de 12 metros cuadrados. Basta que se puedan amontonar 200 lámparas y 

esperar a que se retiren o ir entregándolas a medida que fragua el cemento.  

Más allá de la implementación a futuro de esta dinámica productiva lo que se busca es 

poder producir 200 productos en un día sin infraestructura a un costo bajísimo y con una 

finalidad social. Es algo así como un Start up en el barrio. Al hacer uso de la compra 

mayorista en tiempos en que los fabricantes necesitan liquidar stock se pueden acomodar 

productos en un mercado que no se suele tomar en consideración. Resultado que genera 

una innovación social de orden organizativo que va más allá de la innovación como 

producto de uso. La lámpara Uocra es solo una primer idea de muchas otras que se 

pueden gestar si se sigue este sistema o capacidad de acción. Ya se imagina que sucede 

si al no querer imitar la funcionalidad de otros productos existentes en el acerbo cultural 

del diseño universal el costo puede bajar a situaciones en las que casi se termina 

pagando por el producto completo lo que vale un foco de luz LED a precio minorista. Es 

decir que una producto aplique más lámpara LED salga lo mismo que una lámpara LED 

en un hipermercado o en el chino como objetivo proyectual para la emergencia. 

Este modo productivo no excluye los mercados ya existentes sino que intenta abarcar 

nuevos. Se puede plantear que hasta que 200 personas no pongan 75 pesos los 200 

productos no se hacen y venderlos a la clase media que desea consumir diseño como se 
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puede invertir en generar los 200 productos y salir a ofrecerlos insitu a sabiendas de que 

el barrio tenga la necesidad de dicho producto. De esta forma se puede atacar el 

mercado generado por los dos grupos más grandes de consumidores locales. Pueden 

unos pagar más por lo mismo para que otros puedan acceder a ese mismo producto 

siempre dentro de un rango de oferta barata. Setenta y cinco pesos por una lámpara de 

pie contra 9800 pesos por una imitación local de la lámpara Arco con base de mármol de 

carrara. Los márgenes de ganancia y cálculos de costos deberán ajustarse y adaptarse 

diariamente en base a los condicionamientos económicos actuales. 

Idealmente se puede contar con un taller , fabrica pequeña, en donde tener una 

mezcladora de cemento y otras facilidades para la producción pero lo que sucede en este 

caso es que el flete entra en el juego comercial. Lo que la idea aquí planteada busca es 

evitar esta situación en los casos que sea necesario. Por ejemplo, hacer 200 lámparas en 

una feria barrial, insitu, que la gente vea cómo se las produce y venderlas todas en el 

acto al punto de tener que rematar las últimas. Casi como un food truck de la producción 

nacional a beneficio de toda la cadena industrial y distributiva y a su vez se comparten los 

conocimientos con la sociedad mientras se fabrica. Los comerciantes que estén cerca del 

punto de venta serán consultados para que el trayecto que recorra la materia prima sea 

el mínimo. Es decir se compran los caños en la ferretería local y se vende un producto 

que no tiene nada que ver con las luminarias que puede ofrecer un comercio de la zona a 

las que la gente no puede acceder actualmente por que si pudieran no se comprarían 

una lámpara Uocra. O tal vez sí, pero eso es otro tema relacionado a un tipo de filiación 

con el proyecto comercial o con su calidad estética y funcional. No solo se reducen 

consumos energéticos aprovechando el flete de las distribuidoras por zona sino que 

además se hace esto para reducir costos. 

Los productos que pueden surgir de este tipo de accionar proyectual son variados y en 

esa variedad como cartera de productos también se puede generar aportes a la 

rentabilidad total. En el caso de las lámparas se puede desarrollar un sistema de 
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productos para varias situaciones de uso domiciliario. Y a su vez expandir la producción 

hacia otros campos de funcionalidad. Desde un perchero, una silla, perchas, un seca 

cubiertos, seca plato y hasta un cuadro de bicicleta hecho con caños Sigas 

termofusionables de acero y polietileno.  

Si bien se busca rentabilidad a modo de catalizador inicial la finalidad de este aporte a la 

cultura proyectual es la de compartir una práctica disciplinar con la población de un modo 

que no se ha hecho todavía. Las injerencias en lo político, organizacional y comercial que 

el proyecto pueda suscitar son consideraciones a futuro dado que el alma del proyecto es 

llevar productos a precios accesibles a donde resultan necesarios incluso con el 

conocimiento previo de dicha necesidad tanto con la clase media o alta como con los que 

más necesitan de este tipo de innovaciones sociales. Se observa cómo, son las 

juventudes de clase media alta las que utilizan conceptos como co-working cuando 

quienes realmente necesitan de esa facilidad no lo practican en forma ordenada y 

sostenida sino casual o particular por medio del sentido común y la solidaridad. Al 

observarse semejante cantidad de maquinaria en venta de talleres de costura que están 

cerrados se puede ver la necesidad que existiría de que surjan sociedades que costeen 

los gastos de infraestructura entre agrupaciones y no de forma particular. Se hace de 

este modo lo que se observa que la clase media del primer mundo utiliza a modo de 

innovación social para reducir el costo de vida y se lo aplica a mantener la productividad 

de las micropymes locales. Paralelamente con este tipo de razonamiento es que funciona 

la innovación social que supone el hecho proyectual de la lámpara Uocra. Pensado 

netamente sobre los hechos y necesidades sociales y no en términos abstractos de 

precariedad comercial y productiva; por ejemplo. 

Jauretche en La colonización pedagógica describe un dato anecdótico que bien podría 

darle nombre a esta propuesta proyectual de modo simbólico:  

En El medio pelo en la sociedad argentina se ha recordado que la “flor de ceibo”, 
muchos años atrás consagrada como flor nacional, y tal vez por ese carácter, 
constituyó un símbolo peyorativo para denigrar nuestra producción industrial sustitutiva 
de la importada, y que la expresión se extendió en la Universidad para calificar a los 
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profesores de tendencia nacional que habían sustituido a los tradicionales, liberales y 
de izquierda… (Jauretche, 2007, p. 131) 
 

De esta manera y a modo de reconocimiento se utiliza este nombre hoy divulgado por la 

obra del autor citado, más que por su valor histórico de anécdota, como posible nombre a 

la organización productiva aquí planteada.  

El motivo de que existan estos vacíos en el campo proyectual es fomentado y mantenido 

a raya por el sistema macroeconómico imperante no porque no le sirva sino porque no lo 

está evidenciado. Pero dentro de las características que lo componen el aspecto cultural 

es primordial y se da en todo el espectro intelectual nacional. A pesar de los años, estas 

características se pueden observar aún hoy.  

La escuela nos enseñó una botánica y una zoología técnica con criptógamas y 
fanerógamas, vertebrados e invertebrados, pero nada nos dijo de la botánica y la 
zoología que teníamos delante. Sabíamos del ornitorrinco, por la escuela, y del 
baobab por Salgari, pero nada de baguales ni de vacunos guampudos, e ignorábamos 
el chanar, que fue la primera designación del pueblo hasta que le pusieron el nombre 
suficientemente culto de Lincoln. Es sabido que nada ayuda tanto al progreso como un 
nombre gringo, según lo estableció Sarmiento al rebautizar Bell Ville por Fraile Muerto. 
(Jauretche, 2007, p.113) 
 

Esta anécdota citada es un ejemplo, de los tantos que se encuentran en ese volumen, de 

cómo el análisis de la cultura local es necesario para comprender que acciones tomar en 

cuanto a lo proyectual. En realidad todo este concepto de innovación social es la 

solidaridad y el buen sentido que existió siempre y no es necesario reinventarlo sino 

redescubrirlo y ponerlo en práctica, no por primera vez, sino otra vez. 

Un ejemplo de las connotaciones útiles al análisis de la cultura local se puede encontrar 

en la historia de un producto nacional icónico por excelencia. El sillón BKF. Tanto se ha 

hablado del mismo y sin embargo quedan cosas por aclarar. El sillón BKF producido en el 

exterior con el nombre de Butterfly no es la evolución de la obra de Breuer o la influencia 

de Le Corbusiere en Bonet, Kurchan y Ferrari Hardoy. Es la evolución constructiva de 

una silla hecha con cadera de vaca que nada tiene que ver con una mariposa. Aquel 

clásico de la tradición criolla en donde se puede observar como las extremidades de 

ambos huesos que la componen sobresalen del mismo modo que lo hace la estructura de 
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la BKF. Pudiera haber sido esta observación contrariada por los mismos autores del 

producto pero cabe decir que para ser una mentira o un supuesto es uno útil a la cultura 

nacional. Mucho más que decir y transmitir en clase de historia el supuesto de que la BKF 

es un robo ilícito de la silla de campaña Tripolina del ejercito inglés en su estadía en Libia 

a principios del siglo XX. Como si un mecanismo de cuatro barras pudiera ser propiedad 

de una cultura nacional (¿qué más, la rueda?). Así como a simple vista se puede ver la 

relación morfológica entre la silla de cadera de vaca y la BKF los autores pueden haber 

asociado dicha  morfología inconscientemente del mismo modo que en este PG se 

expone como las ideas preestablecidas y el habitus cultural del diseñador se insertan en 

los procesos proyectuales. Se cambió dos huesos oreados durante meses al sol, unidos 

con tiento grueso y tapizado con cuero con pelo por varilla de hierro, cuero confeccionado 

y una morfología similar para agilizar el medio de producción en serie. ¿Será por este 

motivo que la BKF tiene tal resonancia en la población; no solo local? Al día de hoy es el 

producto del diseño industrial argentino más famoso y exitoso del mundo a pesar de que 

empresas extranjeras se hayan hecho con la producción indiscriminada del mismo. 

Por otra parte se asocian como influencias a este proyecto Flor de Ceibo la obra de 

Ricardo Blanco en relación a su calidad de operador proyectual y cultural. Basado en su 

ambición o gusto por la proyectación de sillas en lo que él dio a llamar “sillopatía” se 

observa que como profesional independiente utilizó métodos de producción similares a 

los que aquí se proponen con la sola motivación de enriquecer su trabajo personal casi 

sin un interés de ofrecer la producción en forma masiva o sin notar que existe una parte 

de la sociedad que podría consumir objetos semejantes más de lo que ya ha, o no, 

sucedido. Es decir que su trabajo que linda con la noción de ser un hijo del 

posmodernismo italiano, o Bel Design, y el diseño holandés (a modo de rosarse con el 

arte) podría servir a un sector grande de la sociedad si alguien se lo propusiera. Más allá 

de su muerte y de cuestiones de patentes en este proyecto el interés de su obra pasa 

como aporte e inspiración. Las necesidades y los futuros productos que este proyecto 



	   102	  

pueda realizar sólo se verán en la medida de que los encargos se sucedan en base a las 

necesidades de grupos de personas trabajados de ante mano a gran velocidad. No se 

puede estar 10 meses para diseñar algo que se necesitaba para ayer. 

Por otra parte, la influencia del uso del sarcasmo en Grupo Bondi en donde se utiliza por 

ejemplo el hágalo usted mismo pudiendo descargarse un archivo PDF para imprimir la 

foto de un producto icónico del diseño  como un exprimidor de PhillipeStark o la famosa 

cajonera de Droog Design. Es decir, que como influencia pasa de ser una humorada a 

convertirse en una realidad material que responde a las declamaciones del supuesto 

argentino -quiero ser esnob y no me dejan seguir el ritmo de consumo- por lo que se 

ridiculiza el acto de consumo por fanatismo. 

En tercer lugar, la idea de búsqueda de un modelo local para la producción establecida 

por Iván Longhini en el video La era del metal en relación a la cultura y el desarrollo de la 

industria del acero inoxidable (así como otros metales) en Argentina es otro factor que 

influye en la propuesta Flor de Ceibo. Pero cabe destacar que así como el autor sugiere 

que los modelos de gestión carecen de aplicación en el ámbito local el costo del acero 

inoxidable y las políticas públicas en la actualidad hacen que la producción en masa de 

productos de acero inoxidable también se tornen inaplicables. Se denota de este ejemplo 

el brillo en los ojos, tanto del autor citado como de cualquier profesional que se digne de 

serlo, por la calidad percibida de un producto como situación – prejuicio- a ser superada. 

Se considera que ante la falta de dinero para comprar un termo de acero inoxidable y la 

existencia de termos económicos Lumilagro: los diseñadores locales en determinada 

posición económica no debieran comprar, ni utilizar, termos Stanley; en público al menos.  

En cuarto lugar la influencia notable de Alejandro Sarmiento en el desarrollo de este PG 

que supera ampliamente la de la producción propia del PG. Pero queda la pregunta 

pendiente de porque su producción ha tenido siempre que apuntar tanto a mercados 

extranjeros como a un mercado selecto local o puntos de venta como puede ser Tienda 
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Malba. Porque no trabajar el triple y vender a gente que realmente lo necesite. Porque 

tomar en cuenta a las masas populares solo para producir y no para comprar.  

Como último ejemplo hipotético se pasa a detallar un Farolito. Si se camina la villa 31 y 

se observa que abundan entradas con cajas de luz expuestas al intemperie con un 

portalámparas y el cable bajo la lluvia se observa la necesidad de proyectar una solución 

económica. Nuevamente con caño de agua plástico termoformado con agua puede 

generar una estructura similar a la de un producto de la herrería local y con una 

semántica ecuánime incluso en el color verde del material. Como pantalla se utilizan las 

macetas plásticas más económicas que se pueda encontrar. De este modo el tipo de 

diseño barato que se encuentra casi escondido en exposiciones de diseño llega al medio 

en el que resulta necesario. No por beneficencia, no por carencia, sino como modo de 

desarrollar un mercado y generar afiliación e inclusión de parte de la población al mismo 

tiempo que se genera en este sector la toma de conciencia de que no es cierta la idea de 

que no pueden consumir sino que el mercado no ha sido lo suficientemente inteligente 

para tomarlos en cuenta. 

Si se hace un promedio a groso modo puede hacer falta la producción de un mínimo de 

200 Farolitos que hechos en esa cantidad de forma grupal en una tarde pueden llegar a 

valer unos 50 pesos. El éxito de los proyectos que se sucedan a los aquí citados 

depende exclusivamente de la categoría de primera necesidad o de necesidad básica de 

que los productos dispongan y se enfrenta la idea de lucro o explotación en base a que 

sólo se toma como costo la ganancia en calidad de sueldo del proyectista y los operarios 

que participen en la producción. Puede incluso la organización hacerse cargo de la 

facturación y aporte fiscal necesarios para la actividad. El volumen de producción y las 

necesidades producto de la interacción e investigación insitu serán el condicionante del 

proyecto y no los condicionantes a priori conocidos por el ámbito industrial en que se 

mueve la disciplina. 
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Flor de Ceibo pretende dar un caudal productivo a una actividad proyectual en la región 

que genere productos por cantidad y variedad. Que contrarrestare la sensación de 

letargo proyectual en la que se vive en donde solo un selecto grupo de profesionales 

logran hacer una cantidad acotada de proyectos exitosos a lo largo de toda su vida. Se 

busca desarrollar el mercado local con esta finalidad. Se hace una analogía con la 

cantidad de sillas que produjo Blanco pero al mismo tiempo se imagina que puedan llegar 

a ser reconocidas como parte del paisaje urbano y no como ejemplos de un artista, 

arquitecto, diseñador industrial.  

 

5.2 Proyecto Bambú Caño 

El desarrollo de la lámpara Uocra generó un acercamiento con los caños plásticos 

termofusionables del rubro plomería. Al generar el arco termoformado con agua en 

estado de ebullición se tomó contacto con una tecnología casera que proviene de la 

soldadura plástica como método de armado de instalaciones de plomería. 

Sobresalió en la experimentación el hecho de que el caño se corte con una  tijera lo que 

evita el uso de sierras y da un corte prolijo. Por otro lado se pudo utilizar la característica 

termofusionable  para la unión de piezas y generación de partes compuestas por un 

conjunto de componentes de menor dimensión. 

Envés de utilizar una termofusora convencional se utilizó una plancha de ropa común, un 

sartén, agua en ebullición, una estufa a gas y la exposición de piezas de caño a la llama 

directa de un anafe a gas; siempre con protección. Se experimentó con la unión 

generada por calor entre piezas del mismo material y con la maleabilidad del mismo 

utilizando la termofusión y el termoformado de caños.  

Los productos han logrado un impacto seductor con respecto a las características 

formales pero resta la realización de moldes o métodos para homogeneizar los productos 

en series. De este modo se podría controlar la prolijidad de las uniones del mismo modo 
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que se logra con la termofusora que comercializan los fabricantes, la misma actúa de 

molde de una unión tapada. 

Se generó un paralelismo con el proyecto Wishbone por medio de proyectar un taburete 

realizado con patas de caño puestas en tensión. El resultado fue similar en lo funcional 

ya que si bien el taburete resiste el peso necesario los desplazamientos laterales pueden 

flexionar las patas del asiento. La superficie del asiento y el travesaño se comenzó 

proyectándolas del mismo modo que en el taburete Wishbone con multilaminado cortado 

en circunferencias de 30 centímetros de diámetro. 

Luego se generó la superficie de asiento y travesaño por medio de una teselación de 

caños de 3 cm de altura derretidos en un sartén. A su vez los caños que conforman las 

patas fueron adheridos posteriormente dentro de la textura teselada para lo que se utilizó 

caños con agujero pasante. De este mismo modo se pudo generar un porta lápices de 

escritorio con sobrantes curvados que evitan que los utensilios guardados en él se vayan 

al fondo del producto. 

Durante todas las experimentaciones de Bambú Caño se mantiene un paralelismo con la 

idea de planta dada por las líneas lacias generadas por su manipulación y termoformado. 

La composición de formas por medio de fibras tubulares asemejan los productos a la 

estructura del tallo de una planta dada por filamentos hexagonales teselados en corte 

transversal por lo que se generó la estructura de panal de abejas característica. 

Subsiguientemente se produjeron diferentes tipos de uniones pasando de aplicar calor en 

los extremos de los caños a partes intermedias. A si mismo se fue dando que la 

aplicación de calor varió en el método. Se comenzó por el curvado a través de agua 

calentada con una pava eléctrica. De ahí se paso a utilizar una plancha como 

termofusora de las puntas de los caños. Luego se utilizó una sartén sobre un anafe de 

cocina para generar superficies. Simultáneamente de comenzó a curvar caños 

calentados por una estufa de gas de tiro balanceado de 2500 Kcal. lo que ahorró el uso 

de agua y acortó el tiempo de la operación. Por último se calentaron los caños 
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directamente en exposición al fuego del anafe en secciones intermedias para generar por 

ejemplo la unión de un trípode por medio de calentar caras tangentes de los caños 

cilíndricos. Es decir las mismas en contacto por tangencia evitando la atadura necesaria o 

el elemento de unión generador de un trípode.  

Por último se generó un asiento en donde se buscó asimilar el travesaño a la estructura 

de las patas evitando una superficie perpendicular a estas por medio del curvado de 

cuatro travesaños equivalentes a un folículo más de cada pata lo que se tradujo en un 

paralelismo con las estructuras de mimbrón del sillón o silla Mar del Plata típica de los 

balnearios de la región. De este modo las ataduras podrían hacerse de un filamento de 

PVC o plástico de un mismo tinte (verde) para generar la analogía del uso de mimbrón en 

combinación con el mimbre que a su vez hace referencia a la primer propuesta del 

colectivo La Feliz. 

Por el momento las posibilidades del material son amplias y su costo hace que la 

experimentación sea accesible sin embargo se postula nuevamente como facilitador de 

objetos únicos o experimentales en tanto no se produzca la evolución del método 

constructivo hasta esta instancia producido. 

Se encontró que la longitud de la presentación comercial del material de 4 metros de 

largo es un factor a tener en cuenta dado que puede utilizarse para proyectar un gazebo 

en conjunto con los materiales que se verán a continuación producto de la 

experimentación de la Te amo lámpara. Cabe destacar que sin la experimentación 

transcurrida mediante el proyecto Wishbone nada de esto hubiese ocurrido lo que 

comienza a generar la idea de que si bien algunas experimentaciones no dan por 

resultado un producto rentable las ideas formales, gestuales y el desarrollo de las mismas 

se acumulan para su uso posterior. 
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5.3 Te amo lámpara 

Este producto es el resultado de una búsqueda de materiales en torno al tipo de 

superficie y estructura formal generado por la lámpara Koi. Lo que produjo su realización 

fue el traspaso del plegado manual del producto al plegado manual de moldería para 

generar la pieza. La lámpara consta de 3 paños de textil plegado al igual que la lámpara 

Koi. En este caso los paños son de mayores dimensiones en los que se aprovecha el 

ancho de la pieza y se utilizan paños de un metro por 70 cm.  

En base al proceso por el cual las modistas generan pliegues en una pollera tableada se 

desarrolló el método para los pliegues de un textil sintético capaz de ser termoformado. El 

textil utilizado es la Rafia plástica o coloquialmente conocido como Pasa calles. Es un 

textil sumamente económico (17 pesos el metro cuadrado lineal) también utilizado para la 

fabricación de bolsas que soportan un metro cúbico de arena para la construcción y a su 

vez utilizadas por los cartoneros en su oficio. Interesante es este material en relación al 

término uocra utilizado para el desarrollo anterior. Se puede observar como el valor 

sintáctico de las palabras utilizadas durante las experimentaciones se retroalimentan en 

nuevos desarrollos. 

Para esta experimentación, y la generación del producto, se logró finalmente adquirir la 

experiencia necesaria para confeccionar las uniones por medio del uso de una máquina 

de coser. En los desarrollos anteriores como en el caso de la Hamaca Paraná se evitó el 

uso de la misma por cuestiones de tiempo. Llegado este nuevo desarrollo se pasó a unir 

los tres paños que componen la pantalla de la lámpara por medio de costura recta debido 

a la ausencia de papel en conjunto con el textil a la vez que por el aumento en las 

dimensiones del modelo y la maleabilidad de los paños termoformados se puede dar 

vuelta la pieza una vez generado el tubo mediante las tres uniones lo que posibilita la 

costura del revés. El material rafia plástica no sólo sirve para dar salida a lo iniciado por la 

lámpara Koi sino que permitió la proyección de otros productos como pufs o bolsas. El 

uso de textiles en conjunto con medios de costura generó el conocimiento de modos de 
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fabricación convencionales para el rubro textil lo que sumó al desarrollo dado que no es 

la especialidad de la carrera de diseñador industrial, sin embargo se lo toma como una 

tecnología más para el desarrollo industrial de productos a la vez que se dispuso de una 

máquina familiar para la experimentación lo que agilizó los tiempos considerablemente. 

Los logros alcanzados por este desarrollo en comparación con los anteriores es la 

sumatoria de observaciones previas que dan por resultado el producto. La cualidad 

seductora de la superficie teselada y plegada proviene del desarrollo de la lámpara Koi. 

El termoformado del textil pertenece a Koi y a la experimentación con caños 

termofusionables que generó un acercamiento con las diferentes herramientas para 

calentar materiales de que se disponen en un hogar. Lo que pertenece a este último 

desarrollo en la generación de una estructura de alambre que por su peso y dureza dan 

una cualidad orgánica y simétrica al producto y la costura de las uniones de los paños. 

Del mismo modo el curvado de caños influye en la experimentación a la hora de curvar 

alambre zincado número 12. Gracias a este desarrollo se generó un acercamiento con 

dos oficios, la costura y el trabajo del alambre. Del mismo modo la experimentación con 

materiales puede generar el contacto con trabajadores de cada oficio como fuentes de 

consulta y facilitadores de la producción seriada y los métodos para lograrla. Para la 

estructura de alambre se pudo utilizar argollas generadas por medio manual y argollas 

industriales del rubro de pantallas para lámparas. Al compartir el diseño con uno se 

consiguieron piezas con un grado de circunferencia mayor al generado en forma casera a 

la vez que se observaron los métodos típicos del rubro para la unión de piezas. Inclusive 

se pudo realizar un plegado del mismo tipo en pergamino sobrante. 

El logro alcanzado por este desarrollo es que se está más cerca de un producto 

terminado con la capacidad de su reproducción en series de cara a comenzar la 

comercialización debido a la maximización de los tiempos de producción gracias a la 

moldería generada. En este sentido se toma conocimiento de la necesidad de la 

experimentación con materiales dirigida a la generación de matricería sumada a la 
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experimentación con materiales en relación al producto en sí. Es decir que por el mismo 

medio experimental se pueden generar la materialidad del producto, las terminaciones y 

la matricería o medios productivos que posibiliten su fabricación. Aspecto, este último, 

que hace a la solución que se buscó durante todo el PG en donde se analizan casos en 

los que de forma común a todos se carecía de este aspecto.  

La posibilidad de la generación de matricería y medio de producción de forma 

experimental conlleva la posibilidad de revisión de los desarrollos anteriores para que del 

mismo modo que se llevó la lámpara Koi hasta la Te amo lámpara ocurra con las demás 

proyectaciones ya realizadas. 

Para la realización del producto el método actual consta de: El corte de 3 paños de un 

metro por 70 cm. y la costura de sus extremidades para que no se deshilache el textil. El 

desarrollo de la moldería  constituida por dos moldes de papel plegados por origami a los 

cuales se les adhiere la rafia en condición de capa intermedia mediante una abrochadora. 

Una vez plegado el sándwich de papel, rafia, papel se lo sujeta con un elemento tipo 

cuerda, como si fuera un matambre y se lo termoforma durante 5 minutos en un horno. 

Para esto se constató que si se utiliza un horno eléctrico la operación tiene un costo de 

0,14 centavos  y si se utiliza un horno a gas de 3000 Kcal. el costo se eleva a 24 

centavos por operación. Una vez termoformados los 3 paños se los une por medio de 

una costura interna hasta unir los tres y se da vuelta el reverso quedando la pantalla 

cerrada en si misma. Se perforan con un soldador de estaño los orificios para la 

colocación de argollas del rubro de tapicería o lonero por donde pasará el elemento de 

terminación alambre pintado de blanco. Se une la pieza superior de alambre al presa 

cables del porta lámparas y de este modo queda terminado el producto. Para el empaque 

se propone utilizar el mismo textil de que está hecha la pantalla confeccionado por medio 

de costura recta de modo que la presentación final redunda en la lámpara más una bolsa 

reutilizable. 
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Para lograr este producto se experimentó con diversos materiales textiles sintéticos 

termoformables. Se comenzó con textiles de algodón y se notó que los pliegues 

desaparecen con el uso al igual que en la ropa planchada. Luego se probó con lienzo de 

poliéster lo que produjo los pliegues en forma definitiva pero se encontró que el textil al 

ser un tejido fino no tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo. De este modo se buscó 

un tejido más grueso como es el caso de la rafia que a su vez es sintética y acorde al 

proceso de termoformado. Se probó con rafia plástica, rafia plástica laminada, tejido de 

polietileno similar a la típica bolsa de hacer las compras (coloquialmente conocida como 

la chismosa) es decir la bolsa plástica de colores rayada o a cuadros que existe de antes 

de las bolsas plásticas sopladas. De este modo se descubre que la rafia plástica por sus 

condiciones materiales es la más apta para el proyecto en una primera instancia y al 

mismo tiempo la más económica. 

Los costos de materiales son: 17 pesos el metro cuadrado lineal de rafia plástica que por 

producto se utilizan 2,10 metros. Hilo de poliéster blanco para las costuras de un valor de 

80 pesos las 2000 yardas (1828 metros). Argollas para los agujeros pasantes 150 pesos 

por 500 unidades. Alambre zincado número 12 150 pesos el kilo en ferretería. Papel 

Fabriano de 1 x 0,70 metros de 160gr por dos para la moldería a un costo de 50 pesos 

por papel. Esmalte sintético blanco para la terminación del alambre. Cable de tipo taller a 

10 pesos el metro. Portalámparas 20 pesos. Bolsa 17 pesos de rafia. De este modo se 

calculó un costo de 145 pesos en materia prima sin contar la lámpara LED. Sin tomar el 

cuenta el tiempo para la generación de una cantidad acotada (paso a tomar en el futuro) 

se estima que la producción de una serie tiene su lógica basada en la capacidad para 

poder marcar en el precio de venta el costo de la realización de modo manual de entre 5 

y 10 productos por par de moldes. 

Un modo de evolucionar en la matricería de esta producción será el desarrollo de 

moldería metálica en chapa con la capacidad de un mayor número de repeticiones por 

molde en valores cercanos al orden de miles. Incluso pudiendo utilizar el aluminio 



	   111	  

recuperado de latas como se lo utilizó en el desarrollo experimentado para el gabinete de 

PC. De este modo se vuelve a reforzar la idea de que cada desarrollo experimental 

genera la acumulación de posibilidades próximas. Por ende todo desarrollo de una 

proyectación fortuito contextual a pesar de no dar por resultado un producto terminado y 

comercializable tiene un valor mayor intrínseco que de ser desarrollado dentro de una 

empresa convencional se lo toma como investigación y desarrollo pero al suceder de 

forma independiente se lo confunde con un fracaso o una idea que no prospera cuando 

en realidad no deja de ser lo mismo y lo que el diseñador genera es el mismo valor 

aunque de modo personal por lo cual dispone de este y es propietario del mismo además 

de haberlo generado. Cuestión que pone en valor la experimentación con materiales 

dado que más allá de las desventajas de ejercer la labor de forma independiente también 

se cuenta con las ventajas de poseer los conocimientos adquiridos y la capacidad de su 

reproducción de forma personal. 

Una de las ideas surgidas de esta situación durante el desarrollo del PG es que las 

técnicas y los productos desarrollados pueden ser compartidos en tanto el riesgo de la 

copia se ve disminuido por la dificultad de su desarrollo y puesta en práctica. Es decir que 

el tiempo y dinero que le llevaría a otro desarrollar el mismo producto es tal que 

desalienta el intento. Se requiere de las mismas condiciones materiales, temporales y 

habilidad manual para llegar a un mismo producto. La búsqueda personal en tanto 

investigación y desarrollo genera un valor que no puede ser copiado y que permite y 

facilita la generación de nuevos productos ad infinitum. Acchile Castiglioni decía que la 

copia es un cumplido. Por eso la lámpara Uocra. 
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Conclusiones 

El PG desde el comienzo busca la generación de un producto diseñado y auto 

gestionado. Al principio por la necesidad de hacerse de un conjunto de 3 prototipos 

durante el final de la carrera. Luego por una necesidad académica de tener productos 

terminados a través de solucionar la instancia de producción en un ambiente no 

convencional opuesto a una fabrica o taller de oficio en el sentido tradicional. 

Esta situación se asimila a la observada en los casos de otros profesionales tomados 

como objeto de estudio en los capítulos 3 y 4 del PG. El estudio de los mismos 

evoluciona a medida que se generan nuevas propuestas de productos lo que se observa 

en los capítulos 4 y 5.  

De lo recabado en el PG se pueden identificar situaciones características de esta forma 

de producción auto gestionada a lo largo del recorrido. Como primer concepto el no 

sostener una entidad como producto terminado previo a la experimentación con el 

material. Segundo, utilizar el tiempo necesario para experimentaciones que designen una 

función a desarrollar por parte de un material. Ya sea como parte de un producto o como 

producto en su totalidad. Cuarto, para lograr que los productos autogestionados sean 

rentables el tiempo de producción debe ser maximizado por medio de la gestión de todos 

los detalles y concreciones referidas a la totalidad del producto es decir: uniones, 

terminaciones, empaque, traslados y por sobre todo matricería.  

Quinto, utilizar todo medio de producción disponible para acortar los tiempos de 

producción mediante todo tipo de oficio que se encuentre disponible. Sexto, establecer 

redes de comunicación para desarrollar experimentaciones y desarrollar la comunicación 

de lo producido con la misma profesionalidad que se busca desarrollar los productos a 

vender.  

La Te amo lámpara en lo que supera a los desarrollos anteriores es en la capacidad que 

brinda para producir de forma escalonada una cantidad de procesos que habilitan la 
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posibilidad de fabricar una cantidad de unos 15 productos en 4 días. De este modo se 

pudo pensar en proveerse de partes terminadas y ofrecer un empaque terminado. 

Mediante las experimentaciones anteriores que generó la lámpara Koi, que a su vez se 

arrastra de las experimentaciones con origami para el Gabinete de escritorio y el 

desarrollo del empaque del dominó Ola,  se generó el molde de papel que permite plegar 

el material en un orden de 18 veces o 6 productos de 3 paños. De este modo se redujo el 

tiempo de producción teniendo que generar moldes cada 6 productos. Se debe 

comprobar si se puede hacer moldes de chapa con la morfología de los pliegues 

necesarios para utilizarlos como moldes que puedan ahorrar el tiempo de puesta a punto 

del molde previo al termoformado y que se puedan utilizar en el orden de miles de veces; 

a su vez contar con pares de moldes para llevar a cabo esta etapa del proceso de 

fabricación sin esperas y en simultaneo.  

La experimentación  con materiales llevó a considerar que el desarrollo del método 

productivo es un eje del proyecto que se desarrolla en la medida que se obtienen 

experiencias concretas lo que hace posible discernir un punto de llegada en la 

comercialización del producto y genera la ventana de  posibilidad que permite ejercer su 

reproducción sin dudarlo. Esto genera la proyección de jornadas de tiempos acotados 

para la producción de un número de productos calculado para solventar la iniciativa 

productiva lograda por medio de la proyectación. En la medida que el producto prospera 

se hace el cálculo del costo de producción delegado a un grupo de operarios o 

tercerizado en talleres de oficios que puedan confeccionar las partes del producto. De 

este modo se facilita la producción y no recae en el proyectista por completo pero si antes 

producido por el mismo como forma de iniciación en la colocación del producto como 

método para auto gestionar la producción que genere la capacidad financiera para invertir 

en desligarse de la producción con la finalidad de desarrollar nuevos productos.  

El tiempo de desarrollo de un producto nuevo se estima entre 3 y 6 meses según lo 

realizado en los ejemplos analizados en este PG. Luego del desarrollo del producto se 
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requiere de 5 días para producir una cantidad acotada y luego comercializarla. Para 

generar el medio de comercialización también se requerirá de un tiempo estimado en un 

mes para tener en funcionamiento redes sociales con un diseño editorial que 

profesionalice la oferta del producto. El objetivo es poner a rodar un mecanismo que 

progrese hasta ser sostenible. Esto genera la necesidad de establecer una marca o 

estudio de diseño que sostenga la actividad de cara al consumidor.  

Al mismo tiempo la Te amo lámpara continuará su desarrollo con las siguientes 

observaciones: hasta este momento se denotó que por el espesor del material se 

requerirá de más paños por pantalla de modo que la densidad de pliegues sujetados por 

la estructura genere una mayor uniformidad general de la forma. La necesidad de 

controlar el material precisa de la búsqueda de mayor rigidez ya sea sumando pliegues o 

rediseñando la estructura para que otorgue mayor estabilidad dimensional. Se puede 

observar en el trabajo de los diseñadores que se abocan a la experimentación con 

materiales que la búsqueda de dar mayor rigidez a una estructura hecha con un material 

blando no suele ser el punto de partida. La presencia del hierro y la madera se deben a 

su capacidad para soportar esfuerzos.  De todos modos se suele combinar los materiales 

para equilibrar la estructura del producto o para abaratar costos, se conjugan ambas 

decisiones. Sin embargo existen casos donde se logra reducir las estructuras de tipo 

esqueleto a un mínimo. La tarea proyectual debe continuar en torno a la necesidad de 

poder controlar la estabilidad dimensional de los productos para cualquier tipo de material 

de modo que se lo pueda aprovechar. 

En cuanto al proyecto Flor de Ceibo se destaca que además de la experimentación con 

materiales recabada por medio de su desarrollo se obtienen ideas sobre innovaciones en 

el método productivo. Tomar una acción como la de un artesano en una feria que fabrica 

mientras vende y extrapolarla al diseño industrial ejercido en la calle supone un cambio 

intencional en la manera de fabricar contemporánea. Un método que ha sido relegado a 

lo ferial como es la producción de comida o artesanías. Se tiene conocimiento de la 
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relación entre el diseño y la artesanía pero no necesariamente de que  compartan 

métodos de producción y comercialización.  

Por otra parte el hecho de que se pueda abastecer a la producción en base a la 

estructura comercial de cada localidad genera el abaratamiento de la producción a la vez 

que se combaten las situaciones que impiden la fabricación de productos es decir la 

energía, cargas sociales y servicios necesarios para establecerse como taller o fabrica 

como lugar físico que suele impedir el desarrollo de una gran cantidad de 

emprendimientos. Es decir que si hay que estar en la calle será para generar nuevos 

productos lo que en si mismo es un acto liberador de determinadas estructuras 

cristalizadas en la sociedad. 

Durante la gestación del PG se ejerció la profesión de un modo poco frecuente pero que 

dio resultados concretos con posibilidades de comercializarse a la vez que criterios o 

características a desarrollar y tener en cuenta que forman un conjunto de herramientas 

futuras para nuevas proyectaciones producto de la realización concreta de la actividad 

profesional. 

La concatenación de desarrollos proyectuales surgida durante el PG deja distinguir el 

análisis de los motivos y medios por los cuales se llega a la experimentación con un 

material determinado. Los procesos y selección de materiales van conjugando la 

acumulación de conocimientos y experiencias que dejan prever resultados productivos en 

cantidad y tiempos para un determinado proyecto lo que constituye la capacidad de 

discernir con mayor velocidad un éxito o un fracaso. De esta forma se agiliza el proceso 

de superación de la frustración momentánea que se sucede durante un proceso 

experimental de la índole que fuera a la vez que se puede prever los fracasos en un 

tiempo cada vez menor.  

La experimentación con materiales constituye un juego de seducción versus realidad 

entre el diseñador y el material que seduce por medio de la forma y su materialidad e 

impulsa el desarrollo del producto en base al deseo transmitido al consumidor. No en un 
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acto que busque únicamente la puesta en valor del producto sino que por medio de la 

seducción ejercida sobre el diseñador por parte de la experimentación con el material se 

elabora la posibilidad de que además sea económico llevar a cabo la experimentación. El 

aspecto económico de la producción puede ser solucionado por medio de la cantidad 

producida que licue los costos de tiempo de producción y no solo por el valor percibido 

que genere el diseño presentado de forma que el desarrollo de matricería es de vital 

importancia. 

La cantidad de ideas obtenidas durante el PG dejan abierta la posibilidad de realizar 

nuevas experimentaciones. Por dar un ejemplo hacer canastos con cerco de polietileno, 

plegado y cocido. Material que genera una hipérbole proporciones con respecto a los 

materiales utilizados con anterioridad dado que supone un tejido grueso y abierto. Del 

mismo modo la distinción morfológica del producto genera que pueda competir con otros 

de un sector similar como es un canasto para ropa inyectado en plástico. Con solo 

cambiar la textura del canasto se puede competir sin necesidad de inyectar el material. 

Esto es un paralelismo de lo ocurrido con la rafia plástica de la Te amo lámpara en donde 

el objeto adquiere una nueva morfología distintiva y una concreción única con respecto a 

los productos que utilizan el mismo tipo de plegado. 

Por último se puede considerar el ejercicio de la experimentación con materiales como un 

saber necesario para todo diseñador. Si bien este comienza en la realización de 

maquetas durante los primeros años de la carrera (e incluso el dibujo a mano hace a la 

habilidad manual) se toma de este PG la iniciativa de acercar a los colegas motivos para 

dar a esta práctica un mayor uso en vistas de su potencial para enriquecer el 

pensamiento y la originalidad del proyectista. Cabe destacar que tomada la 

experimentación como técnica posibilita el hecho de lograr un producto terminado lo que 

afianza en el futuro diseñador la audacia y el ímpetu para llegar a un resultado final en 

base a su propia percepción de que está cercano a lograrlo. Esto no sucede siempre 

cuando una entrega se puede solucionar con panelearía y maquetas de impresión 3D. 
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Dado que al no haber instancia de corroboración real de la pieza en su material final se 

puede caer en el auto engaño no forzado que a fines profesionales no genera la 

maduración personal que la experimentación con materiales puede otorgar al diseñador. 

Desde ya para lograr un gabinete de computadora o una licuadora por vía de la 

experimentación todavía falta un largo recorrido pero en tanto objetos simples se pueden 

concebir en los tiempos requeridos por una entrega si la iniciativa genera el compromiso 

que se merece. Incluso la experimentación genera una cercanía palpable entre el diseño 

puramente mental, sin representación en dibujo a mano alzada o CAD, que se plasma 

directamente sobre el material lo que significaría un alivio y una alegría para los 

estudiantes que transitan dichas representaciones con dificultad dado que no hay como 

el objeto físico terminado.  
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