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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado (PG) tiene como título Diseño y desarrollo de un 

producto para una parrilla. Utensilio de cocina con diseño de vanguardia, donde su 

intencionalidad busca crear y rediseñar un producto que se adapte a las 

necesidades del cocinero, parrillero y le brinde eficacia a sus producciones 

gastronómicas. 

A lo largo del trabajo se investigarán objetos similares y contextos donde se ubica 

este elemento, mostrando sus principales características, estableciendo un 

lineamiento sobre el cual el diseñador industrial toma los productos existentes en 

el mercado, detectando sus falencias y rediseñándolo a fin de convertirlo en un 

objeto novedoso, ergonómico y practico. El sector gastronómico se ha centrado en 

mostrar un plato bien elaborado, presentando los alimentos en vajillas especiales 

para cada alimento. El foco central recae sobre la presentación final del servicio 

dejando a un lado o restándole importancia a los utensilios necesarios para su 

producción primaria, la que se realiza “detrás de escena”. No obstante, estos 

instrumentos son de vital importancia en la cocina, ya que accionan como el eje de 

la relación que existe entre el cocinero y el plato final. Actualmente se manejan 

distintos tipos de herramientas, las que requerirán de nuevos diseños y 

perfeccionamiento de su utilidad a fin de que al chef, adicional a que su plato sea 

exquisito y solicitado, logre tender a la optimización de su tiempo en la cocina con la 

ayuda indispensable de nuevas herramientas. 

Dicho esto, el fin de crear o rediseñar un producto para una parrilla, se parte de la 

siguiente pregunta ¿Cómo el diseño de productos se incorpora en el área de la 

gastronomía, desde las necesidades del chef, para optimizar el tiempo en las 

producciones gastronómicas?  
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En cuanto al objetivo general del trabajo es rediseñar o crear un producto ergonómico de 

vanguardia para una parrilla, que le facilite al chef la elaboración de los alimentos 

disminuyendo y optimizando su tiempo en la cocina.  

Para lograr alcanzar ese objetivo, el PG estará guiado por diferentes objetivos específicos 

a lo largo de cada capítulo. Lo primero que se hará será estudiar la evolución que han 

tenido los productos relacionados con el tema para poder hallar posibles defecto, a fin de 

que se extraigan los conocimientos de la misma historia. Seguidamente se hará una 

comparación con lo que existe en la actualidad en el mercado, analizándose los dos tipos 

de profesiones que durante los capítulos se unificarán para poder llegar al producto final. 

Posteriormente se pretenderá incluir al lector a identificar los materiales adecuados que 

se requieren para la producción de los utensilios, de manera tal que se pueda clasificar y 

destacar las herramientas apropiadas para cada producto, cómo se pueden utilizar y a 

qué contexto corresponden. Como resultado de esta extensa búsqueda y en base a los 

elementos descubiertos en la misma, se propondrá una mejora en el rediseño de 

utensilios para una parrilla, donde resalte el producto final quedando íntimamente ligado 

al perfeccionamiento de dicho elemento. Para llegar hasta este punto se efectuara 

previamente una búsqueda intensiva de algún producto o material que destaque las 

cualidades del objeto final, de esta forma que observaran productos similares y se harán 

entrevistas a profesionales expertos en el área de diseño y gastronomía, interviniendo en 

el mercado de los utensilios para una parrilla y adaptándolo al contexto de un 

restaurante, donde el producto final será para beneficiar al sector parrilla (parrillero y 

ayudante de parrilla). También se analizaran características morfológicas que acompañen 

al producto y lo haga ergonómico, recabando información de personas que tengan 

conocimientos previos sobre parrillas y restaurante, así por ultimo definir un producto 

para que el parrillero o chef disminuya el tiempo en la cocina, facilitándole el resultado 

que desea obtener y lanzando un producto de diseño funcional para una típica parrilla 
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argentina, donde se tomen en cuenta los distintos parámetro que maneja un diseñador a 

la hora de relevar, estudiar, proponer y presentar un objeto. 

El PG se encontrará dentro de la Categoría de Creación y Expresión, debido a que se 

rediseñará un producto para una parrilla argentina donde se mejore la calidad de las 

producciones gastronómicas y se optimice el tiempo que éstas requieren para la 

preparación del servicio, motivo por el cual se tomará como ejemplo a los productos 

existentes para poder comenzar a diseñar. Asimismo, será parte de la Línea Temática de 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, constituyéndose sistemas de 

relacionamientos protagonizados por requerimientos formulados en determinados, a la 

vez que específicos momentos históricos.  Ello se constituirá tomando como base las 

fallas preexistentes y la información adquirida tras vincularse con ciertos expertos 

parrilleros, los cuales manifestaron inquietudes y pretensiones con respecto a sus 

herramientas de trabajo, utensilios de relevancia desde el inicio del PG. Aquí se 

comenzara a plantear de manera radical el diseño del objeto. 

El diseño para el cual se va a elaborar este producto se llama Pescado a la llama 

tiene como característica principal la inclinación a un restaurante de tipo parrilla, 

frecuentado por la mayoría de familias Argentinas, público sobre el cual se 

detallarán sus cualidades a los largo del trabajo. No obstante se tendrá también en 

cuenta el usuario que manipula la parrilla en su casa, tomándose por un lado las 

opiniones de usuarios participantes, para el caso, de las operaciones en la parrilla, como 

de ideas externas de personas que acuden y frecuentan estos lugares o poseen amplio 

conocimiento acerca del tema debido a que cuentan con este tipo de implementos de 

tamaño hogareño en sus casas. Muchos argentinos aficionados al uso de la parrilla 

tienen una opinión forjada que también nos interesa conocer, de esta manera con todas 

estas sugerencias aplicadas pretendemos lograr un producto final que cumpla con los 

requisitos  de diseño propuestos. 
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En cuanto a la innovación y el estado del conocimiento de la temática elegida se 

consultaron distintos tipos de Proyectos de graduación y trabajos académicos, producidos 

en la Facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron 

abordar los antecedentes alrededor de la materia y desarrollar el PG en cuestión. Todos 

los proyectos seleccionados abarcan la categoría de proyecto profesional, cinco de los 

diez que se seleccionaron fueron realizados en el 2017.  

En primer lugar el Proyecto profesional de Velasco (2017), denominado Diseño de 

espacios comerciales. Propuesta de diseño para verdulería y frutería La visión, el cual 

forma parte de la Línea Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. Este tema se observa una propuesta de implementación de ciertas cualidades 

que carecen las verdulerías y fruterías en la actualidad, construyendo un proyecto de un 

local comercial que contara con todas las cualidades ya estudiadas a lo largo de todo el 

proyecto de grado, enfatizando en el orden, limpieza y buena atención al público. De este 

trabajo lo que se desprende es el análisis que se hizo de un espacio que de alguna 

manera estaba con poca revisión, prácticamente olvidado, argumento que expresa que 

se logró enfatizar y exaltar un lugar que no se veía con tanto potencial, abarcando 

siempre desde el área del diseño y demás factores influyentes.  

Paralelo a ello, el ensayo de Taskar (2017), La comunicación visual en el rubro de la 

alimentación. Epuyen, línea infantil de alfajores saludables. Este proyecto se encuentra 

dentro de la Categoría de Proyecto Profesional y su Línea Temática pertenece a 

Empresas y Marcas, haciendo énfasis en el desarrollo de la imagen y comunicación de 

los productos alimenticios para niños desarrollando una vinculación con el área de diseño 

gráfico, eligiendo un nuevo target y seleccionando un mercado más acotado donde los 

niños comienzan desde temprana edad a cuidar su alimentación, aportando al PG una 

fusión entre lo emocional y lo saludable en lo que hace a la esencia laboral mencionada, 

creando en los usuarios tanto padres de familia como sus hijos la necesidad de adquirir 

algo de lo que se ofrece en este nuevo mercado. 
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En tercer lugar el trabajo de Araya (2017), Aplicación de técnicas de branding en la 

gastronomía. Rediseño de Artemisia, restaurante orgánico y natural, perteneciente a la 

Categoría de Proyecto Profesional y Línea Temática de Empresas y Marcas, utiliza las 

marcas como una herramienta estratégica para reposicionar los restaurantes que ya 

existen en Argentina, lanzando al mercado una propuesta diferente de un restaurante 

orgánico y natural. En este PG es enriquecedor percibir como la autora ataca las fallas y 

después de hacer un estudio de las marcas rediseña un restaurante incluyendo alimentos 

sanos de mayor calidad nutricional. 

A su vez también se logra destacar el proyecto de Peña, Gastronomía sobre ruedas. 

Identidad de marca de Taco Discovery (2017), perteneciente a la Categoría de proyecto 

profesional y Línea Temática de Empresas y Marcas. El objetivo de este trabajo es 

mostrar una propuesta de un restaurante mexicano que conceptualiza diversas ramas del 

conocimiento, motivo por el cual desde allí nace una marca atractiva a los ojos del 

consumidor en constante modificación debido a que hoy día en la actualidad existen 

muchos tipos de propuestas innovadoras en el ámbito gastronómico. La finalidad de este 

trabajo es demostrar mediante una propuesta de identidad, todos los aspectos y 

conceptos a tener en cuenta que pueden ser incorporados desde diversas ramas del 

conocimiento para crear una marca que posea valores y atributos, demostrando la 

importancia de la evolución que se tiene en el mercado. En este PG el autor muestra 

como aun existiendo tantos tipos de entornos gastronómicos, una marca puede 

posicionarse mediante el diseño de manera correcta. 

De igual forma el proyecto de Pelayes, Mucho más que comer una hamburguesa (2017), 

pertenece a la Categoría de Proyecto Profesional y Línea Temática de Empresas y 

Marcas, donde mediante el rediseño de una marca el autor busca establecer un vínculo 

con los clientes de dicha hamburguesería llamada Perica. La idea principal radica en que 

gracias a un plan de comunicación pueda afianzarse al cliente y contemplar una relación 

más estrecha para poder perdurar en el tiempo. De este PG es interesante analizar como 
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la comunicación de una empresa, marca o producto puede influenciar de forma positiva 

en el consumidor, más allá de lo que se puede llegar a comercializar. 

Posteriormente el texto de Graffe (2016), Tu gourmet. Rebranding de una revista 

gastronómica, perteneciente a la Categoría de Proyecto Profesional y Línea Temática de 

Empresas y Marcas, expresa la opción de aprovechar las redes sociales para potenciar el 

conocimiento público de una revista para rediseñarla y llegar de una forma mejor a los 

usuarios que la compran mes a mes, implementando estrategias que comuniquen mejor 

los objetivos planteados por la revista de cocina. Se aprecia la forma en que se está a la 

vanguardia de los factores que en la actualidad son pertinentes para los usuarios, 

incentivándolos a consumidor mediando el avance y cambio que se propone con la 

propuesta de valor. 

Del mismo modo el Proyecto de Graduación de Briones (2015), titulado Gastronomía y 

deporte como difusor cultural, perteneciente a la Categoría de Proyecto Profesional y 

Línea Temática de Empresas y Marca, abarcando un trabajo de comunicación al igual 

que los anteriores con la única diferencia que intenta mediante el futbol mostrar la cultura 

Argentina en su máxima expresión a los turistas que vienen al país. Este PG aborda 

temas culturales totalmente relevantes para el comenzar a diseñar ya que presenta el 

mercado y costumbres habituales que pueden llegar a tener. 

A su vez el texto de Tommasi (2016), caratulado como El sabor Argentino. Diseño de 

envase para una línea de picadas, perteneciente a la Categoría Proyecto Profesional y 

Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, tiene como 

finalidad abordar temas culturales creando un packaging para un producto que se 

consume constantemente en Argentina, pero que no se encuentra comúnmente en un 

supermercado, contando un envasado del mismo, adicional a posicionarse con el fin de 

incrementar un producto típico en todos los supermercados, aumentando el consumo 

mediante la venta masiva. El PG aporta estrategias positivas donde muestra como un 

producto tradicional se posiciona en los supermercados, aumentando de esta forma su 
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consumo mediante un diseño de marca totalmente diferente a los que existe en la 

actualidad. 

Por otra parte figura el Proyecto de Graduación de Grun (2015) denominado como Luego 

de la comida el juego. Diseño de espacio lúdico en un comedor escolar, perteneciente a 

la Categoría de Proyecto Profesional y Línea Temática de Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes, tratándose de buscar contribuir con el aprendizaje infantil 

mediante el diseño de un espacio para niños, donde puedan expresar su creatividad. 

Este PG es relevante y apreciado en tanto fundamental ya que abarca temas de interés 

como los espacios y entornos, apreciándose cómo éstos pueden llegar a influir en los 

usuarios.  

Por último será de relevancia el escrito de Iobbi (2015), La comida educativa. Rediseño 

de envase Donuts orientado a niños pequeños, perteneciente a la Categoría de Proyecto 

Profesional y Línea Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

Expone el rediseño de una marca, lanzando un producto creativo que abarque nuevos 

nichos mediante el diseño. Asimismo, el ya citado proyecto estudia al usuario más chico y 

lo incluye en un mercado que aún no está totalmente posicionado en el país, abarcándolo 

por el lado más lúdico comenzando por el envase.  

Se eligieron estos proyectos de grado debido a que relatan temas pertinentes que se 

verán a continuación, dentro de estos esta la gastronomía, dado que el proyecto de grado 

comienza hablando acerca de este tema y también del diseño industrial, contando una 

breve historia de cómo el hombre fue evolucionando y desarrollando la capacidad de 

buscar, crear y fabricar sus propios alimentos y utensilios. Asimismo se logra apreciar la 

actualidad ya que se encuentra a simple vista el hecho de que el diseño siempre está a la 

vanguardia con la comida debido a un estudio que realizó. Es por tanto que se aprecia 

que los usuarios antes de probar algún tipo de alimento lo observan, por lo cual la comida 

en términos generales entra primero por los ojos y después apunta a proporcionar una 

experiencia gastronómica. 
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Conforme lo que ha de representar la estructura del PG, en el primero de los apartados 

se aprecia que a lo largo de la disciplina de la gastronomía existen diferentes categorías, 

haciéndose referencia al concepto de Food Design, el que surgió en España y dio la 

vuelta al mundo, revolucionando desde la comida hasta el restaurante donde se 

consumen los alimentos, adentrándose en el apartado en la gastronomía argentina, por lo 

que se hace un relevamiento de platos típicos, costumbres y cuestiones culturales. 

El capítulo segundo denota que el diseño se aplica en la gastronomía, por lo que se irá a 

buscar una morfología más adecuada a los utensilios que se usan comúnmente en los 

restaurantes o parrilla. Generalmente lo que más influye en la actualidad son las 

emociones y sensaciones que emite el contexto junto a la experiencia por la que 

atraviesa el usuario, ya que dependiendo de lo que piense o sienta va a tener la 

necesidad de querer volver, donde se efectivizaría la posibilidad de lograr el objetivo 

planteado por el dueño, el parrillero y el diseñador industrial. De igual forma se nombran 

los usos que existen de los utensilios en el restaurante, debido a que como se va a 

mencionar más adelante, estos se dividen en dos clases, los que utiliza el usuario que 

acude al restaurante y los que necesita el parrillero para hacer toda la producción de 

alimentos.  

En cuanto al tercero de los segmentos del trabajo actual se analizará la experiencia del 

consumidor, abarcándolo por el lado del cliente que espera encontrarse con un lugar 

agradable con diseño, ambientación y buena atención. Del mismo modo se analizará la 

problemática que manejan en el mundo actual los usuarios entornos y productos, los 

establecimientos siempre hacen foco en los buenos comentarios del cliente pero muchas 

veces no le dan atención a las falencias que pueden llegar a marcar el mismo. Debido a 

esto se estudiará más a fondo como el espacio influye en el usuario y cómo este 

transmite diversas emociones a las personas que acuden al lugar, analizando el diseño 

del espacio como la ambientación del entorno en este caso el restaurante y de los 

utensilios que los dos tipos de usuarios necesitan. Adicionalmente se hablará también de 
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las parrillas que existen en argentina y qué tipo de utensilios se utilizan para lograr una 

mejor relación entre el asador y la parrilla o barbacoa, nombrando uno a uno los 

implementos necesarios y destacando la materialidad que se necesita para producir cada 

uno de ellos.  

El capítulo siguiente mencionará los factores que existen en el entorno, en este caso el 

restaurante o parrilla, haciendo énfasis en la limpieza, comodidad y fácil acceso este 

requiere para trabajar de manera correcta. También se muestra cómo funciona el 

producto a desarrollar, en este caso se acoto y se tomó el rediseño de un objeto 

adecuado para la comodidad del parrillero, siendo este una tabla para pescado a la 

llama.  

El capítulo quinto hará mención a la funcionalidad que tienen los productos y la 

importancia que tiene debido a que si el usuario compra un producto es porque ya genero 

una expectativa y desea que este funciona exactamente como lo pensó, después 

también se nombraran técnicas de comunicación que trasmite del producto de la mano 

de la morfología, en algunos casos existen productos que no se llegan a entender o que 

simplemente no le trasmiten nada al usuario. Cuando de diseño se trata, las emociones y 

los sentidos son esenciales debido a que el usuario define que siente y que le trasmite 

ese producto.  

Del mismo modo se ven los aportes del producto, donde se hace una recopilación de lo 

que ya se tomó en base a entrevistas a usuarios, parrilleros, conocedores del tema y 

diseñadores industriales, y se comienza con el diseño de la tabla para pescado, 

abarcando el capítulo cinco que lleva por título el mismo del PG, diseño y desarrollo de 

un producto para una parrilla, donde se comenzara analizando los productos existentes 

en el mercado, con los tipos de materiales utilizados y se pondrá un lineamiento que dará 

una pauta para obtener los requisitos necesarios para diseñar, contando un idea rectora y 

un problema hallado en los anteriores capítulos.  



	 13	

Al respecto se lanzarán propuestas de diseño donde se bocetarán distintos tipos de 

formas con diversos materiales, siempre teniendo por delante el foco del producto, 

haciendo de este un objeto ergonómico, práctico y útil para el usuario.  

Después de haber pasado por todos los capítulos del PG y estudiar todo lo que rodea el 

producto final se mostrará la pieza de diseño, llamada Pescado a la llama, donde se 

mostrarán todas las vistas, planos, despiece, renders, situaciones de uso, situación de 

guardado, desuso y más factores importantes para mantener este producto y utilizarlo de 

manera correcta. El pescado a la llama se muestra como un producto ideal para un 

restaurante amplio, donde acudirán las familias argentinas que acostumbran a comer 

asado los domingos.  

Por tanto es posible apreciar que hace el presente aspecto mención a una serie de 

elementos que brindarán una interpretación específica de lo que ha de constituir la aquí 

mencionada temática de la industria en base a las tendencias actuales de los clientes, ya 

no visto como un aspecto poco funcional ni aislado sino como una orientación en la que 

se genera conciencia de lo que representa el deseo del usuario en todo tipo de instancia 

en la que se pretenda abordar la cuestión referenciada del mercado local en estas líneas 

evidenciado.  

El Food Design es un elemento de gran importancia dado que actualmente el ser tratado 

bien en un espacio afín tiene tanta o más relevancia que el deseo de obtener una 

alimentación saludable y que cumpla con los requisitos iniciales que el usuario desea y 

pretende, trascendiendo lo meramente funcional y priorizando otras acciones.  
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Capítulo 1. El diseñador industrial y el Food Design 

De manera inicial, es posible apreciar que en el apartado presente se incluirán los 

conceptos básicos y generales del Diseño Industrial y el Food Design, con el fin de 

introducir al lector en el tema y darle a conocer aspectos importantes que abarcan 

estas dos áreas de trabajo. Se hablará acerca de cómo el hombre desde el inicio 

de su vida ya siente la necesidad de introducirse en la gastronomía, de manera 

inconsciente debido a que tiene que sobrevivir y para tal fin proveerse de 

alimentos. Desde el punto de vista socio-antropológico se vio cómo el ser humano 

a través de la escala evolutiva fue creando sus propios utensilios de caza. Hay 

documentación histórica que demuestra cómo fabricaban con el filo de las piedras 

las primeras lanzas con las que el homo dejaba de ser recolector para ser cazador. 

Ya no recogía las piezas de alimento que la naturaleza ponía azarosamente en su 

camino, sino que ahora ellos son cazadores, eligen a su presa y tienen la 

herramienta para cazarla y disponer de ella. Todo esto nació de la necesidad de 

alimentarse. El humano con el pasar de los años mejoro la técnica tanto en el 

ámbito social y como en el tecnológico dándole lugar a la especialización. 

Asimismo se hablará acerca del diseño industrial y la gastronomía, en particular 

sobre cómo estas citadas profesiones se fusionan, donde el diseñador se entiende 

con el chef para poder avanzar y crear utensilios y demás herramientas. También 

se describirá el tema del Food Design y sus categorías, estando esta disciplina a 

la vanguardia de la cocina en la actualidad, pasando por todos los gustos 

culinarios sin discriminar platos nacionales o internaciones. Para culminar el 

capítulo uno se hablará acerca de la gastronomía argentina, abarcando la historia 

desde sus antepasados hasta la actualidad. De ese modo se tenderá a ir 

destacando las costumbres y platos típicos que consumen las familias del 

mencionado país en cuestión de manera general. 

 



	 15	

1.1 Diseño industrial y gastronomía 

En el siguiente capítulo se hablará del diseñador industrial desde sus comienzos, sobre 

cómo el hombre tiene la necesidad de crear y construir sus utensilios con primitivos 

recursos para poder sobrevivir, para expresar el tema de la gastronomía de igual forma, 

en particular en el aspecto en donde el ser humano tiene la necesidad de alimentarse y 

con el tiempo va mejorando sus hábitos alimenticios. Se hará una mezcla entre estas dos 

profesiones, demostrándole al lector como cada uno se sitúa en el lugar del otro y así de 

esta forma concluyendo en base a opiniones y puntos de vista pertinentes para dar a 

conocer una idea. Según Rodríguez (2008), el diseño comienza en los orígenes del ser 

humano, cuando el hombre solo cuenta con dos herramientas para construir el medio 

para poder sobrevivir: la capacidad de combinar imágenes a través de la imaginación y el 

lenguaje para poder expresarlo. Mediante éstas empieza a crear los utensilios que los 

utiliza como extensión de sus habilidades que mejoran su calidad de vida. El ser humano 

desde siempre ha buscado la forma de superarse, es por eso que en la actualidad los 

diseñadores industriales buscan diseñar productos que realmente hagan un aporte 

significativo a la sociedad o rediseñando lo que ya existe en el mercado, con algunas 

mejoras que lo hacen un producto funcional y estético al mismo tiempo. El diseñador en 

líneas generales se puede describir como una persona inquieta, curiosa, que no se 

conforma solamente con lo que existe, motivo mediante el que irá a requerir 

constantemente el cambio que desea para mejorar en el rediseño de lo que se quiera 

lograr hacer. En ese aspecto, entiende que: 

La palabra diseño proviene del término italiano disegno, que significa delineación 
de una figura, realización de un dibujo. En la actualidad, el concepto diseño tiene 
una amplitud considerable, de tal modo que especifica su campo de acción 
acompañándose de otros vocablos. […] La producción masiva a partir de la 
revolución industrial sentó los principios básicos para que el término diseño se 
entendiera como un nuevo concepto internacional desde los primeros años del 
presente siglo (Rodríguez, 2018, p. 8). 

 
En base a lo nombrado en la cita anterior se dice que el diseño se manejaba de manera 

artesanal manualmente guiada por la creatividad y la imaginación. Con la llegada de la 
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industrialización tomo más fuerza y evolucionó, teniendo una mayor eficacia en cuanto a 

la producción y dando paso al desarrollo de productos industrializados que se podían 

fabricar a menor costo en menos tiempo, implementando el uso de las nuevas 

tecnologías. También se enfatiza en las diferentes especialidades del diseño como 

denota el gráfico cuya finalidad pretenderá satisfacer las necesidades de la comunicación 

visual, o el textil, que proporciona insumos para crear otros productos. Mediante los 

gráficos se pueden interpretar aquellas ideas que están de manera intangible en la mente 

del usuario, el que tiene la necesidad. Simultáneamente, el diseñador se encarga de 

bajar a la realidad ese diseño que está abstracto y transportarlo de manera tangible hacia 

un boceto para volcarlo a una fuente que pueda resolver el problema que tiene dicha 

persona creando ese nuevo producto. En tanto la profesión del diseñador implica la 

necesidad de oficiar como un gran interpretador, Flandrin (1987) denota que la 

mencionada, entre otras especialidades, pretenderá instaurar una serie de cambios 

significativo en la sociedad, creando productos o utensilios que le permiten acotar el 

tiempo a la persona que desea realizar algún tipo de tarea. Se hace énfasis en el ahorro 

del tiempo a causa de una serie de aspectos. El primero es que para el manipulador del 

alimento el tener en la herramienta adecuada para trabajar cada material sea carne de 

pollo, pescado, vaca o cual fuere en materias cárnicas, también en vegetales mediante 

las parrillas veganas, dicho utensilio le tiene que brindar una dinámica de trabajo óptima 

que lo haga ligero y que sea más cómodo para el uso habitual cómo puede ser el de una 

familia. Toda ama de casa o padre de familia, cuando hace una parrillada lo que más 

desea es poder ahorrar tiempo para compartir con sus seres queridos, invertirlo en sus 

tareas personales o con cualquier otra actividad discrecional lo cual indica que un 

utensilio pragmático puede mejorar la calidad de vida. El segundo punto es que se habla 

desde la óptica del comercio, siendo indispensable que la comida marche en tiempo y 

forma. Cuanto más rápido sale el plato más satisfecho estará el cliente,  porque el 

servicio de alimentación se realiza de inmediato y por el lado del parrillero puede trabajar 
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con satisfacción al percibir que en sus jornadas no se le complican los labores ya que 

disponía de todo el equipamiento necesario para que las tareas fluyan. Asimismo cuando 

el ser humano creó sus primero utensilios éstos fueron los cortantes que son algo 

similares a una extensión de los dientes incisivos mediante su fuerza de corte con el filo 

siendo la característica primordial. También crea utensilios para martillar, golpear y así 

moler el alimento, lo que reemplaza a sus molares, el puño y la fuerza muscular cuya 

particularidad es la modificación del volumen para poder condensarlos y hacerlos 

digeribles. Consecuentemente inventa los cestos o recipientes tipo costales utilizados 

como recipientes para guardar alimentos y que funcionen como extensión de sus manos 

y sus brazos para almacenarlos y trasladarlos. 

El hombre empieza a satisfacer sus necesidades con elementos propios de la naturaleza 

usándolos como utensilios, evolucionando paulatinamente e iniciando un proceso de 

fabricación de piezas necesarias. En consecuencia a esto se crea el concepto de idea, 

ubicada en la mente del ser humano antes de poner en práctica cualquier actividad que 

quiera realizar. Con el tiempo la fabricación de los utensilios se convirtió en un proyecto 

indispensable en la humanidad, debido a que para crear un producto primero hay que 

contar con una necesidad. Estas herramientas más primitivas y rudimentarias son 

utensilios básicos tendientes a crear piezas novedosas en base a los mismos. Norman 

(2005) entiende que con la creación de las herramientas los utensilios empiezan a ser 

ilimitados, descubriendo el hombre las características de los materiales como la piedra, la 

madera, junto al hueso y la piel, combinándolos entre sí tanto para hacer herramientas 

como a fin de generar a los utensilios mencionados. A través de los años se emprende 

un camino a una cultura basada en objetos tendientes a ir evolucionando en cuanto a la 

complejidad de los productos elaborados y creando un fenómeno relacionado con la 

expansión del consumo y la producción. Sin embargo, el diseño en alguna de sus formas 

surgió como rechazo ante los cambios radicales aparejados por la Revolución Industrial, 

la cual se remitía a la eficacia, eficiencia, trabajo en serie, así como aquellas tareas 
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ensambladas, funcionales, monótonas y un tanto genéricas. El diseño intervino para 

interpretar y personalizar los utensilios destinados a la plena satisfacción de la persona.  

Burdek entendería que: 

El siglo XIX trajo consigo la introducción de la máquina en la revolución 
industrial, y con ella cambios en los sistemas de producción hasta el 
momento, la mano del artesano dejó de ser la única herramienta en los 
productos consecuentes de la producción masiva. Se empezaron a usar 
nuevos materiales y por lo tanto nuevas tecnologías, como el acero, hierro 
fundido y el hormigón, y se dejaron de lado las pequeñas empresas o talleres 
y las industrias que poseían maquinaria frenaron el método de producción 
que utilizaban (1994, p. 21). 

 
La Revolución Industrial provocó grandes cambios, reduciendo costos de 

fabricación y producción como así también desplazando utilizando la maquinaria 

para ganar tiempo y aumentar la cantidad de productos, dando paso a la producción 

en serie y simplificando tareas complejas en varias operaciones simples que pueda 

realizar cualquier persona. De esta manera la labor artesanal se fue quedando en el 

olvido, ya que antes de lo citado el artesano podía comenzar y terminar la pieza solo con 

el trabajo de sus manos e ingenio. La revolución industrial le dio prioridad al ensamble de 

piezas. Durante la primera etapa se produjo la invención de la máquina a vapor que 

causó furor en la industria, acortó las distancia que separaban a los hombres de las 

materias primas, de las fábricas junto a los nuevos clientes. Asimismo posibilitó la 

migración de materias primas y la exportación de productos manufacturados a distintas 

ciudades, lo cual fue completamente innovador porque al hombre le dio la posibilidad de 

trabajar en un mundo que ya no era tan grande ni tan distante, sino más bien tendiente a 

brindar la sensación de que se achicaba y por lo tanto daba la esperanza de que todo 

sea posible. Con el surgimiento de las fábricas con capacidad para producir en serie 

grandes cantidades de mercadería rápidamente se abrió paso a los mercados nacionales 

e internacionales, lo que generó una gran demanda de trabajadores que fueron 

seccionados en tres turnos. Las fábricas no se detenían, la producción aumentaba, el 

mundo estaba cambiando a pasos agigantados. Las utilidades alcanzaron ámbitos jamás 

pensados como la industria automotor, la imprenta, textil, calzado, gastronómica, 
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surgiendo fábricas de todo tipo, explotándose todos los materiales gracias a los motores, 

instante en el que las máquinas maquinas permitían manejar con facilidad los metales, 

las maderas y todo tipo de recurso para crear productos alimenticios, comestibles, tender 

hacia la posibilidad de aprovechar granos, semillas y servicios nuevos como la posibilidad 

de vender carne enlatada (Burdek, 1994).  

De esta forma el diseño comienza a expandirse, abriendo el mercado de tal forma que 

todas las clases sociales pudieran acceder a diversos productos fabricados en serie 

mencionados. Orellana (2018) entiende que la Revolución Industrial brindó las 

condiciones acordes para que el desarrollo de la agricultura pueda desenvolverse, a fin 

de que el hombre tuviera abundancia de carne y conserve otros productos de la tierra 

gracias a la refrigeración. Se trató de factores que llevarían a refinar las comidas, 

actividad de suma relevancia en cuanto a los cocineros dentro de un marco en el cual 

fijarían una categoría en los restaurantes pero que traerían consecuentemente un cambio 

en el aspecto físico de la gente con dinero a punto tal de que constituirían una amenaza 

para la salud. Consecuentemente hacia el momento en que finalizaría el siglo XX se 

crearía una cocina nueva que liberaría a las comidas de los excesos de las salsas y las 

grasas para que se pudiere lograr un recupero en el sabor primario de los productos 

alimentarios. La Revolución Industrial, además de traer máquinas para crear productos, 

abrió paso al aumento de alimentos y su conservación, proporcionándole una ayuda al 

ser humano y evitando que no se desperdiciara la comida.  

De igual forma esto también trajo consecuencias que con el tiempo se mejoraron y 

abrieron paso a la cocina tradicional saludable. En la actualidad la misma está siendo 

cada vez más reconocida como un elemento pertinente para los productos intangibles de 

los pueblos. Cuando el plato está a la vista, su forma de preparación y el significado para 

cada sociedad son aquellos aspectos que no se ven pero que le dan su carácter 

distintivo, siendo el elemento cultural de la alimentación de alguna manera la 

gastronomía, consumiendo el hombre muy poco lo que la naturaleza le ofrece ya que 
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comienza transformándolo originando tradiciones culinarias que solo modifica 

paulatinamente con el tiempo. Pero, además, no se conforma con nutrirse, no siendo un 

acto automático, creando alrededor de éste una experiencia gastronómica, donde se 

muestra una serie de hábitos, costumbres, ritos y tabúes, creando todo un entorno 

distintivo. Según Armendáriz (2005), “las diferentes cocinas del mundo poco o nada 

tienen que ver con la selecta y elitista cocina internacional. La cocina refleja los modos de 

vida de un pueblo, los recursos, las costumbres, las tradiciones, etc.” (p. 269). En ese 

orden, la identidad cultural y el sentimiento de la pertenencia se ven para el caso unidos 

fuertemente al territorio y sistema alimentario. Dado que las personas y los ecosistemas 

lograron evolucionar, las prácticas culturales y los conocimientos indígenas y 

tradicionales ofrecerán experiencias que podrán servir de inspiración para las soluciones 

agroecológicas. A modo de ejemplo suele poder citarse el caso de India dado que se 

cultivaron durante siglos enfatizando en sus propiedades organolépticas, así como 

nutricionales a la vez que mediante su adaptación a distintas condiciones. En ese orden 

las tradiciones culinarias se sustentan en distintas variedades y aprovechan sus 

propiedades. Tomando este cúmulo de conocimientos tradicionales como guía, la 

agroecología puede ayudar a materializar el potencial de los territorios para mantener a 

sus poblaciones. 

Por lo tanto en el diseño como en la gastronomía, se tiene un objetivo o meta, concebir 

una experiencia inolvidable a nivel poblacional, agradable, familiar, saludable, cultural y 

gratificante. Llena de detalles y contenido que difunden una combinación entre los 

elementos necesarios para atraer a las personas, comunicándoles mediante un producto 

algo que desean y generándose nuevas sensaciones que lo contengan y lo atraigan a 

quererlo, a tomar ese alimento como propio. Leikis (2007) entiende que si se hace un 

traslado a la actualidad, tanto los diseñadores industriales como los chefs generan una 

infinidad de experiencias. Para estos profesionales de la comunicación es fundamental 

basarse en la psicología de los materiales y al mismo tiempo considerando ciertos 
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elementos de composición básicos. Entender qué materiales acompaña el plato de 

comida y qué formas o texturas transmiten de mejor manera el disfrute de los alimentos 

que se ofrecen en el restaurante es la clave de un buen diseño gastronómico. Hay que 

entender que esa parte es sólo el principio de la propuesta de un diseñador a un 

restaurante. Por tal motivo, la preparación de las comidas debe entenderse como un 

proceso de producción en el cual los alimentos recorren distintas etapas hasta su destino 

final. El mismo se ve llamado como marcha adelante o camino a seguir, por lo que es 

factible mencionar que implicará una secuencia desde que arriban las materias primas 

hasta que las mismas son preparadas y comprendiendo al mismo tiempo lo que implica la 

entrega final. Asimismo el arte de cocinar hace referencia a diseñar platos. 

Simultáneamente, el diseño contribuye con instrumentos o utensilios para elaborar los 

alimentos, puesto que en la mesa ofrece objetos para servirla y saborearla, buscando de 

alguna manera enfatizar y embellecer el producto final sin quitar el foco nunca sobre el 

producto alimenticio creado bajo los estándares de código alimentario que delinea el 

camino a seguir por esta industria 

Según el Código Alimentario Argentino, referenciado por la Organización Mundial de la 

Salud (2014), “es toda substancia o mezcla de substancias naturales o elaboradas que 

ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios 

para el desarrollo de sus procesos biológicos”. Es por eso que, dentro de la fusión que 

existe entre el diseño y la gastronomía, los utensilios también pasan a ser piezas 

fundamentales en cuanto a la mezcla de substancias, siendo por ello que si se quiere 

hacer un plato con diseño o promover el Food Design esta disciplina va acompañada por 

todo el entorno que lo rodea, la dedicación y empeño que manejen el chef y el diseñador 

para cumplir con los requerimientos propios del alimento que mencionamos 

oportunamente. La palabra gastronomía está compuesta por dos: gastro, que significa 

estómago, y gnomos que denota conocimiento, traduciéndose como conocimiento del 

estómago. Poco a poco el concepto de gastronomía se fue convirtiendo en algo cotidiano 
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entre chefs, restaurantes y amas de casa hasta derivarse en una especialidad para la 

preparación de alimentos de una manera especial para su consumo. El término 

gastronomía hace parte del hombre en la medida en que es precisamente pensando en 

él, por lo que se ha desarrollado y se sigue investigando todo lo concerniente a los gustos 

preferencias, salud, medio ambiente, cultura, territorios y geografía donde habita con el 

fin de determinar a qué recursos sacarle provecho para proveer de mejores platos, 

mayores productos alimenticios, superior variedad y adecuación a los distintos tipos de 

dietas en una sociedad tan dinámica como la actual.  

1.2 Food Design 
 
El hombre desde sus comienzos siempre se ha dedicado a diseñar herramientas, 

alimentos y utensilios que le permiten sobrevivir y mejorar sus costumbres. El Food 

Design marca una tendencia de moda que busca la belleza del plato con los alimentos 

servidos, viéndose acompañado por piezas de una bajilla de diseño, acción realizada en 

un entorno en el cual los usuarios que lo frecuentan están al tanto de las propuestas de 

diseño y tienen conocimiento acerca de los diversos tipos de gastronomía. Gutiérrez 

(2012) entiende que “la cocción de los alimentos permitió un masticado más suave y 

cómodo, evitando con ello el desarrollo de los músculos faciales y como resultado una 

mejor digestión” (p.12). El diseño aplicado en torno a los alimentos es algo que toma 

fuerza en el año 2002 donde comienza el apogeo del Food Design, aplicado por la 

Associazione per il Disegno Industriale. Uno de los fundadores del Food Design es Martí 

Guixé, Diseñador Industrial nacido en Cataluña, cuyos productos en este ámbito 

superaron las expectativas de la época. Dentro de este ámbito participan distintas 

disciplinas que al trabajar en conjunto prosperan mutuamente. Entre ellas la arquitectura, 

el diseño, la ingeniería, la gastronomía, la agronomía, la nutrición, entre otras, que desde 

diferentes perspectivas observan, estudian, resuelven, inventan y mejoran los hábitos 

alimenticios. Por tal motivo el comer no solo implica un acto nutritivo, sino que 

compromete también una acción social, una experiencia gastronómica donde se activan 
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todos los sentidos.  

El Food Design significaría en castellano diseño de alimentos, pese a que tal  definición 

lejos esté de hacer mención al diseño de productos alimenticios, por lo que no se limitaría 

a algo tan banal y especializado como sí lograba generarse antiguamente en donde 

solamente se apreciaba el valor nutricional, como mucho si se quiere, en materia 

alimenticia. Éste a su vez se puede referir a objetos, espacios, contextos y procesos, 

actividades que potencien la vinculación existente entre los seres humanos y los 

alimentos pero en una óptica participativa y tendiente a generar una perspectiva que 

nada tenga que ver con la limitación del contenido de lo alimentario. Los productos 

alimenticios estén diseñados, motivo por el cual se conciben por medio de procesos de 

preconfiguración mental en la que el individuo considera determinados requisitos 

mediante la implementación de todos sus ya mencionados saberes en tanto herramientas 

sustanciales para generar de manera progresiva el uso de una o varias ideas 

innovadoras mediante las que se pretenda solventar todo tipo de problemáticas 

detectadas. El Food Design tiene como objetivo proponer mejoras en la experiencia del 

humano con las alimentaciones al darle mediante el diseño nuevos significados a éstos 

desde las visiones cognitivas, emocionales y sensoriales, considerándose que la 

alimentación es una parte significativa de la cultura y la sociedad, pero fundamentalmente 

en relación a lo citado algo imprescindible para el ser humano.  

Reissig (2015) explica que actualmente no se ha encontrado un término en español que 

refleje íntegramente lo que el término significa, debido a que al traducir dicho aspecto 

Food alimentos resultaría muy técnico y denotaría comida muy artesanal. El presente PG 

hace focalización en los aspectos funcionales de los productos con la intención de 

proponer innovaciones en la relación del ser humano con los alimentos La siguiente 

categoría alude a lo artístico y expresivo, mediante lo cual el ya citado  Diseño inspirado 

en alimentos trata básicamente de los productos que han sido diseñados 

semánticamente para mencionar alimentos sin llegar a ser necesariamente productos de 
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consumo alimenticio, teniendo relevancia de manera clave el hecho que los alimentos 

sean habitualmente presentados a fin de simpatizar a un público, fortaleciendo el 

mensaje que buscan transmitir organizaciones. En estos lares no son un medio sino la 

inspiración en sí.  

A través de la vista se percibe el aspecto y color de los alimentos que induce a un 

individuo a consumirlos o no. Ello sirve para localizar la comida, valorar la dilatabilidad, el 

estado de conservación y la presencia de toxinas y elementos extraños. En base a 

conductas aprendidas y experiencias previas se ingieren los alimentos con buena 

apariencia, comestibles y no tóxicos, logrando apreciarse una íntima relación de los 

órganos de los sentidos con la nutrición, permitiéndose mediante receptores sensitivos la 

comunicación con el medio ambiente externo, siendo determinantes en la elección y 

consumo de alimentos aunque pocas veces se hable de los mismos, participando tanto 

para estimular como para inhibir la ingesta de alimentos en tanto el factor de mayor 

influencia sobre la conducta alimenticia. En general se prefieren los alimentos dulces, 

salados y agrios sobre los amargos, porque lo amargo se asocia con sustancias tóxicas 

como los alcaloides. Los reflejos de salivación, masticación y deglución se encargan de 

favorecer la ingesta de alimentos. En esta parte con respecto al sentido del tacto también 

interviene el Food Design, no solo en lo visual de una batería de cocina de diseño, 

refiriéndose a otras áreas de percepción como los receptores de las papilas gustativas, 

las cuales detectan el sabor y consistencia de los mismos. Los receptores orales divisan 

la cantidad de alimento consumida y envían señales de inhibición a los centros 

hipotalámicos para que cese la ingesta. Por tanto se menciona a la audición, esencial 

para la conducta alimenticia, que sirve para disfrutar la crocancia de ciertos alimentos 

texturados, como un crunch de algún snack. El tacto indica la textura y la temperatura de 

los alimentos ingeridos, ya que en el caso de que éste no fuese de relevancia el usuario 

se quemaría, pudiéndose tener una experiencia más compleja gracias al tacto (Gutiérrez, 

2012). La alimentación es una cuestión clave a fin de lograr la supervivencia del ser 
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humano, la cual brinda los nutrientes necesarios que luego se convertirán en energía, 

consecuentemente siendo algo indispensable para todo organismo vivo. El proceso de 

alimentarse denota una serie específica, con la digestión, absorción, utilización y 

eliminación de sustancias nutritivas que expresan los alimentos. Pese a ello el ser 

humano se diferencia de los demás organismos vivos en varios aspectos con respecto a 

la alimentación. Por ejemplo desde el descubrimiento del fuego el humano se convirtió en 

el primer animal capaz de cocer alimentos, acción que “permitió un masticado más suave 

y cómodo, evitando con ello el desarrollo de los músculos faciales y como resultado una 

mejor digestión” (2012, p.12). Entonces el ser humano dejó de ser un simple cazador y 

recolector, por lo cual lograría generar nuevas tendencias en cuanto a cómo alimentarse, 

lo que le brindará la opción de contar con un adecuado aprovisionamiento de sustento en 

esto, lo que iría a generar un cambio en su conducta y una habituación a 

comportamientos orientados a maniatar nuevas disposiciones a la hora de dar cuenta de 

la creación de utensilios que permitieran recolectar, manipular y preparar correctamente 

los alimentos. Consecuentemente, el ser humano concibió distintos métodos de 

preparación que se adaptaran no solamente a satisfacer sus necesidades de 

supervivencia sino a su vez agradar los gustos que se creaban y se difundían de cultura 

en cultura.  

Por esta razón se estudia más allá que el diseño estético de los alimentos, lo que no es lo 

único importante, siendo no obstante ello el diseño asociado con la apariencia estética de 

un producto. Si bien su finalidad primordial es favorecer el bienestar de los usuarios, 

satisfaciendo los cinco sentidos en tanto la meta principal del Food Designer, no solo se 

basa en crear alimentos de relevancia, estudiando todo su contexto y creando soluciones 

en base a experiencias de consumo. Por tal motivo, Reissig expresará el hecho de que:  

Algunas comidas necesitan ser estructurales para ser más prácticas y funcionales, 
sea para transportarlas, almacenarlas, transformarlas y finalmente comerlas. Si 
bien la idea de que un alimento tenga un sentido estructural puede sonar extraño, 
esto es algo totalmente lógico si pensamos que la comida es un producto que tiene 
que cumplir una función; que un pancho no se doble, una porción de pizza no se 
colapse, una galletita no se rompa al untarla o morderla... (Reissig, 2015). 
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De acuerdo a lo mencionado sobre la pertinencia en los productos alimenticios diseñados 

de manera creativa y con herramientas basadas en ideas innovadoras, se procura por 

resolver problemáticas y lograr favorecer el Food Design que actualmente ha llegado a 

posicionarse como tendencia interdisciplinaria, por lo que se dio a conocer aún más 

recientemente por las redes sociales, tratando de crear algo coherente en términos de 

apariencia, gusto y forma de uso para que el ser humano interactúe aplicando todos los 

sentidos. Con la visión de las redes sociales en muchos hashtags se incluyen a 

diseñadores, arquitectos, chefs, artistas, químicos y físicos. Por otra parte éste se puede 

dividir en alrededor de seis áreas que involucran desde quién hace arte con el alimento, 

como quién trabaja en la parte química y molecular, hasta personas que se dedican a la 

experiencia del diseño, consistente en el diseño de alimento hecho por el chef, diseño 

con alimento realizado por el artista, diseño para alimento planteado por los científicos, 

diseño de espacios para alimento, diseño de producto para alimento y diseño de 

experiencia en alimento hechos por el diseñador industrial (Reissig, 2012). El Food 

Design en el que se enfocan los diseñadores es en la presentación de los alimentos 

como facilitador del vínculo entre el producto y el consumidor. Actualmente la 

gastronomía es el área que se ocupa del diseño y proyección de alimentos teniendo en 

común con el diseñador el enfoque y cómo se acerca a la materia prima de una manera 

creativa e innovadora para generar nuevos productos. Sendos perfiles profesionales 

tienen la capacidad de redefinir la experiencia del consumo del alimento para generar 

nuevas sensaciones junto a la posibilidad de brindarle un alimento que ya sea conocido 

pero que se pueda consumir de otra forma y se aprecie desde otro punto de vista. 

Cuando se habla de experiencia se expone un claro ejemplo en el diseño de alimentos 

que es la experiencia multisensorial ya que el único producto que involucra los cinco 

sentidos es el alimento. El Food Design expresa la existencia de un proceso o 

experiencia positiva, gratificante, sencilla y apropiada a cierta especificaciones en 

relación a un análisis sociológico, antropológico, económico, cultural y sensorial. La 
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aceptación de un producto por los consumidores va a ser dada por su parámetro que 

equivale los análisis nombrados anteriormente con el fin de que sea deseable y atraer al 

consumidor a probar el alimento y que lo disfrute. Según Gutiérrez de Alva:  

Es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo se piensa 
erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte de 
cocinar y los platillos alrededor de una mesa. Sin embargo esta es una pequeña 
parte de dicha disciplina. No siempre se puede afirmar que un cocinero es un 
gastrónomo, ya que la gastronomía estudia varios componentes culturales tomando 
como eje central la comida. De esta forma se vinculan las Bellas Artes, ciencias 
sociales, ciencias naturales e incluso ciencias exactas alrededor del sistema 
alimenticio del ser humano (Gutiérrez de Alva, 2012, p. 6). 

 

En relación a lo citado se dice que la gastronomía es el estudio del hombre con el 

alimento, medio ambiente y entorno. Comúnmente se dice que el arte culinario y la 

gastronomía son la misma ciencia que van de entrelazadas pero al mismo tiempo son 

diferentes. El origen de la gastronomía se evidencia a partir de la Antigua Roma, en 

donde la preocupación se vislumbraba en la presentación de los alimentos. En ese orden 

se generaba la práctica de la avicultura, la piscicultura y en ese orden lo que implicaría la 

elaboración de embutidos. Por otra parte el ser humano dejó de ser un simple cazador y 

recolector como acaecía en las primeras civilizaciones con la agricultura y la ganadería, 

lo que permitieron asegurarle el aprovisionamiento de su sustento alimenticio dando lugar 

a la creación de utensilios que permitieran recolectar, manipular y preparar correctamente 

los alimentos. Por consiguiente el mismo concibe distintos métodos de preparación que 

se adaptarán no solo a satisfacer sus necesidades de supervivencia sino a su vez a 

agradar los gustos que se creaban. Es por tanto que se generaría una difusión de cultura 

en cultura pese a que la alimentación y la cocina han jugado un papel secundario en la 

historia de las civilizaciones. A lo largo de la misma se encuentra una parte trascendental 

de los antecedentes culturales que puede establecer una perspectiva importante en la 

historia de la humanidad.  

Es por ello que Flandrin entiende que:  

La historia de la alimentación no es, pues, solo un capítulo de la historia del cuerpo 
o de la historia de la cultura material, si no que forma parte también de la historia 
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del arte, de la historia de las ciencias, de la historia religiosa, de la historia 
económica, social y política, etc. (1987, p.26). 
 

Ello permite concluir que mientras el ser humano ha desarrollado su relación con los 

alimentos, éste ha ido rediseñando constantemente en la forma de cultivarlos, 

almacenarlos, prepararlos, consumirlos y desecharlos, ya sea mediante objetos y 

utensilios, métodos de preparación como sistemas tendientes a brindar facilidad a la 

satisfacción de ciertas necesidades. El motivo por el cual el PG aborda el diseño de 

productos desde el movimiento emergente de Food Design es debido a que dicho 

movimiento propone la creatividad y el pensamiento divergente como herramienta para 

enriquecer la relación del ser humano con los alimentos, rompiendo con los patrones 

tradicionales que son usados para la resolución de problemas existentes en cuanto a la 

alimentación, logrando obtener propuestas innovadoras que van más allá de lo que se 

podrá esperar del diseño de un producto tradicional para cocina. Por otra parte ha 

logrado desarrollarse satisfactoriamente en el exterior y es un movimiento innovador que 

progresa rápidamente. Pese a que en Latinoamérica apenas comienza a florecer como 

disciplina es inevitable en la actualidad hablar del diseño en función a la gastronomía y 

no adaptar una perspectiva enfocada desde el Food Design. 

1.2.1 Categorías del Food Design 

Dentro de estas categorías se encuentran seis tipos nombradas en el ítem anterior: 

diseño con alimentos, diseño de productos alimenticios, diseño para alimentos, diseño 

inspirado en alimentos, diseño de espacios alimenticios y diseño del plato. El diseño con 

alimentos es aquel que trabaja con la modificación química y física de los alimentos, 

dentro de esta se encuentra la cocina molecular, encargada de explicar transformaciones 

fabricadas en los componentes, es una alternativa moderna para cocinar, se practica en 

cocinas como también en laboratorios (Flandrin, 1987). En el diseño de productos 

alimenticios, en tanto, se aprecia aquel que diseña productos hechos de alimentos para 

consumir de manera masiva. Los diseños prometen satisfacer requisitos propios del 

alimento procesado, enfocándose en dar solución a problemas productivos que se dan en 
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la fabricación. El diseño para alimentos se considera el área más cercana al diseño 

industrial cuando se refiere a Food Design ya que abarca todos los productos diseñados 

para la elaboración, cocción, presentación y almacenamiento de alimentos. En cuanto al 

diseño inspirado en alimentos, observa algún alimento y plantea una propuesta que 

genera un objeto o accesorio como un mueble. El diseñador de espacios alimenticios es 

el encargado de asignar, estructurar y diseñar el contexto donde se consumen alimentos, 

yendo desde el alumbrado, sonido y la temperatura, la indumentaria de los empleados, el 

diseño de sus trajes hasta el color y equipo que los distingan de los demás. Por último el 

diseño de platos, encargado de decidir la morfología, color y posición de los alimentos 

dentro de un plato para su exhibición. En resumen, se considera que en Latinoamérica se 

emplea un Food Design que ha tomado fuerza en países como Colombia, Argentina, 

Brasil, Argentina y México, promovido por investigadores especialistas en el diseño de 

alimentos para optimizar los servicios de alimentación. 

1.3 Gastronomía Argentina  

En el siguiente subcapítulo se hablará acerca de la gastronomía argentina, cómo surgió 

desde sus antepasados y cuáles son platos típicos que consumen la mayoría de familias 

argentinas en la actualidad, llevando al lector a conocer acerca de la gastronomía de la 

que se va hablar en el PG. Según la información provista por el sitio web Argentina 

Xplora (2018), “se dice que las comidas típicas de Argentina se afianzaron y 

popularizaron gracias a la fuerte influencia de los inmigrantes, especialmente italianos, 

españoles, franceses, griegos, árabes y judíos, sumados a las antiguas tradiciones de 

los pueblos originarios.” En relación a la cita anterior se afirma que la cultura que se 

maneja hoy en Argentina está regida por sus antepasados que llegaron de Europa 

principalmente, imponiendo sus costumbres tanto a nivel gastronómico como cultural. En 

la actualidad se puede observar todavía varios hijos de personas de otros países como 

Italia o España que vinieron en su momento para quedarse e implementaron su cultura. 

En base a lo citado, se denota como Argentina en la actualidad es un país de 
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Latinoamérica que cuenta con una gastronomía muy variada, traída de otros país y 

adaptada por los Argentinos. Se puede apreciar cómo en los distintos barrios de Buenos 

Aires existen diversos tipos de restaurantes.  

Cuando de salir a comer se trata, la mayoría de los Argentinos frecuentan alguna parrilla, 

esta costumbre no discrimina clase ni estatus social, el asado en la cultura Argentina 

remite a familia o amigos. Es por eso que en la actualidad, en los barrios como Palermo o 

Cañitas hay tipos de gastronomía para todos los gustos y están a la venta todo tipo de 

comidas sean nacionales e internacionales. En esta oportunidad se hablará de algunos 

platos típicos que se dan en Argentina, desde asado, empanada hasta locro, choripán. 

milanesa a la napolitana y algunos más que son más conocidos en el norte o el sur del 

país. El asado hace parte fundamental de esta cultura, ya que existen distintas formas de 

poder hacerlo y en cuanto a cuestiones de diseño existen diversos tipos de materiales 

hechos para maniobrar el asado de manera correcta, a nombrarse más adelante en los 

capítulos siguientes. También es fundamental resaltar que a la gastronomía argentina 

surgen demandas que los gastronómicos y los diseñadores deben conocer para 

potenciar los servicios y explorar los nuevos mercados, como por ejemplo el vegetariano 

en la definición genérica.  

Un vegetariano es aquel que no consume alimentos de origen animal, así que por 

definición algunos de los que se autodenominan vegetarianos no lo son porque toman 

leche o pescado. Hay cada vez mayor demanda de la cultura vegana que se ve 

comprendida por los vegetarianos estrictos, los que no toman ningún tipo de alimento de 

origen animal, como carne, pescado, leche, huevos, miel, etc., sin excepción, pero que 

también consumen lo que llaman parrillada de vegetales,  lo cual por todo lo explorado en 

materia gastronómica, para el caso, evidencia que en lugar de hacer una carne, un 

pescado o pollo a la parrilla, hacen brochettes de morrón, zapallito, hongos, tomates 

cherry, tofu, entre otros.  

El crudivegano por ejemplo queda fuera de lo que es los alimentos cocidos así que el 
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diseño se adapta en potenciar la disposición de alimentos crudos, pudiendo 

implementarse mejores cuchillos, peladores, cortadores con formas para motivar las 

presentaciones del plato, lo que irá a beneficiar al resto de los subgrupos de los 

vegetarianos como los apivegetarianos, ovovegetarianos, lactovegetarianos, 

ovolactovegetarianos, granivorianos, entre similares (Xplora, 2018).  

Como esta es una gran tendencia a nivel mundial es imprescindible que el Food Desing 

no quite la vista de este inmenso grupo emergente de semi-vegetarianos, quienes serían 

los principales clientes para las cadenas de restaurantes ya que al ser un público 

exigente cuando sus demandas son satisfechas regresan con muchas más, lo cual se 

expande para el resto de la comunidad que fue respetada por su elección y que pudo 

disfrutar de platillos que los restaurantes desactualizados no pueden proveer. En este 

grupo están los pescatariano o pescetariano, quienes no consumen carnes rojas, ni aves, 

pero sí pescado, marisco y otros productos del mar. De hecho, celebrities como Mariah 

Carey, Beyoncé tiene este tipo de alimentación y hacen promoción a los lugares donde 

se adaptan a este régimen.  

Los pollovegetarianos no consume carne de mamíferos, pero si carne de ave, estilo muy 

común en el fitness y crossfit. El flexitarianismo es un vegetariano flexible que en su casa 

no come productos animales pero sí va a comer donde unos amigos o a un restaurante, 

aceptando comer carne. Prestarle atención a este tipo de clientes provocaría una 

expansión tan grande entre los diseñadores de insumos gastronómicos y las cadenas de 

restaurantes que los llevaría a estar en la más alta demanda y en la vanguardia de los 

servicios de alimentación, comprendiendo lo que representan las tendencias 

contemporáneas a la hora de generar conciencia sobre lo que es de relevancia en la 

actualidad del ya citado mercado de comida y de las preferencias de cada uno de los 

sujetos que en tal orden han de considerarse a la hora de generar un impacto optimista 

en la esencia de la actividad mencionada.  

Para concluir este primer capítulo se le hace un recuento al lector acerca de la 
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gastronomía y el diseño, enfocándose en un sentido global en cómo estas dos 

profesiones se complementan mutuamente hasta lograr productos viables. El PG propone 

además el trabajo en conjunto con otras disciplinas, el observar nuevas oportunidades en 

movimientos y tendencias que ofrecen un lugar en el cual los Diseñadores Industriales se 

pueden desempeñar a nivel laboral en todo tipo de sentidos y de formas.  

Por otra parte es importante mencionar el Diseño de espacios o interiores para alimentos, 

categoría consideradora de lugares y contextos en los que son preparados, diseñados y 

consumidos los alimentos, donde se logra estudiar tanto a los colores como los 

materiales, las texturas, incluso la música que se empleará según el contexto.  

Como se logra apreciar es posible entender que no se hace mención a una variable en 

particular sino que se expresa la intención de contar con una disciplina en la que suelen 

interesarse profesionales de la arquitectura, diseñadores de interiores y del modo similar 

diseñadores de mobiliario, lo que se evidencia en el restaurant Tang Du Zoology, en 

Taiwán, donde los comensales se rodean de vida silvestre brindando una experiencia 

gastronómica de magnitud considerable, espíritu salvaje y al mismo instante muy 

innovador.  

El diseñador Industrial es el encargado de aportar cualidades estéticas y funcionales a los 

productos que son producidos industrialmente, por ende, éste debe tener conocimientos 

de tecnologías de procesos productivos, tecnología de materiales y mercado. Usa 

herramientas como la Morfología, el Diseño Gráfico, el dibujo a mano y computarizado, 

maquetas y prototipos. Teniendo en cuenta que la herramienta más fuerte del diseñador 

es la creatividad pero éste debe ser capaz de direccionarla usando bases formales y 

técnicas para concebir ideas concretas, es decir, productos.  

Como se mencionó anteriormente, el Diseño Industrial se ocupa del Food Design, no 

solamente en cuanto al desarrollo del producto sino paralelamente al intervenir en la 

selección de alimentos, lo que es consecuencia de que el objetivo sustancial radicará en 

solventar problemáticas por medio de propuestas innovadoras y que generen una suerte 
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de impacto en el usuario. El proceso de diseño inicia una vez que se logren detectar las 

necesidades, con independencia que fueran de un usuario, entorno o cierta labor, por 

medio de una lista de caracteres que el profesional tendería a plantar en base a la 

investigación de condiciones y formalidades que exigen productos. Éste traza una idea 

rectora que le permite ver claramente el método así como las herramientas que en ese 

orden deberían utilizarse. Se ha instalado entre el consumidor, el operario y los 

alimentos, siendo un puente que ha buscado mejorar la relación entre estos, interviniendo 

ya sea en la actividad de gastronomía como en el arte de la cocina en cuestión. Pese a 

ello, el Diseño Industrial no siempre se desempeña individualmente. Es como 

consecuencia de lo citado que, dependiendo de la categoría del Food Design a la que se 

haga referencia, éste se apoya en otras disciplinas. De ese modo tenderá a obtener 

resultados precisos y satisfactorios. En cuanto al presente PG se hace mención al 

conjunto de actividades gastronómicas, ofreciendo el pensamiento de que tras que se 

logre enfocar en las características ergonómicas y funcionales de los productos se 

desarrollarán las propuestas desde una perspectiva en la que el Diseño Industrial, la 

ergonomía y la funcionalidad se entrelacen y actúen de manera más que ordenada del 

mismo modo que se pretende instaurar una coherencia léxica interna fundamental, 

respectivamente.



	 34	

Capítulo 2. Diseño aplicado a la gastronomía 

En el siguiente capítulo se abordará el tema de la morfología gastronómica del diseño 

aplicado a la gastronomía. En modo primordial en base a una interpretación meramente 

general interpretando la relación que existe con los diferentes usuarios. Luego se contará 

acerca de la historia de los utensilios y su uso en los restaurantes, abarcando el tema de 

los materiales necesarios para la confección de los mismos. Por último, se expondrá la 

experiencia del usuario respondiendo a una demanda gastronómica del consumidor. De 

esta manera intentará describirse cómo tomará un sentido de pertenencia la accesibilidad 

a estos nuevos utensilios de parte de los clientes. 

2.1 Morfología gastronómica 
 
Los productos alimenticios con los cuales se interactúa a diario tienen una gran cantidad 

de características funcionales que han definido su forma y que han hecho que los seres 

humanos las sigan considerando y al instante transmitiendo y reproduciendo. A partir de 

esos requerimientos funcionales la forma cobra un rol importantísimo. Consecuentemente 

a lo citado existen elementos esenciales como el material que se elige para imponer sus 

características y amoldarlo morfológicamente a la funcionalidad a la cual se lo va a 

destinar, el que se posiciona en la mitad entre el interior y el exterior que finalmente es 

convertido en forma. En dicho aspecto se analizan y estudian los procesos físicos y 

químicos causantes de su existencia. La circulación del material se da de manera 

correcta mediante los cambios realizados en los distintos procesos que permiten su 

alteración para concretar una forma final. Vélez Vélez (2012) entiende que las 

alteraciones son logradas gracias mediante los procesos físicos y químicos ya 

nombrados que aceptan que el material comestible o los alimentos modifiquen al tiempo 

que señalan un camino para alcanzar el producto final. En la actualidad existen diferentes 

tipos de materiales comestibles, procesos de transformación y abundantes tecnologías. 

Los siguientes materiales son los más adecuados para cocinar de forma segura sin 

sustancias perjudiciales para la salud. No obstante, algunos de ellos tienen alguna 
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desventaja si no se usan de forma correcta. Entre los materiales que tenemos vamos a 

describir a los que más acudimos los diseñadores para trabajar las nuevas piezas, 

teniendo en cuenta sus pro y sus contras. El hierro mineral y hierro fundido o colado es 

una opción tradicional e inocua en la que la diferencia es que el segundo se fabrica con 

moldes de arena, las piezas son más gruesas y pueden incorporar esmaltados que evitan 

la oxidación. Los alimentos cocinados en ellas pueden absorber pequeñas cantidades de 

hierro, pero no es un problema sino una ventaja en caso de niveles bajos de este mineral. 

En dietas con mucho hierro puede causar daños degenerativos. Chefs vegetarianos 

como Santi Ávalos prefieren las piezas de hierro colado sin recubrimientos al expresar 

que las mismas tienden a ser robustas y muy duraderas, contando con la anti adherencia 

que le es propia y natural por su material carente de recubrimientos tóxicos, aportando 

hierro dietético, denotándose el inconveniente de que pesan mucho y se oxidan en el 

caso de que no se sequen bien. Entre sus ventajas, difunden bien el calor, sin áreas de 

sobrecalentamiento, y son ideales para dorar a la plancha. Las piezas de hierro mineral, 

menos pesadas, son perfectas para saltear vegetales en ellas. Con el tiempo 

ennegrecen, creando una capa de antiadherente natural, aguantan altas temperaturas y 

ahorran energía porque se puede acabar la cocción aprovechando su propiedad para 

retener el calor. Entre sus desventajas, los alimentos muy delicados se pegan en los 

primeros usos, habiendo que aceitarlos al principio y secarlos bien después de lavarlos. 

No son adecuadas para personas mayores o débiles puesto que su peso dificulta el 

empleo de estas piezas en la cocina, soliendo tener las piezas de hierro colado un precio 

elevado.  

Seguidamente el vidrio y cerámica, materiales inertes, no tóxicos y muy seguros para 

vajilla o tarros de conserva, con la excepción de los artículos de cristal de plomo que se 

encuentra en piezas de cristalería tallada. Respecto ventajas no alteran el sabor de la 

comida, así como la transparencia del vidrio ayuda en la elaboración y conservación de 

algunos platos y ambos son compatibles con el lavavajillas. De sus desventajas se ha de 
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poder decir que resultan bastante frágiles. Hay que descartar los de cerámica con 

desconchados y el vidrio tallado que contiene plomo. La silicona trata de un polímero 

sintético bastante estable. Aguanta temperaturas de hasta -60ºC, por lo que permite 

congelar el alimento en el mismo recipiente. También soporta las altas temperaturas del 

horno. Es resistente, antiadherente y se limpia fácilmente. Adentrándose en sus ventajas 

es muy antiadherente, no necesita que se engrase, se encuentran gran variedad de 

formatos para horneados y se desmolda con facilidad. Sus desventajas expresan que en 

el horno no debe utilizarse a temperaturas superiores a 260 °C. No es adecuada para 

cocinar alimentos o platos grasos, pues puede haber migración del material a la comida 

(Vélez Vélez, 2012). De modo tal que se logra comprender lo que denotaría la realidad de 

un elemento fundamental.  

Para Burdek (1994), los revestimientos cerámicos de la industria ofrecen nuevos 

antiadherentes alternativos al plástico Teflón. Sartenes y cazos de aluminio se recubren 

con materiales cerámicos, más sanos siempre que sean de calidad y de marcas con 

certificado de que no contienen metales pesados, PTFE, PFOA ni nanopartículas. Entre 

las ventajas éstas son resistentes a altas temperaturas, no liberan sustancias tóxicas por 

debajo de 450 °C y son económicas. Las desventajas evidencian perder propiedades de 

éstos antiadherentes relativamente pronto. No reparten bien el calor y se deben usar a 

una temperatura media, globalmente. Si se utilizan a fuego vivo con aceite se quedan sin 

sartén cerámica. Respecto del titanio no libera sustancias tóxicas a los alimentos y 

difunde muy bien el calor, actuando en tanto elemento resistente y al mismo instante bien 

estable en función de los antiadherentes cerámicos, explican empresas que 

comercializan utensilios de cocina sana. El titanio se utiliza en la elaboración de prótesis, 

implantes dentales y en piezas para aeronáutica por su resistencia a situaciones 

extremas. Se aplica a 20.000 grados de temperatura, consiguiendo así que el 

antiadherente sea duradero y muy difícil de que se desprenda. De sus ventajas logra 

comprender el usuario que los platos más críticos (tortillas, crepes…) no se adhieren. No 
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causa alergias, como sí puede ocurrir con el acero inoxidable. Entre sus facetas de 

falencias el precio de estas piezas es algo más elevado, aunque se amortiza luego por su 

mayor duración. 

Respecto lo que hace al acero inoxidable es una aleación de hierro con una mínima 

cantidad de carbono y pequeñas proporciones de otros metales (cromo, níquel, 

molibdeno). Samar y Gay (2002) comprenden que en ese orden la migración de residuos 

metálicos puede producirse en pequeñas cantidades, y se liberan a la comida con mayor 

facilidad si el acero es de mala calidad, cuando se cocinan productos ácidos o cuando el 

vegetal está rayado. El más usado es el acero 18/10 (18 partes de níquel y 10 de cromo). 

El acero japonés utilizado en cuchillos es una aleación ligera de extraordinaria calidad, 

sin cromo ni níquel. Entre ventajas suele ser asequible y resistente. No requiere ningún 

mantenimiento especial. Con un poco de cuidado al cocinarlos, los alimentos no se 

pegan. Sus desventajas expresan no ser un buen conductor del calor. Las personas con 

alergias al níquel y con sensibilidad química deben evitar cocinar con estos utensilios. 

Respecto del aluminio anodizado implica un tratamiento electrolítico sella completamente 

el aluminio y lo endurece para que no pase a los alimentos. Entre las en este orden 

mencionadas ventajas destaca durabilidad y resistencia. Reparto uniforme del calor y 

muy ligero. Desventajas la anti adherencia no es su fuerte. 

La madera no debe faltar en la cocina en forma de fuentes, cucharones y cucharas, 

cubiertos e incluso platos, en detrimento de utensilios de plástico. Se ha descubierto que 

la madera tiene propiedades germicidas naturales y que es más higiénica que otros 

materiales (en una tabla de cortar de madera, los gérmenes mueren antes que en una de 

plástico) y no altera el sabor natural de los alimentos. Como precaución conviene cortar 

los alimentos que se van a cocinar en una tabla y los que se van a comer crudos en otra 

recién lavada. Se deben limpiar muy bien con agua tibia y jabón, no dejarlas en remojo y 

secarlas bien después de cada uso. Ventajas: es un material natural que evita 

quemaduras en la cocina porque no conduce el calor. Las espátulas y cucharas de 
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madera son las mejores para cuidar el antiadherente de las sartenes y demás recipientes. 

Desventajas: El lavavajillas la estropea, se mancha con facilidad y, en cuanto un utensilio 

se agrieta, debe desecharse (Samar y Gay, 2002).  

Esto insinúa que hay una necesidad que define ciertos conceptos y de igual forma 

responde a la idea de controlar elementos pertinentes durante el proceso metodológico 

para poder repasar y reconocer cada una de las labores  de la búsqueda con el propósito 

de conquistar formas que se ajusten a un protocolo especifico como lo indicamos 

haciendo mención de estos materiales que están admitidos por el C.A.A Código 

Alimentario Argentino. El ser humano es la única especie que cocina, prepara y procesa 

los alimentos, lo cual ha hecho que la actividad de cocinar sea un acto evolutivo de 

desarrollo en la especie humana como actividad que se genera con otras personas que 

implica pensar y poner en funcionamiento el cerebro. El  aparato digestivo humano no 

está preparado para ingerir cualquier tipo de elemento, por eso definimos en profundidad 

en el capítulo anterior lo que significa la palabra alimento y su inocuidad. Cuando se hace 

la consulta de para qué se procesarían los alimentos, la respuesta es a fin de que la 

producción sea más económica, el transporte sea más fácil y el consumo sea más 

sencillo pero por sobre todas las cosas para potenciar su biodisponibilidad nutricional en 

calidad de alimento. La comida tiene una variedad de requerimientos, que tienen un 

impacto decisivo en su diseño como producto. Actualmente, la morfología se muestra 

como una de esas probabilidades atractivas que solucionan un proyecto de diseño, con lo 

cual la exploración morfológica se entiende como desarrollo para entrar en la forma 

semejante, instalando nuevos caminos para generar morfologías originales y modernas. 

A su vez, la gastronomía alcanza un grado de significación importante, gracias a nuevas 

sugerencias para la organización y muestra de la comida. Así avanzar con los estudios 

gastronómicos donde se especializan e incrementan la inclusión de la ciencia para el 

análisis físico y químico de los alimentos y métodos de cocción. Para llegar a una 

morfología agradable se tienen en cuenta cuatro tipos de instancias en donde podemos 
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observar y comparar cuales son las pautas para finiquitar una experiencia y un resultado 

favorable. Mediante estas instancias se establecen alcances que debaten entre formas 

que son apreciadas morfológicamente y formas que cumplen a objetos funcionales. Los 

dos resultados son aceptados, lo importante es que delimiten siempre a un proceso 

racional y detallado de formación y transformación. La observación deductiva, estudia el 

material y el proceso de transformación mediante observaciones y comparaciones. Los 

materiales se comparan unos con otros para contribuir a la forma y los procesos de 

fabricación también, así de esta manera se hayan similitudes que sirven para la 

generación de nuevas formas. La selección deductiva, planifica la separación del material 

comestible a estudiar y que procedimientos de transformación se necesitan para concluir 

una morfología adecuada, y así establecer las características geométricas de la forma 

deseada, durante esta fase hay dos posibles vías, plantear la forma final y realizar 

plantillas para poder llegar a ella o sino, definirla mediante el proceso de transformación 

sin utilizar medios externos para su materialización. La exploración controlada, trata 

sobre el estudio constante del cambio de estado en la materialidad, analizando los 

fenómenos físicos y químicos tanto como los agentes externos, delegados para generar 

la forma. Por último está la validación, el fruto que se obtiene como instancia final, se 

sujeta a un desarrollo de validación donde participan los seres humanos haciendo prueba 

y ensayo. La comprobación se hace con un proyecto y dependiendo de cuales sean los 

resultados obtenidos, se consolida un concepto que acata una validación en relación al 

método de generación y al control minucioso que este contiene. Una forma funcional 

cumple con las normas de validación en relación a la función que se desea realizar. 

2.2 Utensilios y uso en el restaurante 
 
Los  utensilios son piezas fundamentales debido a que inspiran a la evolución del diseño 

y generan cierta expectativa en el usuario que acude al restaurante, ya que la 

materialidad genera gran atractivo, no es lo mismo servir en una bandeja de porcelana, 

beber en vasos de vidrio que usar piezas plásticas. No es lo mismo un servicio con 
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servilletas de tela que con servilletas de papel tissue. Estos detalles son los que 

componen la calidad que el Food Design propone. Existen diversos tipos de utensilios de 

toda clase, están los que se usan para la cocción de los alimentos y los que utiliza el 

usuario para degustar las producciones gastronómicas, varían los tamaños y las 

funciones en relación a lo que se desee hacer con ellos. En la actualidad ya hay una 

amplia gama de productos, con una poderosa diversificación de funciones. Pero para 

lograr que los utensilios requeridos en el entorno sean utilizados de manera correcta se 

propone en este subcapítulo acotar y mencionar las piezas que son indispensables en el 

restaurante, para que el cliente se lleve una experiencia totalmente satisfactoria.  

Para lograr el éxito en el servicio de restaurantes es necesario conocer el material 
con el que vamos a trabajar. Conocer las características y la clasificación por 
grupos de los mismos. El material de servicio en un restaurante está dividido en dos 
grandes grupos: equipos y utensilios. Los equipos y utensilios deber ser de 
materiales lavables, lisos y fáciles de limpiar y desinfectar. No deben alterar el olor 
y sabor del alimento que contengan. Los materiales porosos no son aconsejables. 
La localización de los equipos debe ser de fácil acceso para su limpieza. Todos los 
equipos deben ser fácilmente desarmables para su limpieza (Gastronómico, 2018) 

 
En base a la cita anterior se afirma que el material juega un papel fundamental en los 

utensilios de cocina, debido a que si no se elige la materialidad apropiada hay riesgo de 

que se modifique el sabor de los alimentos ya que estos entran en contacto con la 

superficie y son sometidos a altas temperaturas como los asados o las frituras, donde 

algunos de esos materiales pueden pasarse al alimento y entrar en el organismo. Como 

mencionamos, los materiales más utilizados en la cocina son, el acero inoxidable o 

quirúrgico, es uno de los metales más resistente al calor e ideal para las cocciones 

rápidas a altas temperaturas. El hierro fundido que no conlleva esmaltados y su vida útil 

es muy larga, también sobresale entre los otros materiales ya que adquiere una 

temperatura superior y retiene el calor de manera constante, además de caracterizarse 

por su durabilidad, se considera apto para usar en asados al aire libre. Por otra parte 

también está el vidrio que suele utilizarse para los alimentos que se cocinan en el horno y 

es fácil de limpiar ya que no acumula residuos, no desprende toxinas ni tampoco emite 

ningún tipo de sustancia. Dentro de los utensilios se encuentran los equipos, 
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instrumentos y muebles que están en un restaurante, los cuales son manipulados por el 

personal que trabaja allí. Estos están conformados por el mobiliario, lencería, cubertería, 

loza, cristalería y distintos accesorios. 

Al grupo de los equipos pertenecen el conjunto de instrumentos considerados como 
auxiliares para la realización de tareas específicas en el restaurante. Algunos de 
estos equipos son: máquina de café, licuadoras, batidoras, horno para pan, etc. Es 
importante tener en cuenta que los equipos y utensilios dependen de cada 
restaurante de acuerdo a su categoría, tipo de servicio, oferta gastronómica, 
ubicación y tipo de local (Gastronómico, 2018) 

 

El mobiliario está compuesto por el conjunto de muebles ubicados dentro del restaurante, 

el cual cumple con dos funciones primordiales, confortabilidad y asistencia para el 

personal que trabaja en él. Por lo tanto todo lo que hay dentro de un restaurante o 

establecimiento es de vital importancia, ya que por medio de estos se lleva a cabo el 

servicio con fluidez, motivo acorde para cumplir al tiempo que comprender cada tipo de 

establecimiento para poder posteriormente sugerir el tipo de mobiliario que le sea 

funcional en proporción a las dimensiones y demanda del local. Dentro del mobiliario se 

encuentran las mesas de diferentes tamaños y formas, comenzando por las mesas 

cuadradas de 90 y 70 centímetros, que son las más comunes, mesas rectangulares de 90 

por 1.20 centímetros y las redondas que miden aproximadamente entre los 90 y 100 

centímetros de diámetro. Estas son usadas por los usuarios que asisten al restaurante, 

después hay diversos tipos de mesas como las de servicio que utilizan para apoyar 

complementos dentro del salón como, la sal, pimienta, cubiertos, entre otros. También 

están los guardones que se ubican al lado del cliente y sirven para apoyar el resto de la 

comida que no está en el plato, igualmente están las mesas de exhibición, rodantes y 

plegables. También se ven diversos tipos de sillas en cuanto a diseños, texturas, 

materiales y colores. Además de diseño se busca comodidad, practicidad y funcionalidad. 

Parte de estas características son acordes con el material que se utiliza, los más 

utilizados en la actualidad son la madera y el plástico. En ese orden, el sitio web Sillas 

para Restaurantes (2018) expresa que “el polipropileno por ejemplo, es un material 
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practico utilizado en sillas para restaurantes, que permite su uso en ambientes interiores 

y exteriores, haciendo productos de doble uso”. Adicional a la cita anterior se puede decir 

que el mobiliario de plástico facilita y alarga la vida útil de las sillas ya el material es rígido 

y está calificado para situarse adentro o afuera del restaurante. Sin embargo, también 

están las sillas para exterior hechas de aluminio o madera, resistentes a la humedad y la 

lluvia, tratadas oportunamente con aceite de lino y barnices epoxi de exteriores. 

Asimismo también están las sillas que se ubican en el interior del restaurante, que no son 

impermeables pero sobresalen por contar con cualidades como madera sin ningún tipo 

de tratamiento o acabado, que pueden llevar algún tapiz o accesorio. Por otra parte, 

están los aparadores. Estos consiguen ser los muebles más importantes para mozo, Este 

objeto cumple con la función de contener algunos tipos de platos, cubiertos, individuales, 

manteles, copas y paños, indispensables en un restaurante. La cantidad de aparadores 

que se maneje en el lugar depende del tamaño del comedor y su forma varia en base a la 

decoración que se esté utilizando. Generalmente y en su mayoría están hechos de 

maderas macizas como, pino, roble, cerezo, entre otros. Ya que su vida útil es más larga 

que la de un mueble de madera blanda, estas son duras y pesadas, en las que se 

nombran anteriormente lo único que cambia es la pigmentación y también que unas son 

más elásticas que otras. 

De igual forma existen también están los aparadores de acero inoxidable diseñados 

puntualmente para contener el calor en las producciones gastronómicas mientras los 

comensales están en la mesa por lo tanto también están los aparadores fríos que buscan 

conservar la temperatura de la cristalería. La lencería que constituye un grupo de piezas 

hechas con diversas telas de tamaños aptos para el tipo de mesa y colores 

personalizados o estampados, estos son empleados para ayudar a destacar el servicio 

en el restaurante. Dentro de este grupo están los manteles, que decoran y adornan las 

mesas, consisten en proteger la superficie de la mesa mediante está cubierta textil. Por lo 

general las telas más comunes para estos accesorios son el lino, algodón y plástico. 
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También en algunas ocasiones combinando materiales, en la mesa también se 

encuentran los muletones, que sirven para poder apoyar los platos calientes y que no se 

maltrate el mantel y la mesa, funciona como protector ante las altas temperaturas de los 

platos. Así mismo se encuentran dentro de esta misma rama los muletones, 

cubremanteles, servilletas, paños de servicio, entre otros.  

Según Alejandro Romero, un detalle muy importante con la mantelería es que se tiene que 

tener en cuenta cómo va a ser su mantenimiento, los manteles se ensucian, se gastan, se 

queman, se manchan, etc. Si se tiene mantelería de tela definitivamente podría contarse con 

áreas de lavado secado y planchado. Si cree que los mandará a lavar con el tiempo sabrá 

que se va una porción importante del presupuesto en esto, además de necesitar tener varios 

juegos de repuesto pues en caso de necesitarlos no estarán en un local. Si se decide por otro 

material como el estampado éste se va decolorando y considerará cambiarlo de tiempo en 

tiempo según sea necesario. Si se decide que cada mesa sea la decoración y el concepto lo 

permite considerará el mantenimiento y que de entrada el costo de la mesa será más elevado 

pero con el tiempo se amortiza bastante comparado con el gasto de lavandería y 

reposiciones. Cualquiera que sea el sistema a utilizar en el restaurante está claro que se 

escogerá de acuerdo a la decoración de su concepto. Lo que trata de decir es que considere 

los colaterales que trae la mantelería del restaurante y que tiene que tomar en cuenta. En 

otro aspecto se incluyen también los cubiertos hacen parte fundamental en el 

restaurante, son un conjunto de piezas hechas de distintos materiales, sirven para usar 

en diversos platos servidos en el restaurante, en su mayoría, los cubiertos vienen en 

plata y en acero inoxidable, debido a que son materiales ligeros y de fácil limpieza, aptos 

usarlos con la comida. Dentro de estos están los más comunes que son, la cuchara para 

sopa, tenedor, cuchillo, tenedor y cuchillo para postres, cucharilla para café y los 

especiales que abarcan la gran diversidad de fragmentos los cuales van de acuerdo a 

una función específica, dentro de ellos están, los cubiertos para pescado, espátula para 

manteca, cuchillos para un corte especial de carne, cubiertos para caracoles, cuchara 

pala para helados, cuchillo para el pan y quesos. Del mismo modo la loza, también se 
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destaca dentro de este contexto ya que forma parte crucial en la mesa al contener los 

alimentos y presentarlos ante el usuario, comprendiendo que: 

Es el conjunto de piezas confeccionadas con diferentes tipos de materiales, 

cerámica, porcelana, barro, etc., y de varias formas y tamaños empleadas en un 

restaurante para servir los alimentos. La norma USNA 008, exige que la vajilla del 

restaurante deba estar en perfecto estado de conservación, sin roturas ni 

ralladuras” (Mesa y bar fundación, 2010) 

 

En base a lo dicho anteriormente se dice que la loza, son todos los platos de diferentes 

materiales que se sitúan dentro del establecimiento. Por lo general se suele decir que la 

porcelana se destaca en cuanto a durabilidad ya que al mezclarse con el caolín, cuarzo y 

el feldespato, se forma una capa que se amolda y se eleva a altas temperas, obteniendo 

la dureza necesaria para que no aparezcan grietas durante su vida útil. En ese orden 

Wilhide y Hodge (2017) comprenden que la cerámica hunde firmemente sus raíces en 

una tradición que se prolonga hasta la prehistoria. Al momento en que se logra enrollar 

un churro de arcilla a fin de elaborar recipientes logra considerarse una forma de arte que 

proviene de la noche de los tiempos, existiendo ciertos restos arqueológicos que denotan 

que la amplitud de civilizaciones conocen la cerámica. Simplemente si se hace escala en 

la Antigua Grecia logrará apreciarse que se han recogido más de 100.000 vasijas. Loza, 

gres y porcelana son los materiales más comunes encontrados en las excavaciones de 

todo el mundo, en tanto el único indicio de la existencia de una civilización son los 

fragmentos de cerámica que ha dejado”.  

De  igual modo y en relación a la cita anterior la loza abarca un  grupo de fragmentos 

hechos con distintos tipos de materiales, utilizados desde los antepasados siempre de 

manera artesanal, para elaborar diferentes tipos objetos funcionales y de uso cotidiano. 

Existen diferentes tamaños y formas de vasijas o platos, elegidos por el chef. dentro de 

las piezas se encuentran, platos, bandejas, ensaladeras, lecheras, cafeteras, azucareras, 

salseras, copa para huevos y cremeras. En la actualidad estos objetos se fabrican con un 

torno cerámica que gira mientras se le va dando forma al volumen con las manos. 
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Al respecto, Wilhide y Hodge comprenden que:  

La cerámica prehistórica se hacía a base de largos rollos de arcilla que después se 
alisaban para dar forma a las vasijas. El pellizcado y las placas fueron otros 
métodos tempranos de elaboración. Aunque aún no se conocía el esmalte, no son 
raras las incisiones ni otros tipos de decoración con textura. En esta etapa inicial, 
las vasijas se cocían en hogueras; por ello, la mayoría de esas piezas tenían 
fondos redondeados para evitar que se resquebrajaran bajo el intenso calor. 
Después de las hogueras, se pasó de forma natural a la cocción en hoyos o zanjas 
cavados en la tierra, que permitían un mayor control del fuego (2017, p. 13) 
 

Además en un restaurante también está la cristalería, donde predominan el cristal y el 

vidrio, que son indispensables y necesarios para el servicio de bebidas dentro del 

comedor y en el bar, el diseño de cada vaso, copa o jarra, conduce a cierto tipo de 

propiedades morfológicas tradicionales, dependiendo de la bebida que el usuario desee, 

se elige el tamaño y la forma. En ese orden, “en nuestro idioma hay diferencia entre vidrio 

y cristal. Un buen cristal tiene un timbre sonoro. El vidrio suena opaco. La diferencia entre 

vidrio y cristal se puede apreciar porque el cristal es más transparente y no tiene 

burbujas” (Mesa y bar fundación, 2010, p.1). En este grupo se encuentran, las copas, 

vasos y jarras, se dividen en copas para agua, vino tinto o rojo, vino blanco o rosado, 

champaña y vinos espumosos, Martini, jerez o sherry, coñac brandy y armañac, sour, 

cordial, sundae y cervecera. Dentro de los vasos están, bebidas largas, vasos de trago 

largo, estándar, en las rocas, caña y chopp cervecero. Por último las jarras cerveceras, 

de agua y por supuesto las fraperas. 

2.3 Experiencia gastronómica del consumidor 

La gastronomía, apreciada como el arte de preparar una buena comida, afinidad al buen 

comer y grupo de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar por esta 

razón. La experiencia gastronómica está compuesta de valores como el precio de los 

platos, la estética y decoración del local, el valor de los elementos que tienen que ver con 

el servicio, es decir, la ambientación, el procedimiento, la información, el modo de 

transmitirla al cliente y la conexión interpersonal con el mismo. El objetivo final ha de ser 

que el cliente sienta que no ha pasado por un establecimiento más. Al retirarse del local 

ven los rostros de los comensales la expresión de agrado o viceversa. Lo ideal es que 
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ese restaurante sea recordado positivamente, por todos los detalles que quizás el cliente 

no identifica, pero que ambientaron su estadía de una manera distinta a las demás. De 

aquí nace la referencia, las categorías y puntuaciones. Por esta razón, el reto comienza 

en el planeamiento de conseguir un servicio integral al cliente, desde que llama para 

reservar mesa, hasta que descuelga el abrigo para salir por la puerta del establecimiento, 

en resumen, los mejores restaurantes no sólo sirven comida. Envuelven a sus clientes en 

un estado de ánimo determinado. Se valen de todos los elementos necesarios para 

disfrutar de una buena comida, sea desayuno, almuerzo, merienda o cena. Se basan en 

la música de fondo que acompaña la grata compañía del comensal, sea pareja, amigo, 

familia o simplemente una persona que disfruta a solas del servicio, en compañía de la 

lectura de una revista, diario o libro. Tal vez una tablet o notebook pero el fin es que el 

restaurante lo acompaña en la experiencia con aspectos como una buena decoración y 

ambientación del lugar, servicio atento, cercano y excelentes condiciones para conseguir 

que el comensal se lleve el deseo de regresar nuevamente. La cocina tradicional está 

siendo cada vez más reconocida como un componente pertinente para el patrimonio 

intangible de los pueblos. Cuando el plato está a la vista, la forma de preparación y el 

significado son de vital importancia para la sociedad, ya que obtiene aquellos aspectos 

que no se ven pero que le dan su carácter distintivo, el elemento cultural de la 

alimentación es de alguna manera la gastronomía. El hombre consume muy poco lo que 

la naturaleza le ofrece ya que comienza transformándolo originando tradiciones culinarias 

que solo modifica paulatinamente con el tiempo. Pero además no se conforma con 

nutrirse, no es un acto automático crea alrededor de ese acto una experiencia 

gastronómica, donde se muestran una serie de hábitos, costumbres, ritos y tabúes, crea 

todo un entorno distintivo. Debido a esta necesidad que se ha ido creando con los años. 

Una experiencia gastronómica es lo que busca la persona que acude a un restaurante. 

no solo para comer sino para degustar comida de calidad y un buen servicio sino que 

además, de alguna manera, busca encontrar una diferencia con el resto. 
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En la actualidad existen todo tipo de restaurantes de comida, árabe, japonesa, 

tailandesa, mexicana, colombiana, peruana, brasilera, entre otros. La competencia es tan 

grande que el chef está en la obligación de convertir ese momento en una experiencia 

gastronómica que realmente el consumidor recuerde y quiera volver armando un 

emplatado decorado, divertido, fino, innovador y apetecible. Si el restaurante consigue 

una experiencia gastronómica fabulosa y diferente, además, de una buena comida y 

un buen servicio, el cliente volverá y lo recomendará. La experiencia se consigue con un 

buen ambiente y los toques especiales que los diferencien de otros lugares. No obstante, 

se debe tratar minuciosamente la idea de que usa para diferenciarse del resto, ya que si 

es demasiado extravagante puede que ocurran o surjan movimientos en contra en las 

redes sociales. La experiencia gastronómica que busca un cliente señala la importancia 

del restaurante, primero hay que tener claro qué clase de restaurante es, si el menú es 

sencillo, sofisticado, innovador o clásico. Esto es fundamental, y así mismo acompañarlo 

con toda la ambientación y los utensilios bajo la misma línea temática. También se 

estudia el estilo de persona que asiste al restaurante y cuáles son sus preferencias, 

desde el aspecto culinario hasta musicales, para crear un ambiente agradable, ameno, 

acogedor. Por último, crear una experiencia gastronómica que le guste invite a 

incrementar consumidores y así el negocio resulte rentable. La innovación y la tecnología 

de avanzada en la mayoría de los casos aplicada a la experiencia gastronómica no son 

indispensables si no tiene demanda del público. Con ofrecer Wi-Fi, TV y música 

estaríamos cumpliendo con los estándares de la demanda actual. Si la persona es 

alguien que trabaja pero no le gusta cocinar y quiere ir almorzar en el horario de trabajo, 

en ese caso el restaurante manejaría un tipo de menú ejecutivo con comida casera y una 

ambientación tranquila donde se pueda hablar. 

El marketing de experiencias ha cobrado mayor fuerza en el terreno de la mercadotecnia, 

concepto fácilmente aplicable al ámbito gastronómico, cuya implicación emocional con la 

creación de experiencias constituirán herramientas importantes en cuanto a la conquista 
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adecuada en términos de la satisfacción de la fidelización del cliente. Desde una mirada 

reflexiva se entiende fundamental tener en claro que mediante la propuesta gastronómica 

logrará producir determinada experiencia en lo que hace al cliente. Esto invita a 

reflexionar que cuanto mayor sea la consciencia sobre la propuesta se incrementará el 

valor a ofrecer al cliente en relación a la superación de sus expectativas. En el contexto, 

la importante inversión corporativa en los últimos años del sector continúa siendo por la 

fuerte presencia de las Pymes, muchas de ellas en proceso de modernización. Con ello 

se genera una construcción de complejos del turismo, como también la cuestión tendiente 

a establecer hoteles en base directa a la apertura de locales gastronómicos 

constantemente. Ello, adicionado a lo que constituye el crecimiento en la cuestión 

turística brindan ciertas tendencias en el mercado netamente local argentino en cuestión 

citado, ejemplificando el porqué de esta creciente demanda.  

Los argentinos transcurren muchos instantes en bares, a fin de generar cierto tipo de 

reuniones o para conversar. Estas tendencias generarían la apertura y profesionalización 

de cafés, de manera tal que se logre innovar en base a sus productos. Asimismo, es 

característica del argentino disfrutar pasar el momento en instantes que sean de su 

comodidad, por lo que la cena se convirtió con los años en un entretenimiento elegido por 

un vasto sector del mercado profesional en la sociedad del presente. Si bien la elección 

en materia de comidas del argentino es bastante tradicional, en los últimos años se ha 

diversificado debido a la incursión de la gastronomía temática en el mercado, lo que 

puede apreciarse al dar un paseo por los polos gastronómicos como Puerto Madero o 

Palermo Hollywood a fin de visualizar el hecho de que la oferta es muy amplia, logrando 

apreciarse desde sushi, comida árabe, restaurantes riegos, pasando por propuestas 

temáticas de espacios ambientados con elementos de polo o comida erótica hasta típicas 

parrillas o restaurantes de pastas y las populares pizzerías. El sector gastronómico se ha 

constituido en un área de creciente competitividad y de un vertiginoso desarrollo de 

nuevos negocios y en donde los competidores actuales, incrementan su oferta de bienes 
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y servicios. Producto de ello se torna fundamental considerar medidas para potenciar 

propuestas innovadoras y competitivas para lograr la estabilidad de las empresas en el 

mercado. Dentro de este contexto es clave desarrollar estrategias de marketing para 

aprovechar este incremento en lo industrialmente culinario, asegurando la prolongación 

del aspecto y generando un sostenimiento de la rentabilidad. El marketing hace no varios 

años tuvo un papel de relevancia en mercados, en tanto en Europa se inició el desarrollo 

del marketing en este sector y potencia de ese modo incrementos en lo que hace a la 

esencia laboral y a las posibilidades económicas.  
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Capítulo 3. Análisis de la problemática de usuarios, entornos y productos 

En el capítulo tres se pondrá foco en los usuarios que frecuentan los diversos tipos de 

parrillas existentes en Argentina. De igual forma se hará un seguimiento del diseño del 

espacio, detallando cuál es la manera correcta y cómo debe mostrarse un restaurante o 

parrilla para generar una experiencia totalmente placentera. A su vez se relevarán las 

tendencias existentes en el diseño de productos para la parrilla, enfocándolo en los 

objetos que necesita el parrillero. Por último, se hará un breve análisis sobre las parrillas 

argentinas que son tendencia y las costumbres que se manejan. 

Luego de una breve historia del surgimiento de la disciplina, la labor del gastrónomo y 

sus distintivos modos de accionar, así como sus temáticas de trabajo, se logró en ese 

aspecto evidenciar su importancia social y las implicancias del diseño. Será necesario 

mencionar el contexto en el que se desempeña el cocinero y el gastrónomo, la cocina 

casera y la profesional, en relación a que la profesional tiene determinados 

requerimientos y normas que permitirán al usuario la correcta manipulación y elaboración 

de los alimentos. Finalmente se brindará mención a relacionar tanto la gastronomía en 

general como el diseño y sus implicancias en base a la actividad en mención.  

3.1 Usuarios y contextos 

Los usuarios en un contexto como un restaurante son el pilar fundamental ya que si la 

persona accede a probar una experiencia nueva en un lugar que no conoce se contempla 

la posibilidad de que sea positiva o simplemente que no cumpla con los requisitos o 

parámetros que el cliente internamente establece en su pensamiento. Para que sea de su 

agrado, y como se mencionó en el subcapítulo anterior, cada utensilio localizado en el 

entorno o restaurante tiene que acompañar el diseño. Pese a que la comida también es 

fundamental, la presentación del plato o producto final siempre va a influir en el usuario 

porque será lo primero que verá y la imagen o el aspecto que éste tenga obtendrá un 

peso importante en todo la experiencia que denote. Si la persona no está satisfecha con 
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algo mientras transcurriese el tiempo en el lugar expresará un cierto tipo de actitud 

negativa. Como comprenden Kim et at,  

El comportamiento de queja ha sido un área de especial interés en el estudio de la 
satisfacción e insatisfacción del consumidor. Sin embargo, la revisión de la literatura 
muestra que este fenómeno ha recibido un tratamiento menos intenso que el 
estudio de la satisfacción del consumidor, a pesar de su importancia en áreas muy 
diversas, como la lealtad, la imagen o las intenciones de repetición de compra. 
Conocer las causas y consecuencias de este tipo de comportamiento resulta clave 
en un entorno cada vez más competitivo (2003, p.1). 
 

En relación a lo citado anteriormente el autor relata cómo el tema de la insatisfacción del 

cliente en un restaurante no ha sido pertinente y, por el contrario, se ha intensificado más 

la satisfacción del usuario, haciendo a un lado o restándole importancia a ciertas 

acciones que podrían mejorar las relaciones estratégicas y dar mejores resultados dentro 

del ámbito gastronómico. En líneas generales, el usuario cuando acude a un restaurante 

ya sea por gusto o por obligación busca ser atendido de manera correcta, que la comida 

o experiencia gastronómica que vaya a tener sea totalmente placentera y que el plato o 

producto final ya servido en la mesa sea armonioso y agradable a la vista. Los 

comensales generalmente valoran aquellos restaurantes que se esfuerzan en dar el 

mejor servicio ya que si una persona frecuenta seguido un espacio afín será porque en la 

mayoría de los casos no tiene tiempo para cocinar, no sabe o simplemente esta cómoda 

con la idea de no preparar comida y sigue frecuentándolo.  

Como expresa Codó Pla (2017), en base a un estudio de la empresa Forrester, a la hora 

de expresar la experiencia del cliente al momento del servicio demostró que el mismo se 

encuentra posibilitado al pago de hasta cinco veces más priorizando calidad de servicio, 

expresando que las empresas que consideran la mejora de experiencia usuaria han 

conseguido duplicar la pretendida facturación. El cliente antes de determinar si le gusta o 

no la comida de dicho lugar pone como primer parámetro relevante un buena atención o 

mismo un buen servicio de catering, dado que la experiencia comienza desde el 

momento donde se abre el espacio gastronómico y empieza a mostrarse mediante redes 

sociales, destacándose antes los ojos del usuario para que éste, aun sin haber ido allí, ya 
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comience a evaluar el diseño, espacio, contexto, ubicación, utensilios y demás factores 

importantes. Por esta razón en los últimos años se ha enfatizado más el contexto donde 

se sirven las producciones gastronómicas tomándolo por el lado emocional de las 

personas que acuden o frecuentan el lugar, lográndose en la amplia mayor parte de los 

casos transmitir distintas tipologías emocionales a un usuario que querrá volver. De igual 

aspecto ello no significa que siempre se cumpla con este objetivo, por lo que los 

restaurantes manejan distintas temáticas que abarcan desde los más mínimo hasta lo 

mayormente relevante como el producto final. 

3.2 Diseño del espacio 

El actual aspecto en este subcapítulo se divide en dos: el primero sería el lugar donde 

están los usuarios que acuden al restaurante, en tanto el segundo el área donde se 

encuentran los cocineros haciendo la producción de los alimentos para diseñar un 

espacio apto que cumpla con las condiciones estipuladas por el dueño y por el cliente 

que acudirá. Se tienen en cuenta ítems importantes que lo completarán y lo llevarán a 

tomar forma para finalizar en un espacio pleno, limpio y agradable a la vista. En base al 

sitio web Manual básico de interiorismo para restaurante (2017), el referenciado diseño 

de restaurantes expresa una disciplina compleja ya que a fin de diseñar un restaurante 

funcional no solamente se deberá conocer el interiorismo sino también comprender que la 

hostelería tiene una lengua acorde al cliente y a la estrategia empresarial del espacio 

mencionado. En la actualidad existen diversos tipos de espacios gastronómicos que se 

pueden clasificar, comenzando por el restaurante de cinco tenedores que se caracteriza 

por tener una organización eficaz y manejar políticas internas y externas con una 

decoración que cuenta con materiales de la mejor calidad, así como con alimentos que 

deben ser preparados en el momento, elegidos a la carta y servidos a la mesa. El precio 

en este tipo de lugares va de la mano con el servicio y la calidad que ofrezca el plato final 

adornado por el chef, haciendo de ésta una experiencia gastronómica para el 

consumidor. En segundo lugar se sitúa el restaurante de cuatro tenedores, que a 
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diferencia del anterior brinda una estrategia diferente porque expone alimentos a la carta, 

diseñada para que cierto tipos de platos sean preparados a la vista del comensal. Los 

utensilios que allí se manejan en su mayoría son de acero inoxidable y cerámica, a 

diferencia del restaurante de cinco tenedores contando con vajilla de porcelana y 

cubertería de plata. De igual forma también existen espacios gastronómicos donde 

aparecen pocos tenedores porque solo buscan que el cliente consuma los alimentos y se 

vaya, mismo si es una persona que sale del trabajo a la hora del almuerzo y tiene que 

volver. En la actualidad se muestra cómo cierto tipo de restaurantes buscan generar 

sensaciones en los usuarios eligiendo alguna temática alusiva a un país, región, cultura, 

o simplemente alguna costumbre típica, tomándola desde el diseño del espacio hasta el 

plato de comida que se sirve y los utensilios que se utilizan. 

Según expresan Sanahuja & Partners:  

El diseño comercial es un también un instrumento de marketing e influye 
positivamente en las ventas. Los clientes de un restaurante ya no esperan solo 
encontrar buena comida, sino que buscan vivir una experiencia gastronómica única, 
en la que el interiorismo del restaurante cobra especial importancia. En el texto 
(2016, p.1). 

 
Según lo citado por el estudio de arquitectura y diseño, el cliente busca de manera 

constante su bienestar no solo cumpliendo con sus necesidades básicas, en este caso lo 

es la alimentación, sino también experimentando hábitos y costumbres nuevas que lo 

transmitan a lugares, recuerdos y situaciones. Por otra parte, el diseño de interiores 

disminuye las posibilidades de fracaso o perdidas que puede llegar a tener un restaurante 

si no cumple con los parámetros requeridos por los usuarios. Cada espacio gastronómico 

debe destacarse con alguna característica que lo haga diferente a los demás, no 

solamente gastronómicamente hablando, sino también como establecimiento de diseño. 

Como objetivo principal debe plantearse una identidad propia predominante ante los otros 

establecimientos. El primero de los aspectos que debe considerar tal interiorismo de 

restaurantes será realizar un análisis funcional en cuanto refiere a un modelo de negocio 

de éste, como también el carácter que requiere dicho proyecto transmitir. Se trata de un 
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aspecto fundamental el que se conozcan tanto cada valor que hará a su cocina como 

también productos, platos estrella y filosofía de trabajo, junto a los factores económicos y 

humanos.  

El interiorismo de un restaurante no solo aplica las técnicas de diseño en el espacio, ya 

que el cliente va a observar todo lo que hay en este lugar, debiendo dichos atributos  

estar siempre acompañados por la funcionalidad, elemento que es indispensable para 

que el chef se sienta cómodo y cuente con utensilios que le faciliten la hechura de sus 

producciones. A su vez, que el equipo de trabajo con el que convive en el restaurante 

pueda contar también con las herramientas necesarias para lograr cumplir con el 

propósito.  

En relación con lo que se expresa, Connections by Finsa entiende que en ese orden:  

El principio que rige en el diseño de espacios en venta, crear la mejor experiencia 
posible para el usuario, alcanza su máxima expresión en el caso de un restaurante. 
Porque allí no se va solo a comer bien, sino a disfrutar de un momento de ocio. Una 
persona que solo busca evitar ponerse el delantal dispone de una gran cantidad de 
aplicaciones que le permiten pedir comida a domicilio. Si decide ir a un restaurante 
es porque busca algo más (2017, p.1). 
 

El usuario por lo general acude a un restaurante no solo para experimentar la comida que 

allí preparan, también queriendo pasar un momento agradable, disfrutar de la 

ambientación, entorno y en algunos casos interiorizarse con cierto tipo de sensaciones 

que puede llegar a causar este espacio. Por tal motivo si se habla de una Parrilla 

Argentina se asocia con la cultura del asado en familia los domingos o también el asado 

con amigos.  

3.3 Parrillas argentinas 

El asado surgiría prácticamente desde que el hombre comenzó a sentir la necesidad de 

alimentarse, razón mediante la que una vez comprendido que los alimentos expuestos al 

calor tomaban un mejor sabor, comenzó a implementarse el fuego. En el siguiente 

subcapítulo se expondrá cómo las parrillas argentinas tienen un peso importante sobre la 

sociedad debido a que la carne asada es considerada un plato típico que sobresale en 

Argentina. Según el Diario Clarín: 
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La historia de la gastronomía argentina cuenta que fueron los peones, los mismos 
que sustentaban el poder de los caudillos pasado el primer cuarto del siglo XIX, 
quienes comenzaron con la tradición de la carne asada. Las estacas servían como 
sostén para las reses desentrañadas, dando origen al asado con cuero, uno de los 
primeros antecedentes de la comida que dos siglos después sigue reuniendo a 
familias y amigos alrededor de una mesa (2013, p. 1). 

 

El asado se impuso desde hace más de dos siglos de una manera precaria que con el 

tiempo fue mejorando. En la actualidad las personas que residen en la ciudad de Buenos 

Aires siguen priorizando el asado a pesar de que no todos pueden contar con una parrilla 

en su domicilio por la cantidad de departamentos que existen en capital federal. La 

opción que subyace es la de buscar algún tipo de parrilla que satisfaga las necesidades 

de los comensales, aunque la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una gran oferta 

gastronómica dividida en cinco exclusivas zonas donde los porteños acuden con 

frecuencia cuando tienen deseos de un buen asado. Dentro de las zonas más 

destacadas se encuentran Puerto madero, Recoleta, San Telmo, Palermo y Las Cañitas. 

En cualquiera de estos lugares los argentinos pueden deleitarse con alguna parrilla, en 

tanto por lo general se encuentran implementos como la barbacoa, la parrilla y el asador. 

Dentro del grupo de las barbacoas destacarían las fijas, que vienen de ladrillo ya 

instauradas en la pared, pudiendo usarse con leña o carbón, las que se dividen en dos. 

Un lado donde la llame llega casi a tocar la carne y el otro donde solo hay temperatura 

pero no fuego. Cuando los alimentos pasan a este lugar es porque están listo para ir 

directo al plato. Canto Pérez entiende que:  

Siempre que sea posible, es deseable que la zona del fuego esté separada de la de 
cocción por una pared baja de unos 20 cm de altura como mínimo. Se debe tener 
en cuenta que esta zona debe ubicarse a izquierda o derecha de la de cocción, 
dependiendo si el asador es zurdo o diestro respectivamente, para mayor 
comodidad al momento de transportar las brasas (2011, p.6). 

Consecuente con la cita anterior el autor explica cuál es la manera correcta de poner la 

carne en la barbacoa, como debe usarse y las medidas necesarias que esta requiere 

para poder atender a los comensales. Principalmente el foco esta puesto en una 

barbacoa que sea grande ya que, si es una parrilla, van a ser más de cuatro personas. 
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Por lo general estos artefactos están hecho con ladrillos de barro cocido y ladrillos 

refractarios, dando lugar a la conservación adecuada del calor y las altas temperaturas 

que adquieren. Dentro de las barbacoas, también se encuentran las móviles, tienden a 

ser prácticas para quienes no poseen un espacio amplio para construir en la pared, esta 

opción es perfecta. 

Un buen diseño de barbacoa móvil se consigue a partir de un tambor de aceite de 
200 litros. Básicamente la idea es cortarlo a la mitad longitudinalmente, abisagrar 
ambas mitades para que una de ellas funcione como tapa, soldar unas patas a la 
parte inferior y aislar esta parte inferior del calor de las brasas. Esto último se logra 
haciendo una buena cantidad de barro (si, agua y tierra) obteniendo una masa 
compacta y llenando con ella tres cuartas partes de la mitad inferior del tambor. 
(Canto Pérez, 2011, p.8) 

Por otra parte están los asadores, diferentes a la barbacoa pero también muy útiles para 

piezas grandes como un cabrito, cordero, lechón o algún tipo de carne que se quiere 

hacer completo, siendo ideal a la hora de usar la cruz. Para esto se crea un circulo de 

piedras donde se apoya la cruz que cuenta con una base de caño redondo que permite 

regular la distancia entre el fuego y el animal. También alrededor de este círculo se 

colocan los acompañamientos en algún tipo de parrilla portátil para aprovechar el fuego 

encendido. Éste, al igual que en la barbacoa, también puede ser con leña o con carbón. 

A su vez, este tipo de asado es ideal ya que si hay una buena cantidad de personas se 

colocan varias cruces alrededor del circulo. Por lo general los utensilios que se utilizan en 

una parrilla no son los mismos que suele usar el comensal cuando acude al restaurante. 

En este capítulo se plantea un lineamiento que se divide en los utensilios que se 

nombran en el capítulo dos para el usuario y los que se nombran a continuación que le 

facilitan el trabajo al parrillero. Dentro de los mayormente conocidos en esta índole 

destaca el cuchillo, que es pieza infaltable en la parrilla pero cuando se hace referencia al 

mismo se recomienda por lo general uno de aproximadamente 20 centímetros al que se 

le llama el cuchillo del cocinero, los cuales pueden ser de acero inoxidable con mango de 

madera. En una parrilla también se ven algunos tipos de tablas de corte, por lo cual en 

ese orden “es indispensable contar con una de buen tamaño para colocar las piezas que 
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se desee cortar. Una tabla ideal debería tener unos 20 cm por 40 cm o mejor aún de 30 

cm por 60 cm y ser de uso exclusivo para estos menesteres. Por supuesto que si se 

cuenta con más de una, mejor aún” (Canto Pérez, 2011, p.11).  

De igual forma para el chef también es indispensable contar con un buen trinche o 

tenedor ya que a la hora de usar el cuchillo y la tabla de corte necesita sostener la carne. 

Por tanto es fundamental que éste sea de gran tamaño por si se necesita atrincherar 

cortes grandes y pesados. En ese orden no es prioritario buscar la estética sino la 

fortaleza constructiva cuando se compra uno. Si se puede evitar pinchar la carne a fin de 

que no pierda sus jugos es mejor, por lo que Canto Pérez (2011) comprende que es 

mejor utilizar más pinzas y espátula para voltear piezas y dejar el trinche  para el instante 

de retirar los alimentos asados en la citada parrilla, respectivamente. Los pinceles o 

cucharas sirven para pasar alguna mezcla previamente hecha en algún tipo de carne 

blanca o ave. Las pinzas y espátulas en la parrilla están diseñadas para piezas pequeñas 

como chorizo, morcilla y achuras en general. En los restaurantes se usan las pinzas 

largas, ya que al poner todos los cortes en la parrilla el chef se expone y puede llegar a 

quemarse. De igual forma también está la chaira, más conocida comúnmente como el 

afiladora de cuchillos, que se mantiene en desuso en el momento de la manipulación de 

los alimentos ya que al afilar los cuchillos. Consecuentemente hay un desgaste que 

puede caer en la comida. Lo que se encuentra más habitualmente en un restaurante o 

parrilla que posiblemente no tenga alguna persona con una mini parrilla en su casa son 

los accesorios para manejar las brasas, los cuales resultan ser muy útiles. Dentro de las 

mejores parrillas argentinas se encuentra La Cabrera que está ubicada en el Barrio de 

Palermo y durante varios años ha quedado seleccionada como una de las mejores 

parrillas de la capital. Después, en segundo y tercer lugar, vienen la rana y el boliche de 

Nico, manejando conceptos diferentes y abiertos más recientemente, destacando luego 

Estilo Campo, Cooperativa los Chanchitos, A Raja Cincha, Los Cabritos y Arribeños. Es 

importante considerar que al tratarse de un movimiento emergente y de no tan elevado 
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conocimiento en el plano local los diseñadores que debieron hacer aportes significativos 

que podrían considerarse como parte del Food Design no constantemente manifiestan su 

interés en enmarcar sus creaciones bajo este movimiento.  

Los mismos resultan vinculados como resultado de que el movimiento se valga de 

herramientas y caracteres específicos del citado elemento. Sin embargo, cuando el 

diseño es apreciado por un food fesigner las características del producto suelen 

considerar las propiedades y cualidades de los alimento, su relación con el ser humano, 

entre otros aspectos, sobresaliendo así a causa de su innovación respecto a los patrones 

tradicionales. Por otro lado, así como se encuentran distintas categorizaciones sobre el 

food design, a su vez existen varios ejes sobre los cuales este movimiento se direcciona. 

En ese aspecto destacan tanto el mejoramiento en cuanto a la calidad de vida, el que 

propone experiencias y medios de expresión, como así también aquel que se dirige al 

mercado, adoptando el continente la adopción a una mejor calidad de vida como 

resultante de ser agroexportador y con desafíos aún sin resolver en cuanto a 

necesidades básicas (Reissig, 2016). 

Finalmente, Molina (2015) resalta el potencial que tiene Latinoamérica para arribar a la 

consideración de un Food Design particular mediante la diversidad en lo que hace a 

platillos, ingredientes, costumbres y ritos. Paralelamente destaca la veloz evolución del 

aspecto en el continente, en particular en países como Argentina, Colombia, México y 

Brasil, y prevé que el movimiento generará un gran impacto en la industria de los 

alimentos.  

En base a lo explicado en este capítulo se puede concluir que el Food Design no tiene 

por obra embellecer todo lo que gira en torno a la comida, por lo que sus objetivos tienen 

fuertes bases que buscan la consolidación de un vínculo entre el ser humano y su 

alimentación.  

De manera específica este movimiento denota un potencial considerable a la hora de 

reinterpretar la actividad en cuanto a que el ser humano satisfaga sus gustos y 
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necesidades mediante los alimentos, motivo mediante el que el arte culinario implicará la 

ejecución o preparación creativa de los alimentos, estando fuertemente ligada a 

antecedentes sociales y culturales, debido a que el uso de los ingredientes tales como 

condimentos o proteínas pueden variar drásticamente entre distintos países. “Hacer un 

asado es un ritual, que no se debe solo a la preparación de la carne en sí, sino que es 

considerado una ceremonia que se transmite de generación a generación”. (Morandi, 

2016, p.27), generando conciencia social sobre lo que representará la esencia del 

contexto mencionado en base, si se quiere, a una consideración de los públicos y los 

participantes de un entorno laboral.   
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Capítulo 4. La mesa está servida 

En el siguiente capítulo se dará paso a la información pertinente para finalizar en un 

producto de diseño, por lo cual tiene como objetivo mostrar los distintos puntos de vista 

de las entrevistas que se tomaron, aportando de manera significativa al PG y creando un 

producto con un rediseño para una parrilla basado en la funcionalidad y morfología. Para 

poder cumplir con lo anteriormente mencionado se logró tomar información de 

profesionales con experiencia y conocimiento en el área de diseño y gastronomía, 

dividiéndolo en tres variables fundamentales y formulando las preguntas pertinentes para 

recopilar información: morfología, uso y comunicación. Éstas son fundamentales en el PG 

debido a que se brindan un aporte significativo para el producto a realizar en el capítulo 

cinco. Por tal motivo se hizo una recolección de datos donde se tomaron cinco entrevistas 

de diseñadores industriales, parrilleros y personas con conocimientos previos del tema. 

Éstos fueron Carlos Fariña, parrillero profesional en Parrilla lo de Juan; Daniel Álvarez, 

parrillero y creador de Parrillas Argentinas; Sebastián Benavidez, Diseñador industrial; 

Gustavo Gallego, usuario con parrilla en su domicilio; Daniela Serrano, Diseñadora 

industrial. 

Las entrevistas realizadas se llevaron a cabo durante el mes de octubre del año 2018 por 

vía mail con el objetivo de relevar información acerca de las tres variables anteriormente 

mencionadas. La primera de ellas corresponde al capítulo Diseño aplicado a la 

gastronomía; la segunda al Análisis de la problemática de usuarios, entornos y productos; 

mientras que la última corresponde al capítulo La mesa está servida. Del mismo modo se 

hará énfasis en el entorno, funcionamiento, comunicación y aportes que tiene el producto, 

las características del mismo donde se sitúan los objetos acompañan el diseño y la 

comodidad requeridas para que éste funcione de manera correcta, así como de igual 

forma se establece que las piezas o los utensilios en este caso funcionan cuando 

cumplen con los requisitos necesarios que le permiten al usuario optimizar y crear en 

grandes cantidades sus producciones gastronómicas. 
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Del mismo modo la comunicación en los elementos influye en todos los aspectos de 

diseño debido a que ayuda al usuario a entender de qué manera puede o no usar el 

producto cumpliendo con todas las expectativas previamente planificadas para crear la 

forma función y operatividad de las piezas. Igualmente el producto final aporta desde su 

función hasta su locación en la parrilla o restaurante debido a que comienza a hacer 

parte satisfactoriamente de un lenguaje que se maneja en el ambiente y pasa a ser una 

herramienta importante para el usuario al llevar a cabo una resolución de las mismas 

logrando un producto con alto valor diferencial. En efecto, así como se menciona con 

anterioridad todo lo que acompaña el producto principal, en el desarrollo de este capítulo 

se mencionaran esencialmente como se ve el objeto final en el espacio seleccionado. 

4.1 Factores en el entorno 

Todos los entornos son diferentes. Los colores, formas y diversos objetos que lo 

componen afectan de alguna manera al usuario y al producto. De acuerdo a la entrevista 

realizada al Diseñador industrial Sebastián Benavidez, se dice que existen productos que 

han sido ubicados en objetos creados de manera artesanal, afirmando que en la 

actualidad no hay muchos productos industrializados ideados para crear una familia de 

productos donde se complemente el objeto de guardado o de transporte con los 

utensilios para la parrilla (Comunicación personal, 23 de octubre 2018). Asimismo, los 

elementos influyen en lo que piensa y desea hacer el usuario cuando los toma, motivo 

por el cual el diseño del entorno está basado en una temática que relaciona todo lo que 

está dentro del mismo, acompañando de manera similar todas las piezas necesarias para 

que funcione correctamente. En este caso se refiere a entorno cuando se habla de la 

parrilla para la cual se rediseña el producto, por lo cual todo lo que la rodea debe contar 

la misma historia, denotando que si los utensilios cuentan con una morfología especifica 

que comunica un lenguaje diseñado y apto para ese escenario, el lugar donde se 

guardan estos objetos y la parrilla, cubiertos, horno y los demás debe manejar el mismo 
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lineamiento, ya sea desde su forma, materialidad, color y ciertas características y detalles 

que los hace ser una familia de productos comunican un lenguaje.  

Según la entrevista realizada al Parrillero, Carlos Fariña, se dice que el lugar de trabajo o 

parrilla en tal caso debe ser un sector protegido y limpio, En el restaurante se guardan 

aparte los utensilios de la parrilla y los de la cocina normal, generalmente se esterilizan y 

se dejan en una bandeja que tiene alcohol pero igualmente están expuestos. En ese 

orden, adicionalmente algunos están colgados a la pared, siendo mejor que tuvieran un 

lugar mejor para guardarlos (Comunicación personal, 23 de octubre 2018). En relación a 

lo que se menciona en la entrevista se dice que los utensilios en la actualidad precisan de 

algún lugar específico donde ubicarlos que sea de fácil acceso y no obstruya e incomode 

al parrillero mientras cocina. También se habla de un espacio limpio que 

gastronómicamente hablando lo define el material debido a que, como se menciona en 

capítulos anteriores, no todos los materiales son aptos para la cocina por la 

contaminación que pueden llegar a producir. Del mismo modo en la actualidad no hay 

muchos restaurantes o parrillas que cuenten con zonas diseñadas para situar los objetos 

necesarios para la cocción de los alimentos. Por tal motivo logra apreciarse la 

importancia que tienen tanto el lugar donde se sitúan los objetos como el sector donde se 

hacen todas las producciones gastronómicas, abarcando de esta manera dos formas de 

ver el entorno, la de los utensilios y el espacio donde está expuesta la parrilla, las brasas 

y el asador. 

Según la entrevista realizada a la Diseñadora Industrial Daniela Serrano, se afirma que el 

entorno de los productos debe ser principalmente fácil de limpiar porque está en 

constante uso y tiene que estar a total disposición del parrillero, habiendo de 

considerarse que el parrillero puede tocar con su mano el producto, por lo que resulta 

clave tener en cuenta un agarre que lo proteja del calor (Comunicación personal, 23 de 

octubre 2018). En relación a lo mencionado en la entrevista, se hace énfasis en el 

espacio que tiene que haber en el lugar, por lo cual el parrillero necesita poder optimizar 
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su tiempo y contar con un espacio amplio donde los utensilios estén organizados 

ordenadamente y cada uno pueda contar con un entorno estratégico bien ubicado, 

también haciendo mención al agarre del producto debido a que es fundamental que el 

parrillero pueda estar cómodo cuando se dé la situación de uso. Por tal motivo es 

indispensable que todas las piezas situadas en este sector tengan su lugar, logrando así 

un entorno armónico que acompañe el lenguaje que quieren manejar los productos que 

allí se ubican.  

Del mismo modo cuando se habla de los factores en el entorno es conveniente ubicar los 

elementos similares en un mismo lugar con la intención de que en el caso que se cuente 

con diversos tipos de cuchillos y diversas herramientas de filo los mismos logren 

encontrarse en un lugar seguro. En el caso de los implementos que se usan para la 

cocción de los peces, a lo que en diseño se le llamaría una familia de productos, se 

organizan de manera que estén a la vista para cuando se necesiten y de igual forma con 

todos los utensilios necesarios para hacer un asado. El entorno en líneas generales es 

importante porque al tener las piezas en su lugar y con fácil acceso permite que al 

momento de necesitarlas estén a mano. Este aspecto también es considerado como una 

característica positiva y funcional, ya que si el producto funciona solamente cuando está 

en uso pero después al guardarlo es complicado de maniobrar y va a impedir que sea 

usado más veces debido a que el usuario lo va a querer reemplazar por una pieza mucho 

más confortable y cómoda. De ese modo tendrá la posibilidad de organizar todo a su 

manera y mantener el área de trabajo despejada para movilizarse fácilmente y cumplir 

con el objetivo de terminar su trabajo en la parrilla, barbacoa o la brasa. 

4.2 Aspecto operativo y funcional del producto 

En el siguiente subcapítulo se hablará acerca de la importancia de la funcionalidad de los 

productos y cómo el usuario se comporta si el producto no funciona de manera correcta 

debido a que existen en el mercado objetos que funcionan perfectamente cuando están 

en uso pero a la hora de guardarlos o trasladarlos son difíciles de llevar. Por esta razón 
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se hablará acerca de aspectos importantes que hacen al objeto funcional en cualquier 

tipo de situación. En la actualidad todos los productos están hechos para que funcionen 

pero por lo general no todos los objetos que aparecen en el mercado están acompañados 

estéticamente con la función. Debido a esto en el siguiente subcapítulo se analiza el 

aspecto operativo y funcional que tiene un producto para que funcione y también sea 

agradable a la vista, incitando al usuario a que lo ubique en un lugar donde predomine y 

sea de fácil acceso, debiendo todo acompañar al producto desde el entorno hasta su 

función. 

Según la entrevista realizada al Parrillero Daniel Álvarez, el concepto de la funcionalidad 

es primordial por lo que debe facilitar al parrillero el control de la cocción de lo carne ya 

que al no poder maniobrar de manera correcta los alimentos se pueden ver afectados y, 

poniéndolo en el contexto del restaurante, se pueden llegar a tener pérdidas. Del mismo 

modo también debe poderse limpiar con facilidad, dado que por lo general los 

restaurantes deben obligatoriamente contar con todos los implementos de salubridad y 

limpieza ya que existen organismos que supervisan esos temas por cuestiones de salud 

y cuidado para el cliente que acude al lugar. También es importante que en momento 

donde se diseña el producto se tenga en cuenta la seguridad del usuario debido a que es 

un objeto que va a estar expuesto al calor o directamente a la llama del fuego y necesita 

contar con una superficie donde no penetre tanto éste. En cuanto al aspecto debe ser 

tradicional noble y sutil, así como también no pretencioso (Comunicación personal, 23 de 

octubre 2018). 

De acuerdo con la entrevista anterior se afirma que la funcionalidad del producto es 

esencial debido a que el parrillero necesita contar con todos los implementos cerca de el 

para estar más cómodo y optimizar el tiempo en la parrilla. Igualmente, cuando se habla 

de la funcionalidad ésta se da tanto en el uso del producto como en el desuso. Cuando el 

parrillero toma algún objeto que morfológicamente hablando es correcto y funciona se le 

facilitan las tareas culinarias. Del mismo modo, cuando está en desuso y cuenta con una 
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sector específico de guardado no tiene que entorpecer ni obstruir el paso a otro 

implementos. Para que un producto sea funcional se tiene que construir bajo un 

lineamiento que le permita determinar de qué manera se usará el producto, en qué 

situaciones se puede utilizar y para qué tipo alimentos está diseñado. Asimismo se 

analiza si es acorde con los implementos necesarios para la parrilla, ya que éste va a 

estar en contacto con la llama y expuesto a otro tipo de circunstancias que lo hacen 

diferente de un producto de cocina casera. Para que un objeto en general funcione tiene 

que usarse o probarse, por lo que en el presente caso la usabilidad se entiende por “el 

nivel con el que un producto se adapta a las necesidades del usuario y puede ser 

utilizado por el mismo” (Aguayo, Huelves, Lama, Soltero, 2009, p.47). Aunque todas las 

funciones en la mayoría de los objetos son importantes, las del diseño son 

indispensables ya que si no funciona correctamente se considera solo una pieza 

solamente estética.  

En la actualidad, los productos que son lanzados en el mercado tienen una vida útil corta 

debido a que los objetos pasan a ser obsoletos después de un determinado tiempo si no 

son renovados y la sociedad regida por el consumismo está acostumbrada a comprar un 

producto y desecharlo al poco tiempo, obligando al mercado hacer nuevos productos con 

mejores cualidades o rediseñar lo que ya existe, modernizando sus características y 

siguiendo una lineamiento continuo con nuevas versiones donde, como se nombró 

anteriormente, las que van quedando en el tiempo pasan a ser anticuadas. De acuerdo a 

lo citado anteriormente se explica cómo la evolución de un producto influye en las 

empresas. En este caso cuando  se hace interpretación de productos de la cocina se 

expresa la evolución que han tenido con el tiempo en cuanto a materiales. Con el 

transcurrir de los años el ser humano ha ido implementando distintas materialidades 

acordes a los productos realizados, facilitando el uso tanto comercial y hogareño como 

profesional, funcionando no solo desde la parte del diseño sino al mismo instante en la 

ergonómica y funcional. Al tener tanta diversidad de utensilios se busca abarcar las fallas 
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de los productos que no están totalmente logrados en cuanto a los parámetros que 

estipula el diseñador industrial. De este modo se toma como referente la evolución de los 

métodos de producción que hacen al producto cada vez más factible y lo posicionan en el 

mercado, transmitiendo o comunicando por sí solo un lenguaje determinado. 

Consecuentemente a la entrevista realizada a Fariña, se dice que en cuanto a la 

operatividad y funcionalidad de un producto es de vital importancia que éste no se rompa 

con facilidad y que contenga materiales que sean lavables ya que al ser utensilios para 

un restaurante se irá a considerar excluyentemente la obligación de atender bien a los 

clientes y servir el plato lo más pronto posible (Comunicación personal, 23 de octubre 

2018). 

Por tal razón, el producto a realizar debe contar con una forma ligera y sutil ya que al 

querer realizar un objeto para poder cocinar el pescado se busca construir una forma 

totalmente orgánica que no ocupe mucho espacio cuando esté en desuso, estudiando y 

analizando las formas que pueden llegar a tener los pescados al tiempo que de modo 

adicional a lo referenciado diseñando un tamaño estándar o dos piezas igual con dos 

opciones de tamaño que puedan venir en conjunto y equipen al restaurante para que 

puedan ofrecer lo que el cliente quiere. Si se habla de analizar a los pescados se puede 

tomar como inspiración las formas orgánicas que se dan en el mar, considerando como 

referencia esta temática y fusionándola con el entorno para el cual se va a diseñar, 

consecuente de que el diseño cuenta una historia cuando sus productos se entienden 

entre ellos. 

4.3 Comunicación del producto 

En diseño, cuando de comunicar se trata se hace hincapié en lo primero que va a pensar 

o sentir el usuario cuando observe el producto. También se prioriza las distintas y al 

mismo instante variadas sensaciones que transmite, qué le puede llegar a recordar y 

cómo lo va puede usar. El ser humano se maneja siempre con las emociones. El aspecto 

del producto y como tiene cabida ante los ojos de las personas será de relevancia a la 
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hora de interpretar lo citado. Por esta razón es indispensable crear un producto que 

incentive a los usuarios a tenerlo aun con conocimientos previos acerca de su 

funcionalidad o con total desconocimiento acerca de él pero igualmente despertando el 

interés o curiosidad de experimentar con productos nuevos, novedosos y alternativos. 

Pérez y Pérez afirman que “cada producto actúa en contra de los otros productos 

competidores, modificando con su sola presencia el terreno sobre el que él mismo y ellos 

se despliegan” (2016, p.6.). 

En relación a lo citado se dice que los productos cuando están expuestos en el mismo 

entorno compiten entre sí ya que el usuario por lo general siempre observa lo que lo 

remita a un recuerdo, espacio, conducta, o en general le despierte algún tipo de 

sensación o sentimiento. Del mismo modo, según la entrevista realizada a Gustavo 

Gallego, se analizó el punto de vista del usuario al comprar o elegir un producto y se llegó 

a la conclusión de que si éste no funciona o no genera nada en la persona ésta 

automáticamente lo va a desechar. Es por esto que a la hora de diseñar un producto se 

tienen que tener en cuenta medidas remediales porque si no funciona ergonómicamente  

éste es un error que no se puede corregir después de tener el producto fabricado. 

También es pertinente contar con un balance y punto de equilibrio de fuerzas ya que el 

usuario por lo general va a someter el objeto a algún tipo de esfuerzos dependiendo de la 

función que éste tenga. En términos generales, para lograr una comunicación eficaz en el 

producto se plantea desde el principio un estudio y análisis donde se proyecte el utensilio 

antes de producirlo y fabricar varias piezas. 

Para que la comunicación de un producto sea efectiva se tiene que probar o indagar 

acerca del usuario para el cual se está diseñando, razón por la que tenderá a estudiarse, 

en el caso de los parrilleros, cuáles son los elementos que más utilizan o que es lo que 

les haría falta. En la entrevista realizada a Serrano se analizó que existen cierto tipo de 

falencias que son pertinentes para la redacción del PG. Se comprende que dentro de los 

objetos que existen en la parrilla como las rejillas que se usan para poner el pollo o el 
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pescad visualmente no transmiten nada, y en cuanto a la funcionalidad y uso tienen 

ciertas fallas que el diseñador industrial podría corregir (Comunicación personal, 23 de 

octubre 2018). 

Por tal razón, se buscó la manera de mediante los materiales y morfología lograr 

comunicar un producto que realmente atraiga la atención del usuario. De este aspecto es 

que tal objeto hará un aporte significativo no solamente desde la parte del diseño sino 

también desde la gastronómica, que es a donde se quiere llegar con el desarrollo. 

La comunicación de un producto también se da mediante la morfología que éste tenga, 

afirmando que no es lo mismo mostrar un producto con una forma orgánica que facetada. 

Por esta razón se creyó coherente consultar en las entrevistas acerca de la variable 

morfológica, tomadas en referencia al capítulo dos, donde se exponen en general la 

morfología de los productos y de los amientos. Según la entrevista realizada a 

Benavidez, se entendió pertinente comentar que la morfología en un producto de cocina 

como su nombre lo indica es el estudio de la forma que debe estar reflejado en el 

producto, de tal manera que el usuario pueda utilizarlo segura y correctamente para evitar 

accidentes, en el caso de la parrilla para evitar cortes o quemaduras graves. 

También es relevante que el usuario pueda utilizar el objeto con la fuerza suficiente para 

cumplir su función o que sea fácil de agarrar y sea un accesorio que ayude a la 

manipulación de alimentos. Mediante el estudio de la morfología del producto se puede 

determinar qué zonas serán de agarre, en qué zonas se puede incluir el uso de grips o 

cambio de materiales que faciliten al usuario la manipulación. De hecho es que incluso se 

puede determinar la facilidad de producción del producto ya que de acuerdo al sistema 

de fabricación puede haber restricciones en la morfología. Por lo general cuando se 

diseña se tiene en cuenta a qué materiales se puede llegar a tener acceso con facilidad y 

ciertos ángulos de medida requerido para poder fabricar el producto correctamente 

(Comunicación personal, 23 de octubre 2018). 

Se dice que cuando un producto comunica o transmite un mensaje es cuando el usuario 



	 69	

o la persona que lo diseñó lo puede describir con una palabra, mismo cuando las 

personas dicen la palabra asado la mayoría se remite a una situación o a un país. 

Comúnmente en otros países Argentina es conocida por la carne de excelente calidad 

que maneja. En la actualidad las personas que viven fuera del país cuando conocen esta 

cultura y buscan lugares para conocer en su mayoría frecuentan las parrillas que ofrece 

la capital, pero no aquellas parrillas modernas y sofisticadas. Al contrario, son las que 

tienen a la vista del cliente todos los implementos utensilios y demás elementos que 

acompañan al asado en general. 

4.4 Aportes del producto  

En el siguiente subcapítulo se nombra el aporte que hace el producto, al usuario, al 

restaurante y a la sociedad en general. Cuando éste se dirige al usuario que lo utiliza, en 

este caso al parrillero que está en contacto la mayor parte de su tiempo con la llama y el 

calor, éste tiene que ser totalmente cómodo y práctico. Consecuentemente no se 

entorpecería el proceso de trabajo en la parrilla y que optimice el tiempo de la cocción. 

Por lo general se dice que un producto está aportando cuando se complementa su forma 

con la funcionalidad, en la actualidad existen gran variedad de productos y si de 

gastronomía se trata prácticamente hay un producto para cada acción que se desee 

hacer, desde los cuchillos para los distintos cortes de carne como los estilos de parrillas. 

El aporte que da un producto bien diseñado no solamente tiene que ver con la situación 

de uso, debido a que el usuario busca también algo que sea cómodo y que no le genere 

mucho espacio o sea muy complicado para guardar. Es a causa de ello que en una de 

las entrevistas realizadas al diseñado Sebastián Benavidez se dijo que lo principal que 

debe cumplir un producto son los requisitos de seguridad para el usuario, al tiempo que 

debe tener un buen estudio de los materiales con los que debe ser fabricado. Como 

aportes el producto para el parrillero debe tener un diseño que funcione como una 

identidad de un personaje que de acuerdo al contexto social como la cultura argentina 

remita a un ser que domine la cocina o la parrilla. Viéndolo desde el lado sentimental, en 
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la cultura argentina no en todos las familias pero sí en la mayoría, si el padre realiza 

todos los domingos el asado, su hijo hará lo mismo en su casa y con sus amigos debido a 

que le da como herencia una tradición para éstos (Comunicación personal, 23 de octubre 

2018). 

Por tal razón el producto a diseñar aporta mayormente desde la parte visual, seguido de 

lo funcional, debido a que si se diseña una pieza para un restaurante que quiere trasmitir 

la idea de una cultura hogareña con costumbres bien estipuladas y remitir a un momento 

de felicidad y compartir, teniendo dicho elemento que brindar aporte desde su aspecto 

exactamente lo mismo para que el espacio donde se va a trabajar sea plenamente 

armónico. No obstante existen productos que no aportan y no tiene un diseño con una 

temática que se entienda, por ende generalmente el usuario que lo adquiere lo de da el 

uso correcto. Según la entrevista realizada a Serrano se dice que para solucionar el 

problema del uso incorrecto de los productos se tiene que marcar sutilmente a simple 

vista la función que este debe cumplir sin caer en la literalidad, marcando de manera 

correcta el uso adecuado (Comunicación personal, 23 de octubre de 2018).  

En la rama del diseño industrial cuando se presenta un producto que está saturado de 

funciones o de señalética pasa a ser una pieza que totalmente obvia. Mismo si el 

producto funciona de manera correcta, lo ideal es poder comunicar mediante gestos 

sutiles el uso adecuado que este debe poseer. Del mismo modo, para lograr concluir un 

aporte significativo se estudian también las falencias que tienen los demás productos, 

enlistando lo que no debería tener el objeto a diseñar y creando un lineamiento que 

permita al diseño mejorar aquellos aspectos que anteriormente no se tomaron en cuenta. 

Pese a que en la actualidad igualmente se usan esos productos, se propone una mejor 

que va desde la parte función, estética, morfológica y la mayor cantidad de características 

que este pueda llegar a contener. 

Según la entrevista realizada a Benavidez, se cree que en el mercado actual además de 

tener un producto para todo, existen varios tipos de calidades de los productos para una 
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parrilla, lo que se podría mejorar en estos casos seria la zona de agarre, cuando un 

producto es de fácil manipulación al momento de hacer fuerza para transportar o mismo 

para agarrar los alimentos, tiene ventaja sobre los demás (Comunicación personal, 23 de 

octubre de 2018). Por tal motivo es de vital importancia crear un producto que si es el 

caso se tiene que estar trasladando o guardando se pueda hacer con facilidad. Si este 

objeto es pesado debido a su tamaño o materialidad se recomienda hacer un análisis y 

buscar la manera de que esto no sea una falla hallada por el cliente y deseche el 

producto por no encontrarlo útil. En la mayoría de los casos cuando se diseña o rediseña 

un artículo no se tiene en cuenta la situación de guardado y también existen otros que 

prácticamente solo están pensados para ese momento en cual no se están usando. La 

principal razón por la que se redactó este capítulo y se consideró pertinente hablar acerca 

de los aportes de un producto es porque se busca encontrar un equilibrio, sacando 

relegando todo lo malo que puede llegar a tener un producto para poder mostrar lo mejor 

que tiene y darle una larga vida. Por tal motivo se diseñó un producto con poca 

competencia en el mercado, con pocos materiales apto para la parrilla, tomando lo que 

ya existía y enumerando las fallas en cuanto a forma, material, estética, diseño, uso, 

desuso, funcionalidad, operatividad y tecnología. 

La labor del diseñador industrial releva en tanto actividad central los objetos y la relación 

de los mismos con el usuario. Respectivamente el diseñador opera en las necesidades 

insatisfechas y las problemáticas detectadas, existiendo distintivas formas de integrar el 

Diseño Industrial en una disciplina, como es el rediseño, la creación de nuevas tipologías 

de productos, la innovación, el diseño integral y el diseño de productos (Instituto Nacional 

de tecnología Industrial, 2012, p.44).  

En este aspecto el objetivo del PG denotará diseñar productos cuya intencionalidad será 

la de tangibilizar proyectos mediante resoluciones creativas y cuestiones demandadas 

por el usuario, considerando aspectos productivos, comunicativos, formales y funcionales 
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en lo que hace a la categoría diseño para alimentos que ha de pertenecer al movimiento 

Food Design.  

Se busca generar conciencia sobre enmarcar un escenario que brinde sensaciones de 

manera tal que los cinco sentidos del cliente participen, por lo que crear un escenario que 

genere sensaciones que involucren los cinco sentidos de los clientes, razón por la que 

cuanto mayor sea la estimulación sentimental más elevada será la fuerza de experiencia 

a fin de perdurar en la memoria de clientes.  

Para que se convierta en un recuerdo positivo, la experiencia sensorial debe responder 

estrictamente al sentido del tema central. Todo ello expresa que los clientes se involucran 

físicamente en la situación referida. Para llegar a conceptualizar el marketing de 

experiencias, debe haberse modificado la progresión en cuanto al valor económico, 

siguiéndose con el desarrollo de motivaciones vinculadas con la búsqueda de 

satisfacciones alimentarias para acentuar la importancia del marketing de experiencias y 

su fácil aplicabilidad en el mundo gastronómico. Por último, se tiende a centrar en las vías 

para poder generar experiencia gracias a sus conceptos, así como al mismo instante en 

su aplicación a través de diferentes propuestas que demuestran su implementación.  
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Capítulo 5. Diseño y desarrollo de un producto para una parrilla 

En el siguiente capítulo correspondiente a la última fase del Proyecto de Graduación se 

mostrará el producto final logrado de acuerdo a la recopilación de datos que se hizo en 

capítulos anteriores, pasando primeramente por una extensa etapa de investigación que 

parte desde la historia hasta los entornos y familia de productos similares al que se 

diseñó. Se analizarán objetos semejantes existentes en el mercado actual, marcando sus 

falencias y rediseñándolo con detalles que aporten al buen uso y desuso del mismo, 

haciendo énfasis en la relación que este tiene con el usuario en el entorno en el cual se 

va a utilizar. El producto además de cumplir con las necesidades requeridas por el chef 

debe adaptarse a las cualidades de los materiales que se utilizan generalmente para 

fabricar productos de cocina que están en contacto directo con los alimentos y de esta 

forma asegurar una correcta preparación, cumpliendo de esta manera con los objetivos 

planteados en capítulos anteriores, haciendo un aporte elocuente al Diseño Industrial 

desde el área gastronómica. 

En primera instancia se hará un análisis de los productos que ya existen en el mercado y 

cumplen la misma función, detectando así todos los pasos pertinentes para poder 

rediseñar un producto ergonómico, útil, practico y funcional que brinde distintas 

soluciones para el contexto en el cual se piensa situar. De esta forma tendería a  

otorgársele al usuario directo en este caso el parrillero y el indirecto el comensal una 

experiencia más atractiva y amena al momento de degustar el plato. 

Por otra parte se enlistarán los requisitos necesarios para comenzar a diseñar el producto 

deseado, partiendo de una idea rectora que hace énfasis en alguna cualidad particular 

del producto que podrá ser operativa, funcional o tecnológica, adecuándolo al entorno 

pensado e investigado anteriormente, añadiendo fortalezas que lo posicionen 

correctamente en el ámbito culinario. De este modo se hará un breve estudio de los 

materiales requeridos para el diseño del utensilio en la parrilla, seleccionando la madera y 

el acero inoxidable como elementos principales en este proceso, mostrando la relevancia 
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de sus propiedades al tener contacto con la comida y, de este modo, contribuir con una 

propuesta de diseño que se adapte al entorno necesario para que este cumpla su 

función. 

De igual forma, las propuestas que se plantearán serán acorde a la misma funcionalidad 

con una morfología sugerida acerca de la temática gastronómica siendo en este caso el 

pescado, tomando ejemplos existentes como inspiración y haciendo notables mejoras en 

cuanto a su materialidad y función. También se expondrán ideas acerca de un producto 

que funcionalmente se adapta al tipo de restaurante ubicado en zona urbana o rural, 

enfatizando el apoyo y mecanismo requerido para que el producto final funcione 

correctamente. Por último se contemplará la idea de diseñar un producto no convencional 

que acompañe la familia de productos que existe actualmente en la parrilla para la 

cocción de carnes rojas. En relación al análisis previo, la propuesta final se mostrará 

desde el ámbito del diseño inspirado en la cocina y en el diseño de utensilios, explicando 

los aportes realizados a este ámbito culinario como así también detallando puntualmente 

cuestiones estéticas, funcionales, procesos productivos y materiales utilizados.  

5.1 Análisis de productos existentes 

En la actualidad existen una gran cantidad de productos para utilizar en la parrilla, desde 

los utensilios para maniobrar, como los tipos de parrillas o las diversas formas de hacer 

un típico asado argentino, entre otros. En este subcapítulo se acotará el mercado que 

existe y se hará hincapié en los productos utilizados para asar los pescados, debido a 

que en el presente no se han realizado gran cantidad de artículos para este tipo de 

carnes blancas. Para hacer pescados con técnica de parrilla es fundamental el 

seleccionar el producto a cocinar. A causa de lograr comodidad, al menos al ya citado 

instante de colocarlos sobre parrilla, los pescados más cómodos de cocina son los que 

están enteros, como ocurre al citar a las lubinas, lenguados, o los que se cortan en los 

medallones, como ocurre con la merluza y pescadilla, entre otros en estos aspectos 

mencionados.  
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De esta forma se puede agregar que no todos los pescados se pueden poner 

directamente en la parrilla puesto que al ser una carne tan magra puede llegar a 

deshacerse o desintegrarse con facilidad, a diferencia de la carne vacuna que tiende a 

ser más sólida y cocinarse en cualquier tipo de parrilla. Por esta razón se manipulan de 

manera diferente y se colocan completos en la parrilla o tabla donde se va hacer. En la 

actualidad las formas más conocidas o vistas para cocinar o ahumar los pescados son al 

tablaje, la tablita o la rejilla. En el sitio web Club Niva se aprecia que: 

En Finlandia utilizan un sistema extraño para nosotros sobre como cocinar/ahumar 
un filete de salmón y lo hacen clavándolo sobre una tabla y según dicen "el 
maridaje" entre el salmón y el cedro es muy bueno. Además lo colocan en forma 
invertida de cómo estamos acostumbrados a ver cuándo se cocina algo a las 
llamas, y si bien se utiliza el calor de la llama, la tabla se coloca con su parte 
superior más alejada del fuego que la parte inferior. Posiblemente sea para que le 
llegue el calor más cerca a donde el filete es más grueso (2017, párr. 1). 
 

En relación a lo citado se afirma que la combinación de la madera con la carne blanca es 

una de las más aceptadas debido a que al ser éste un material poroso totalmente 

diferente al acero no se adhiere el pescado al utensilio o pieza en el cual se está 

cocinando. En Argentina los tipos de pescado que se hacen a la parrilla generalmente se 

colocan sobre el metal previamente untado de aceite y pre calentado. Por lo general se 

usan piezas previamente diseñadas con diversas formas, en algunos casos insinuando la 

morfología de algunos peces formando dos tapas de rejilla unidas mediante un 

mecanismo que permite abrir y cerrar para colocar el pescado adentro y exponerlo a la 

llama o al fuego directo, evitando que éste se desarme en el momento de la cocción.   

Debido a la escasez de materiales y productos diseñados para este tipo de carnes, en la 

actualidad se tienen en cuenta varios parámetros importantes para lograr la cocción casi 

perfecta del pescado ahumado mencionado. Dentro de esos está la forma de poner el 

pescado al fuego y el tiempo justo para que se cocine a punto. De igual forma en el 

mercado actual no abundan los productos que faciliten al usuario poner el pescado en la 

parrilla, por lo que una amplia cantidad de los restaurantes optan por cocinar 

directamente en la sartén. 
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Según un artículo nombrado Fundamentos de Cocina y el servicio: 

El sartén se usa para rehogar, saltear y algunas veces para estofar. Hay de 
diferentes dimensiones y capacidades. Los materiales con los que están fabricados 
son, por lo general, aluminio o acero inoxidable; algunos poseen recubierta de 
teflón para evitar que se peguen los alimentos (2018, p. 12). 

 

Acorde a lo citado, se habla de la materialidad de los utensilios con los que se maniobra 

el pescado, utilizando el teflón como recubrimiento auto adherente en el metal para 

concluir con un proceso de cocción totalmente eficaz y rápido, método utilizable cuando 

se hace el pescado en la hornalla sin usar la parrilla. Asimismo, en este subcapítulo se 

habla de la tabla de madera para cocinar el pescado como mejor material para desarrollar 

un producto, acompañándolo con piezas metálicas de acero inoxidable.  

En la actualidad, existen dos formas de poder usar la madera en la parrilla. La primera es 

poner el pescado en un tablón de madera y después en la parrilla; sino, ajustar el 

pescado a la tabla de madera que le llegue directamente la llama, sosteniéndolo con 

alguna pieza metálica. 

En la actualidad no todas las personas que hacen pescado a la parrilla cuentan con algún 

producto específico para lograr una producción buena y eficaz. Según la entrevista 

realizad al parrillero Daniel Álvarez, se entiende que al momento de poner las tablas de 

cedro cerca de la parrilla con el pescado previamente preparado para cocinarse, usan 

una forma precaria pero dentro de todo efectiva, clavándole algunas estacas metálicas a 

la madera para que la carne no se venga abajo o se desarme.   

A diferencia de la rejilla que está compuesta por dos partes metálicas de acero 

inoxidable, una especie de bisagra y un mango de madera esmaltada, estos dos 

productos al utilizarlos hacen que el sabor sea diferente. Por esta razón y debido a la 

extensa investigación que se hizo los capítulos anteriores, se dice que la madera es el 

material el cual se trabaja el producto final, modificándole solamente su forma y buscando 

la manera que adaptarle un agarre que se acomodó a cualquier tamaño de pescado, 

dentro de los que se pueden referenciar como grandes. 
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5.2 Requisitos para diseñar  

En el siguiente subcapítulo se pautarán requisitos propuestos en relación a la 

investigación previa que se hizo de los productos para una parrilla y sus entornos, 

partiendo de una idea rectora que mediante una morfología simple, cumpla con los 

requisitos necesarios para poder asar de manera correcta el pescado y se adapte al 

contexto de una parrilla o restaurante de carnes expuestas a al llama. El producto a 

realizarse deberá ser funcional, estético, ergonómico, productivamente viable e higiénico. 

Se dice que un producto es funcional cuando cumple con las necesidades del cliente, 

como se nombra en capítulos anteriores, las personas se acercan a comprar los 

productos porque quieren delegar alguna tarea a ese objeto y omitir algún proceso en 

este caso de cocina. 

En primer lugar es fundamental definir una materialidad, debido a que al ser un producto 

que va a estar en contacto con alimentos están limitados a lidiar con acero inoxidable y 

madera como se menciona en el subcapítulo anterior, por cuestiones de limpieza y salud. 

Por otro lado se piensa que la materialidad en relación a la gastronomía, debe contar con 

características específicas como la resistencia a altas temperaturas y texturas que 

faciliten el uso y desuso. 

Por otra parte también es fundamental y se considera como un requisito básico, la 

morfología del producto, esta acompaña y define un lenguaje o historia en cada utensilio 

que se desee realizar, en el caso de los productos para una parrilla, la mayoría son 

piezas grandes y pesadas, fuertes y resistentes a temperaturas elevadas debido a que 

están expuestas al fuego directo. Del mismo modo se considera relevante tomar como 

ejemplo objetos existentes y comenzar a diseñar, durante este proceso es parte 

fundamental poder hacer bocetos que vayan mostrando las posibles falencias y 

soluciones que pueden aparecer en el producto. Durante esta instancia se definirá, el 

tamaño del producto, la posición, el lugar, el uso y algunos otros factores que lo 

complementan. Del mismo modo cuando se plantea la idea rectora se define también un 
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contexto y un usuario para el cual se desea trabajar. Este PG se enfoca en el chef como 

un usuario, debido a que es la persona que está usando los utensilios de la cocina y de la 

parrilla en el día a día y el contexto pasa a ser el restaurante o parrilla donde se venden y 

producen los alimentos que llegan al consumidor final. Este contexto es una típica parrilla 

argentina que además de vender carnes rojas, también cuenta con menú de carnes 

blancas pasadas por el asador, dando lugar a un producto agradable a la vista con un 

lenguaje propio de una cultura argenta. 

Por otro lado se estudiara la ergonomía del producto, indicando zonas frágiles y puntos 

de agarra para las dos posibles situaciones del usuario. Éstas contaran con un estética 

previamente establecida por la morfología continua e indicaran sutilmente de qué manera 

se usa el producto de correctamente. En cuanto a las cuestiones productivas, lo primero 

en lo que se piensa es en la economía de la producción y la calidad. Como anteriormente 

se mencionan la madera y el acero inoxidable, son materiales accesibles para el cliente y 

aptos para el usuario. Los procesos utilizados son de corte o ruteado de la madera y 

troquelado del acero inoxidable. Mediante estos procedimientos se llega al producto final, 

añadiéndole el mecanismo que ayudara a fijarlo y poder tenerlo en uso de manera 

correcta. 

Por otra parte se dice que el producto es viable cuando la materialidad y el proceso 

productivo están al alcance del usuario y se pueden producir en cantidad sin tener 

perdidas, y también cuando el producto cumple con las normas y funciona correctamente, 

cumpliendo así con los objetivos del usuario, llevando a cabo el desarrollo de una idea 

que puede establecerse es diversos puntos estratégicos de la ciudad de buenos Aires 

para implementar algo más en la parrilla de los argentinos. 

5.2.1 Materiales 

En el siguiente subcapítulo se hablará acerca de los materiales más comunes existentes 

en la actualidad que sirven para producir utensilios de cocina, teniendo en cuenta la 

higiene y limpieza que estos deben manejar para que no afecten la salud de los usuarios. 
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Específicamente, la mayoría de cubiertos y utensilios en general son realizados en acero 

inoxidable. Este material es un anticorrosivo que se aprecia en tanto conjunción de hierro 

y carbono, el que soporta altas temperaturas y cambios, siendo apto para la cocina o 

parrilla. Por otra parte también es común observar que en algunas cocinas existen 

diversos tipos de utensilios de madera. En el caso de los tablones para poder asar el 

pescado a la llama se usa madera de haya que se caracteriza por ser dura y pesada, su 

tono es claro y resiste cualquier tipo de acabado. En la caso de los utensilios de madera 

para la cocina, no se usa ningún tipo de acabado superficial, debido a que al ser 

expuesta naturalmente la madera con el alimento no le modifica el sabor a la comida. 

5.3 Propuestas de diseño 

Dentro de las propuestas de diseño que se detallaran en el siguiente subcapítulo, se 

describirán las diferentes opciones o propuestas de producto que se contemplaron 

teniendo en cuenta materialidad, morfología, ergonomía y estética, para lograr un 

utensilio de parrilla apto para asar pescados. 

Dentro de la primer propuesta se analiza la posibilidad de elegir tipos de morfologías 

acuáticas con curvas que insinúen un lenguaje marino y mediante la sutileza realizar un 

producto estético y funcional. Por otro lado en el mercado actual los productos 

relacionados con la parrilla suelen tener un carácter duro debido a que están expuestos 

al calor y a la humedad constante, por tal razón en la primer propuesta se busca lograr un 

producto que mediante un lenguaje cuente una historia y al mismo tiempo se adapte 

funcionalmente a las condiciones donde se va a situar. Este producto estará diseñado 

con madera y acero inoxidable y también tendrá un mecanismo que le permitirá al 

usuario ajustar la carne blanca sin que esta se desintegre. Una de las falencias 

encontradas en productos de este tipo es el tamaño, por lo cual se realizará un producto 

con tamaño estándar, apropiado para poner uno o varios pescados sostenidos mediante 

un tipo de rejilla ajustable al tablón de madera. 
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Simultáneamente, la segunda propuesta busca diseñar un utensilio que haga parte de 

una familia de productos similares y se integre con los que existen actualmente en las 

parrillas convencionales, como es el caso de la estaca, cruz, entre otros. 

La idea principal es mediante el diseño crear un artículo que se asemeje a lo que ya 

existe adaptándolo al pescado, tomando como ejemplo los productos anteriormente 

nombrados, extrayendo detalles relevantes como es el punto de apoyo, agarres, entre 

otros. 

Durante la segunda etapa de la propuesta se considera esencial hacer hincapié en la 

forma como se ve el producto en uso y de qué manera se va a integrar correctamente al 

restaurante o parrilla. Del mismo modo la tercer propuesta de diseño para el producto 

llamado pescado a la llama busca incorporar un producto exclusivamente para un 

restaurante amplio que cuente con un espacio dedicado únicamente a los utensilios 

debido a que este estará fijado al piso, con el objetivo de crear un apoyo directo que no 

se mueva de lugar y le permita al usuario contar con la facilidad de usarlo sin tener que 

preocuparse por el guardado y limpieza ya que al ser éste un producto estático se 

limpiara junto con los demás productos en el lugar donde está expuesto sin necesidad de 

estar trasladándolo. 

5.4 Pescado a la llama 

Para finalizar el ultimo subcapítulo del PG, se describirá el producto logrado a partir de 

una extensa investigación que comenzó primero por la historia de dos profesiones que al 

combinarse permiten satisfacer y optimizar necesidades del usuario en la cocina, 

logrando así un utensilio para parrilla llamado Pescado a la llama. Mediante estudios y 

análisis de usuarios, entornos, morfologías, productos similares y falencias existentes en 

el mercado se creó este diseño apto para cualquier restaurante o parrilla que tenga o 

desee implementar carnes blancas en su menú. 

Este producto fue seleccionado debido al análisis y entrevistas que se tomaron en el 

capítulo cuatro, donde al hablar con los expertos en parrillas se llegó a entender que en 
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la actualidad existe una gran variedad de productos para el cliente que acude al 

restaurante, pero no abundan los objetos que necesita el chef, cocinero o parrillero en su 

zona de confort para la cocción de los alimentos. Por tal razón el pescado a la llama 

busca innovar e incorporarse en restaurantes tanto de la zona urbana como rural el cual 

su atractivo sea el asado típico de la cultura argentina. 

Este utensilio es creado con madera de haya como se nombró en el subcapítulo anterior 

y acero inoxidable que mediante una morfología simple y clara da lugar a un producto 

que se puede utilizar en cualquier espacio amplio debido a que al ser un utensilio para 

parrilla su tamaño es grande y también mide un aproximado de 60 centímetros de largo 

por 25 de ancho. El producto también cuenta con una especie de rejilla en forma de red 

que se ajusta dependiendo de la cantidad de pescado que se quiera asar y del tamaño 

que este tenga. 

Por otro lado el producto cuenta con un mecanismo de apoyo apto para cualquier tipo de 

superficie plana que se regula dependiendo de cómo el usuario quiere que la llama lo 

persuada, logrando así el punto perfecto para que la carne blanca se cocine de la manera 

correcta. 

La funcionalidad práctica por medio de la cual se le otorgó un alto valor agregado y 

diferencial a un producto convencional fue debido en primer lugar a brindar la chance al 

cocinero de presentar preparaciones en base a las mismas disposiciones originales en 

las que se basó, sin tener cambio alguno en su proceso.  

Como corresponde al objetivo del PG, el producto recibió un amplio análisis de 

cuestiones funcionales para interpretar la consolidación de una sólida relacion entre 

usuario y producto y brindar una serie de elementos tendientes a generar una vinculación 

a largo plazo. Respondiendo a los requisitos ergonómicos lo principal fue analizar y 

estudiar la anatomía y comportamiento del contexto, comprendiendo lo que ha de ser el 

hecho vinculado con la intención de un participante cada día más activo en relación a sus 

pretensiones profesionales.  



	 82	

Esto brindaría nuevas herramientas, conceptos y metodologías al diseñador para que 

éste apoyado en los nuevos movimientos y disciplinas logre generar un impacto positivo 

en la vida del ser humano, lo que tenderá a dar cuenta de una nueva consideración 

desde la óptica profesional para interpretar la esencia de la actividad mencionada a lo 

largo del presente PG.  

Estas cuestiones permiten orientar comportamientos distintos en relación a lo que 

habitualmente conocía el diseño, generando una creación innovadora en los productos,  

los cuales se conciben a diario con la única intención de vender sin realmente proponer 

soluciones innovadoras y creativas, simultáneamente expresándolo, de manera tal que 

estas orientaciones modifiquen el modo de interpretar la realidad del negocio, para el 

caso.   
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Conclusiones 

Luego de concluir el Proyecto de Graduación, el extenso análisis e investigación de 

bibliografía responden a la pregunta problema que se planteó al principio en la 

introducción. También se recopilan distintas conclusiones en relación a lo que se logró en 

cuanto al producto. 

Primeramente se logra enlazar y entender el trabajo del diseñador industrial al elaborar 

un producto para un parrillero, haciendo de este un aporte útil y significativo a la línea de 

utensilios utilizados para dentro de un restaurante. 

Quizás Pescado a la Llama no resuelva totalmente la problemática que tienen las carnes 

blancas al hacerse a la parrilla, pero el diseñador le proporciona una ayuda al usuario 

sobre este producto y los que tiene a su alrededor, para atacar necesidades pertinentes. 

De la misma manera modo el diseñador forma un equipo a través de distintos 

movimientos como el Food Design el cual busca el rediseño de los platos que se le sirven 

al cliente de un restaurante como también la mejora que tienen los alimentos al 

cocinarlos, dando así más importancia a la alimentación. Esta herramienta arroja nuevos 

métodos y estrategias para que el diseñador puede desenvolverse aún mejor y logró con 

facilidad generar un impacto efectivo en los usuarios e indirectamente en los clientes.  

Por otro lado se logró comprender y examinar todos los objetivos importantes que hacen 

a las piezas, es decir, durante el PG se manifiesta que el producto aparte de ser funcional 

también cumple con la parte operativa y morfológica que su vez representa la estética 

planteada indicando el uso del producto. Las funciones que posee el mismo acompañan 

aspectos ergonómicos relevantes, que al ser aplicados 

insinúan al usuario cuestiones operativas. No obstante el vínculo que tienen los usuarios 

con los objetos transmite un mensaje acerca de cómo y de qué forma se usa, la función 

que cumple el utensilio alude al entorno en el cual se desenvuelve y considera importante 

cada función de un producto para obtener un diseño ergonómicamente efectivo. 

Complementario a lo anterior, realizar un proceso de diseño ordenado con los pasos 
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correctos consiguió obtener un manejo efectivo de los parámetros que necesita un 

diseñador industrial en el momento de analizar y verificar información, bocetar propuestas 

y posibles soluciones, obteniendo resultados positivos en cuanto al rediseño e 

innovación. 

Por otra parte, los temas de producción son fundamentales, ya que se relacionan con 

diversas aspectos que van a permitir cumplir con el objetivo principal y así alcanzar el 

éxito, la funcionalidad y tecnología que propondrá el diseño finalizado para elegir 

correctamente la materialidad y acertar con los procesos productivos beneficiara el 

diseño que se le propone al usuario y entorno. De igual forma a la hora de bajar el 

producto a la realidad aparecen opciones que muestra la industrial del país donde se va a 

producir, para que de esta forma se puedan materializar los conceptos. En esta instancia 

el diseñador debe ser practico y recursivo ya que la realización de proyectos depende 

que cual sea la producción y fabricación disponible.  

Por otro lado en el PG se le dio pertinencia a la idea de hacer un producto que optimizara 

el tiempo en la cocina, por lo general el ser humano busca poder hacer las cosas efectiva 

y rápidamente. Sin embargo no todos los productos que existen en el mercado 

proporcionan una mejora al tiempo, por lo contrario pueden fallar debido a la cantidad de 

piezas o a las tareas de más que este proporcione. Por esta razón está claro que el 

producto diseñado se adapta a todo tipo de situaciones y le permite al usuario la facilidad 

de poder usarlo únicamente para el tipo de alimento para el cual se creó debido a la 

materialidad elegida que le facilita desempañar su roll sin necesidad de usar partes o 

fragmentos externos. 

De igual forma el producto le permite al usuario desempeñar otras tareas en el momento 

donde se encuentra en uso ya que al no necesitar agentes ajenos puede lograr el éxito 

sin que el usuario este proporcionando un esfuerzo constante. 

Por último se consigue el diseño y desarrollo de un producto para una parrilla totalmente 

eficiente para el parrillero como para el restaurante, logrando optimizar el tiempo del chef 
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en la parrilla sin dejar a un lado la participación que este tiene en todas las labores que 

se necesitan en este contexto para la preparación adecuada de la comida. Durante el 

proceso se relevaron aspectos que le agregan un valor diferencial con respecto a las 

falencias halladas, al ser fundamental tener en cuenta los parámetros necesarios en el 

ámbito gastronómico para comenzar a diseñar. Por tal razón al tomar las entrevistas se 

encontró un punto clave que fue la materialidad que se utiliza y se necesita para la 

fabricación de los utensilios de cocina, generando de esta forma cambios positivos en la 

elaboración de un nuevo producto y otorgando tanto al usuario como al entorno una 

metodología y cercanía relacionada con la alimentación y satisfacción del cliente. 

Fue necesario tomar los puntos de vista de ambos profesionales para concluir con un 

cambio significativo en el cual se mejoraran hábitos y métodos de cocina a partir de la 

incrementación de un nuevo producto a la cocina, promoviendo la correcta elaboración 

de los alimentos. 

Las tradiciones gastronómicas prosperan en relación al valor y esfuerzo que se les 

dedique, siendo que en el presente caso el diseño hace parte de una idea que surge a 

partir de una cultura que se expande y consigue implementar un producto que trabaja 

sobre la alimentación del individuo y el vínculo entre un profesional de la cocina con un 

utensilio. En la actualidad el diseño aplicado a la gastronomía o el Food Design está a la 

vanguardia en el ámbito culinario debido a que ha llegado para plantear una mejora en la 

alimentación y formación tanto del diseño como de la cocina, también proponiendo 

nuevas alternativas para las nuevas generaciones. 

En Argentina se comenzó a introducir el diseño para utensilios desde hace muy poco 

tiempo, donde incluso el diseñador se ha mantenido al margen de este movimiento 

promoviendo nuevos productos que aportan a la parrilla y se relacionan con la 

gastronomía, estudiándolos de cerca y trabajando junto con el usuario para construir una 

idea contundente de la necesidad adquirida. Sin embargo, el propósito que se ha llevado 

a cabo es fusionar las distintas profesiones desde el diseño hacia la gastronomía, 
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considerando la ayuda propia del movimiento Food Design debido a que éste busca 

reunir y relacionar cualquier tipo de aporte que ambos expertos puedan contribuir, cada 

uno desde su formación y conocimientos adquiridos en base a su experiencia. En ese 

orden también es pertinente contrastar la importancia de una cultura que se basa en los 

alimentos hechos a la parrilla o a la llama, el cual se forja a partir de un momento familiar 

o amistoso que crea un vínculo, uniendo a los comensales para consumir un alimento 

realizado en un entorno donde los utensilios están fabricados por un diseñador en base a 

las necesidades manifestadas por un profesional de las gastronomía.  

Para concluir, el vínculo que existe entre el diseño y la gastronomía sobrepasa la idea de 

fabricar un producto para el profesional gastronómico, ya que el diseñador durante este 

proceso de diseño tiene la necesidad de adquirir previos conocimientos acerca de los 

alimentos y los utensilios que ya existen para poder llevar a cabo un proyecto efectivo 

trabajando con el experto en la parrilla, manejando una constante unión que va a 

proporcionar resultados positivos para ambos. Aunque existan distintas perspectivas del 

diseño en la gastronomía siempre el rol del diseñador apoyará los conocimientos propios 

de la misma para lograr utensilios y proyectos que beneficien las dos profesiones. 

En la actualidad el Food Design llega a las instituciones para efectuar implicancias 

profesionales en los diseñadores desde su formación. Además ofrece nuevas 

oportunidades como campo de acción para los futuros profesionales. No obstante al 

hecho de que en Latinoamérica el Food Design comenzó a introducirse en los rubros del 

diseño hace relativamente poco tiempo, incluso como se pudo observar en la entrevista 

realizada a Pablo Jeifetz la manera en que la variedad de antecedentes vinculados con la 

gastronomía se han mantenido al margen del movimiento, en tanto aquellos diseñadores 

apenas empiezan a conocer las definiciones que se han realizado por parte de las 

distintas organizaciones que promueven dicho movimiento.  

La relación que existe entre la gastronomía y el diseño va más allá del trabajo 

independiente de los profesionales, que intentan satisfacer determinadas necesidades en 
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cuanto a lo que la alimentación respecta, en estos casos el llevar a cabo proyectos 

trabajando en conjunto profesionales de ambas disciplinas, manejando un ida y vuelta 

constante, siempre va a garantizar mejores resultados. Como se logra apreciar del 

aspecto citado es un fenómeno innovador que genera tendencias diferenciales. Por tal 

motivo se puede apreciar que si se lograse implementar adecuadamente y se le ha de 

brindar tiempo suficiente a los profesionales para ambientarse tendría mayor y más alta 

relevancia profesional.  
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