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Introducción 

En la actualidad, la industria de los juegos de mesa se encuentra con el problema de que 

su popularidad palidece en comparación con la que tuvo en años pasados. Esto se debe a 

varios factores. Hoy en día esta industria queda opacada por la de los videojuegos, que se 

encuentra en constante crecimiento. La tecnología y el entretenimiento virtual ocupan un 

lugar cada vez más predominante en la vida de los usuarios, llegando a ser el único medio 

de entretenimiento al que las generaciones más jóvenes recurren. Lo que antes era un 

planteado en términos analógicos, hoy se resuelve de manera digital. Clásicos juegos de 

mesa, como el ajedrez o el dominó, pierden carácter tangible y se vuelven adaptaciones 

en formato de videojuego. Un problema que esto acarrea es que el diseño industrial ya no 

puede aplicar su mirada una vez dada esa transferencia. Este cambio de plataforma es 

favorecido por los nuevos estilos de vida que adoptan los usuarios. Los espacios de 

vivienda son más reducidos, con lo cual se da prioridad a la practicidad que ofrece la 

digitalización del entretenimiento: disponiendo de solamente una plataforma o consola, se 

tiene acceso a miles de contenidos diferentes. Esto también marca otro cambio con 

respecto al entretenimiento: ahora el usuario tiene mayor control sobre el cuándo, dónde y 

cómo. 

Por otra parte, el diseño industrial tiene como uno de sus ejes principales al usuario y sus 

necesidades, generando así diseños que satisfagan dichos parámetros. Sin embargo, los 

juegos de mesa no siguieron este camino. Su diseño está centrado en perpetuar 

morfologías anticuadas con el fin de mantener la tradición. En el caso del ajedrez, el diseño 

clásico se llama Staunton y es el único admitido en las competencias. Por lo general, se 

generan cambios únicamente en casos apuntados a un público infantil, que tienen un 

énfasis en el marketing al utilizar propiedades intelectuales que apelan a ellos, o a uno con 

intereses específicos o que posee cierto grado de fanatismo, que termina utilizando medios 

de producción artesanales para alcanzar esas nuevas morfologías. Otros casos utilizan 
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medios de producción industriales, pero su estética está basada completamente en 

personajes y elementos de dichas franquicias.  

Como se mencionó anteriormente, la principal innovación no se da mediante el actuar del 

diseño industrial, sino tecnológicamente. Hay carencia de una mirada de diseño 

contemporáneo en esta línea de productos, y este es el principal problema que este 

proyecto de graduación busca resolver. Sin embargo, se debe tener en cuenta el valor 

cultural de estos juegos de mesa, siendo algunos de ellos objeto de culto para ciertos 

grupos de fanáticos, como el ajedrez. Estos son los usuarios a los que apunta 

principalmente el proyecto. Aquellos que sean asiduos jugadores buscan distinguirse, y 

una manera de hacerlo es adquiriendo un juego que demuestre exclusividad. 

Es a partir de este contexto que en el presente proyecto de graduación se realizará el 

rediseño de un set de juegos de mesa. El proyecto surge en el marco de un trabajo práctico 

de la materia Diseño Industrial III, en el cual se desarrolló una investigación y diseño de un 

juego de dominó, llegando a la instancia de prototipo. El diseño industrial tiene como uno 

de sus principales aportes el diseño de productos con un valor agregado. Este valor 

adicional que se le otorga al producto puede ser desde una nueva función o propósito, a 

mejorar los existentes. En el caso de este proyecto de grado se debe tener en cuenta el 

valor estético del diseño. Se busca llevar el diseño al área del arte, para generar así 

productos con un gran impacto visual. Pero debido a que se trata de una temática 

pertinente al diseño industrial, se debe prestar atención también a la dimensión tecnológica 

que posee esta familia de productos, teniendo en cuenta materialidad y procesos 

productivos. Además, el diseño industrial cuenta con una metodología que se debe aplicar 

en el proceso de diseño. El primer paso, y quizás el más importante pues sienta las bases 

de cualquier proyecto de diseño, es la investigación. Esto incluye indagar sobre el usuario 

al cual se dirige el producto, las características de este último y el relevamiento de 

productos existentes y del entorno.  
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Por lo tanto, el objetivo general del proyecto de graduación es rediseñar una familia de 

juegos de mesa compuesta por ajedrez, dominó y go, con sus respectivos packaging. Se 

los piensa como productos premium, dirigidos a un público que conoce estos juegos y que 

sean compradores de objetos suntuarios. Se utiliza el concepto de Diseño Emocional de 

Donald Norman. Este permite afrontar el diseño desde tres niveles: visceral, conductual y 

reflexivo. El primero busca trabajar la estética del producto, lo cual es una falencia 

detectada en los juegos de mesa actuales. El segundo nivel se centra en el placer 

producido por el uso, y el tercero en el valor cultural que tiene el producto según el usuario 

y como este se ve reflejado en el otro. El proyecto busca aportar a la disciplina los 

conocimientos y las bases para implementar conceptos y morfologías propias del diseño 

contemporáneo a productos cuya imagen no haya sido alterada por tradición. Esto implica 

el estudio de la historia de estos juegos y su lugar en el contexto social actual. Además, se 

analizaran los mismos utilizando las descripciones y clasificaciones dadas por Roger 

Caillois, escritor y sociólogo francés. Este proyecto tiene como fin, también, analizar y 

comparar variantes de diseños de juegos de mesa que se encuentran a la venta en el año 

2018 e investigar y analizar morfológicamente productos referidos como diseño de autor. 

También se relevará información pertinente al diseño de objetos de colección, y los 

aspectos que ayudan a crear una familia de productos. Se dará énfasis también a la 

vertiente tecnológica de los productos, con lo cual se investigarán materiales y sus 

respectivos procesos productivos. Se planificará la producción de los tres juegos de mesa 

y se desarrollará un concepto de packaging que ayude a dar identidad al producto. 

En cuanto a los aportes del proyecto, es mediante la investigación que se podrá encontrar 

la solución a los problemas mencionados anteriormente. En primer lugar, se busca dar una 

renovada relevancia a los juegos de mesa al mostrarlos como objetos de diseño. Se debe 

dar especial cuidado a la materialidad, ya que es uno de los factores principales que 

marcan la diferencia con respecto a las versiones digitales de estos juegos. Se busca que 

el usuario quiera poseer estos productos. Además, el proyecto aporta diferentes niveles 
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diferentes de diseño contemporáneo: el primero, figurativo, responde al juego de ajedrez; 

el segundo, de familia de producto, se corresponde con el diseño de la numeración de las 

fichas de dominó, como estas funcionan en conjunto y se relacionan con la morfología de 

las fichas, y finalmente el tercero, texturas, mediante el diseño del tablero de go y como 

este interacciona con las piezas. El proyecto busca también ser lo más claro y simple 

posible para ser entendido, y por lo tanto ser utilizado, por el mayor número de personas. 

Se tiene como fin no complicar la interpretación de las diferentes fichas y piezas.  

Previo a la realización del proyecto de graduación, se consultaron los escritos y proyectos 

de grado de alumnos de la Universidad de Palermo para poder identificar cuáles de ellos 

trataban temáticas similares y analizar sus contenidos para así avanzar en el tema elegido 

agregando información que no haya sido mencionada con anterioridad. Se consultaron 10 

antecedentes que desarrollan temáticas relacionadas con el Diseño industrial, el diseño de 

identidad, el uso de recursos estéticos y el rediseño. 

Pérez L. (2018). En su proyecto de Graduación titulado Rasgo Porteño, indaga sobre los 

simbolismos que conforman a los productos y como aportan a la cultura de la sociedad al 

diseñar un mobiliario para hogar. Al igual que el presente proyecto, se trata de resolver 

morfológicamente un producto cuya funcionalidad está resuelta. El énfasis está puesto en 

la dimensión estética. 

Cabrera M. (2017). Realizó un trabajo de investigación sobre el carácter cultural de la jarra 

pingüino en el trabajo titulado Objetos con Identidad. Trabaja con el nivel reflexivo de los 

productos, lo cual es de utilidad al presente proyecto a la hora de diseñar el juego de 

ajedrez. Este posee un fuerte trasfondo cultural. 

Morandi T. (2016).  Investiga la historia de la cultura gastronómica de Argentina en el 

proyecto titulado De boca en boca. Se centra especialmente en el asado y en la figura del 

asador, y culmina el proyecto con el diseño de un brasero. La fuerte implicancia que toma 

el aspecto cultural en este proyecto lo lleva al nivel reflexivo de diseño. Si bien el producto 
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es completamente diferente a los que se rediseñan en el presente proyecto de graduación, 

se toma como aspecto vinculante el enfoque tomado en la investigación. 

Jurado L. (2015). En el proyecto El carácter de un producto cotidiano, indaga sobre las 

características que dan atemporalidad a los productos, y como estos se pueden ir 

adaptando al usuario con el paso del tiempo. El caso es similar al del presente proyecto, 

ya que los juegos de mesa también han mantenido mayormente homogéneo a lo largo de 

la historia. Es por esto que el análisis realizado en este trabajo es de utilidad para el actual 

proyecto. 

Arenas L. (2017). Diseño un producto de aseo inspirado en elementos de la naturaleza en 

el proyecto titulado Naturaleza como referente emocional. Arenas trabaja bajo la misma 

disciplina de diseño que el presente proyecto, el Diseño Emocional. Esto permite realizar 

comparaciones en la resolución de la problemática, y como consecuencia detectar 

falencias que deben ser resueltas. 

Zichy, G. (2017). Propone en su proyecto de graduación titulado Experiencias 

Compartidas: Diseñando para el vínculo revalorizar los vínculos interpersonales a través 

de productos. El autor de este PG considera que en la actualidad hay una mayor cantidad 

de productos que favorecen una conexión virtual entre personas. Esta observación se 

guarda relación aquella que se lleva a cabo en el presente proyecto de graduación sobre 

como el entretenimiento virtual tiene mayor predominancia que los juegos de mesa. 

Los siguientes proyectos aportan información teórica y datos empíricos, ya que la temática 

y la problemática a resolver se relacionan solo de manera tangencial con el actual proyecto. 

Burgos P. (2015). En el proyecto Un mundo hecho de poliedros, analiza los poliedros y las 

morfologías que se pueden generar a través de ellos, para llegar al diseño de un set de té. 

Ronchietto C. (2018). En el proyecto de grado titulado Cunbe, genera un re diseño de un 

producto clásico utilizando una nueva materialidad, como lo es el cartón.  
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Kaled M. (2017). Indaga como el diseño generativo permite presentar varias alternativas 

de diseños logrados mediante algoritmos en el proyecto de grado Diseño Paramétrico. 

Nikiel M. (2011). La autora del proyecto titulado Semiótica del producto realiza un análisis 

sobre que significa su implementación en el diseño industrial, y culmina desarrollando un 

sistema de señalización de Vía Pública. 

El desarrollo del proyecto de grado se divide en 5 capítulos. El primero de ellos aborda el 

marco teórico de la investigación. En un principio se da una definición de que es el diseño 

en general. Luego, se define que es el diseño industrial. Se detallan cuáles son sus 

objetivos y que herramientas utiliza para cumplirlos. Luego se procede a realizar una 

inscripción histórica de la disciplina. El paso siguiente es establecer la disciplina de diseño 

industrial que se utiliza como guía para la toma de decisiones a lo largo del proyecto. En 

este caso, el trabajo se basa en el concepto de Diseño Emocional. Debido al carácter de 

los productos a diseñar, se cree que esta teoría es la más adecuada. Se pone como eje 

principal la relación que el usuario tiene con el producto y las distintas variables que 

condicionan esta conexión. Este concepto se divide en tres niveles de diseño: el visceral, 

que se relaciona con la estética del producto y la reacción inicial que genera en el usuario, 

el conductual que consiste en la efectividad del uso del producto y la satisfacción que este 

produce, y finalmente el nivel reflexivo que describe al objeto como una representación del 

usuario, ya sea por estatus o nivel cultural. Posteriormente, se trabaja el concepto de juego. 

El diseño industrial necesita conocer el objeto a diseñar, por lo que se realiza también una 

serie de investigaciones sobre el ajedrez, dominó y go. Se tiene como fin conocer la historia 

de estos, los materiales utilizados tradicionalmente, sus reglas y elementos que los 

componen. 

En el segundo capítulo se presentan, analizan y cuestionan los antecedentes facultativos 

relevantes al presente proyecto de grado. Salvando las diferencias entre proyectos, se 

toman elementos que resultan útiles para la actual investigación, como bibliografía, 
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conceptos que no se habían tenido en cuenta y metodologías. Se comparan también los 

marcos teóricos e hipótesis de estos antecedentes con el fin de hallar falencias que se 

puedan resolver en el presente proyecto de graduación. 

En el tercer capítulo se realiza una descripción de escenario. El diseño a desarrollar en 

este trabajo no existe en un vacío, si no que una vez concretado convivirá y competirá con 

otros productos. Por eso es necesario realizar una exhaustiva investigación del mercado 

actual. En primera instancia se detalla el usuario al cual se dirige el diseño de este proyecto. 

Se analiza sus deseos y necesidades. En este caso, se observa que los hábitos de 

entretenimiento de las personas están cambiando en conjunto con la tecnología. Por lo 

tanto, se apunta a un usuario que busca un producto que le genere satisfacción y le permita 

distinguirse. Luego, se observa y comparan los productos que se encuentran a la venta al 

momento de realizar este proyecto, en el año 2018. Se toma como ejemplo nacional a la 

empresa Ruibal. Se analizan sus juegos de ajedrez y de dominó. Se realiza una conclusión 

de esta parte de la investigación, en la que se remarca como el plástico es el material más 

utilizado por la empresa, dejando de lado a la madera y el metal. Además, se corrobora la 

utilización del diseño Staunton. Luego se procede a realizar una investigación sobre el 

mercado internacional. Se describen y analizan los juegos de go comercializados por la 

empresa estadounidense Yellow Mountain Imports. Estos realizan intervenciones mínimas 

por sobre el juego tradicional. Varios de sus productos analizados tienen un énfasis en el 

transporte del producto. Luego se analizan juegos de ajedrez. Se toman los diseños 

fabricados por la empresa griega Marinakis, que realiza piezas que son pequeñas estatuas 

fabricadas mediante fundición y con diferentes temáticas. Se toma como referente también 

a la empresa italiana Dal Rossi Italy. Esta empresa también realiza piezas mediante 

fundición, pero en los casos analizados se detecta que utiliza tanto el clásico diseño 

Staunton como nuevas morfologías que carecen de fundamento. Prosiguiendo con el 

análisis del mercado internacional, se menciona la existencia de ajedreces temáticos, 

inspirados en grandes franquicias con fuerte presencia en la cultura popular, como Star 
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Wars. Como último competidor a analizar se toma el juego de ajedrez diseñado 

originalmente por Josef Hartwig, diseñador alemán y profesor de la Bauhaus. Se toma 

como referencia la reproducción fabricada y comercializada por la empresa Naef. A modo 

de conclusión de capítulo se detallan las falencias y problemas detectados en general, y 

un adelanto de cómo se planean solucionar.  

En el cuarto capítulo se hace foco en el diseño de los objetos que componen la hipótesis 

de este proyecto de graduación. Se comienza el capítulo realizando un planteamiento de 

las falencias y problemas detectados en el análisis realizado en el capítulo 3. Luego se 

describe un planteo general del plan de diseño a seguir. Se ordena de manera lógica los 

pasos a seguir para llegar al diseño final. Se comienza describiendo el usuario al que se 

planea apuntar el diseño. Luego se describen el paso de selección de materialidad, 

procesos productivo y por último planteo del diseño. Una vez realizada esta descripción 

general, se procede a aplicar el plan de diseño en cada uno de los tres casos específicos. 

Se comienza con el juego de dominó. Se toma como material principal el acero inoxidable 

y el proceso de corte y grabado laser, acompañado de un plegado. Luego se describe su 

morfología y se justifica mediante el concepto de Diseño Emocional. Le sigue el juego de 

ajedrez, en el cual se decide utilizar fundición de aluminio debido al carácter simbólico y 

detallado de las piezas. Se toma un diseño Bauhaus como inspiración, y se procede a 

describir y justificar la morfología de cada una de las seis piezas. Por último, se describe el 

plan de diseño del juego de go. Se combina madera con metal para la realización del 

tablero, y se justifican las intervenciones realizadas. A modo de conclusión del capítulo, se 

hace un resumen de los aportes que hacen los tres rediseños y como solucionan los 

problemas detectados anteriormente. 

En el quinto y último capítulo se plantean los complementos y extensiones del trabajo 

realizado en el proyecto de graduación. El complemento hace referencia a la intervención 

sobre una realidad ya existente del mercado. En este caso, se teoriza sobre una posible 
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inserción de los juegos de mesa rediseñados durante el proyecto de graduación al mercado 

de coleccionistas. Para esto, se analizan casos de productos u objetos que tienen alto valor 

coleccionable para determinar que estrategias utilizar. Estas van desde la utilización de un 

diseño base al cual se le aplican variantes a fines de crear nuevas colecciones, hasta 

controlar la manera en que se comercializa el producto y en qué cantidades. Se procede a 

plantear posibles adaptaciones de estas estrategias a los tres juegos de mesa rediseñados. 

En cuanto a la extensión del trabajo, se considera posible aplicar el mismo concepto de 

Diseño Emocional a otras áreas de los productos trabajados en el proyecto de graduación, 

como lo es el packaging. Se realiza un breve análisis de los métodos en empaquetamiento 

actuales. Luego se procede a plantear nuevos tipos de packaging para los juegos de mesa 

rediseñados. Se busca que se complementen uno con el otro, apelando a niveles de diseño 

emocional como el visceral y el conductual. Se plantea la incorporación de elementos 

gráficos que detallen la historia del juego, con el fin de apelar a aquellos coleccionistas que 

aprecian el valor histórico de los objetos. Finalmente se plantea la aplicación del Diseño 

Emocional en otro juego clásico, las cartas españolas. 
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Capítulo 1 

El presente proyecto pertenece a la carrera de diseño industrial. Por esa razón, es 

necesario dar una definición de que es diseño como disciplina específica, explicar los 

orígenes de la misma y cómo afronta la resolución de diversos problemas. Se desarrolla 

qué teoría se utiliza para llevar a cabo el rediseño de los juegos de mesa, y se da una 

inscripción histórica de estos. 

1.1.1 Diseño 

El concepto de diseño alude al proceso que se realiza previamente a la resolución de un 

problema, que hace uso de la creatividad y tiene en cuenta todos los factores que 

comprenden al objeto a diseñar, como la funcionalidad, la operatividad, la eficiencia, la vida 

útil, el valor estético y las dimensiones económicas y sociopolíticas del entorno. Además, 

el concepto de diseño tiene diferentes connotaciones dependiendo del campo de acción, 

ya que es aplicable a diversos tipos de objetos, incluyendo indumentaria, medios de 

comunicación, interfaces de usuario, productos, metodologías y arquitectura. Como 

proceso, presenta también una naturaleza cambiante a lo largo de su desarrollo previo al 

resultado final, necesitando de esta manera de la realización de investigación, modelos 

previos, rediseños y replanteos de propuestas.  

Si bien anteriormente se mencionó que el diseño es utilizado en diversos campos, cada 

uno con sus respectivos conocimientos técnicos y especializaciones, es necesario aclarar 

también que posee elementos comunes aplicables en todos ellos que posean una 

dimensión visual. Esos elementos de diseños componen lo que se conoce como las 

unidades básicas del diseño visual y son definidos como el punto, la línea, dirección, forma, 

textura, tamaño, tono o valor y color. (Graves, 1951).  

1.1.2 Diseño Industrial 

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
prioridades formales de los objetos producidos industrialmente. La forma tiene por 
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misión, no sólo alcanzar un alto nivel estético, sino hacer evidentes determinadas 
significaciones y resolver problemas de carácter práctico relativos a la fabricación y 
el uso. Diseño es un proceso de adecuación formal, a veces no consciente, de los 
objetos. (Maldonado, 1993, p.24) 

El diseño industrial debe responder a un modelo de producción industrial, por lo que la 

cualidad formal de los productos, junto con sus innovaciones y especificaciones, se analiza 

y define previo a la instancia de manufactura. Esto marca la principal diferencia con 

respecto a un producto fruto de una labor artesanal, ya que en este caso los aspectos 

formales del objeto están dados por la habilidad manual y artística del creador, siendo 

influenciado por múltiples variables dentro y fuera de su control, como experiencia, grado 

experimentación previa con los materiales, demandas del mercado y el hecho de haber 

tenido acceso a un proceso de aprendizaje. Estas variables no permiten generar un control 

riguroso del resultado final, y además origina una falta de estandarización de la producción. 

La industrialización permite generar una producción con todas sus variantes estables y 

controladas a base de realizar procesos generalmente automatizados y basados en la 

repetición sistemática. 

El trabajo realizado por el diseño industrial es un proceso, el cual no tiene una única forma 

de enfrentar las problemáticas a resolver. Múltiples variables condicionan como se llega al 

resultado final, como la disponibilidad de materiales y procesos productivos, o decisiones 

empresariales y de marketing. El proceso de diseño es también influenciador por variables 

internas del diseñador, o grupo de diseñadores, como ser los conocimientos técnicos, 

inspiraciones, experiencias de vida e incluso la inclinación personal hacia un enfoque 

artístico o, por el contrario, racional. El diseño industrial tiene como fin generar soluciones 

de diseño a problemas de función, usabilidad, ergonomía, forma, marketing, 

sustentabilidad y ventas. 

Varias son las herramientas que posee el diseño industrial para llevar a cabo su tarea. Se 

hace uso de varios procesos analíticos: investigación, relevación de productos, 

comparación de los mismos, análisis de mercado, usuario y entorno. Las herramientas 
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relacionadas con el aspecto creativo y la dimensión formal del producto comprenden el 

bocetado, maquetado, realización de prototipos y pruebas de material y ergonomía. El 

avance de la tecnología y la computación permiten al diseño industrial hacer uso de 

programas de modelado 3d, diseño paramétrico y análisis de posibles fallas en el diseño 

mediante modelos CAD.  

1.1.3 Inscripción histórica del diseño industrial. 

Si bien la revolución industrial marcó el comienzo de la utilización de medios de producción 

masivos de los cuales el diseño industrial hace uso, es cierto también que existían 

precedentes de la disciplina que se remontan al periodo medieval. Durante el mismo, se 

produjo un florecimiento de grandes talleres en las principales ciudades de la época, como 

Florencia y Venecia. Esta expansión fue facilitada por un crecimiento de la demanda del 

mercado, lo cual generó el desarrollo de objetos artesanales formalmente simples. Estas 

morfologías sencillas permitían a los artesanos manufacturar grandes cantidades con 

mayor facilidad.  

Sin embargo, a fines de mantener cierto grado de competitividad, a comienzos de siglo XVI 

los artesanos comenzaron a realizar diseños de patrones. Estos consistían en gravados 

decorativos de ilustraciones o motivos que se aplicaban a los productos con el fin de 

mejorar la estética de los mismos. El próximo gran paso para el crecimiento de estas artes 

decorativas se da en el siglo XVII, cuando se crean grandes talleres operados por los 

principales gobiernos monárquicos de la época. En ellos se reunían grandes números de 

artesanos y artistas con diversas especialidades. Su labor era realizar diversos productos 

con altos niveles de decoración. Todo este sistema de trabajo a gran escala realizado bajo 

el mecenazgo de la realeza, que iba desde mobiliario hasta trabajos de metalúrgica, se 

replicó con la fabricación de porcelana en el siglo XVIII. Sin embargo, pese al apoyo 

monetario, la calidad de los productos decaía proporcionalmente al incremento de la 

producción, ya que esta seguía en manos de los artesanos y artistas. 
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Es por eso que, como se mencionó al comienzo de este sub-capítulo, es con la revolución 

industrial en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII que se comienza a gestar el origen 

del concepto de diseño industrial como lo conocemos hoy en día. El cambio en los procesos 

productivos, ahora mecanizados en vez de artesanales, facilito la fabricación de grandes 

series manteniendo un aspecto formal homogéneo.  

La Gran Exposición Internacional de 1851 en Londres, llevada a cabo en el Palacio de 

Cristal, marcó lo que actualmente es considerado diseño industrial. Esto se debe a que fue 

una demostración del avance tecnológico fruto de la Revolución Industrial. Se demostraban 

los productos industrializados, materiales e incluso la maquinaria utilizada para fabricarlos. 

Entre los expositores se encontraba Michael Thonet, quién se destacó debido a sus 

diseños de mobiliario en madera curvada, un proceso novedoso para la época. Lo que 

sigue a partir de este momento en la historia es una serie de movimientos, los cuales fueron 

aportando a lo que es hoy el Diseño Industrial de diferentes maneras. Uno de ellos, por 

ejemplo, fue el Art Nouveau, que hacía uso de decoraciones de aspecto artesanal en la 

arquitectura. 

1.1.4 Diseño emocional 

Para la realización del presente proyecto de graduación, se hace uso del concepto de 

diseño emociona. Este fue desarrollado por Donald Norman, profesor de ciencia cognitiva 

en la University of California en el libro titulado Emotional Design: Why We Love or Hate 

Everyday Things. El aspecto troncal de este concepto, y la razón por la que se adopta como 

parte del marco teórico para este proyecto, es el de la relación que se genera entre el 

usuario y el producto, fruto de una atracción que el primero siento por el último y que 

culmina en una conexión emocional. Qué aspecto de un producto es el responsable de 

dicha afección varía en cada caso. Donald Norman ejemplifica el atractivo de los productos 

y su posterior apego por parte del usuario con las aguas embotelladas: con el fin de 

diferenciarse una marca con respecto a otras se generan diversas morfologías y usos de 
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color, que terminan generando una “galería de arte” en las góndolas del supermercado. El 

autor remarca también que en muchos casos el usuario no descarta la botella una vez 

consumido su contenido original, sino que sigue utilizándola cargándole nuevo contenido, 

ejemplificando así el apego que se genera con los productos. Ya establecido este marco 

introductorio del concepto a trabajar, se prosigue con los tres niveles de diseño 

fundamentales que sirven como base del diseño emocional, y por consiguiente, el diseño 

de los juegos de mesa a desarrollar en el proyecto de Grado. 

El primer nivel, y el más importante para este proyecto en particular, es el denominado 

Diseño Visceral. Donald Norman se refiere de esta manera a aquellos elementos que 

resultan atractivos, “lindos”, en un producto y que generan una reacción inicial de agrado 

en los usuarios. Es importante resaltar que esto se genera de manera inmediata. “Los 

principios subyacentes al diseño visceral están conectados, son consistentes entre las 

personas y las culturas. Si diseña de acuerdo con estas reglas, su diseño siempre será 

atractivo, aunque sea algo simple.” (2004, p. 67). En un producto como el juego de mesa, 

cuya imagen es en mayor parte homogénea entre competidores, es de vital importancia 

genera un diseño que produzca esta reacción de deseo inmediato. Ejemplos de esta 

práctica son dados por Norman, como el caso de las coloridas iMac o el rediseño del 

Volkswagen escarabajo. “Figura y forma importan. La sensación física y la textura de los 

materiales importan. El peso importa. El diseño visceral tiene que ver con el impacto 

emocional inmediato. Tiene que sentirse bien, verse bien” (Norman, 2004, p. 69). 

El segundo nivel es el Diseño Conductual. Toma como aspectos principales del diseño de 

producto a la función, el uso, el entendimiento y como se siente el usuario al utilizar dicho 

producto. Este nivel tiene mayor grado de aplicabilidad en el diseño del juego de domino y 

de go, puesto que estos carecen del valor simbólico que poseen las piezas de ajedrez. 

Como se mencionó anteriormente, el primero elemento a tener en cuenta es la función que 

debe cumplir el producto, y asegurarse de que lo haga. En el caso de este proyecto, la 
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funciona cumplir por parte de las piezas de cada juego va desde la habilidad de mantenerse 

apoyadas en superficies planas, hasta su fácil legibilidad de rol o de numeración. El aporte 

que puede hacer el diseño industrial con respecto a la función viene en forma de mejora e 

innovación. El primero hace referencia a trabajar en un producto o servicio con una función 

ya definida y hacer el foco en mejorar dicha función. El segundo implica generar una nueva 

forma de realizar esa función o implementar una completamente nueva. Las mejoras nacen 

a partir de la observación de cómo los usuarios utilizan los productos que se desean 

intervenir. Las experiencias que ellos viven y los problemas y dificultades que afrontan dan 

indicios al diseñador sobre cómo enfrentar el plan de diseño, llegando así a un producto 

que resulto satisfactorio al usuario. 

Otro elemento que compone al nivel de Diseño Conductual es el entendimiento del 

producto. El usuario no puede utilizarlo si no lo comprende. En este caso, no se puede 

jugar al ajedrez si no entiende la morfología asignada a cada rol, o no puede jugar al dominó 

si el diseño de la numeración es confuso. Según Donald Norman, hay tres niveles de 

imagen mental de producto. Existe la imagen inicial que genera el diseñador (modelo del 

diseñador), el cual sabe cómo utilizar el producto, y la imagen producto de la interpretación 

del usuario (modelo mental del usuario). El tercer nivel es el que utiliza el diseñador 

industrial para comunicarse con el usuario, llamado sistema de imagen. Este es la 

información que se transmite mediante el diseño del producto, y tiene como fin hacer 

coincidir la imagen mental original del diseñador con la que genera el usuario a través de 

su propia experiencia de uso. Esto puede tomarse como uno de los motivos por el cual los 

juegos de mesa como el ajedrez conservan en mayor parte su imagen histórica: resulta 

más fácil genera la coincidencia de imágenes mentales mencionada anteriormente, 

teniendo como único esfuerzo la incorporación de un manual de instrucciones que 

complemente el sistema de imagen.  
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Otro elemento del Diseño Conductual es el uso. Sobre la diferencia entre este concepto y 

función y utilidad, Donald aclara: “Un producto que hace lo que se requiere y es 

comprensible, puede no ser útil. Por lo tanto, las guitarras y los violines hacen bien sus 

tareas asignadas (es decir, crean música), son bastante simples de entender, pero son 

muy difíciles de usar.”(2004, p 77). Si bien en el ejemplo dado se tratan productos cuyo uso 

requiere años de práctica, y el usuario tiene internalizado este hecho, el re diseño de juegos 

de mesa a desarrollar en este proyecto de Graduación no debe estorbar o complejizar el 

uso. 

El último elemento que compone el nivel de Diseño Conductual es la sensación física. Los 

usuarios pueden generar una conexión afectiva con sus productos mediante los sentidos, 

en este caso específico el tacto. Este está condicionado por la selección que el diseñador 

hace de material y textura. 

Los objetos físicos tienen peso, textura y superficie. El término de diseño para esto 
es "tangibilidad". Demasiadas creaciones de alta tecnología han pasado de 
controles y productos físicos reales a otros que residen en pantallas de 
computadora, para ser operados tocando la pantalla o manipulando un mouse. 
Todo el placer de manipular un objeto físico se ha ido y, con él, una sensación de 
control. La sensación física importa. (Norman, 2004, p. 79)  

Esto ejemplifica parte de la problemática a resolver en este proyecto: generar valor en el 

juego de mesa físico, que se está abandonando en favor al entretenimiento virtual. “Los 

objetos físicos involucran el mundo de la emoción, donde experimentas las cosas, ya sea 

la cómoda sensualidad de algunas superficies o la sensación incómoda de otras.”(Norman, 

2004, p. 80)  

El tercer nivel de Diseño Emocional es el de Diseño Reflexivo. Este hace referencia a la 

imagen que presenta el usuario al usar o poseer un producto. Se relaciona con el prestigio 

o sentido de pertenencia que el producto aporta al usuario. Los productos incluso pueden 

ser elegidos por el usuario si este se adecua y complementa su estilo personal. El concepto 

de Diseño Reflexivo va más allá de la estética superficial del nivel Visceral, relacionándose 

más íntimamente con el usuario y su entorno: el mensaje que transmite el producto, la 
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cultura del usuario, las vivencias y recuerdos de este. En la bibliografía consignada se toma 

como ejemplo la elección de un reloj con un modo de representación de la hora diseñado. 

Si bien posee un solo botón para configurarlo, lo que lo hace incómodo, se vuelve un 

producto interesante cuando llega la hora de explicar a otra persona el ingenioso diseño 

de la pantalla. Esto demuestra que es en este nivel donde el usuario termina de formar su 

opinión sobre el producto. Hace un balance de todos los aspectos del producto, tanto 

negativos como positivos, en los que los primeros pueden ser ignorados en favor de los 

segundos, o viceversa. Es decir, el usuario termina como propietario orgulloso del producto, 

dispuesto a demostrarlo y compartirlo con otros, o resiente de él. La publicidad juega un rol 

importante en este nivel, ya que se puede utilizar para reforzar el mensaje de exclusividad 

o prestigio. Donald Norman da como ejemplo de tácticas de marketing el hecho de 

aumentar el precio de un whiskey para aumentar sus ventas, al relacionar costo con 

calidad.  

1.2.1 Los juegos. 

Se ha mencionado anteriormente en el proyecto de Graduación que es necesario para el 

diseño industrial realizar exhaustiva una investigación sobre el producto a diseñar. Es por 

eso que a continuación se hará una descripción de lo que es un juego y su historia.  

Se trabaja con el análisis realizado por Roger Caillois, empezando por su descripción de lo 

que es un juego: 

[…] los análisis anteriores permiten ya definir esencialmente el juego como una 
actividad: 

1º Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al 
punto su naturaleza de diversión atractiva y alegre; 

2º Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo preciso y determinados 
por anticipado; 

3º Incierta: cuyo desarrollo no podrá estar predeterminado ni el resultado dado de 
antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en 
la necesidad de inventar; 
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4º Improductiva: por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo de 
ninguna especia; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del círculo de 
los jugadores, porque se llega a una situación idéntica a la del principio de la partida; 

5º Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e 
instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta; 

6º Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de 
franca irrealidad en comparación con la vida corriente. (1986, p. 37-38)  

Además, Roger Caillois divide los juegos en cuatro clasificaciones en base a su naturaleza. 

Dos de ellas son aplicables a los juegos a desarrollar en este proyecto. La primera 

clasificación, Agon, hace referencia a todos aquellos juegos de competencia. Los 

adversarios se enfrentan en torno a una igualdad de condiciones creada por el juego, para 

así delimitar claramente al ganador en base a una habilidad, como el ingenio. Este es el 

caso del juego de ajedrez, ya que ambos participantes poseen y comienzan con las mismas 

piezas.  

La segunda clasificación, Alea, se relaciona con el azar. En este caso, los participantes 

tratan de salir favorecidos por el destino. Las reglas de estos tipos de juego tienen como 

misión despojar a los participantes de sus habilidades, quedando así como única variable 

necesaria para la victoria la suerte. El caso del juego de dominó es una combinación de 

estas dos clasificaciones, puesto que la mano que le toca al participante está echada a la 

suerte, mientras que su desempeño en el juego esta dictado por sus propias habilidades y 

deseos de ganar.  

Las otras dos clasificaciones son Mimicry, que consiste en que los participantes se 

transformen en personajes ajenos a ellos mismos. Tiene que ver con la representación 

teatral y la interpretación dramática. En este tipo de actividad se hace uso de los disfraces. 

Un ejemplo es el de las niñas pretendiendo ser madres al jugar con sus muñecas. La última 

clasificación, Ilinx, reúne a los juegos que buscan generar un aturdimiento de la percepción, 

y por consiguiente alcanzar una separación momentánea de la realidad. Entran en esta 

clasificación, por ejemplo, los juegos mecánicos que permiten al participante dar vueltas. 

1.2.2 Ajedrez 
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Para llegar a un resultado satisfactorio en el re diseño del ajedrez, es necesario conocer 

los elementos que lo componen, sus reglas e historia. De esta manera, se define como un 

juego de estrategia para dos personas, que se juega en un tablero dividido en 64 casillas 

dispuestas en una grilla de 8x8. Los jugadores se valen de 16 piezas con diferentes tipos 

de movimientos. Ambos participantes comienzan la partida con la misma cantidad de 

piezas. Estas se dividen en oscuras y claras, siendo las segundas las que dan el primer 

movimiento. La composición consiste en ocho peones, dos alfiles, dos caballos, dos torres, 

una reina y un rey. Cada jugador debe acomodar sus piezas de la siguiente manera: en la 

primera fila próxima al jugador, se disponen una torre, caballo, alfil, reina, rey, y 

nuevamente alfil, caballo y torre. En la segunda fila se colocan los ocho peones. Estos 

pueden moverse al casillero directamente enfrente de su posición, o dos casilleros si estos 

están libres y es su primer movimiento. Si los casilleros diagonales adyacentes a su fila 

están ocupados con piezas enemigas, el peón puede tomarlas y por consiguiente ocupar 

ese lugar. El alfil puede moverse diagonalmente una cantidad ilimitada de casilleros. Los 

caballos pueden moverse a los casilleros más cercanos que no estén ni en su fila y en su 

columna, efectivamente realizando un movimiento en forma de L. La torre puede moverse 

hacia cualquier casillero ubicado dentro de su fila o columna de origen. La reina puede 

moverse un número ilimitado de casillero en cualquier dirección. El rey puede moverse a 

cualquier casillero adyacente a su punto de origen, siempre y cuando no esté siendo 

atacado. El rey puede realizar un enroque, movimiento realizado en la primera fila con la 

ayuda de una torre. El rey se mueve dos casilleros en dirección a la otra pieza, y esta ocupa 

el lugar del casillero que el rey acaba de cruzar. Existe una condición principal de victoria, 

el Jaque mate. Consiste en que la pieza del rey de un participante se encuentra a punto de 

ser capturada por otra pieza enemiga, sin posibilidad de escape. (FIDE, 2014) 

El origen del ajedrez actual se remonta al siglo XI en la India con un juego llamado 

chaturanga, en el que se utilizaban piezas que representaban los cuatro elementos 

principales del ejército del Imperio Gupta. Estos eran la infantería, caballería, los elefantes 
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de guerra y los carros. Las características principales de este juego que lo marcan como el 

precursor principal del ajedrez son la diferencia de movimientos entre las piezas y la 

condición de victoria, que implica la captura de una pieza principal. (Soltis, 1999) 

Posteriormente, el chaturanga fue introducido en Persia donde su nombre sufrió una seria 

de cambios debido a la diferencia del sonido en los lenguajes, convirtiéndose así en 

chatrang, y luego en shatranj. (Soltis, 1999) El shatranj logró expandirse de diversas 

maneras. El primer contacto fue en Constantinopla, en el Imperio Bizantino, donde se 

siguieron ejerciendo cambios en el juego hasta llegar al zatrikion. Luego, este llegó a Rusia, 

donde ganó gran popularidad. Mientras tanto, la expansión musulmana es responsable de 

que el juego llegue a España y Sicilia en el siglo X. Hacia finales del siglo XV comenzaron 

a cambiar las reglas de manera tal que quedarían conformadas las normas actuales. Para 

llegar a eso, se realizaron varios cambios en los movimientos de las piezas, especialmente 

de la reina, a la cual se le dio mayor poder. 

Sin embargo, el avance histórico del juego fue acompañado simultáneamente por la 

evolución del diseño de las piezas. Se puede observar una alternancia entre piezas 

figurativas ornamentadas y piezas simples. En un principio, las piezas más decorativas 

eran talladas con forma de guerreros, nobles y animales. Más tarde se pasó a diseños más 

simples de piedra tallada o arcilla, debido a normas culturales que negaban el hecho de 

representar seres vivos. La simpleza de las formas ayudó a que se popularizara el juego, 

debido a que era más sencillo fabricar las piezas. Con la llegada a Europa hubo un retorno 

a la manufactura de carácter suntuario. Se abandona la monocromía de los tableros en 

favor de la dualidad de colores. Como se mencionó anteriormente, la figura de la reina tomó 

mayor importancia, por lo que el tamaño de su pieza aumentó también. Previo a este 

cambio, la única pieza que se distinguía por su tamaño era la del rey. Por el contrario, el 

peón siempre se mantuvo en un tamaño reducido, para simbolizar el poco poder que tiene 

tanto en el juego como en la sociedad de la época. Además, previo a la llegada de una 
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convención de representación de las piezas, se podía encontrar que algunas de ellas eran 

representadas de manera totalmente diferente según el territorio. Un ejemplo es la torre, 

que en Rusia se representaba como un barco (Soltis, 1999). El diseño que se convirtió en 

el estándar de representación fue establecido en 1835 por Nathaniel Cook, y patentado en 

1849 en Londres. El diseño lleva el nombre Staunton debido a que fue el jugador de ajedrez 

Howard Staunton, quién promovió su uso. Originalmente era fabricado en madera de boj y 

ébano, con un peso de plomo y felpa en la base, aunque se fabricaron variantes de marfil. 

Hoy en día, este es el único set permitido en las competencias oficiales. 

1.2.3 Dominó 

El dominó es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas con forma rectangular. 

Una de sus caras está dividida por la mitad, cada una de los cuales está numerada 

normalmente mediante un sistema gráfico de puntos. La numeración más común es la de 

cero a seis puntos, lo que da como resultado un total de 28 piezas de dominó siendo la 

ficha más grande la del seis doble. Las reglas del dominó clásico estipulan que se juega 

de dos a cinco personas. Antes de empezar se debe preparar la situación de juego, por lo 

que las fichas se colocan boca abajo sobre la mesa o superficie de juego y se mezclan. 

Luego, cada jugador debe recoger al azar hasta que todos posean la misma cantidad de 

fichas, generalmente siete. Al momento de jugar, cada participante debe colocar en su 

respectivo turno una de sus fichas con la restricción de que dos piezas solo pueden 

colocarse juntas cuando las mitades adyacentes sean del mismo valor. Los dobles se 

colocan de forma transversal desde la salida. Si un jugador no puede colocar ninguna ficha 

en su turno tiene que pasar el turno al siguiente participante o debe tomar una ficha de las 

sobrantes. El juego no termina hasta que se da alguna de las siguientes situaciones: alguno 

de los jugadores se queda sin fichas por colocar en la mesa, o en caso de que a pesar de 

quedar fichas en juego ninguna pueda colocarse. En este último caso gana el jugador 

cuyas fichas sumen menos puntos.  
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En cuanto a su fabricación, tradicionalmente eran hechos de marfil o hueso con puntos 

negros. Existen también casos de piezas de dominó fabricadas en madera de ébano, con 

puntos blancos. Otros materiales de origen natural, pero menos convencionales, fueron 

utilizados como el mármol, el granito, metales como el bronce y cerámica. Actualmente, la 

mayoría son fabricados con materiales sintéticos, como la baquelita, resinas fenólicas, o 

plásticos como el ABS. 

1.2.4 Go 

El go es un juego de mesa de estrategia para dos personas, que hace uso de un tablero y 

unas fichas llamadas piedras. El objetivo del juego es controlar una cantidad de territorio 

en el tablero mayor a la del contrincante. El control de un área se gana al rodearse esta 

con las piedras. Estas se colocan en intersecciones que posee la superficie de juego. Se 

debe tener en cuenta que una vez colocada una piedra, esta no se puede volver a mover. 

Resulta victorioso el jugador que controla la mayor cantidad de territorio en el tablero al 

terminar la partida. Antes de comenzar el juego se asigna un color a cada jugador. A 

diferencia del ajedrez, las piedras negras son las que inician la partida. Una similitud que 

sí posee con el juego anteriormente mencionado, es que se puede capturar una piedra o 

un conjunto de piedras y eliminarlas del tablero. Para esto, deben estar completamente 

rodeadas por piedras del color opuesto. Si bien go se juega en una variedad de formatos 

de tablero, el más común es el tablero de 19×19, que forma 361 intersecciones.  

El tablero de go, llamado goban, mide generalmente entre 45 y 48 centímetros de largo y 

42 y 44 centímetros de ancho. Como demuestran estas medidas, el tablero no es cuadrado, 

sino que tiene una relación 15:14 entre largo y ancho. Tradicionalmente los tableros chinos 

son un poco más grandes, debido a que las piedras chinas son también ligeramente más 

grandes. Hay dos tipos principales de tablero tradicionales: el de mesa, que es similar al 

que se utiliza en el ajedrez ya que se debe apoyar en una superficie, y el de suelo, que se 

coloca directamente en el suelo ya que posee su propia base. 
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Un juego completo de piedras de go está conformado por 181 piedras negras y 180 

blancas. Se coloca una piedra negra más debido a que es el color que empieza la partida. 

Como ya se describió previamente, un tablero con una cuadrícula de 19x19 tiene 361 

puntos de intersección, por lo que hay piedras suficientes para cubrir todo el tablero. Hay 

dos tipos principales de piedras que se utilizan para jugar go, aquellas que son convexas, 

es decir que uno de los lados es plano, y las biconvexas, que poseen una curvatura similar 

en ambos. Las piedras convexas tienen una tendencia menor a moverse de posición si se 

mueve el tablero, ya que su lado plano ejerce mayor superficie de contacto. Además, al 

tener dos lados diferentes facilita el análisis post juego por parte de los usuarios, ya que 

estos pueden probar diferentes técnicas, identificando los cambios al dar vuelta las piedras. 

Con respecto a las fichas biconvexas, estas ofrecen como beneficio el hecho de que son 

más fáciles de retirar del tablero. En cuanto a la materialidad tradicional de las piedras, esta 

varía según el país de origen. Las piedras tradicionales japonesas, que son biconvexas, 

utilizan concha de almeja para las blancas y pizarra para las negras. En China, donde se 

juega con piedras convexas, se fabricadas mediante la sinterización de un compuesto 

llamado yunzi. La sinterización es un proceso que consiste en moldear un material 

mediante la presión ejercida al compactarlo y un posterior tratamiento térmico. Las piedras 

se guardan en dos tazones de madera torneada. 

Un dato que es importante para el trabajo de imagen de un set de go, es que 

tradicionalmente las piedras negras se fabrican de forma tal que sean ligeramente más 

grandes que las blancas. Esto tiene como fin contrarrestar una ilusión óptica que es creada 

por el contraste de colores de las piedras con el tablero, haciendo que las blancas se vean 

ligeramente más grandes que las negras.  

Los orígenes del juego se remontan a China. La primera mención escrita es en el Zuo 

Zhuan, el primer trabajo chino de historia narrativa. Fue considerado el juego preferido por 

la aristocracia. Además, el go era considerado una de las Cuatro Artes Tradicionales, junto 
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con la caligrafía, la pintura y la interpretación del instrumento guqin. El go fue introducido 

posteriormente en Corea entre los siglos V y VII d. C. y también se volvió popular entre las 

clases altas del país. En Japón se introdujo alrededor del siglo VI d. C. Como sucedió en 

los anteriores dos países, el go se volvió popular en la Corte Imperial Japonesa en primera 

instancia. Es luego en el siglo XIII que gana popularidad entre el público general. Como 

queda demostrado, el go es un juego con un alto nivel de popularidad en Asia, pero su 

introducción en occidente fue más lenta.  

1.2.5 Conclusión 

Este capítulo conforma el conjunto de información a utilizar para el resto del desarrollo del 

proyecto de Graduación. El hecho de adoptar una disciplina de diseño como lo es el Diseño 

Emocional como sustento teórico del trabajo permite ahondar en la investigación, crítica y 

análisis de los proyectos de Graduación seleccionados como antecedentes en el próximo 

capítulo. El análisis de lo que es un juego, y la investigación de cada juego particular a 

rediseñar, brindan los datos necesarios para verificar si el estado actual del mercado de 

juegos responde a los niveles propuestos en el Diseño Emocional, y si presentan un avance 

con respecto a los diseños tradicionales. Además, el análisis del desarrollo histórico de 

cada juego de mesa permite detectar elementos morfológicos que pueden ser integrados 

en el rediseño. 
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Capítulo 2 

Este capítulo tiene como fin analizar los proyectos de graduación de la Universidad de 

Palermo temáticamente afines al presente trabajo. Si bien ninguno de los trabajos 

seleccionados posee el mismo producto a diseñar, se pueden realizar aproximaciones 

temáticas y de esta manera obtener información útil para el presente proyecto.  

2.1 Antecedentes facultativos 

Para el desarrollo del proyecto de Graduación se consultan varios escritos de alumnos de 

la Universidad de Palermo que trabajaron con temáticas similares al proyecto presente y 

que puedan ser útiles para analizar contenidos en el tema elegido, o ampliar conceptos. 

Debido a esto se tienen en cuenta trabajos con antecedentes teóricos que se relacionen 

con el diseño industrial, la creación de un objeto con valor emocional, y la estética de los 

productos. 

En el proyecto de graduación de Lucila Mercedes Pérez Sotelo titulado Rasgo Porteño 

(2017), se propone el diseño de un mobiliario para el hogar destinado a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La autora llega a ese diseño tras el estudio y la investigación 

del simbolismo que se encuentra presente en los productos actuales, y cómo a partir de 

las características que lo componen se puede identificar la cultural de una sociedad. La 

autora centra su investigación en el Diseño Industrial argentino y más específicamente en 

la cultura porteña como disparador de diseño. Si bien el producto a diseñar, un mueble, 

difiere con respecto al del presente proyecto de Graduación, un conjunto de juegos de 

mesa, es cierto que ambos son productos cuyo aspecto funcional ya se encuentra resuelto, 

por lo que ambos proyectos buscan trabajar con la imagen. Es por esto que resulta de 

utilidad la selección de bibliografía y los conceptos presentados en el capítulo uno y dos 

del proyecto de Pérez Sotelo, ya que permite ampliar los conocimientos del presente 

proyecto. En estos capítulos, la autora investiga sobre la temática de la identidad, y recopila 

información sobre las características que conforman al diseño en otros países, como 
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Alemania, Italia y el diseño escandinavo. Si bien en la teoría de Donald Norman del Diseño 

Emocional, descrita en el capítulo anterior, la sensación de pertenencia a una cultura se 

ubica en el nivel de diseño reflexivo, en el proyecto Rasgo Porteño (2017) no se da la 

suficiente importancia a los otros dos niveles, o se los afronta de manera residual. 

De manera similar, Melania Cabrera en Objetos con Identidad (2017) trabaja también con 

la idea de identidad nacional aplicada en un producto. Este proyecto toma como objeto de 

estudio a la jarra pingüino, y culmina realizando un re diseño de la misma. Para llegar a 

este resultado, la autora realiza una investigación para identificar y comprender aquellos 

factores que conforman la identidad en los individuos. Además, basándose en el concepto 

de nación como conjunto de individuos, indaga sobre el conjunto de pautas culturales 

propias de la sociedad en la que vive el usuario. Realiza también una caracterización de 

los actores sociales que forjaron la identidad argentina a lo largo de la historia. Es de 

utilidad para el presente proyecto de Grado el trabajo de investigación que se ha realizado 

sobre la cultura popular. Su definición, características y recopilación de material 

bibliográfico sirven como sustento a la hora de tomar las decisiones en lo que refiere al 

diseño de los juegos de mesa. Como punto a mejorar con respecto al proyecto Objetos con 

Identidad (2017), el presente trabajo busca generar un re diseño apuntado a un usuario 

coleccionista de objetos suntuarios, que quiere un producto que destaque con respecto a 

los existentes. El re diseño de la jarra pingüino está concebido para estar dirigido a un 

público masivo, lo cual hace que se ponga mayor hincapié en el aspecto tecnológico. Para 

un re diseño, aún más tratándose de un objeto de culto, es necesario aplicar un diseño de 

imagen que genere impacto, y para facilitar esta tarea se requiere de un usuario acotado y 

bien definido.  

Otro proyecto de graduación que trabaja también con el concepto de identidad nacional es 

De boca en boca (2016) de Tomás Morandi. La diferencia radica en que en este proyecto 

se toma como foco de la investigación al aspecto gastronómico de la cultura argentina. El 
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autor tiene como objetivo diseñar un brasero que trabaje principalmente en el aspecto 

comunicacional. Afirma que esto busca lograr una permanencia de valores culturales 

argentinos a lo largo del tiempo. Como ha sido mencionado anteriormente, la sensación de 

pertenencia a una cultura que genera la posesión de un producto se relaciona con el nivel 

de diseño reflexivo. El hecho de que se le dé tal importancia a este aspecto en De boca en 

boca (2016) permite vincularlo con el presente proyecto de graduación, salvando la 

diferencia de familia de producto. De esta manera, como antecedente seleccionado aporta 

información y conocimientos que benefician al actual proyecto de graduación. Uno de los 

elementos considerados como un aporte positivo es la metodología que utiliza Morandi a 

la hora de llevar a cabo la investigación sobre la cultura gastronómica argentina y su 

relación con el diseño industrial. El autor toma como punto de partida una mirada general, 

ahondando de manera cada vez más específica en el tema con el transcurso de los 

capítulos.  

En el proyecto de graduación titulado Experiencias Compartidas: Diseñando para el vínculo 

(2017), el autor Gabriel Federico Zichy centra gran parte de su trabajo alrededor del 

concepto de diseño emocional, al igual que el presente proyecto de graduación. El autor 

plantea que en la actualidad los productos tienen a generar un distanciamiento físico entre 

las personas, generando vínculos únicamente de manera virtual. Esto se asemeja al 

problema detectado en el presente proyecto de graduación, en el que la industria del 

entretenimiento virtual desplaza en popularidad a los juegos de mesa. Sin embargo, 

mientras que el antecedente seleccionado busca revalorizar el vínculo entre personas 

utilizando el producto a diseñar como vehículo para cumplir esa meta, en el presente 

trabajo el enfoque está dado en revalorizar los juegos de mesa en sí, generando así un 

vínculo entre el producto y el usuario. Pese a esta diferencia, es de utilidad la bibliografía 

utilizada por Zichy.  
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Lucía Jurado, en su proyecto de Grado titulado El Carácter de un Objeto Cotidiano (2015), 

toma como objeto de estudio una tijera. Cuestiona el hecho de que se trata de un producto 

que mantiene el mismo carácter formal a través de los años. Es por eso que, en primera 

instancia, tiene como objetivo la observación de los elementos que hacen que un producto 

se transforme en un diseño atemporal que se adapta al usuario con a lo largo del tiempo y 

pasa a formar parte del conjunto de objetos cotidianos. Esto es de ayuda para el actual 

proyecto debido a que se trata de productos con la misma condición: los juegos de mesa. 

Estos tienen una extensa historia, sobre todo el ajedrez, pero debido a que su diseño está 

basado en su funcionalidad, este permaneció mayormente invariable. Lucía Jurado se basa 

en varios conceptos para analizar este caso. Estos incluyen la comunicación semántica, el 

estudio de la morfología y de la ergonomía. También hace referencia a los diez principios 

del diseño planteados por Rams (1980). Esto implica que tener una mirada funcionalista 

sobre el diseño. Es con esa mirada que diseña una tijera con el fin de que genere el grado 

de conexión de usuario y pase a formar parte de su vida cotidiana. Si bien el enfoque en la 

función del producto es un método válido para el diseño de un producto, si se quiere 

generar una conexión que vaya más allá de la utilitaria con el usuario es necesario trabajar 

los aspectos de imagen y culturales. Estos son los que generan deseo y aprecio en el 

usuario hacia el producto, como ya se remarcó con la descripción de Norman (2004). Si se 

aplicase una mirada puramente funcionalista en el re diseño de los juegos de mesa, solo 

se estaría trabajando el producto a un nivel de Diseño Conductual. Teniendo en cuenta el 

usuario al que se apunta con el actual proyecto de Grado, es necesario generar un 

equilibrio en los tres niveles de Diseño Emocional, y así generar una conexión con el 

usuario. 

El próximo antecedente facultativo es el proyecto de Graduación titulado Naturaleza como 

Referente Emocional (2017), de Laura Catalina Arenas Uribe. En este trabajo, propone que 

la naturaleza puede ser utilizada como inspiración en el diseño de un producto cotidiano 

para tocar la emoción en los usuarios, y que estos pueden relacionarse con la naturaleza 



33 
 

al utilizar dichos productos. El proyecto culmina en el diseño de un producto para el aseo 

personal cuyo carácter formal toma inspiración de un elemento natural, la hoja de loto. Para 

llegar a ese diseño hace uso de la observación e investigación del contexto donde se hace 

uso del producto y en el que se desenvuelve el usuario. Este proyecto aporta mayor 

profundidad en la bibliografía relacionada con el diseño emocional. La visión que aporta 

sobre el uso de inspiraciones a la hora de diseñar permite abrir una nueva posibilidad al 

momento de diseñar un producto de uso suntuario. Por ende, el diseño no debería buscar 

inspiraciones solo en situaciones cotidianas ya que nuevos lenguajes como el de las formas 

naturales cambiarían la dinámica y la interacción de los productos con el usuario. “Capturar 

el instante, lo inesperado y lo que se mueve en la naturaleza e integrarlo a un producto, 

transformaría algo cotidiano en algo real, permitiendo provocar emociones y admiración 

del hombre en torno a ella” (Arenas Uribe, 2017, p 54). El hecho de tomar inspiraciones en 

otros ámbitos o medios permite generar nuevas y atractivas morfologías en productos que 

normalmente carecen de cualquier tipo de diseño contemporáneo y trabajan únicamente 

con la tradición, como los juegos de mesa. 

En Un Mundo Hecho de Poliedros (2015), Pedro Burgos propone el diseño de un set 

unipersonal de té. Este surge luego de una investigación dirigida a los poliedros, incluyendo 

aquellos que pueden encontrarse en la naturaleza. Realiza está investigación con el fin de 

utilizar los poliedros como inspiración morfológica del juego de té. El estudio realizado de 

cada tipo de poliedro resulta útil para el presente proyecto de Graduación, ya que permite 

ampliar la cantidad de recursos morfológicos a utilizar para el re diseño de los juegos de 

mesa. Conocer cómo se genera cada forma permite incorporarlas al diseño de manera 

parcial, o aplicar los mismos de generatriz y directriz y adecuarlos al producto a diseñar. 

Sin embargo, la forma en que se aplica la morfología poliédrica en el set de té resulta 

arbitraria. El autor afirma querer diseñar un producto que se pueda exponer y no tenga que 

permanecer oculto, pero no hay correlación entre el hecho de tomar té y los poliedros. El 

proyecto apunta directamente al nivel de Diseño Visceral, generando una imagen que 
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resulte chocante y llamativa a primera vista, pero carece del sustento ideológico o cultural 

pertinente al nivel de Diseño Reflexivo. 

A continuación se presentan dos antecedentes facultativos que comparten el mismo tipo 

de aporte al actual proyecto de Graduación. Se trata del concepto de diseño paramétrico. 

Isabel Etchebarne, en el proyecto de Graduación Diseño Ilimitado (2018), presenta la 

problemática de que hay una escasa variedad de producción y una gran homogeneización 

en los moldes de repostería para tortas y bombones dentro del ámbito alimenticio en 

Argentina. Esta problemática es similar a la que se plantea en el actual proyecto de 

Graduación, salvando la diferencia de producto. Isabel Etchebarne remarca que tanto la 

tecnología como el diseño de moldes para repostería permanece en las mismas 

condiciones, sin cambios, desde el comienzo del desarrollo de estos productos. Como 

solución a este problema, plantea el diseño de un molde utilizando el concepto de diseño 

paramétrico, aplicando nuevas tecnologías como la impresión 3D y realizando un cruce 

interdisciplinar con la arquitectura. Plantea también como extensión el hecho de desarrollar 

productos accesorios fabricados mediante las mismas tecnologías que el producto 

principal. Los conceptos presentados en el marco teórico de esta investigación sirven para 

nutrir al actual proyecto, presentando una nueva tecnología para utilizar como modo de 

concreción del diseño. Sin embargo, pese al avance tecnológico que presenta el nuevo 

molde con respecto a los clásicos, este sigue ocupando el mismo rol utilitario de antaño. El 

usuario no tiene un vínculo con el molde, solo le importa el resultado que se obtiene al 

utilizar el producto, tal y como sucede con los moldes convencionales. El único momento 

en que el usuario se involucra realmente con el molde es en el momento de la 

personalización del mismo. En un mercado poblado de productos homogéneos con un 

fuerte énfasis en la funcionalidad, es menester generar un cambio más profundo. 

Por otra parte, Diseño Paramétrico (2017) de María Alejandra Kaled Mejía, profundiza aún 

más en el tema del diseño paramétrico. Sostiene que el diseño paramétrico brinda la 
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posibilidad a los diseñadores de buscar soluciones a los problemas de manera más 

eficiente, ya que solo basta con proveerle información y parámetros a la máquina y dejar 

que esta realice alternativas de diseño. Según el proyecto, la implementación del método 

de diseño paramétrico y el diseño generativo integrados simplifica la exploración de 

alternativas de diseño, y genera como resultado productos más eficientes desde el punto 

de vista productivo. Esto sirve al presente proyecto en la instancia de definición morfológica 

del diseño. Permite generar variantes rápidamente, especialmente en el caso del ajedrez 

que posee la mayor variedad de piezas. Sin embargo, lo que el proyecto descrito deja pasar 

por alto es el hecho de que hay aspectos del diseño que no pueden generarse de forma 

automatizada, y son aquellos relacionados con la simbología y la transmisión de mensajes. 

En el proyecto de Graduación Cunbe (2018), Camila Ronchietto Meilan busca ayudar a las 

personas de bajos recursos económicos. Más específicamente, este trabajo busca crear y 

diseñar una cuna con un énfasis en su fabricación y el aspecto funcional. Nace como un re 

diseño de la cuna propuesta en el Plan Qunita, que no cumplía los requerimientos mínimos 

para poder ser utilizada. Es útil al actual proyecto de Graduación la información recopilada 

en el capítulo 3 sobre diferentes materiales, sus cualidades y procesos productivos. 

También aporta un ejemplo de cómo mejorar un producto existente interviniendo en la 

materialidad. La cuna original del Plan Qunita era de cartón, mientras que la re diseñada 

por Camila Ronchietto Meilan es de plástico. Si bien el plástico es considerado un material 

barato, supone una mejora con respecto al cartón. Se busca generar un cambio de la 

misma índole en el re diseño de los juegos de mesa. En este caso, la gran mayoría de los 

juegos existentes son fabricados en plástico, con lo que se busca utilizar materiales nobles 

y que denoten mayor calidad.  

2.2 Antecedente extra facultativo 
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Con fines de ahondar en la temática presentada en este trabajo, se realiza una 

investigación sobre cómo se resuelven problemáticas de diseño similares en trabajos 

ajenos a la Universidad de Palermo. 

En la tesis doctoral Principles of adult play (fulness) in contemporary toy cultures: from wow 

to flow to glow (Heljakka, 2013) de la Aalto University, se toma como objeto principal de 

estudio a los juguetes antropomórficos, como muñecas y figuras de acción. Esto representa 

un panorama diferente que los juegos de mesa, pero los datos recopilados en esta 

investigación pueden extrapolarse al presente proyecto. Los usuarios que se toman para 

el desarrollo de la tesis son adultos, ya que pretende alejarse de la idea de los juguetes 

como artefactos limitados a la infancia y al juego de niños. La autora busca también ampliar 

la comprensión de los juguetes como objetos visuales y con una dimensión material, con 

capacidad de comunicar y que no solo funcionan como contenedores de recuerdos, sino 

también como disparadores de conversación. Estos conceptos se alinean con la disciplina 

elegida en el presente proyecto de graduación de Diseño Emocional, ya que en la tesis se 

analiza el nivel conductual del producto, pero también se investiga y teoriza sobre sus 

niveles viscerales y reflexivos. 

La tesis trabaja también conceptos como el de los avatares. La autora llega a la conclusión 

que los juguetes brindan la posibilidad al usuario de verse reflejado en él, atribuyéndole 

aspectos de la personalidad, encanto o algún otro tipo de característica que nunca podría 

tener en la realidad (Heljakka, 2013). Esto se complementa con el concepto de diseño 

reflexivo, en el que el usuario elige un producto en base a lo que este representa para él. 

Otro concepto que se trabaja en la tesis, y que resulta de utilidad al presente proyecto de 

graduación al aportar bibliografía, es el del coleccionismo. Se detalla también la historia de 

esta actividad, desde el las colecciones de objetos preciosos y decorativos en el siglo XVI, 

pasando por las colecciones de tren a escala de la era industrializada. 
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La autora realiza también una investigación sobre como son los puntos de venta de los 

juguetes. Esto incluye también su packaging y como son publicitados. Marca la diferencia 

entre aquellos que apuntan a un público infantil y los que apuntan a adultos. También 

diferencia la opinión popular de diferentes países que existe sobre la idea de la relación 

entre adultos y juguetes. Esta información resulta útil como punto de referencia para una 

comparación, ya que en el presente proyecto de graduación se busca rediseñar juegos de 

mesa, no juguetes. Estos tienen otro público y son comercializados en otros espacios. 

Un punto que no aparece trabajado con profundidad es el hecho de la satisfacción que 

producen los materiales en el uso. Se hace hincapié en el aspecto creativo de los juguetes, 

pero se deja de lado el hecho de que son productos tangibles. En el presente proyecto de 

graduación se busca resolver esta falencia, aplicándose en los juegos de mesa. 
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Capítulo 3 

Como se mencionó anteriormente, en el presente proyecto de grado, el diseño industrial 

es una actividad proyectual que se lleva a cabo mediante el uso de una metodología. Parte 

de la ideación del plan de diseño es la realización de la investigación. Esta tarea consiste 

en recabar información sobre el producto a diseñar, su historia, el usuario, su entorno, el 

estado del mercado y los competidores, y los posibles materiales y procesos productivos a 

utilizar. Dicho conjunto de información orienta y facilita las decisiones de diseño a tomar. 

Estas son concretadas en el capítulo cuatro. 

3.1 El usuario 

Como se mencionó en el primer capítulo, los juegos son una actividad recreativa en la que 

los participantes optan voluntariamente dedicar un tiempo determinado a llevar a cabo la 

activad, la cual puede considerarse como improductiva en el sentido de que no genera 

ningún bien (Caillois, 1986). Esta descripción hace referencia a los juegos en un momento 

histórico. Sin embargo, en la actualidad los usuarios se encuentran frente a nuevos 

métodos de entretenimiento. Se trata de los videojuegos. Estos cumplen con los aspectos 

que conforman la definición de juego presentada en este proyecto, pero incorporan nuevos 

elementos, entre ellos la practicidad. Un juego de mesa está restringido a sí mismo 

físicamente, es decir, solo permite al usuario jugar ese juego en particular. Tener varios 

juegos de mesa implica tener el espacio físico disponible para su guardado. Con el 

entretenimiento virtual, basta con poseer una plataforma para tener acceso a una gran 

variedad de juegos, siendo el único limite la capacidad de almacenamiento de datos de la 

plataforma seleccionada y el nivel económico del usuario. Para ejemplificar este hecho se 

toma como plataforma al iPhone y su tienda virtual Apple Store. En el año 2016, la tienda 

virtual alcanzó las 2 millones de aplicaciones alojadas en la plataforma, siendo la categoría 

más grande la de los juegos. De las 48231 aplicaciones creadas en Mayo del 2016, 43% 

eran dedicadas al entretenimiento (Pérez, 2016). Otro caso relacionado con el 

entretenimiento a disposición del usuario son las plataformas de streaming de contenido 
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audiovisual, como Netflix. Para el segundo cuatrimestre del año 2018, el servicio posee 

más de 130 millones de suscriptores alrededor del mundo (Statista, 2018). Lo que se busca 

demostrar con estos ejemplos es el hecho de que hoy en día los usuarios están 

acostumbrados a tener libre elección de cuándo y cómo dedicar sus tiempos de ocio. Un 

usuario puede descargarse un juego de ajedrez en su celular y jugar contra una inteligencia 

artificial, pausando la partida si es necesario. Tiene la posibilidad de acceder a una película 

desde varios dispositivos y en cualquier momento. El entretenimiento, y más 

específicamente el juego, ya no tiene el control total sobre el tiempo que el usuario tiene 

que dedicarle.  

Es por esto que en el presente proyecto de Graduación se apunta a otro tipo de usuario 

que no tiene como necesidad el ocio y la distensión. Los productos a diseñar no buscan 

competir en este ámbito contra los medios de entretenimiento actuales, aunque tampoco 

se pretende negar el hecho de que son juegos y tienen como funcionalidad ser utilizados 

para jugar. Su aspecto funcionalidad es trabajado, pero se hace hincapié en la estética de 

los juegos, su carácter formal. Esto es lo que marca la diferencia con los medios virtuales 

y con la mayoría de los juegos de mesa actuales: se busca brindar placer y deseo mediante 

el trabajo del Diseño Emocional, apuntado a un público específico. 

Para describir al usuario al que se pretende llegar con los juegos de mesa es necesario 

investigar otros mercados que tengan productos que generen esta necesidad de 

adquisición. Un caso es el de la industria de los comics. Tradicionalmente estos utilizaban 

el formato de revista para contar historias, valiéndose de ilustraciones y globos de diálogo. 

Las nuevas tecnologías afectaron también a esta industria, obligándola a adoptar también 

el formato digital. Sin embargo, permanece un deseo hacia el formato físico, y el hecho de 

que este tenga una tirada limitada genera un aumento de la rareza de los volúmenes más 

antiguos. Esto se puede observar en la tienda virtual Amazon, ya que allí se venden 

ejemplares de comic con diferentes grados de rareza. Se toma como ejemplo de artículo 
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de colección publicado al comic Amazing Spider-Man #361, certificado por la CGC y que 

se encuentra a la venta al precio de $USD 450 (Amazon, 2018). Este ejemplo demuestra 

el nivel económico que manejan los coleccionistas y el respaldo que poseen por parte de 

entidades dedicadas a la tasación de coleccionables. La empresa citada previamente, CGC 

es parte del Certified Collector Group, un conjunto de entidades que se encargan de 

certificar la veracidad de diferentes tipos de objetos coleccionables. Esto dato permite dar 

idea de lo amplio que es el mercado de las colecciones, ya que estas incluyen entre otras 

cosas monedas, estampillas y billetes. Sin embargo, muchos de estos productos u objetos 

no se concibieron con la idea de ser coleccionados. Lo que se busca en este proyecto es 

generar un producto que sea un coleccionable manufacturado, o coleccionable 

contemporáneo, siendo este un producto que genere deseo de adquisición en el usuario 

(Danziger, 2004). 

3.2 Competencia 

Una parte fundamental a la hora de realizar un plan de diseño es observar los productos 

existentes en el mercado. Esto proporciona información sobre los materiales típicos de 

fabricación, las morfologías utilizadas, cómo se vende el producto y a que usuario están 

destinados. Conocer esta información permite generar una propuesta de diseño que logre 

diferenciarse y al mismo tiempo generar valor agregado. La industria de los juegos de mesa 

sufre de una fuerte homogenización en sus productos realizados mediante procesos 

industriales. La distinción en cuanto a materialidad suele encontrarse en aquellos objetos 

realizados de manera artesanal, o en una muy baja producción industrial. Al pertenecer el 

presente proyecto de Graduación a la carrera de Diseño Industrial, se debe optar por un 

modo de manufactura industrial, si bien puede ser de bajo volumen. Se analiza también el 

estado de los productos dedicados a los coleccionistas. Estos pueden dividirse en dos 

categorías que son desarrolladas en este capítulo. 

3.2.1 Industria Nacional 
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Se toma como referente del mercado actual a la empresa argentina Ruibal. Para entender 

el lugar que esta dice ocupar en el mercado, es necesario conocer su desarrollo. Esta 

empresa fue fundada en la década del ‘60 por los hermanos Raúl y Luis Ruibal. Surge a 

partir de la unión de los talleres de talabartería y tornería que ellos poseían. En sus 

orígenes, la empresa se dedicaba a fabricar únicamente cubiletes de cuero repujado a 

mano. Posteriormente, fabricaron ruletas de chapa pintada, lo cual termino de consolidar a 

la empresa como Ruibal Hermanos S.R.L. La incorporación del plástico en la industria de 

los juguetes permitió a la empresa dar el próximo gran paso de expansión de la producción. 

Esto implicó la adquisición de maquinaria y la incorporación de nuevos productos al 

entonces reducido catálogo. Hoy en día, este supera los 150. Ruibal también logró adquirir 

una gran cantidad de licencias, mayormente de índole infantil, como Disney o Cartoon 

Network. En el año 1991 se crea Ruibal Producciones Gráficas. En esta subdivisión de la 

empresa principal se desarrolla el proceso de impresión requerido por los productos de 

Ruibal S.R.L. Esto le permite a la empresa tener control total sobre todos los aspectos de 

la producción. Sobre sus objetivos, Ruibal establece: 

Con más de 40 años en el rubro del juego, nuestra empresa se ha caracterizado 
por la incesante búsqueda de propuestas originales y cuidadas, pensando en los 
más chicos como destinatarios y al juego como instrumento para el encuentro de la 
familia y amigos. (Ruibal, 2018) 

Esta declaración es cuestionada en el desarrollo del capítulo. Para esto es necesario 

corroborar que los productos vendidos actualmente por la empresa, específicamente el 

ajedrez y el dominó, cumplen con la visión de diseño propuesta por Ruibal. 

Se comienza el análisis con los juegos de ajedrez, empezando por el producto llamado 

Ajedrez Grandes Maestros Argentinos (Véase figura 1, p. 91). Este consta de 32 piezas de 

plástico con un peso adherido en sus bases, un tablero de cartón plastificado de 350 x 

350mm y un reglamento de juego internacional. Para dar idea del tamaño de las piezas, se 

toma la altura de la pieza del rey por ser la más grande. En este juego, mide 80mm de alto. 

El diseño de las piezas respeta la morfología tradicional del ajedrez descrita en el primer 
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capítulo. Tiene un precio de $954. Ruibal promociona este juego como:” Un juego de 

excelente diseño y calidad, en un formato de piezas plásticas fabricadas en alta calidad.” 

La palabra diseño es utilizada de forma arbitraria, ya que continua con las mismas 

morfologías de pieza propias del diseño Staunton vistas en la mayoría de los juegos de 

ajedrez. No hay una reflexión sobre la simbología de este, y que cambios pueden hacerse 

para llevar el juego a un diseño contemporáneo del siglo XXI. Las piezas utilizan el clásico 

código de color blanco y negro. El tablero presenta un diseño gráfico de trama en sus 

bordes que remite al logotipo de la marca. La declaración sobre la calidad de la fabricación 

es aceptable, puesto que el proceso productivo utilizado, inyección, tiene como 

característica la buena definición de forma en los moldes. 

Otro producto de la marca Ruibal es el Ajedrez Magistral Marfil. Sobre este juego, Ruibal 

afirma que es “Un juego de ajedrez profesional con piezas de diseño exclusivo.”(Ruibal, 

2018) A fines de nuevamente comprobar la veracidad de este slogan, se procede a 

describir el producto. El juego consta de 32 piezas plástica con peso, un tablero de cartón 

plastificado de 420 x 420 mm y un reglamento internacional. En este caso, la pieza del rey 

mide 85 mm de alto. Tiene un precio de $1440. El concepto de diseño exclusivo no puede 

aplicarse en este producto, ya que las piezas manejan las mismas variables tradicionales 

de forma. Incluso son mayormente idénticas a las del juego analizado anteriormente, 

salvando la pequeña diferencia de tamaño. Nuevamente, las piezas del juego mantienen 

el código de color binario tradicional, con una gráfica de tablero que cambia el patrón de 

casillas blancas y negras por dos tonos de marrón que buscan simular dos tipos diferentes 

de madera. 

El tercer y último juego de ajedrez a analizar de la empresa Ruibal es el Ajedrez Estudio. 

Este está compuesto por 32 piezas plásticas sin peso en su base, un tablero de cartón de 

245 x 245mm y un reglamento. La altura de la pieza del rey es de 50 mm de alto. Tiene un 

precio de $387. El slogan utilizado es “Una versión con piezas y tablero de piezas y tablero 
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de menor tamaño. ¡Ideal para dar tus primeros pasos en el ajedrez!” (Ruibal, 2018) En este 

caso, Ruibal busca vender un ajedrez con un énfasis en la practicidad. Para esto, genera 

piezas y un tablero de un tamaño reducido, con el fin de que ocupen menos espacio. Sin 

embargo, es solo una intervención superficial, ya que no toma en cuenta otros aspectos 

que aportan a su uso, como la facilidad de transporte. El packaging solo ofrece una solución 

utilitaria de transporte a la hora de distribuir el producto a las tiendas y de guardado de las 

piezas. Esto demuestra que la verdadera estrategia de Ruibal con este producto es ofrecer 

una variante más barata. La reducción de tamaños y la ausencia de pesos en las piezas 

permiten abaratar costos. Estas piezas utilizan además una morfología similar a la 

tradicional, y a los anteriores productos analizados, cambiando el esquema de color blanco 

y negro de las piezas por la combinación de piezas negras y bronce. De la misma manera, 

la gráfica del tablero utiliza el esquema de color madera. 

En cuanto a los juegos de dominó producidos por la empresa Ruibal, se tomaran dos 

ejemplos. El primero, Dominó Cristal, consta de 28 piezas plásticas. Estas están 

compuestas de un cuerpo principal de plástico negro hueco, con una tapa de plástico 

transparente que permite ver la numeración impresa en papel blanco dentro de la ficha. La 

ojiva está incorporada a la tapa de plástico de cada ficha. Tiene un precio de $243. Con 

respecto a la comunicación del producto en el mercado, Ruibal lo anuncia como “Un juego 

clásico y apasionante, con una exclusiva presentación para divertirte por horas. Tus 

partidas de dominó ¡ahora en versión de lujo!” (Ruibal, 2018). El lujo que Ruibal pretende 

aportar al diseño del dominó puede interpretarse como la selección de material. A 

diferencia del dominó tradicional, este posee un material con característica reflectora, lo 

cual le permite generar brillos. Además, este material permite dar la idea de ser cristalino. 

Sin embargo, el verdadero lujo representa utilizar los verdaderos materiales nobles que 

tienen esas propiedades, no utilizar símiles. La morfología general, así como su método de 

numeración, es estándar, con lo que tampoco se puede generar la distinción que si puede 

generar un objeto suntuario.  
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El segundo juego de dominó es el Dominó Multicolor (Véase figura 2, p. 91). Presenta 28 

piezas plásticas. Estas poseen el mismos diseño y materialidad que el juego anteriormente 

analizado. La diferencia principal es que utiliza solo el color negro y las numeraciones son 

de diferentes colores. Se encuentra a la venta al precio de $USD 7,80. Este diseño busca 

atraer al usuario mediante a un nivel de Diseño Visceral, ya al poner las fichas en juego se 

genera un contraste entre la variedad de colores de la numeración y el fondo negro de 

cuerpo de las fichas. Sin embargo, este producto no ofrece ningún aporte en ninguno de 

los otros dos niveles de Diseño Emocional. Por lo tanto, es probable que el usuario se 

sienta atraído por el producto al momento de la compra, pero luego termine olvidándose 

de este. 

Cabe destacar que Ruibal comercializa también una línea de juegos de domino apuntados 

a un público infantil. Si bien el presente proyecto de Graduación no tiene como objetivo 

diseñar para un usuario infante, es importante remarcar las estrategias que usa Ruibal en 

todos sus productos. Esta línea infantil es llamada Don Rastrillo, y uno de los juegos se 

llama Dominó de Animales. Consiste de 28 piezas plásticas amarillas que comparten los 

mismos métodos productivos que los otros juegos de dominó de Ruibal. La numeración 

tradicional es remplazada por ilustraciones de animales. Se vende a $USD 7,80. Si bien el 

juego tiene un fin didáctico, al estar dirigido a infantes apela de manera directa al nivel 

Visceral mediante el uso del color y las ilustraciones. 

Como conclusión de este análisis de parte del catálogo de productos de Ruibal, se llega a 

la conclusión de que estos no son generadores de un cambio de diseño, si no que 

perpetúan en mayor o menor medida los aspectos tradicionales de los juegos de mesa, 

generando así un mercado homogéneo. En el caso de ajedrez, se concluye que la 

morfología de las piezas mantiene la misma que en la del diseño Staunton a fines de que 

el producto pueda ser utilizado en las competencias internacionales. Las decisiones que 

toman no son erróneas en sí, ya que están apuntadas a favorecer el aspecto productivo y 
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por consiguiente económico del diseño. En el caso de los juegos de dominó, utilizan el 

mismo molde de inyección en todos los juegos para realizar el cuerpo principal de las 

fichas. Lo mismo sucede con los juegos de ajedrez. Si bien los diseños de piezas de cada 

juego tienen sus pequeñas diferencias entre sí, haciendo el uso de un mismo molde de 

inyección imposible, están realizadas bajo el mismo proceso productivo y utilizan la misma 

materialidad. Centralizar la producción en un solo material y proceso productivo permite 

abaratar costos. Cada material tiene sus procesos y formas de ser trabajados, con lo que 

la práctica de Ruibal le permite ahorrar en la compra de maquinaria, y como consecuencia 

necesita menos diversidad de mano de obra especializada. La empresa busca subsanar, 

u ocultar, la falta de innovación en el diseño de sus productos mediante el uso de slogans 

y frases cuyo fin es vender un producto como algo que no es.  

El actual proyecto de Graduación busca distanciarse de estas prácticas, ya que se enfoca 

el trabajo en un usuario que busca exclusividad y considera a los juegos de mesa como 

objetos suntuarios. Si bien la optimización del uso de materiales y selección de tecnologías 

es importante para el Diseño industrial y son condicionantes fundamentales ya que 

impactan directamente en los costos de producción, en este proyecto no se toman como 

limitación del diseño final. 

3.2.2 Industria Internacional 

A fines de ahondar en la investigación se analizan productos manufacturados fuera de la 

Argentina. En el caso de los juegos de ajedrez se hace especial énfasis en aquellos 

productos que apelan a los coleccionistas, ya sea por la utilización de materiales de gran 

calidad o por la relación que tienen con franquicias con grandes cantidades de fanáticos. 

El fin de esta parte de la investigación es determinar cuál es el mejor camino a seguir con 

el diseño de los juegos de mesa en el Presente proyecto de Graduación y analizar las 

variantes de materiales utilizadas comúnmente en el mercado. Tal y como en el análisis de 
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los productos de Ruibal, estos también son analizados bajo el concepto de Diseño 

Emocional. 

3.2.2.1 Go 

Para el análisis de los juegos de go se toman los productos comercializados por la empresa 

Yellow Mountain Imports de origen estadounidense. En su página web oficial, la empresa 

dice:  

Nuestro objetivo en Yellow Mountain Imports es brindarte lo mejor en juegos 
tradicionales. Queremos que seas un orgulloso propietario de tus juegos. Cada 
juego debe ser admirado y disfrutado. Creemos en la belleza del juego, en la 
estética para mejorar la alegría de jugar. (Yellow Mountain Imports, 2018) 

Esta declaración propone en primera instancia el mismo objetivo que el presente proyecto 

de graduación. Se busca que el usuario desee el producto y que sienta placer al comprarlo, 

utilizarlo y admirarlo. Sin embargo, es necesario analizar los productos que son 

comercializados por la marca para determinar qué es lo que esta empresa considera como 

belleza, y de qué manera procura cumplir sus objetivos. 

El primer juego de go a analizar de Yellow Mountain Imports es un set de bambú (véase 

figura 3, p 92). Este se vende a $USD 79.98. Consta de un tablero de 470x440x20 mm 

fabricado en bambú. Incluye también dos tazones elaborados con el mismo material. Cada 

uno mide 160 mm de alto por 110 de diámetro. El set presenta 181 piedras negras y 180 

piedras blancas convexas de 22 mm de diámetro fabricadas en melanina. Finalmente, se 

incluye un bolso de vinilo para el transporte del juego y un manual de instrucciones. El 

diseño no presenta variaciones con respecto al juego de go tradicional. Perpetúa la 

morfología clásica, cambiando únicamente los materiales de fabricación. El único aporte 

que presenta este set es la inclusión del bolso para el transporte, pero este es un elemento 

ajeno al juego de go y pertenece a otra categoría de productos, siendo incluido únicamente 

a modo promocional. 
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Otro juego comercializado por la empresa Yellow Mountain Imports es el juego de go 

magnético. Quien comercializa este producto lo describe como: “Un juego de viaje perfecto 

para la carretera o en una cafetería. Portátil y magnético. No tendrás que preocuparte por 

un golpe ‘accidental’ que cambie todas tus piezas y arruine tu juego cuando claramente 

estás ganando” (Yellow Mountain Imports, 2018). Este juego consta de un tablero de 

plástico de 287mm x 285mm x 17mm con una superficie magnética y con la capacidad de 

plegarse a la mitad mediante unas bisagras. También incluye las 181 piedras negras y las 

180 blancas, fabricadas en plástico y con propiedades magnéticas. Estas tienen 5mm de 

alto y 12mm de ancho. Finalmente, se incluyen dos tazones de plástico transparente de 

116mm de diámetro y 23mm de alto. Estos tienen una altura reducida ya que están 

diseñados para ser guardados dentro del tablero cuando este se pliega. El juego se vende 

a un precio de $USD 28,72. En este caso, el producto está pensado para aquellos usuarios 

que viajan y necesitan transportar el juego de go, además de poder jugarlo en cualquier 

superficie sin temor a que se desordenen las piezas. Claramente, el enfoque está dado en 

el aspecto funcional del producto, pero esta es su única innovación. Aspectos como el 

transporte de un producto ofrecen oportunidades para realizar cambios en la estética del 

producto de manera justificada, pero los únicos cambios que se generan son el pliegue del 

tablero y el cambio de dimensiones de los tazones. 

El último juego de go a analizar de esta empresa es el set de caoba. Este se vende a un 

precio de $USD 165. La descripción oficial del producto dice: “Tablero de piso Go de caoba 

maciza de estilo chino con curvas de estilo Ming” (Yellow Mountain Imports, 2018). Al 

tratarse de un tablero de piso, este posee patas. Como se menciona en la descripción, está 

fabricado en caoba, y el soporte es tallado, con sustracciones en sus laterales. Posee un 

único cajón con dos accesos para el guardado de las piedras. Sus dimensiones son 530mm 

x 480mm x 145mm. Las fichas miden 9mm de alto y 22mm de ancho y son biconvexas. 

Esto se trata de un error de diseño, ya que todo el set se promociona como un juego que 
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utiliza el diseño clásico chino, pero en este se utilizan piedras con un solo lado convexo. Al 

poseer un elemento de guardado incorporado al tablero, no se incluyen tazones. 

Como se puede observar en los casos mencionados anteriormente, los juegos de go no 

presentan grandes variaciones entre sí. Se conservan las diferencias tradicionales entre 

tableros de mesa y de piso, piedras convexas y biconvexas y materialidad de las piezas 

que conforman al juego. Las únicas intervenciones detectadas se refieren al aspecto 

funcional del juego, pero no al estético. 

3.2.2.2 Dominó 

Se toma el juego de dominó Travel Dominoes, dieñado por el estudio Walnut, como primer 

referente de dominó internacional. Se comercializa al precio de $USD 35, y como su 

nombre indica, se trata de un juego de dominó pensado para ser fácilmente transportado. 

El estudio de diseño también tiene en su portfolio otros juegos de mesa portátiles. Sobre 

estos productos, el estudio dice: “Inspirados en los juegos de bolsillo que los soldados 

llevaron en la Segunda Guerra Mundial, nuestra línea de juegos de viaje de diseño único 

es lo suficientemente pequeña como para ser portátil y liviana […]” (Walnut, 2015). El hecho 

de tener un referente histórico aporta al nivel de diseño reflexivo, ya que un usuario que 

conoce la historia de los juegos que los soldados llevaban a la guerra puede llegar a 

generar una conexión con el producto. Las fichas del juego de dominó están fabricadas en 

madera de abedul, con unas dimensiones de 40mm de largo por 19mm de ancho y 3mm 

de espesor. Debido a la madera utilizada presentan un color claro. Se distingue el proceso 

productivo de corte laser debido a los cantos oscurecidos. La numeración también se 

encuentra grabada a laser y se conforma mediante pequeñas circunferencias. Solo el trazo 

de estas está grabado. La manera en que estas están dispuestas difiere del juego original. 

El juego viene acompañado por una pequeña bolsa para el guardado y el transporte de las 

fichas. Desde un punto de vista visceral no logran llamar la atención. Su único atractivo 

visual es la nueva organización de la numeración. Tras este análisis queda establecido que 
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el fuerte del producto está dado al nivel reflexivo, como se mencionó anteriormente, y en 

el conductual, al permitir al usuario que pueda transportar las fichas cómodamente.  

El estudio inglés Graphical House es responsable del juego de dominó Semaphore. Este 

se vende bajo pedido al precio de $USD 154,38. Consta de 28 fichas de contrachapado de 

abedul. Aquellos que lo distingue del resto de los juegos de dominó es la forma en que 

implementa la numeración. No hace uso de puntos como el original, si no que cada número 

es representado por la cantidad de veces que la mitad correspondiente de la ficha es 

subdividida. Se vale de cortes diagonales y perpendiculares para generar la numeración. 

El diseño no tiene gran atractivo visual a simple vista. Su mayor fortaleza se encuentra en 

la manera que trabaja la numeración. Al principio resulta confusa, pero una vez que logra 

descifrarse resulta intuitivo. Al igual que el ejemplo anterior, este diseño apela al nivel 

reflexivo.  

Estos dos ejemplos ejemplifican las diversas maneras en que se puede generar conexión 

con el usuario mediante la apelación al nivel reflexivo del diseño de los productos. En el 

primer caso se trabaja con un concepto histórico, haciendo que el nuevo diseño remita a 

otro de antaño. Se requiere que el usuario posea conocimientos previos para comprender. 

En el segundo ejemplo, el producto le enseña algo nuevo al jugador, y le permite a este 

transmitir el conocimiento a otros. 

3.2.2.3 Ajedrez 

La empresa Marinakis fue fundada en 1974 en Grecia, y tiene como objetivo realizar micro 

esculturas tanto griegas como extranjeras para que sean utilizadas como figuras de 

ajedrez. También fabrican tableros ornamentados. Venden sus productos como “Un adorno 

único para el hogar, artículos de colección y también una idea espléndida como regalo, ya 

que combina de manera impecable el detalle artístico, la delicadeza y el carácter 

excepcional.” (Marinakis, 2018) Comercializan figuras de ajedrez individuales, sin 

necesidad de comprar el tablero. Fabrican varias colecciones con una temática diferente 
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cada una, remplazando las figuras convencionales. Por ejemplo, en la colección de figuras 

egipcias el rey es remplazado por el faraón, el caballo por el camello y la torre por el 

obelisco. Otras colecciones son la del Quijote, la del ejército romano y la del rococó. Todas 

las figuras son realizadas en fundición y tienen una terminación superficial en oro y plata, 

como remplazo al blanco y negro tradicional. El modelo de cada figura es hecho a mano. 

La altura promedio del rey en estas figuras es de 100mm. Fabrican varios tamaños de 

tablero, siendo el más grande de 450x450mm. Están realizados en madera y metal. Un set 

completo, es decir, un conjunto de figuras más el tablero, se vende a un precio de $USD 

304.  

Analizando el catálogo de productos de Marinakis desde el punto de vista del Diseño 

Emocional, se destaca el hecho de que los productos buscan apelar al usuario a través de 

dos de los tres niveles de diseño. Por un lado, la combinación de materiales nobles y el 

uso que hacen del color resulta atractivo, por lo que el usuario es atraído desde un nivel 

visceral. Por el otro, la decisión de realizar micro esculturas de diferentes personajes y 

civilizaciones trabaja en el nivel reflexivo. Un usuario puede sentir que el hecho de tener 

ese ajedrez va a demostrar su nivel cultural. Sin embargo, falla en el nivel Conductual. Los 

productos no aportan ningún tipo de beneficio o satisfacción en su uso. Se puede 

argumentar que se busca la calidez de la madera, que supone una mejora con respecto a 

la mayoría de los tableros de cartón plastificado, pero esto termina siendo contrarrestado 

por la frialdad del metal de las piezas.  

Otra empresa internacional es Dal Rossi Italy. Al igual que Marinakis, comercializa juegos 

completos de ajedrez y sets de piezas por separado. Describen su producción de la 

siguiente manera “Dal Rossi Italy es el epítome de la sofisticación, la elegancia y la calidad 

superior. Nuestro objetivo es tener una existencia graciosa y culta, poniéndole a su 

disposición piezas impecables, sin compromisos y bellamente seleccionadas que 

permanecerán como tesoros eternos en su hogar.” (Dal Rossi Italy, 2018) Uno de sus 
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juegos de ajedrez utiliza piezas con diseño Staunton, fabricados en metal con terminación 

plata y titanio, acompañado por un tablero compartimentado y terminación de fibra de 

carbono. Este set se vende a un precio de $339 dólares estadounidenses. Otros juegos 

que fabrican utilizan el mismo tipo de materialidad, incluyendo la madera en los tableros en 

algunos casos. Sin embargo, fabrican un set de piezas que abandona la morfología del 

diseño Staunton, pero que tampoco remite a ningún elemento histórico como las piezas de 

Marinakis. Por el contrario, realizan una abstracción aún mayor de las piezas, generando 

que la distinción entre ellas se dé mayormente por las diferencias de altura. Logra generar 

exclusividad de forma en sus piezas sin tener que recurrir al recurso del diseño figurativo. 

Cada pieza de ajedrez es un pequeño objeto de diseño contemporáneo en vez de una 

estatuilla. Sin embargo, pese a que la imagen generada es muy atractiva, carece de un 

fundamento. Esto genera que no se produzca una conexión con el usuario al nivel 

Reflexivo, ya que no hay ningún elemento que genere un juego o un diálogo entre el 

concepto original del ajedrez y la nueva morfología planteada por Dal Rossi Italy. 

En cuanto a aquellos productos que se valen de la asociación con franquicias, marcas o 

elementos de la cultura popular se destaca en primer lugar un juego de ajedrez basado en 

Star Wars, una saga de películas de ciencia ficción producidas por Lucasfilm. Para la 

realización de este set de ajedrez, el fabricante de juguetes infantiles Hasbro utilizó la 

imagen de los personajes de la saga como piezas de ajedrez. Los héroes, fabricados en 

plástico con recubrimiento plateado para simbolizar a las piezas blancas, y los villanos, 

como las piezas negras y fabricados con una terminación superficial de este color. El juego 

incluye también un tablero de cartón con diseño gráfico reminiscente a la estética de las 

películas y 32 bases de plástico para cada pieza. En este caso Hasbro vende exactamente 

lo que publicita. El público que compra este tipo de producto lo hace por el interés que tiene 

hacia la saga de películas y sus personajes. La calidad de los materiales deja de importar, 

tomando protagonismo que tan fidedignamente se realizó el trabajo de representación en 

las piezas. El usuario que compra este producto tampoco busca la exclusividad, ya que al 
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tratarse de materiales baratos el precio se vuelve asequible ($USD 39.99) en comparación 

con los otros juegos de ajedrez anteriormente nombrados. Por el contrario, el usuario 

obtiene un sentido de pertenencia a un grupo mayor, en este caso el de fanáticos de Star 

Wars. 

Existen varios casos como el anterior mencionado. El concepto de ajedrez como dos 

fuerzas enemigas en combate, cada una con un ejército compuesto por personajes con 

diferentes niveles de importancia y habilidades, sirve como un elemento genérico al cual 

se le pueden proyectar diferentes franquicias o universos ficticios que conforman la cultura 

popular. Es de esta manera que se pueden encontrar juegos de ajedrez basados en la 

saga de películas Harry Potter y la serie de televisión Game of Thrones, como ejemplo. 

Esta práctica alude busca atraer al usuario a un nivel visceral, y en caso de los fanáticos y 

coleccionistas, en un nivel reflexivo. Esto se debe a que como objeto de colección 

perteneciente a una franquicia, le da la posibilidad al usuario de obtener un sentido de 

pertenencia a ese grupo. Es una buena estrategia de ventas, ya que el producto se basa 

en la popularidad del tema a representar en las piezas, con lo que se apunta a un público 

que ya se encuentra cautivo.  

Sin embargo, durante la investigación se encontró un juego de ajedrez que genera una 

morfología novedosa fundamentada en el propio juego. Se trata del llamado Ajedrez 

Bauhaus diseñado por Josef Hartwig, diseñador alemán y profesor de la Bauhaus, en 1923. 

Se trata de un diseño funcionalista, ya que cada pieza abandona su representación clásica 

y pasan a ser figuras geométricas simples que representan cada uno de los movimientos. 

El peón pasa a ser un pequeño cubo, demostrando su simpleza. El alfil pasa a ser una 

cruz, representando así los movimientos diagonales que lo caracterizan. El caballo es un 

cubo con un cuarto de su mitad superior sustraída, generando así visualmente a la “L” que 

produce al moverse en el tablero de juego. La torre se convierte en un cubo de mayor 

tamaño que el peón, representando su capacidad de movimiento en hileras o columnas. El 
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rey y la reina constan de cubos, el primero con una esfera en la cima y el otro con otro cubo 

de menor tamaño rotado 45º. Esto representa la libertad de movimiento que posee cada 

pieza. Las piezas son fabricadas en madera, y su morfología permite que sean guardadas 

de manera compacta, optimizando el espacio. Es acompañado de un tablero del mismo 

material, pero con la característica de que no posee los bordes que se encuentran 

generalmente. Se toma como ejemplo la reproducción fabricada por la empresa Naef. Las 

piezas son fabricadas en madera de maple, teniendo el rey una altura de 50mm con una 

base de 25mm. Se venden a un precio de $USD 368,82. El tablero es fabricado con la 

misma madera que las piezas, y tiene 355mm de lado. Se vende por separado a $USD 

249,82. Este juego de ajedrez apela directamente al nivel reflexivo de diseño, ya que 

requiere que el usuario conozca el reglamente del juego para así comprender e identificar 

a las piezas. Esto posiciona al usuario como un gran conocedor del juego, además de ser 

poseedor de un producto de diseño Bauhaus. Sin embargo, bajo el enfoque que se le da 

al rediseño de los juegos de mesa tradicionales en este proyecto de graduación, se detecta 

como falencia el hecho de que se abandona el vínculo con el simbolismo original del 

ajedrez. Se considera que este tiene un gran peso cultural y no debe dejarse de lado, 

debido al ser tan icónico y reconocible. 

3.3 Conclusión 

En el presente proyecto de graduación se busca generar un balance entre las dos 

estrategias mencionadas anteriormente. Por un lado se propone utilizar materiales de 

calidad que logren distinción por sí mismos. Esto es de suma importancia en el diseño del 

juego de dominó y de go, ya que estos carecen el valor figurativo que poseen las piezas 

de ajedrez. En estos casos se busca generar placer mediante la materialidad y el diseño 

del producto en base a su uso. En cuanto al juego de ajedrez, es aquí donde se incorporan 

ciertos elementos del diseño representativo. Se vincula la estética del ajedrez a un 

concepto, con el fin de generar nuevas morfologías. Se evita el uso de franquicias, ya que 
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están protegidas bajo leyes de propiedad intelectual. Además, al tratarse este de una 

producción de diseño industrial, es necesario trabajar la forma en base a los datos 

recopilados en la investigación, a fines de generar una morfología que sea estética pero 

que también satisfaga las necesidades del usuario a nivel conductual y reflexivo. 
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Capítulo 4 

En los capítulos anteriores se llevó a cabo una investigación y análisis sobre los 

antecedentes teóricos del presente proyecto de graduación, y de los competidores del 

mercado los juegos de mesa a rediseñar. Esta investigación constituye el primer paso en 

un plan de diseño. Este paso es de vital importancia, ya que es el que marca el rumbo del 

proyecto al permitirle al diseñador detectar los problemas a resolver o las deficiencias a 

corregir. La manera en que se busca remedir las falencias detectadas es el eje central de 

este capítulo, y es desarrollada en los siguientes subcapítulos.  

4.1 Problemas a resolver 

Como se observó en el capítulo dos, los antecedentes teóricos que poseen objetivos 

similares al presente proyecto de graduación comparten la misma falencia. Estos no 

contemplan la conceptualización de los productos bajo el concepto de Diseño Emocional. 

Muchos hacen énfasis en uno solo de los tres niveles de diseño presentados por Donald 

Norman, generando soluciones o productos que no alcanzan su máximo potencial. Sin 

embargo, en ciertos casos este enfoque de diseño resulta fructífero, ya que se trata de 

productos cuyo foco es puramente funcional y de venta masiva. Este último punto lleva la 

problemática a resolver detectada en el mercado actual de los juegos de mesa. Este se 

encuentra saturado por productos que valorizan las dimensiones funcional y comercial 

anteriormente mencionadas. La intervención de diseño queda relegada a un mínimo 

cambio de materialidad, generalmente ligada a la reducción de costos durante la 

planificación de la producción. Ambos enfoques, tanto el teórico de los antecedentes 

facultativos como el práctico del mercado, fallan en reconocer el hecho de que existen 

ciertos productos con alta carga cultural como los juegos de mesa tradicionales que 

necesitan de una metodología de diseño que contemple la relación producto-usuario como 

algo más allá que los factores funcionales y operativos. Estos juegos tradicionales tienen 

valor formativo en muchos usuarios, no únicamente lúdico, con lo que existe un vínculo 
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emocional pre existente que no es explorado en los diseños y propuestas actuales. Este 

arraigo hacia los juegos de mesa por parte de ciertos usuarios puede derivar en la cultura 

del coleccionismo o la búsqueda de la distinción mediante el producto. Como se mencionó 

en capítulos anteriores, existen ciertos diseños de juego de mesa a la venta en el mercado 

que buscan apelar a aquellos usuarios mencionados previamente. Estos hacen uso de 

materiales de alta calidad y, en el caso del ajedrez, la reasignación simbólica de las piezas, 

generalmente asociado a elementos de la cultura popular.  

4.2 Plan de diseño 

Como quedó establecido en el primer capítulo, el medio por el cual se busca resolver los 

problemas y falencias detectados es la aplicación del concepto de Diseño Emocional. La 

primera decisión a tomar en el plan de diseño es el usuario al que se va a dirigir el producto. 

En este caso se busca rediseñar juegos de mesas apuntados a un nicho de coleccionistas 

que se sientan apasionados por los juegos, y que buscan un set que genere distinción con 

respecto al resto. Las decisiones que prosiguen pueden variar en orden dependiendo del 

producto a diseñar. Estas son el desarrollo del diseño en sí del producto, la elección de 

materialidad y de procesos productivos. Cada una está completamente ligada con la otra, 

haciendo que una decisión tomada en un aspecto repercuta o condicione otro. Sin 

embargo, es necesario para este proyecto de graduación marcar claramente el orden las 

decisiones a tomar. Es por esto que se decide que el segundo paso en el plan de diseño 

de cada producto es la elección del material. Se considera que frente a la fuerte 

homogenización de materiales utilizados en el mercado, siendo estos diferentes tipos de 

plásticos, es necesario utilizar materiales que denoten mayor calidad, como metales y 

madera. En principio, esto apela al nivel de diseño conductual, ya que el usuario puede 

sentir mediante el tacto la diferencia de calidad de materiales. Puede sentir la solidez y 

peso del metal y la calidez de la madera. En mercados en los que existen variantes de 

productos con diferencias de materialidad, aquellos fabricados en plástico son los más 
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baratos y los que son considerados por el usuario como de menor calidad. Esto puede 

observarse en la industria de los teléfonos celulares. La gama alta de iPhone presenta un 

marco de acero, con un frente y dorso de vidrio. La variante más accesible presenta una 

estructura de plástico, teniendo vidrio únicamente en la pantalla. La diferencia entre ambos 

es notable y fácil de detectar visualmente, con lo que se genera un nivel de distinción en 

los usuarios de la variante más cara. Esto también apela al nivel reflexivo de diseño, en el 

cual el producto comunica a los demás sobre el usuario propietario. Además, la elección 

temprana de materialidad permite orientar la morfología del producto. 

El siguiente paso en el plan de diseño es la selección de procesos productivos. Esto se 

debe a que este paso está completamente asociado con el anterior. Cada material tiene su 

propia manera de trabajarse, y esto requiere maquinaria específica. La elección de proceso 

productivo condiciona también el tipo de resultado final, ya que cada uno produce tipos 

específicos de morfologías, con diferentes grados de calidad de terminación. En el caso 

del presente proyecto no se toma como condicionante el costo de producción. Queda 

demostrado en el capítulo tres que existen nichos de usuarios que sienten pasión por 

ciertos hobbies, y el precio no resulta un detrimento a la hora de adquirir un producto para 

sumar a la colección. De hecho, en ciertos casos un bajo precio puede considerarse un 

punto negativo, ya que no refleja el estatus del usuario si se analiza a nivel reflexivo. 

Una vez seleccionados los dos condicionantes principales, materialidad y tecnología, se 

procede al diseño de propuestas. Se realiza una exploración morfológica en la que se 

busca generar nuevas morfologías que mantengan detalles que remitan a los diseños 

tradicionales. En este paso es de vital importancia apelar al nivel visceral. El diseño debe 

generar un impacto visual al usuario. La característica formal de cada diseño está sujeta a 

la elección tomada en los pasos anteriores. Se utilizan las herramientas tradicionales del 

diseño para la creación de propuestas, como la realización de bocetos y maquetas. Este 
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proceso de exploración morfológica permite llegar al diseño final de cada juego de mesa, 

que es desarrollado en los siguientes subcapítulos.  

4.3 Dominó 

Los componentes a rediseñar en este caso son 28 fichas. Se diseña tanto la morfología de 

la pieza como su numeración. Muchos de los juegos de dominó que se detectaron durante 

la investigación de mercado poseen estuches para el guardado de las piezas. Este difiere 

de un packaging de carácter descartable. En este proyecto de graduación, sólo se hace 

énfasis en el rediseño de las fichas. La idea de un posible diseño de packaging para este 

producto es planteado en el siguiente capítulo. 

4.3.1 Materialidad y proceso productivo 

Se decide utilizar el acero inoxidable como materialidad de las piezas de dominó. Este 

consiste en una aleación de hierro y carbono como el acero normal, pero además con un 

porcentaje de cromo de mínimamente el 10%. Este último elemento es el que otorga al 

material la cualidad de ser inoxidable. Esta elección de material se fundamenta en el hecho 

de que se necesita generar distinción con respecto a los dominó tradicionales fabricados 

en plástico. El acero inoxidable posee una terminación superficial brillante que puede 

grabarse, pero además posee una gran resistencia al desgaste y a los elementos 

corrosivos. Entre las presentaciones comerciales de este material se encuentran las 

chapas, barras y perfiles. Debido a la morfología general de las piezas de dominó, para su 

rediseño se proyecta el uso de chapa de acero inoxidable. 

Los metales permiten utilizar diferentes métodos de conformado. Debido a que se trabaja 

con chapa de acero inoxidable, es necesario disponer de un proceso productivo de corte 

de piezas. Uno de los métodos más utilizados es el del estampado en frio. Para llevarla a 

cabo se necesita de una prensa y dos matrices: una que se coloca en la parte móvil, 

llamada macho y otra en la parte estática, llamada hembra. Teniendo las matrices de las 
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piezas de dominó se puede realizar la acción de troquelado sobre la chapa de acero para 

fabricarlas. Sin embargo, existe otro método de corte llamado corte laser. Este consiste en 

la utilización de un láser que concentra su luz en la superficie de trabajo y, con la 

incorporación de un gas a presión, realiza cortes automatizados. En este caso no es 

necesario fabricar matrices como en el caso del corte mediante prensa. También es posible 

realizar grabados con la misma maquinaria. Es por eso que se decide utilizar este proceso 

productivo para el corte, ya que por cada vez que se coloca la chapa de acero inoxidable 

en la máquina se puede conseguir las fichas cortadas y con su numeración grabada.  

Sin embargo, debido a los objetivos planteados en este proyecto de graduación, las 

intervenciones dadas por los dos procesos productivos mencionados anteriormente no son 

suficientes. Se debe aportar un valor agregado al producto, basándose en el Diseño 

Emocional. Por lo tanto, otro método de conformado útil en este caso es el estampado, que 

permite generar nuevas morfologías a partir de las chapas. Un ejemplo es la realización de 

pliegues. Es aquí cuando entra en acción la prensa mencionada previamente. En este caso 

se utiliza una matriz hembra y macho para ejercer presión sobre la chapa y cambiar su 

morfología. Una vez conformadas las piezas y con la numeración grabada, se puede 

realizar la intervención morfológica necesaria según lo que se establece en el rediseño 

final. 

4.3.2 Diseño  

Cuando se juega dominó, las piezas se disponen en una superficie plana, conectando cada 

ficha mediante los extremos que compartan la misma numeración. A medida que avanza 

la partida, se desarrolla un juego visual de hileras y columnas. Sin embargo, en el análisis 

de competidores se detecta que las piezas de dominó se mantienen siempre conscriptas 

en un mismo plano. Es decir, la morfología mantiene superficies planas con dimensiones 

constantes, sin quiebres. Esto genera que cuando se disponen en situación de juego, el 

resultado final tiene aspecto plano y bidimensional. Como el dominó carece de simbolismos 
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y diseño figurativo, a diferencia del ajedrez, se busca intervenir en el aspecto visual del 

juego en desarrollo. Para esto, se mantiene la proporción rectangular de las fichas. Se 

busca dar una imagen ligeramente más alargada, con lo que las medidas son 75mm de 

largo por 25mm de ancho. Sin embargo se realiza un plegado en el centro de las fichas. 

Dicho pliegue horizontal no es perpendicular a los laterales de la pieza, sino que está rotado 

11 grados desde su centro. El plegado genera un espacio de tres mm de alto. Esta primera 

intervención permite el desarrollo de una textura tridimensional a medida que se desarrolla 

la partida. Esto apela al nivel conductual del Diseño Emocional. Los usuarios pueden ver 

como una estructura similar a una cordillera montañosa se desenvuelve a medida que 

juegan. Además, el pliegue elimina la necesidad de colocar una ojiva en el centro, ya que 

pasa a cumplir su función. Esta consiste en permitir al usuario mezclar las fichas fácilmente 

cuando las da vuelta al comienzo de la partida. La eliminación de la ojiva permite además 

evitar la añadidura de otro material, lo cual da como resultado una superficie limpia y 

continua.  

Otra decisión que se toma con respecto al diseño de las fichas es la aplicación de un corte 

en los extremos de las mismas. Esta sustracción se realiza con el mismo ángulo que el 

pliegue central. Visualmente genera tres líneas paralelas, y en su vista en planta la ficha 

pasa a ser un paralelogramo en vez de un rectángulo. Las esquinas tienen un radio de dos 

mm. Gracias a la materialidad y tecnología seleccionada previamente, se logra reducir el 

grosor de las piezas a un milímetro de espesor. Esto tiene como fin de darle un aspecto 

laminar a las fichas. Esta decisión es facilitada también por la presencia del pliegue. Las 

fichas de dominó tradicionales tienen la capacidad de apoyarse en sus laterales y ser 

autoportantes. Con un espesor reducido, esta propiedad es aportada por el pliegue, que 

aumenta la superficie de apoyo de manera triangular, dando estabilidad a las fichas. La 

reducción de espesor, en combinación con la nueva morfología, permite apilar las fichas 

de manera tal que generen un único volumen compacto. 
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En cuanto a la numeración, se busca mantener el mismo lenguaje que se trabaja en la 

ficha. Es por esto que los puntos se remplazan por líneas de un milímetro de espesor y 10 

mm de largo, dispuestas en un ángulo de 57 grados. Se disponen con esa orientación ya 

que es la que se genera cuando se traza una diagonal entre las esquinas más alejadas del 

paralelogramo que compone cada mitad de la ficha. De esta manera, la numeración puede 

acomodarse continuando el mismo sentido que la ficha. La forma estilizada de la línea 

acompaña también la morfología laminar de la pieza. Sin embargo, a fines de mantener un 

vínculo con el dominó tradicional, la disposición de las líneas para formar cada numeración 

se mantiene igual, pero adecuada al nuevo formato. El número uno se genera ubicando 

una línea en el centro de la mitad correspondiente de la ficha. El número dos y tres se 

componen de líneas dispuestas de manera diagonal, respetando la cantidad necesaria 

para cada caso. El número cuatro conforma con cuatro líneas dispuestas en cada esquina 

de la mitad correspondiente, y el número cinco agrega una quinta línea en el centro. 

Finalmente, el número seis se compone de dos columnas de tres líneas cada una. (Véase 

figura 4, p. 92). 

4.4 Ajedrez 

El juego de ajedrez a rediseñar consta de 32 piezas. En este proyecto se considera a este 

elemento como el protagonista. Ya se demuestra en el anterior capítulo que existen 

fabricantes de juegos de ajedrez de alta calidad y gran valor decorativo que solo 

comercializan las piezas. Además, como se estableció previamente en el primer capítulo, 

el ajedrez es un juego de mesa fruto de la larga evolución de un juego de estrategia de 

origen indio. A lo largo de su historia sufrió varios cambios hasta llegar a la forma 

consolidada del popular juego contemporáneo. Sin embargo, pese a esta paulatina 

evolución, posee ciertas características que son constantes a lo largo del proceso. Estas 

son la utilización de piezas con altor valor simbólico, la relación con motivos bélicos y la 

asignación de roles. Estos últimos marcan el valor que tienen las piezas en el tablero, y se 
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basan en qué valor ocupaban sus contrapartes reales en la sociedad y en el campo de 

batalla. La importancia que estos tienen se comunica también a través del tamaño de las 

piezas. Los peones, considerados las piezas más simples, son de menor tamaño y tienden 

a ser sacrificados fácilmente debido a que hay gran cantidad de ellos. Por el contrario, la 

pieza del rey representa el poder y la importancia que este tiene en la sociedad, siendo la 

pieza más grande, única y que define el final del juego. En la actualidad hay un modelo de 

ajedrez que quedó establecido como el estándar para las competencias. Se trata del 

modelo Staunton, y es el diseño utilizado por la gran mayoría de los juegos de ajedrez. 

El presente proyecto de graduación considera que es necesario realizar una intervención 

en la estética de las piezas. Sin embargo esta intervención no puede ser arbitraria, como 

se pudo observar en ejemplos del capítulo tres, sino que debe tener una fundamentación 

lógica y que pueda ser asociada fácilmente al concepto de ajedrez. Esto apela a dos niveles 

de Diseño Emocional: el nivel visceral al generar una morfología que contraste con la 

Staunton, y el reflexivo al apelar a los conocimientos previos del usuario y permitir que este 

descifre el significado tras el nuevo diseño, y su conexión con el original. 

4.4.1 Materialidad y proceso productivo 

En el análisis de mercado se observó que la mayoría de los juegos de ajedrez de venta 

masiva son fabricados en plástico. Muchos de los juegos originales son elaborados en 

madera. Sin embargo, aquellos juegos de ajedrez que apuntan a un mercado de 

coleccionistas o aficionados son fabricados en metal. Es por esto que se decide utilizar 

este material. Más específicamente, se decide utilizar aluminio. Este metal no se encuentra 

naturalmente como tal, sino que requiere una extracción inicial de un mineral llamado 

bauxita, el cual se procesa para conseguir la alúmina y finalmente llegar al aluminio a través 

de la electrólisis. La elección de este material en particular se debe a que es un metal ligero, 

lo cual debido a que las piezas de ajedrez son volúmenes que distan de ser lineales o 

laminares, permite generar productos con un menor peso a que si se fabricase en acero.  
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Se proyecta la utilización de la fundición como proceso productivo, ya que no presenta 

tantas limitaciones en cuanto a las morfologías que se pueden fabricar. Otros métodos de 

conformado, como el torneado, solo permiten generar piezas de revolución. La fundición 

puede ser llevada a cabo de diferentes maneras. Una de ellas consiste en verter el metal 

fundido en una cavidad en una caja de arena compacta. Dicha cavidad es generada por el 

modelo, que es una copia de la figura que se busca conseguir tras la fundición, y que puede 

realizarse en diferentes materiales como madera o hierro. Otro método de fundición es el 

llamado moldeado por coquilla, en el cual se utiliza una matriz de acero en la cual se vierte 

el aluminio fundido. Las diferencias entre ambos métodos radican en el costo de inversión 

inicial, la calidad de la terminación y la cantidad de piezas a producir. Para el caso del juego 

de ajedrez se considera el método de moldeado por coquilla, debido a que se necesitan 32 

piezas para cada juego y la utilización de matrices de acero agiliza la producción. El 

condicionante principal en cuanto a la forma a fabricar mediante este método es que 

permita ser desmoldada. Esto incluye incorporar ángulos de desmolde en el diseño. En 

cuanto a la terminación superficial, debido a que se trabaja con aluminio se opta por utilizar 

el anodizado. Una vez fundida la pieza, se perfecciona la superficie manualmente, 

dejándola lista para ser anodizada. Este método, además de ofrecer una protección extra, 

permite la incorporación de colores, lo cual es necesario para la distinción de las piezas 

claras de las oscuras. 

4.4.2 Diseño 

El método por el cual se busca resolver el diseño del juego de ajedrez es puramente 

estético. Como las piezas tienen alto valor simbólico, y se asocian con el contexto cultural 

de una época específica, es necesario buscar una nueva fuente de inspiración que sirva 

como referencia. Se toma el trabajo realizado por Josef Hartwig como inspiración, que fue 

analizado junto con el resto de los antecedentes en el capítulo tres, en el cual el diseño se 

basa en el movimiento de cada pieza. Sin embargo, no se tiene como fin dejar 
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completamente de lado el simbolismo tradicional del ajedrez, por lo que se trabajan detalles 

en la morfología de las piezas para que remitan a los diseños originales. 

Se remarca la jerarquía de las piezas mediante el tamaño de las mismas. La pieza más 

grande, el rey, mide 82mm de alto. Le sigue la reina con 75mm, luego el alfil con 70mm, el 

caballo con 65mm, a este le prosigue la torre con 60mm y por último el peón con 40mm de 

alto. Este es el orden de tamaños que se trabaja en el diseño Staunton, y se considera 

necesario conservarlo a fines preservar la agilidad con la que se distinguen las piezas a 

simple vista. En cuanto a la coloración, las piezas claras conservan el color natural del 

aluminio, mientras que las oscuras pasan por el proceso de anodizado para así otorgarles 

el color negro. Además, se toma como convención propia asociar circunferencias con 

aquellas piezas basadas en seres humanos. (Véase figura 5, p. 93). 

El primer rediseño a describir es el de la pieza del rey. Esta tiene una base cuadrada de 

27mm de lado. Esta generatriz inicial recorre una directriz lineal vertical y sufre una 

transformación a lo largo del recorrido hasta terminar en una generatriz en forma de 

circunferencia con 17mm de diámetro. La base cuadrada representa un soporte sólido, lo 

cual se asocia con el poder que posee el rey. Además, está forma claramente delimitada 

por cuatro lados busca representar la limitación que posee el rey en cuanto a sus 

movimientos, ya que solo puede moverse un casillero a la vez. Esta forma con cuatro 

aristas se suaviza hasta llegar a la circunferencia, representativa de un ser humano. En la 

parte superior, se realizan 8 sustracciones de 3,3mm de ancho y 7,5 de alto orientadas de 

manera norte-sur, este-oeste, noroeste-sudeste y noreste-sudoeste. Esta intervención 

tiene dos justificaciones. La primera y principal es que representa los movimientos que la 

pieza del rey puede ejecutar. Esta puede moverse en todos los sentidos. En segundo lugar, 

representa la corona del rey, aspecto que termina de asociar la nueva pieza con su 

simbolismo original. Por último se realiza una sustracción en forma de semiesfera en la 
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parte superior del rey con el fin de suavizar las acanaladuras originales y así evitar que 

estas sean confundidas con las almenas de una torre. 

La reina, a diferencia del rey, comienza con una base circular con un diámetro de 25mm. 

Esta generatriz se traslada por una directriz lineal vertical de 75mm de alto hasta culminar 

en otra generatriz circular, pero de 15mm. En efecto, la transición en este caso es 

solamente de tamaño entre circunferencias, lo cual le da un aspecto más suave y orgánico 

a la pieza. Esto tiene como fin presentar una figura más femenina, que permita ser 

diferenciada de su contraparte masculina. Al igual que la figura del rey, se utilizan los 

movimientos de la pieza como fuente de inspiración para ejercer intervenciones en la 

morfología de la misma. La reina también posee la capacidad de moverse en todas 

direcciones, pero esta posee la libertad de moverse la cantidad de casilleros que el jugador 

desee. La generatriz circular busca transmitir esta libertad. A diferencia del cuadrado, que 

se encuentra delimitado por cuatro vértices, la circunferencia está compuesta por una 

infinidad de puntos. Otra intervención relacionada con el movimiento de la pieza es el que 

se da en la parte superior de la misma. Al igual que el rey, tradicionalmente la figura de la 

reina también lleva corona. Nuevamente se busca dar doble significado, generando una 

pieza ambigua que represente tanto movimiento como figura monárquica. Se realizan 8 

acanaladuras en forma de gota, de 8,6mm de alto y 5 de ancho. Estas buscan generar 

superficies más suaves que las que se generaron en la pieza del rey. Por último, se realiza 

una sustracción en forma de semiesfera en la cima de la pieza, a fin de asociarla 

visualmente con la del rey. 

La siguiente pieza es la del alfil. Este puede moverse únicamente de manera diagonal. 

Solo hay cuatro direcciones posibles en las que puede moverse, por lo que se asocia este 

tipo de movimiento a la figura del rombo. Cada camino que la pieza puede tomar es 

representado por una de las caras de la forma geométrica. En cuanto al valor simbólico, 

esta pieza presenta una característica particular. Su diseño tradicional Staunton la 
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representa como una versión sintética de un obispo vistiendo una mitra. De este personaje 

proviene el nombre que se le da a la pieza en inglés, “bishop”. Sin embargo, en español 

esta pieza es llamada alfil. Este nombre es un vestigio de la representación original que se 

le daba en la India a esta figura, un elefante de guerra. Es por esto que en el rediseño se 

decide rendir homenaje a ambas representaciones. Se da un cuerpo voluminoso a la pieza 

y no se le otorga la terminación circular propia de las piezas que representan humanos, 

pero también se conservan rasgos de la interpretación contemporánea. Como se mencionó 

anteriormente, se parte de una base romboidal de 16,5mm de lado. Esta se traslada 

mediante una directriz vertical y disminuye sus dimensiones hasta llegar a un rombo de 

10mm de lado. Se realiza una sustracción de 45º en la parte superior de la pieza para que 

remita a una mitra. A la nueva cara que se forma tras esta intervención, se le realiza una 

sustracción cilíndrica de manera transversal, remitiendo a la que se encuentra en la pieza 

del alfil del modelo Staunton. Se incorporan también salientes en la mitad de cada lado del 

rombo, que parten de la base y ascienden 17mm para remarcar los movimientos que puede 

realizar el alfil. Estas también buscan remitir a los pliegues de una sotana. 

El caballo parte como una generatriz de dos rectángulos unidos de manera tal que forman 

un ángulo de 90 grados, en forma de “L”. Esto se debe a que el movimiento que produce 

la pieza en el tablero tiene esa misma forma. El lado menor de estos rectángulos mide 8mm 

y el mayor 24mm. Al igual que los casos anteriores, esta generatriz es desplazada 

verticalmente en su totalidad por una directriz lineal de 40mm. Luego, solo el sector central 

de la generatriz en forma de “L” continúa desplazándose verticalmente otros 25mm. De 

esta manera, se genera una morfología que se asimila a una cabeza, con su respectivo 

cuello. Termina en una generatriz en forma de “L” pero de tamaño reducido, teniendo 13mm 

por 8mm. Para que la pieza remita al concepto de caballo que maneja la figura tradicional, 

se realiza una sustracción en forma de semiesfera en la parte superior de la pieza. Esto 

genera de manera muy sintética la idea de animal, ya que se generan tres puntas que 

remitan a dos orejas y una nariz. Además, se realizan dos sustracciones de 25mm de alto 
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y 5mm de ancho en ambos lados de la base en forma de “L”, formando así la idea de las 

patas de un animal. 

Con el rediseño de la pieza de la torre se busca mostrar solidez, además de representar 

visualmente su movimiento. Este consiste en moverse en los casilleros perpendiculares al 

punto de origen. Se parte de una generatriz en forma de cruz. Esta consta de cinco partes. 

La parte central consiste en una generatriz cuadrada que se traslada 50mm por una 

directriz recta vertical. Luego los cuatro extremos de la cruz ascienden 60mm, 15mm por 

encima de la parte central, a medida que reducen sus dimensiones. De esta manera, se 

generan cuatro aletas que representan la función de la pieza, pero además genera en la 

parte superior la idea de una torre con almenas. 

El peón es la pieza más simple, por lo que su rediseño busca representar esta condición. 

Su desarrollo forman comienza con una base cuadrada, la cual se transforma en una 

circunferencia a medida que se desplaza por la directriz recta vertical de 32mm de alto. Se 

remata la cima de la pieza con una semiesfera, llevando la altura total de la pieza a 40mm. 

Como el peón es la figura más limitada en cuanto a movimiento, se utiliza la base cuadrada 

para representar esto, al igual que con el rey. La generatriz circula remite a que se trata de 

una pieza que representa a un ser humano, y la terminación en forma de semiesfera es la 

manera elegida para asociar el rediseño con el estilo original Staunton. 

En cuanto al aspecto tecnológico productivo, todas las piezas rediseñadas responden a los 

condicionantes dados por el proceso de fundición. Es decir, se busca que todas las 

morfologías pueden ser desmoldadas con la mayor facilidad posible. Además, son 

completamente sólidas. La baja densidad del aluminio combinado con el reducido volumen 

de las piezas da como resultado objetos con un peso relativamente bajo, siendo el menor 

el peón con 25g y el más pesado el rey, con 85g. En cuanto al Diseño Emocional, se busca 

apelar al usuario desde los tres niveles. Desde el nivel visceral se busca llamar la atención 

mediante las nuevas formas que presentan las piezas. Este nivel de diseño apela a la 
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reacción inicial de agrado o desagrado que tienen los usuarios con los productos. Dada la 

investigación que se realizó en este proyecto de graduación con respecto al estado actual 

del mercado, se cree que este rediseño de juego de ajedrez tiene la capacidad de generar 

atracción por parte del usuario, ya que los productos que se encuentran a la venta 

presentan una imagen homogénea, generando una falta de distinción entre cada uno. En 

un nivel conductual, se busca apelar al sentido del tacto del usuario al utilizar el aluminio. 

Este tiene una superficie suave, pero a la vez es sólido y posee un peso que lo distingue 

de otros productos fabricados en plástico. Por último, y el más importante para este 

rediseño, se encuentra el nivel reflexivo. En este se busca cautivar aquellos jugadores 

experimentado de ajedrez. Se trata de usuarios que conocen el producto, su historia y 

posiblemente posean varios tipos de juegos de ajedrez. Este rediseño toma las 

representaciones tradicionales y las replantea a partir de la función misma de las piezas, 

pero manteniendo la esencia del original. No se busca llegar al extremo del ajedrez 

diseñado por Josef Hartwig, en la que las piezas se convierten únicamente en la función 

que cumplen. Este rediseño le permite al usuario que tiene conocimientos previos del 

ajedrez deducir por si solo la razón del diseño del cada pieza. El producto pasa a reflejar 

sus conocimientos del ajedrez, y le permite demostrarlo a los demás. Donald Norman 

ejemplifica esta característica con un reloj cuyo diseño cambia la manera en que se lee la 

hora: “[…] sólo necesita explicarse una vez; A partir de entonces, es obvio. ¿Es incómodo 

ajustar el reloj porque tiene un solo control? Sí, pero el placer reflexivo de mostrar el reloj 

y explicar su funcionamiento supera las dificultades.” (Norman, 2004, p. 85). 

4.5 Go 

El juego de go a rediseñar consiste en un tablero, 181 piedras negras y 180 blancas. Se 

busca generar un espacio de guardado en el tablero, eliminando la necesidad de fabricar 

dos tazones. Este juego de mesa no presenta ningún tipo de simbolismo en su diseño, a 

diferencia del ajedrez. Sus fichas, llamadas piedras, tampoco poseen elementos 
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característicos como si lo tienen las de dominó. Es entonces que se determina que el 

elemento principal es el tablero y su dibujo de grilla. Este sirve como una representación 

del territorio que los jugadores deben capturar, valiéndose de líneas dispuestas en filas y 

columnas perpendiculares para generar intersecciones. Se propone utilizar esta 

disposición como base para generar un juego visual. También se decide trabajar con la 

tipología de tablero de suelo. 

4.5.1 Materialidad y procesos productivos 

Como se mencionó anteriormente, con el rediseño del juego de go se busca generar 

atractivo visual con su superficie de juego. Una manera de realizar esto es mediante la 

combinación de materiales. El contraste de texturas y colores produce un efecto llamativo 

que apela al nivel visceral de diseño. Además, el tamaño que posee un tablero de go de 

suelo promedio lo aproxima a una mesa de café. En estos tipos de productos se observa 

también la combinación de materiales. Para la superficie de juego, se utiliza un tablero de 

madera maciza. Varios factores llevan a que se tome esta decisión. El primero, es que 

permite obtener una variedad de colores dependiendo de qué tipo de madera se utiliza. En 

segundo lugar, desde un punto de vista de la planificación de la producción, puede 

utilizarse el mismo proceso de grabado laser del juego de dominó en este tablero para 

generar dibujos o patrones. Cómo último punto para justificar esta decisión, se considera 

que estos tableros de madera maciza pueden ser trabajados fácilmente en máquinas CNC, 

las cuales permiten realizar varias intervenciones en la madera. Para el rediseño se 

proyecta la utilización de madera de fresno, debido a que su color claro facilita la 

generación de contraste con los dibujos realizados mediante grabado laser. En cuanto a la 

estructura que sostiene al tablero, se opta por utilizar caños cuadrados de 30mm de lado y 

1mm de espesor de pared de hierro. Al tratarse de un tipo de presentación comercial 

estándar, los únicos procesos de conformados necesarios son la realización de cortes y 

soldaduras, además de un posterior trabajo de pintura. Finalmente, las piedras comparten 
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materialidad y proceso productivo con las piezas de ajedrez. La simpleza de sus formas y 

su reducido tamaño hacen que sean fáciles de fundir en grandes cantidades, y la 

posibilidad de anodizarlas permite marcar la diferencia entre piedras claras y oscuras. 

4.5.2 Diseño 

El elemento principal en este producto es el tablero. Se trabaja con la variante de suelo, 

por lo que es auto portante. Tradicionalmente, esta posee una morfología simple, 

generalmente siendo esta un bloque. Se detectan casos en los que se incorporan patas, o 

decoraciones en forma de tallados y sustracciones. Sin embargo, para el rediseño del juego 

de go de este proyecto de graduación se toma como inspiración la mecánica propia del 

juego que es necesaria para llegar a la victoria. Esta consiste en que los jugadores tratan 

de capturar territorio en el tablero y tomar piedras enemigas rodeándolas. Este concepto 

de rodear se asocia fácilmente a una circunferencia, pero al adaptarse al formato de grilla 

del tablero de go se obtiene un rectángulo. Con el fin de mantener una imagen equilibrada 

y simétrica, se decide que todos los lados del tablero tengan la misma medida, generando 

así un cuadrado. Se toma esta forma como la generatriz de todas las intervenciones a 

realizar. Cada intersección de la grilla original es remplazada por agujeros no pasantes 

cuadrados de 10mm de lado, realizados mediante procesos de desbaste mencionados 

anteriormente. La distancia entre agujeros es de 17mm entre sus centros. Entre los bordes 

del tablero y los primeros agujeros se conserva una distancia de 42mm. Se realizan un total 

de 361 agujeros. A fines de realzar el concepto de zonas capturadas, se realiza una serie 

de dibujos mediante grabado laser. Para esto, se toma el agujero central como punto de 

referencia. Los ocho agujeros que lo rodean son unidos visualmente mediante un grabado 

que mantiene el mismo ancho constante de 10mm, generando así un cuadrado que 

encierra al agujero inicial central. Se repite este proceso con los sucesivos grupos de 

agujeros, generando de esta manera un dibujo de nueve cuadrados concéntricos. 
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El soporte del tablero consiste en una estructura de caños cuadrados de 30mm de lado 

soldados. Se disponen de tal manera que tanto el marco contenedor del tablero y las dos 

patas sean cuadrados. La estructura se somete a procesos de pulido para eliminar los 

excedentes de la soldadura y así generar superficies lisas.  Cuatro chapas cuadradas de 

50mm de lado y 1mm de espesor son soldadas en cada esquina de la apertura superior de 

la estructura. Tienen como función sostener el tablero una vez ensamblado el juego de go, 

ya que a cada chapa se le realiza un agujero que permite el atornillado a la madera.  

Se busca generar también un concepto de unidad, por lo que se elimina la incorporación 

de jarros contenedores de piedras. En su lugar, se dispone el espacio de guardado en el 

propio tablero de juego. Para esto, se desbasta la zona perimetral libre de agujeros del 

tablero de 42mm de ancho que se encuentra entre el borde del mismo y los primeros 

agujeros. Se realiza una franja en cada uno de los cuatro lados del tablero de 30mm de 

ancho y 15mm de profundidad. De esta manera, se genera nuevamente una forma de 

cuadrado que encapsula a los otros de menor tamaño que fueron grabados mediante laser. 

La distancia entre esta zona de guardado y los primeros agujeros es de 12mm. Se trata de 

la misma medida que hay entre cada agujero cuadrado. Al guardarse las piedras en este 

espacio, se llena de color y se forma el décimo y mayor cuadrado concéntrico. 

 El último elemento son las 361 piedras. Al final de la partida, los jugadores más asiduos 

pueden discutir las jugadas realizadas y analizar las decisiones tomadas. Existe un vaivén 

entre ambos participantes, llegando incluso en algunos casos a practicar jugadas 

alternativas a las realizadas en el juego, para analizar que hubiese sucedido. Es por esto 

que las piedras deben poder facilitar esta actividad, manteniendo el mismo lenguaje 

estético que el resto del set. La morfología de las piezas de aluminio fundido parte de una 

generatriz cuadrada de 7mm de lado que se desplaza de manera lineal incrementando su 

tamaño por una directriz de 8.6mm de largo, hasta llegar a los 19mm de lado. El resultado 

final es una morfología similar a una pirámide truncada. El extremo más pequeño permite 
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al usuario colocar la piedra en los agujeros del tablero, evitando que esta se mueva por 

accidente. Al dar vuelta la ficha, se puede apreciar una clara distinción visual que permite 

a los jugadores experimentar jugadas alternativas al finalizar la partida. A diferencia de las 

piezas de ajedrez, estas no son sólidas. Esta decisión se basa en el hecho de que cada 

juego de go tiene 361 piedras en total. Además, al generar una zona hueca se hace que 

cada pieza sea más fácil de agarrar.  

Todas las intervenciones de diseño aplicadas en el rediseño del juego de go apuntan a 

diferentes niveles de Diseño Emocional. El juego visual de la superficie del tablero de juego 

apela al nivel visceral. Se busca llamar y acaparar la atención del usuario. La elección de 

materiales busca satisfacer al usuario a un nivel conductual, es decir, que sienta placer al 

utilizar el producto. 

4.6 Conclusión 

En la actualidad, los juegos de mesa son concebidos en su mayoría como productos de 

venta masiva, priorizando abaratamiento de costos y maximización de ganancias a costa 

de la falta de innovación en la imagen que presentan. Se comprende que se trata de 

productos cuya funcionalidad está resuelta. No presentan problemas operacionales ni 

tecnológicos. Es por eso que en el presente proyecto de graduación se los considera como 

objetos suntuarios, y su rediseño toma ese enfoque. Valiéndose del Diseño Emocional 

como guía, este proyecto busca resolver la homogenización de morfologías presentes en 

el mercado de juegos de mesa actual mediante la apelación a los sentidos, los 

conocimientos y cultura del usuario. 
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Capítulo 5 

A lo largo del presente proyecto de grado se trabajó con la problemática de la falta de 

innovación en el diseño de los juegos de mesa actuales. Cada capítulo contribuyo a armar 

la investigación, culminando en la familia de productos diseñados en el capítulo cuatro a 

manera de solución para los problemas detectados. Sin embargo, se considera que el 

trabajo realizado en este proyecto de graduación puede continuarse por fuera de la 

problemática inicial o aplicarse a otros productos. Es por esto que este capítulo trata sobre 

complemento y extensión. El primero hace referencia a cómo el trabajo realizado puede 

aplicarse, adaptarse o combinarse con algo ya existente en el mercado. Por el otro lado, la 

extensión se basa en la continuación del propio proyecto mediante la exploración e 

implementación de la metodología de trabajo o concepto de diseño en aspectos no 

explorados durante los capítulos centrales del proyecto de graduación. 

5.1 Complemento  

A lo largo del proyecto de graduación se menciona la idea de que el rediseño de los tres 

juegos de mesa tradicionales está enfocado a un usuario que los conoce, los juega y siente 

cierto grado de fanatismo. En esta sección de complemento se desarrolla la idea 

conceptual de cómo insertar estos rediseños en el mercado de los coleccionistas.  

Como se describió en el capítulo tres, el mundo del coleccionismo incluye una gran 

variedad de objetos. Las razones por las cuales un objeto se vuelve coleccionable varían 

de caso en caso. Pueden dividirse en dos grandes categorías: aquellos objetos que no 

fueron concebidos para ser coleccionados y aquellos que fueron diseñados con esa 

intención. Cada categoría puede volver a subdividirse en función de que cual es el atributo 

que hace al objeto coleccionable. En el primer caso, el de los que no fueron concebidos 

como objetos coleccionables, uno de los motivos puede ser la exclusividad. Esto puede 

verse con obras de arte. Estas son únicas, solo existe un original. Pueden existir 

reproducciones, pero su valor no se compara con los originales. Este concepto de que 
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exista una única pieza difiere totalmente de la masificación que se genera con los productos 

serializados, con lo que su rareza aumenta enormemente. Otro aspecto que puede 

convertir un objeto en un coleccionable es el valor histórico. Este puede ser dado por la 

descontinuación de la fabricación de un producto, o uno que tuvo una evolución muy 

marcada en su diseño a lo largo de la historia. Para el primer caso puede tomarse como 

ejemplo los juguetes de hojalata. Estos representan una era previa a la utilización del 

plástico, material que predomina actualmente en la fabricación de juguetes. Esto supone 

un caso similar al de las obras de arte, ya que este tipo de juguetes no pueden seguir 

siendo fabricados, haciendo que los que aún se conservan adquieran valor de 

coleccionable. La nostalgia juega un factor muy importante con respecto a aquellos objetos 

que se distinguen por su valor histórico. El segundo caso de este tipo de productos puede 

ejemplificarse con las colecciones de botella de gaseosa. Fabricantes como Coca-Cola 

tienen una historia que se remonta al siglo XIX, lo cual implica que sus productos, en este 

caso las botellas, sufrieron los cambios propios de cada época. 

En cuanto a los objetos coleccionables que son diseñados como tales, se puede detectar 

la utilización de la variación como herramienta de diseño. Es decir, presentan un diseño o 

morfología que funciona como base, y luego se generan variantes por sobre la misma. Un 

ejemplo contemporáneo de esta práctica es la que realiza la empresa Funko: 

[…]Funko es uno de los creadores e innovadores líderes de productos de cultura 
pop con licencia para una amplia gama de consumidores. Funko diseña, obtiene y 
distribuye productos altamente coleccionables en múltiples categorías, incluyendo 
figuras de vinilo, juguetes de acción, peluches, ropa, artículos para el hogar y 
accesorios. Nuestro objetivo es proporcionar a los consumidores formas tangibles 
de conectar su fandom de manera offline. (Funko, 2018). 

El principal producto de esta empresa son unas figuras de vinilo que parten de una misma 

morfología. Esta consiste en una figura antropomórfica muy estilizada y caricaturesca, con 

una gran cabeza rectangular y grandes ojos negros, sin boca. El cuerpo es de un tamaño 

considerablemente menor que la cabeza. Luego se adaptan a diferentes personajes de la 

cultura popular, agregándoles detalles y ornamentos a las figuras. De esta manera, se 
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obtiene una gran variedad de personajes, pero manteniendo un diseño familiar. La 

estrategia de utilizar franquicias populares es algo que ya se analizó con los juegos de 

ajedrez en el capítulo tres, por lo que hay antecedentes de estas prácticas en los juegos 

de mesa. 

Otra manera de otorgar valor de coleccionable a un producto es generar una escasez 

programada del mismo. Esta fue la estrategia empleada por la compañía Ty a mediados 

de los años ’90. Su principal producto son los Beanie Babies, unos peluches de animales 

rellenos con pellets de plástico. Estos poseen características en sus diseños que los hacen 

únicos, como el hecho de que cada uno tiene una etiqueta con un poema propio. Pero el 

fuerte del valor de coleccionable fue dado mediante las estrategias de venta. La empresa 

fabricaba series muy limitadas de cada diseño. Estos no eran distribuidos a grandes 

jugueterías, sino que su venta se daba en pequeñas tiendas independientes. Además, cada 

diseño era retirado del mercado de manera rápida. Esto generó que se cree un mercado 

de coleccionistas ajeno a los medios de venta de la empresa.  

Sin embargo, existen también objetos que no fueron concebidos como coleccionables, pero 

con el paso del tiempo se convirtieron en productos diseñados deliberadamente con esas 

características. El caso más representativo es el de las estampillas. En su concepción 

original, éstas tienen como función ser un comprobante del pago que se realiza 

previamente al envió del correo. Sin embargo, en la actualidad estas pequeñas etiquetas 

tienen un gran séquito de coleccionadores. Este hobby tiene su propio nombre, filatelia. 

Esta se define como el pasatiempo en el que se coleccionan y clasifican estampillas y otros 

elementos relacionados con lo postal, como sobres. La historia postal es un tema central 

de esta afición. Los elementos que tienen en cuenta los coleccionistas de sellos son el tipo 

de papel en que están fabricados, la forma que estos tienen, su diseño, el tipo de dentado 

que tiene en sus bordes. Los errores de impresión son también muy valorados en el círculo 
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de coleccionistas, ya que esto implica que se trata de una tirada muy pequeña, lo cual eleva 

la rareza de la estampilla. 

La descripción de los tipos de objetos coleccionables y sus ejemplos facilita la toma de 

decisión sobre qué estrategia utilizar para comercializar los juegos de mesa rediseñados. 

Se busca que estos entren en competencia en el mercado de los productos coleccionables. 

Una primera aproximación es a través de la variación de materialidad. La elección dada en 

el capítulo cuatro sobre el material de fabricación y procesos productivos facilita esta 

estrategia. En el caso del ajedrez, estos están fabricados mediante fundición de aluminio. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el aluminio tiene la capacidad de ser anodizado. 

Esto implica que se le puede otorgar gran variedad de colores. Además, se puede realizar 

combinaciones de colores que remitan a otro concepto. Se puede apelar a la cromática, y 

realizar sets en los que se enfrenten piezas de colores complementarios u opuestos. 

Pueden fabricarse juegos especiales con carácter puramente decorativo en los que cada 

grupo de piezas, claras y oscuras, posea multitud de colores representativos de otros 

grupos, como los colores de la bandera de países o equipos deportivos. La materialidad 

también puede modificarse. Al tratarse del proceso productivo de fundición, puede utilizarse 

cualquier metal que tenga la capacidad de ser fundido. Esto permite realizar una línea 

exclusiva con piezas fabricadas en bronce, plata u oro. Sin embargo, en estos casos es 

necesario replantear el aspecto tecnológico de las piezas, ya que si se mantiene la solidez 

de las originales se genera un producto demasiado pesado. Las piezas deberían pasar a 

ser huecas. Este caso es la máxima representación de un objeto suntuario que puede 

conseguirse en base al rediseño realizado en el presente proyecto de graduación. Apela 

fuertemente al nivel reflexivo y visceral del diseño, siendo la representación del lujo. 

En cuanto al juego de dominó, este también puede presentar variables de colores. Ya que 

esta intervención implica el uso de pinturas, se puede cambiar el material principal, acero 

inoxidable, por acero normal. La capa de pintura crea la capa protectora que la variante 
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original posee naturalmente. El proceso de pintura a utilizar en este caso es el llamado 

pintura electrostática, o pintura en polvo. Este proceso requiere de un horno de curado. 

Permite conseguir una amplia gama de colores. La numeración debe ser pintada sobre la 

superficie y al no ser grabada permite la utilización de otros colores además del negro. La 

tipología laminar de las fichas rediseñadas de dominó permite también la incorporación de 

un segundo color en la parte inferior del objeto. La capacidad de tener tres colores 

diferentes en una sola ficha abre la posibilidad de hacer sets temáticos. Una propuesta es 

la de una variante clásica, en la que la parte superior es pintada de blanco, mientras que 

la inferior y la numeración se pintan de negro, simulando ser una pieza de dominó 

tradicional. También, teniendo en cuenta que cuando las piezas de dominó se ponen en 

juego forman hileras y columnas, se puede crear un dominó en el que la parte superior de 

cada pieza posea un color diferente, amplificando así el valor de diseño conductual que 

posee la variante original del rediseño. No solo se genera una trama de texturas, sino que 

también de colores. La parte inferior debe pintarse de un solo color, preferentemente neutro 

como blanco o negro, para así evitar que los jugadores puedan deducir que pieza posee el 

otro. Una variante de lujo es también una posibilidad, pero requeriría el cambio de proceso 

productivo. Para poder realizar un juego de dominó en bronce, plata u oro que acompañe 

como familia de producto a la variante suntuaria de ajedrez, se necesita recurrir al método 

de fundición. 

Las mismas variantes mencionadas anteriormente para el juego de ajedrez y de dominó 

pueden ser aplicadas en el juego de go. Este presenta dos tipos de materiales, madera y 

metal. Así como puede haber variación en el color en que se pinta el metal, también puede 

realizarse un cambio en el tipo de madera. Variantes posibles con estas combinaciones 

son las de sets monocromáticos. El rediseño original propone el contraste entre la 

superficie de juego de madera y la estructura del tablero oscura, pero realizando cambios 

en el color del primero se puede conseguir un juego de go oscuro, por ejemplo. Puede 
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pensarse como un objeto decorativo el cual es elegido en base al ambiente en que se va 

a exponer. 

Sin embargo, hay otra forma de lograr que los rediseños elaborados en el proyecto de 

graduación sean comercializados como objetos coleccionables. Así como la empresa 

Funko tiene un diseño de muñeco base sobre el cual realiza intervenciones, se considera 

que lo mismo puede realizarse con el rediseño del juego de ajedrez. No se debe caer en la 

estrategia empleada por otras empresas en las que se remplaza a las figuras del juego por 

personajes de franquicias populares. Por el contrario, se debe tomar como base el 

concepto que se utilizó para el rediseño propuesto en el capítulo cuatro: basar la nueva 

morfología en una característica propia del ajedrez, manteniendo una relación con 

simbolismo original. En el producto desarrollado en el capítulo anterior se toma como base 

el movimiento de cada pieza, y se busca combinar esto con las características del diseño 

Staunton. Otra variante que sigue estas mismas reglas es la de combinar la morfología 

original con la de los poliedros. Esto se justifica con que las piezas de ajedrez poseen una 

jerarquía y un valor relativo dentro del juego. Por ejemplo, el peón tiene un valor de un 

punto. El caballo y el alfil valen tres puntos, o el equivalente a tres peones. La torre vale 

cinco y la reina diez puntos. Por otro lado, los poliedros poseen una cualidad llamada 

dualidad. Esta consiste en que los vértices de un poliedro coinciden con el centro de las 

caras de su poliedro dual. Por ejemplo, el octaedro es dual del hexaedro, o cubo. Sus seis 

aristas se corresponden con el centro de las seis caras del hexaedro. Otros poliedros son 

duales consigo mismos, como el tetraedro, que posee tres vértices que coinciden con sus 

tres caras. Esta relación de un poliedro englobando a otro se puede vincular con las 

equivalencias de poder que hay en las piezas de ajedrez, tanto en el valor relativo como 

en la jerarquización de tamaños. 

Otra variante de ajedrez es aquella en la que se apela plenamente al valor histórico. Si bien 

en el rediseño ya planteado se incorporan elementos del chaturanga en la pieza del alfil, 
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se considera que una variante totalmente inspirada en este antecedente histórico puede 

formar parte de la colección. Existen en la actualidad juegos de ajedrez que buscan remitir 

a los elementos originales del chaturanga, pero lo hacen de manera completamente 

figurativa. Como se aclaró anteriormente, lo que define a esta serie de rediseños de ajedrez 

es el hecho de que conservan de manera sintética aspectos del reconocido diseño 

Staunton. Es por eso que una variante inspirada en las piezas de chaturanga requiere de 

un diseño que sintetice ambas estéticas, dando prioridad a aquella originaria de la India. 

Es necesario conservar este juego morfológico, ya que es lo que permite al usuario 

conectar con el producto a nivel reflexivo. Este hace uso de sus conocimientos previos para 

descifrar el significado de las piezas, y el momento de la realización resulta placentero en 

sí mismo. 

Por último, se debe tener en cuenta dónde y cómo se comercializan los productos. Como 

se observó en el caso Beani Babies, es posible disminuir o cesar completamente de 

manera deliberada la producción de un objeto con el fin de reducir la cantidad que se 

encuentran en circulación, generar un mercado secundario de coleccionistas y por 

consiguiente aumentar las ventas en el lanzamiento del próximo diseño. Los métodos 

productivos elegidos para los rediseños no se caracterizan por su rapidez, por lo que el 

volumen de producción de cada serie ya se encuentra limitado. Se considera necesario 

también que el producto base se encuentre en stock permanente. Solo se busca generar 

deseo mediante producciones limitadas con las variantes de diseño. Los sets con costos 

más altos de producción, como lo realizados en metales preciosos, constan de una 

producción muy limitada, convirtiéndose en ediciones especiales. 

En cuanto a los lugares de venta, no se considera efectivo utilizar jugueterías populares. 

Los productos rediseñados en este proyecto de grado no son juguetes, son juegos de mesa 

con alto valor símbolo, estético y suntuario. El usuario que consume este tipo de productos 

no lo hace con el fin de jugar, aunque es una posibilidad, sino que lo adquiere con el fin de 
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poder convertirse en el dueño de algo que tiene valor para él, ya que genera una conexión 

a nivel visceral, conductual y/o reflexivo. Como tales, se estipula que su venta se debe dar 

en tiendas especializadas de objetos de diseño y decoración, o en ferias de diseño como 

Puro Diseño. Si es posible, se considera beneficioso posicionar los productos en tiendas 

de museos, como lo es la tienda del MALBA.  

5.2 Extensión 

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, el concepto de extensión hace referencia 

a la aplicación de los aspectos propios del trabajo realizado en el proyecto de grado a otros 

productos o actividades. 

5.2.1 Packaging 

Un aspecto que no fue tratado en el desarrollo previo del rediseño de los juegos de mesa 

es el packaging de los mismos. A lo largo de la investigación de competidores de mercado 

se observan diferentes maneras en que los juegos de mesa son presentados a los usuarios 

en las tiendas. La mayoría utiliza las clásicas cajas de cartón. Esta tipología se ve 

frecuentemente en los juegos de ajedrez y los de go en su variante de mesa. La caja 

consiste generalmente en un cuerpo principal que funciona como una bandeja, y una tapa 

removible que se sujeta a la otra parte mediante encastre. Esta tipología de embalaje se 

llama caja de tapa y fondo, y es una de las más comunes entre juegos y otros productos 

que requieren de la conservación de la caja para su guardado. Otra variante es la 

deslizable, en la que el cuerpo principal se desliza de una estructura contenedora. En 

ambos casos la presentación es cerrada, es decir, no se puede ver el contenido 

directamente. Por el contrario, lo que se ve es una representación gráfica del producto, 

impresa sobre el cartón. Dicha gráfica va acompañada generalmente del título del juego, 

la marca del fabricante, las edades recomendadas y los contenidos incluidos en la caja. 

También puede aparecer un slogan o una representación de una situación de juego. En el 

caso del juego de dominó, se observa también la presencia de una tipología de caja de 
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cartón. Esta puede ser rectangular y lineal, poniendo a los domino cara con cara en fila, o 

rectangular y plana, al colocar cada pieza canto con canto. Se detecta en el packaging de 

estos productos el uso de recortes en el cartón que permiten ver la totalidad o parte de las 

piezas. Esta se cubre con un acetato transparente con fines de proteger el contenido. 

Cuando se trata de productos más costosos, se puede apreciar el uso de otros materiales. 

En el caso del ajedrez, se detecta que es común utilizar cajas de madera, muchas veces 

con bisagras, en donde se guardan las piezas. Sucede lo mismo con las piezas de dominó, 

aunque también se observa que se utilizan recipientes metálicos. Estos tienen la capacidad 

de funcionar como soporte para la impresión de gráficas, al igual que el packaging de 

cartón, a diferencia de las cajas de madera. En los envases metálicos se detecta también 

el uso de relieves. Sin embargo, es necesario cuestionar estos tipos tradicionales de 

packaging de la misma manera que se cuestionaron los diseños de los juegos de mesa. 

Se utiliza el concepto de Diseño Emocional para determinar el tipo de packaging a utilizar. 

El packaging de los juegos de mesa tiene como funciones principales proteger y facilitar el 

traslado del contenido, informar sobre el producto y ayudar en las ventas gracias a su 

capacidad de acaparar atención mediante las gráficas. De esta manera, se puede observar 

que pueden realizar un buen trabajo desde el nivel de diseño visceral, dependiendo de qué 

tan atractiva sea la parte gráfica. Desde un punto de vista conductual, las cajas solamente 

pasan a ser un elemento de guardado que no se diferencia en nada de ningún otro 

contenedor. Solo puede llegar a otorgar placer al usuario mediante el tacto, y únicamente 

en los casos de los estuches de madera. Las cajas de cartón pueden llegar incluso a ser 

descartadas. Otra crítica a nivel conductual es que en ningún caso el packaging 

interacciona con el juego. Solo se reduce a ser un lugar de guardado, en el que el juego 

queda oculto. No hay comunicación entre ambas morfologías, aunque es comprensible que 

esto se deba a fines de solucionar problemas prácticos de transporte. Es por esto que, 

como se planteó un rediseño de los juego de mesa, se prosigue a teorizar sobre rediseños 

conceptuales de packaging que interacciones con los productos. 
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El primer caso es el juego de dominó. El rediseño plantea una nueva morfología laminar 

con un pliegue central. Esta nueva tipología permite a las fichas apilarse unas con otras, 

generando una sólida y compacta estructura. Esto se debe a que el pliegue genera un tipo 

de encastre de macho y hembra entra las fichas. Es por esto que se decide no utilizar 

ningún tipo de caja o estuche. Lo único que se necesita es un elemento que mantenga 

unidas las piezas. Para esto, la intervención que se realiza es la fabricación de dos tapas 

que comparten la misma morfología que las fichas de dominó. A estas se les realiza 

hendiduras en ambos extremos. Una cinta elástica se pasa luego por ellas, generando así 

el elemento que mantiene cerrada la columna. Cada tapa se coloca en los extremos de la 

pila como si de una ficha más se tratase. La cinta elástica mantiene cerrado el conjunto. 

De esta manera se logra mantener la imagen visual de la pequeña pila de fichas. Además, 

las tapas pueden intervenirse con diferentes tipos de grabados, y la cinta puede variar su 

color dependiendo del diseño del set. Esto se articula la idea planteada en el subcapítulo 

de complemento. En cuanto al reconocimiento de marca, esta puede estar incorporada en 

una de las tapas como un grabado, o puede estar presente impresa en una tarjeta sujeta 

a la cinta. 

En cuanto al juego de ajedrez, se busca nuevamente tomar como protagonistas a las 

piezas. Es por esto que se plantea una superficie en la cual las piezas puedan asegurarse 

por su base y permanecer en su lugar de manera ordenada. Este packaging busca ser un 

expositor más que un elemento de guardado. Esta estructura puede estar fabricada en 

madera, con la marca del diseño grabada en un lugar visible. Debido a que se trata de 32 

piezas, se debe evitar que el expositor ocupe demasiado espacio. Al mismo tiempo se 

deben mostrar todas las piezas, sin que ninguna quede oculta. Para esto, se propone que 

el expositor tenga cuatro hileras de ocho espacios cada uno. Cada hilera se encuentra 

desfasada un espacio con respecto a la anterior, para evitar el problema de la 

superposición de piezas ya mencionado. En las dos hileras frontales se colocan los peones 

claros y los oscuros. En las hileras sucesivas se colocan las piezas restantes agrupadas 
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por color, y respetando el orden en que son colocadas en el tablero de juego. Esto se debe 

a que el tamaño de las piezas mantiene un crecimiento constante desde el peón hasta el 

rey, por lo que cuando se disponen en el orden estipulado por el reglamente se genera una 

composición triangular. En este caso los extremos del triángulo son las dos torres, y el 

centro es el rey. Además, se le da cierta inclinación al packaging expositor para que cada 

hilera pueda distinguirse aún más. Como es común con otros juegos de ajedrez de diseño, 

un tablero puede ser fabricado para ser vendido por separado, y no requiere de un 

packaging puesto que tiene una función puramente operativa. 

Por último, se trata el juego de go. En este caso no se considera necesario la utilización de 

ningún tipo de packaging para su exposición en las tiendas. En su rediseño se concibe una 

morfología auto contenedora de todas las partes, fabricado en materiales resistentes como 

la madera y el hierro. En este caso se puede tomar al juego de go como un objeto 

decorativo o incluso mobiliario. Estos se presentan tal y como son, sin la necesidad de un 

elemento de packaging que complemente su comunicación. Al igual que en el caso del 

ajedrez, se puede realizar el grabado del logo de la marca en el cuerpo de madera del 

tablero de go. 

Si bien los casos anteriormente planteados son tipos de packaging que buscan tener como 

función realzar al producto rediseñado, remarcando sus propiedades estéticas y 

cumpliendo una función que apela al nivel conductual de diseño, se debe tener en cuenta 

la existencia de un tipo de embalaje secundario que cumple otra función. Este tiene como 

fin contener varios juegos de mesa y mantenerlos asegurados en el traslado desde el lugar 

de fabricación hasta los puntos de venta. Este tipo de embalaje tiene una función 

plenamente operativa, y es descartado una vez que llega a destino. Es por esto que no se 

contempla bajo la mirada de Diseño Emocional. 

Otra posible variante involucra una mayor incorporación de gráfica. Esta busca detallar y 

explicar el desarrollo histórico de cada juego de mesa. En el caso del ajedrez se describe 
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los cambios de representación que sufrieron las piezas a lo largo de la historia. De esta 

manera, se apela a los coleccionistas que toman como aspecto coleccionable el valor 

histórico de los objetos, como se mencionó en el subcapítulo dedicado al complemento. Al 

demostrar los orígenes de cada juego, y como estos fueron cambiando con el tiempo, se 

puede posicionar a los rediseños como el eslabón contemporáneo de este proceso 

histórico. En este caso, la intervención del packaging apela al nivel reflexivo. Se hace 

énfasis en el valor cultural del producto. 

5.2.2 Otros juegos 

En el presente proyecto de graduación se toma como producto a rediseñar tres juegos de 

mesa clásicos. Estos comparten el hecho de que son objetos con un contexto histórico y 

elementos propios del juego que se mantienen a lo largo de su evolución. Considerándolos 

como productos, estos también comparte el hecho de que son objetos puramente 

espaciales. Todo su diseño se da mediante el trabajo de morfologías que actúan en los 

tres planos dimensionales. Poseen un alto, ancho y espesor. Es por esto que se plantea la 

implementación del concepto de diseño emocional en aquellos juegos que se alejen de las 

tipologías mencionadas anteriormente, como los juegos de cartas. Estos también hacen 

uso de objetos físicos como los naipes, pero el carácter del producto está dado en la parte 

gráfica o ilustrativa de los mismos. Si bien este tipo de intervención puede resultar más 

pertinente al campo del diseño gráfico o la ilustración, se considera que se puede trabajar 

con elementos comunes a todas las disciplinas de diseño, como lo son las unidades 

básicas del diseño visual. Estas van desde el aspecto más básico como el punto, hasta el 

uso del color y texturas. Se toma como posible caso a rediseñar mediante el concepto de 

Diseño Emocional al juego de cartas españolas. Al igual que con los tres juegos de mesa 

anteriormente rediseñados, es necesario describir las características principales de este 

tipo de baraja y su historia.  
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La baraja de cartas españolas consta de un mazo de 48 cartas, aunque existen variantes 

de 50 y 55 cartas. Los naipes se dividen en cuatro grupos llamados palos, teniendo cada 

uno un nombre específico con una iconografía propia de cada uno. Sus nombres son oros, 

copas, espadas y bastos. Cada palo está compuesto por doce cartas. De estas, nueve 

están numeradas de forma secuencial. Las tres restantes también poseen numeración, 

pero se caracterizan por tener figuras en ellas. La primera es la sota, con el número diez. 

Le sigue la figura del caballero con el número once, y finalmente el rey con el doce. Estas 

figuras son representadas en su totalidad, no se realizan síntesis como en las figuras de 

ajedrez. Una similitud que si posee con este juego es la diferencia de valor entre diferentes 

elementos, en este caso cartas. Generalmente son las cartas de figuras las que tienen un 

valor superior a las numéricas. Otro elemento característico que debe tenerse en 

consideración es la implementación de orlas. Estas son un código gráfico que permite 

identificar a cada uno de los cuatro palos. Está se genera mediante creación de espacios 

en la línea que enmarca la iconografía de cada carta. Si la orla no posee espacios, 

manteniendo un enmarcado continuo, indica oros; la presencia de un espacio indica copas; 

la inclusión de dos indica espadas y finalmente tres indica bastos. Esto permite descifrar 

rápidamente a que palo pertenece cada carta. 

En cuanto a su desarrollo histórico, se detecta que el primer antecedente es una baraja de 

cartas incompleta otomana originaria del siglo XV. En este juego ya se distingue la división 

de la baraja en cuatro palos, con una iconografía semejante a la actual para poder 

distinguirlos uno de otros. Debido a que la única baraja que queda en existencia está 

incompleta, las características que se describen a continuación son fruto de suposiciones. 

Se cree que la baraja contiene diez cartas numéricas en cada palo además de tres 

figurativas. Los palos de esta baraja otomana son representados por el taco de un juego 

de polo, monedas, espadas y copas. Las tres figuras son el rey, un virrey y el gobernador. 

Sus cartas no poseen representación iconográfica, sino que es abstracta, teniendo como 

único indicio el nombre inscripto de cada figura. En la transición a España, se realizan 
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cambios con respecto a esta baraja otomana, hasta llegar al diseño actual. Se cambia la 

representación de dos palos: el taco de polo es remplazado por el basto y la espada 

abandona su aspecto curvo propio de un alfanje a favor de uno más recto, como las 

espadas europeas. Los personajes de las cartas figurativas se remplazan por otros más 

propios de la sociedad europea, y se abandona la representación abstracta por una 

antropomorfa de cuerpo completo. Además de la esta evolución del diseño, es necesario 

también remarcar que existen variaciones geográficas de representación. Más 

específicamente, Italia es un caso en el que pueden encontrarse gran variedad de estilos 

que poseen diferencias con el clásico español. Por ejemplo, la copa es remplazada por el 

recipiente utilizado en la antigua Roma para almacenar aceite de oliva. 

Esta baraja es utilizada para jugar a varios juegos de cartas. Sin embargo, es necesario 

reconocer que se les puede dar otros usos. Uno de ellos es la cartomagia. En esta actividad 

se utilizan las cartas como medio para realizar ilusiones o trucos de magia. El ejemplo más 

conocido es aquel en el cual el mago pide a otra persona que seleccione una carta, la 

vuelva a barajar y luego procede a adivinar la carta elegida. Otra actividad en la que se 

utilizan las cartas es en la construcción de las llamadas “casas de naipes”. Esto consiste 

en generar torres utilizando las cartas dispuestas de tal manera que generan estructuras 

triangulares. Se tiene como meta realizar la construcción más alta posible sin que se 

desmorone.  

Esta recopilación de datos es de suma importancia para el rediseño de las cartas. Ya que 

se trabaja bajo el concepto de Diseño Emocional, es necesario disponer de la mayor 

cantidad información posible sobre el producto, ya que esta sirve como fundamento para 

las intervenciones a realizar. Por ejemplo, puede modificarse la morfología de las cartas 

para facilitar la construcción de casas de naipes, lo cual se relaciona con el nivel conductual 

de diseño emocional. En caso de querer apelar a un nivel reflexivo, se puede basar el 

rediseño en darle un nuevo significado a la iconografía de las cartas. Para que esta 
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intervención cumpla con las normas establecidas en este proyecto de graduación debe 

tener un fundamento, por lo que puede relacionarse con una interpretación contemporánea 

de los personajes presentes en las cartas figurativas, o relacionar la imagen de las mismas 

con el mundo de los trucos de magia. La investigación también permite detectar los 

elementos que componen a las cartas y que pueden ser intervenidos a fines de generar un 

nuevo diseño. Estos son los palos y sus iconos, las orlas que enmarcan a las figuras, la 

numeración, los colores a utilizar, el dorso de la carta y las dimensiones de la misma. Los 

cambios de carácter visual realizados mediante la intervención de las variantes 

mencionadas anteriormente permiten al producto generar conexión con el usuario a nivel 

visceral, ya que generan una nueva imagen que se aleja de la tradicional. En cuanto a su 

valor como objeto coleccionable, se propone la utilización de las mismas estrategias 

empleadas en el rediseño de los tres juegos de mesa. Esto involucra la realización de 

variantes de diseño, generando diferentes colecciones. 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del proyecto de graduación se investigaron y analizaron los 

diferentes aspectos a tener en cuenta para la realización del rediseño de tres juegos de 

mesa. El disparador de este objetivo fue la problemática detectada en la industria de los 

juegos de mesa. Se observa que en la gran mayoría de los casos no hay innovación en los 

diseños ni aporte de ningún tipo en los productos comercializados. Se detecta también que 

la industria de los juegos como generadora de entretenimiento es amenazada por la del 

entretenimiento virtual. Hay un cambio en las costumbres del usuario, en la que este 

prefiere la versatilidad y practicidad de los juegos digitales. Frente a esta situación, se 

establecen los objetivos generales y específicos que tienen como meta demostrar de qué 

manera el diseño industrial puede generar innovación en productos arraigados a la 

tradición. En primer lugar, se selecciona una teoría de diseño en la que basar todo el 

enfoque del trabajo. Se decide trabajar con el concepto de Diseño Emocional. Este divide 

el accionar del diseño en tres niveles. El primer, visceral, tiene como campo de acción el 

apartado estético del producto. Se basa en generar una reacción de agrado y atracción en 

el usuario. En el segundo nivel, llamado conductual, se le da importancia al valor operativo 

del producto. Se busca generar placer a través del uso del mismo, ya sea generando 

satisfacción a través de la efectividad del uso, como mediante la apelación a los sentidos 

cuando se diseña un producto con cierta materialidad o que produzca un sonido especifico. 

Por último, se encuentra el nivel reflexivo, en el que se hace uso de la semiótica del 

producto. Se busca trabajar que es lo que este comunica, y la relación que puede llegar a 

generar con el usuario a través de como este refleja su personalidad o estatus. El Diseño 

Emocional es de gran utilidad para la realización del rediseño de los juegos de mesa. No 

se toma a estos como objetos únicamente lúdicos, sino que se busca que sean objetos 

suntuarios, que generen placer en el usuario a través de los tres niveles de diseño 

mencionados anteriormente.  
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Uno de los primeros objetivos específicos establece la realización de una investigación. En 

primer lugar se indaga sobre que es un juego y la historia de los tres que van a ser 

rediseñados. Se prosigue con una investigación sobre antecedentes teóricos que posean 

una temática relacionada con la del presente proyecto de graduación. Esto permite 

observar de qué manera otros proyectos resuelven problemáticas similares, y también en 

que puntos críticos o falencias se puede mejorar. Se realiza también una investigación de 

mercado, y una comparación de productos. Dicha labor da como resultado una gran 

cantidad de información que es posteriormente trasformada en datos empíricos que ayudan 

a la toma de decisiones posteriores. Se detectan problemas en los juegos de mesa, como 

la perpetuación de morfologías anticuadas o la homogenización de materiales. Sin 

embargo, también se rescatan puntos positivos que se tienen en consideración para el 

rediseño de los juegos de mesa, como la utilización de ciertos materiales de calidad. 

Se prosigue con el objetivo general del proyecto, que es generar un rediseño de tres juegos 

de mesa: ajedrez, dominó y go. En base a la investigación previa, el marco teórico utilizado 

y la disciplina de diseño elegida, se elabora el plan de diseño. En él se especifica los 

materiales y procesos productivos a utilizar, para finalmente culminar en el rediseño de los 

juegos. Posteriormente se realiza un trabajo de complemento y extensión en el que se 

plantean estrategias para insertar los productos en el mercado de coleccionistas, y para 

aplicar la misma metodología de diseño en el packaging y en otros juegos de mesa 

tradicionales. 

Este proyecto busca además demostrar como el diseño industrial puede seguir ejerciendo 

su accionar en un mercado que tiende a la conversión hacia lo digital. Al rediseñar 

productos como los juegos de mesa es necesario replantear el tipo de producto que es. 

Los productos digitales vencen en todos los sentidos relacionados con el entretenimiento 

a los juegos de mesa tradicionales. Es por eso que no se debe considerar a estos últimos 

como un producto lúdico, sino como un objeto suntuario. No se busca generar un rediseño 
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que compita con los videojuegos. Se debe tener como objetivo generar la diferencia desde 

aquellos aspectos que son inalcanzables en el mundo digital, el placer que generan ciertos 

materiales al tacto por ejemplo. 
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Figuras seleccionadas 

 

Figura 1: Ajedrez Grandes Maestros Argentino. Fuente: Ruibal (2018). Disponible en: 
https://ruibalgames.com/ajedrez-grandes-maestros-argentinos/ 

 

 

Figura 2: Dominó Multicolor. Fuente: Ruibal (2018). Disponible en: https://ruibalgames.com/domino-multicolor/ 
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Figura 3: Set Go de Bambú. Fuente: Yellow Mountain Imports (2018). Disponible en: 
https://www.ymimports.com/collections/go/products/yn-tb001-a_yn-sb028-a  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Rediseño de juego de dominó. Fuente: Proyecto de graduación: Rediseñando la tradición. 
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Figura 5: Rediseño de juego de ajedrez. Fuente: Proyecto de graduación: Rediseñando la tradición. 

 

 

 

Figura 6: Rediseño de juego de go. Fuente: Proyecto de graduación: Rediseñando la tradición. 
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