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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Creación de utensilio para la preparación 

del asado, propone un análisis de la cultura y costumbre argentina sobre el comer asado en 

ocasión familiar los días domingos a fin de diseñar un objeto que se adapte a las nuevas 

generaciones con base en simplificar tareas, como sucede con el caso del proceso de 

encendimiento del carbón o la leña para la cocción de la carne.  

En Argentina, existe una tradición característica que tiene al asado como protagonista, un 

evento que puede compartirse con familia o amigos ya sea antes o después de un partido 

de futbol. Así, nunca hay excusas para acudir al encuentro gastronómico, por lo que 

siempre será bienvenido sea para consumir chorizos y un trozo de carne, o bien a fin de 

implementar un asado completo con base en achuras, provoleta, vegetales asados y todos 

los tipos de carne en su variedad de carne, pollo, cerdo, chivito, al tiempo que hoy día 

algunos sujetos incorporan conejo, que tiene menor variedad de colesterol, para el caso. 

La correcta realización de un asado requiere una serie de pasos, siendo indispensable para 

que la carne se cocine, accionando en calidad de inicial orgullo de un asador que el fuego 

esté ardiente, para que las brasas estén en el punto ideal para la cocción, no tardando así  

mucho tiempo en prenderse, ni tampoco permitiéndose consumir rápido. El segundo 

orgullo de un asador se produce cuando es felicitado por los comensales, aquel momento 

en que, después de una pausa en la conversación, solo se oyen los cubiertos chocarse y 

la masticación de los presentes, exclamándose usualmente la frase célebre de ¡un aplauso 

para el asador!. Hay diferentes maneras de disfrutar el asado: a ciertas personas les 

encanta cocinar y se orgullecen de su método, mientras que otras no tienen preferencias 

en la preparación, por lo cual simplemente se sientan a consumir el plato ofrecido. 

Consecuencialmente, dentro de los pasos habituales, cada uno de los sujetos asadores 

coloca su firma, motivo por el cual el primer paso es la elección de la carne, posteriormente 

se prepara el fuego, y por último, se regula el tiempo de cocción.  
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Encender el fuego de una parrilla que no sea a gas o eléctrica conlleva una estrategia y 

logística particular, método que, generalmente, se transmite de generación en generación. 

En Argentina, en ese orden, no está bien visto colocar la carne antes de que el carbón se 

haya tornado brasa en su totalidad a causa de que es perjudicial para la salud, al tiempo 

que en Estados como Perú o Colombia los alimentos se colocan simultáneamente al 

carbón. La ansiedad y la pereza en ciertas personas provocan que el fuego se encienda 

rápido o sin el esfuerzo necesario, desarrollándose potencialmente accidentes. Debe del 

mismo modo tenerse en cuenta que se está tratando con combustibles, los cuales, al 

someterse al calor, generan vapores con lo que debe tener precaución. Para incentivar la 

llama, hay quienes utilizan kerosene, alcoholes, o nafta (inflamable sumamente peligroso). 

En los últimos años, han surgido diversos productos cuyo fin es simplificar las tareas en la 

cocina, desde el exprimidor de naranjas hasta las capsulas de café expresso. Por 

consiguiente, no es sorpresa que también se produjeran objetos que faciliten la ciencia de 

prender el fuego. Así, el problema es que no todos son seguros o económicamente 

accesibles, por lo que su desarrollo se constituirá en el eje central del actual PG. La por 

entonces citada intencionalidad a resolver como punto de partido será trasladar las 

características que poseen los utensilios profesionales a un producto que pueda ser 

utilizado por un cocinero amateur, de forma tal que la acción de prender el fuego, ya sea 

por una mujer o un hombre de cualquier edad, pueda realizarse de forma fácil, segura, 

económica y sin generar suciedad.  

De ello, la pregunta problema consecuente sostendría ¿cómo, a partir del Diseño Industrial, 

se puede crear un producto específico con características propias de un objeto profesional  

orientado hacia un usuario amateur y aficionado que resista las altas temperaturas del 

fuego?  

Este PG se inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión, así como se adscribe 

dentro de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

Tiene como objetivo proponer un producto que sirva a la cultura gastronómica argentina. 
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Por lo cual, el recorte está dirigido a todo sitio nacional que posea una parrilla a leña o 

carbón. El motivo es para facilitar a cualquier tipo de usuario que necesita prender el fuego 

en una parrilla sin que corra ningún riesgo al hacerlo. Hay muchas técnicas para prenderlo, 

como también hay muchos productos que ayudan a eso, pero eso implica comprarlo, 

tenerlo en casa para el día que se vayan a usar, reponer, o tener diarios, palitos, elementos 

que no todas las casas o departamentos tienen siempre a mano. Se hace mención a un 

PG dirigido a todo aquel que cuente con el objetivo de prender el fuego en una parrilla que 

al no ser ni a gas ni eléctrico sea, en ese orden, no excluyente de implementar carbón o 

leña.  

El objetivo general del proyecto es desarrollar un objeto que facilite encender el fuego en 

parrillas a leña o carbón de forma segura, permitiendo ser utilizado con insumos de la 

cocina posibles de hallar en cualquier hogar.  

Los objetivos específicos buscarán aproximarse a la definición de cultura, particularmente 

a su relación con los procesos de hibridación y las identidades socioculturales, con la 

intención de indagar sobre su influencia en la construcción social de los nuevos asadores, 

asador y diseños de parrillas. Seguidamente, ofrecer una descripción del proceso historio 

del asado en Argentina, de forma tal que el usuario se tienda a aproximar al significado que 

posee para los argentinos. Posteriormente, realizar un análisis de los diferentes tipo de 

cortes de carnes para asar y sus técnicas de cocción, para luego enumerar los materiales 

que resisten las altas temperaturas al interactuar con fuego, junto con los insumos de la 

cocina que pueden ser utilizados para encender el fuego. Consecuentemente, se busca de 

ese aspecto presentar el diseño de un objeto que facilite prender el fuego en una parrilla 

de forma segura, un producto fabricado únicamente con insumos de la cocina, cuyo costo 

de adquisición sea bajo y que no requiere mantenimiento posterior. En tanto, estudiar las  

encuestas sobre las diferentes elementos de encendido rápido, ello para lograr comprobar 

el nivel de seguridad en su utilización, su popularidad, si existen opciones que no sean 

descartables y si representan un gasto razonable para el consumidor.  
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Se seleccionaron determinados antecedentes que aportarán una ayuda significativa al 

desarrollo del proyecto. En primer lugar, se cuenta con Objetos con identidad de Melania 

Cabrera (2017), obra que trata sobre la jarra de pingüino y su trasfondo, explicación 

respaldada por la cultura e historia del diseño, por lo cual ayudara con una cierta 

aproximación a una definición de cultura dentro del recorte argentino. Tal PG analiza qué 

aspectos de una identidad nacional son traducidos en objetos mediante la introducción del 

diseño. De tal forma, se orienta a influir directamente sobre las tradiciones, estudiando del 

mismo modo aquel caso de la jarra de vino zoomórfica denominada Pingüino, ícono de la 

cultura popular Argentina. 

Asimismo, Te conozco del barrio, De Luca, E. (2016): aportara información sobre la cultura 

y el diseño de los objetos según el territorio con el que se vinculen. La finalidad de esta 

investigación es proponer una pieza de mobiliario urbano destinada a una zona o barrio 

específico determinado, Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su diseño en lo por 

entonces mencionado estará basado en las características funcionales, tecnológicas, 

morfológicas y simbólicas que se observaron y estudiaron en esta zona de la ciudad. La 

principal problemática que se presenta en esta investigación se basa en poder identificar y 

discriminar los cánones que marcan a un producto de carácter nacional, ya que con las 

diferentes corrientes o modelos de diseño presentes, que son tomados de otros países,  se 

puede confundir acerca de la originalidad de estos productos diseñados.  

El tercer antecedente seleccionado es el de Etchebarne, I. (2018) Diseño ilimitado, diseño 

paramétrico en molduras geométricas, cuya argumentación es relevante para el PG dado 

que aporta información sobre una tecnología nueva, la impresión 3D, y su utilización para 

la fabricación de molduras personalizadas para la repostería. El objetivo general es 

explorar los espacios posibles de intervención en la materialidad como en el proceso de 

diseño desarrollando el concepto de diseño paramétrico, interviniendo desde la profesión 

del diseño industrial realizando un cruce interdisciplinar con la arquitectura. Se va a diseñar 

un molde que va a reemplazar a clásico molde.  
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Mas adelante, Garza Carpio, R. (2012), en El quinto electrodoméstico, aportaciones 

semánticas para la innovación de productos tiene como enfoque la sociedad y el entorno, 

y trata sobre un producto que necesita mejoras en su funcionalidad práctica, de forma tal 

que responda más efectivamente a las necesidades del usuario; este tópico ayudara a 

realizar un producto que posea características coherentes con su destino de uso. El 

desarrollo histórico del producto demuestra las implicaciones culturales que pueden avalar 

o rechazar determinado objeto. Se hace mención a determinaciones culturales se suscitan 

a través de la relación entre signos y significados. Así, el objeto en torno a lo que implicaría 

su significación se vería despojado de su libertad bajo los valores dominantes de una 

sociedad determinada. De ese modo, la postura actual ante el objeto pareciera tener una 

mirada más abierta y amena del mismo.  

Se continuará con la lectura del proyecto de Gutiérrez, R. (2018), titulado Diseño industrial 

y food design. Tal obra ofrecerá un análisis de la relación entre el diseño industrial con el 

movimiento de food desing, particularmente del punto de intersección entre ambos, de 

modo tal que cada uno sea utilizado correctamente, sin desvalorizar al otro. Así, es 

propuesta la opción tendiente a consagrarlo al aporte significativo desde el Diseño 

Industrial haciendo énfasis en las características ergonómicas y funcionales de los 

productos. Como consecuencia específica, le permiten al individuo consolidar un sólido 

vínculo con los objetos que lo rodean, expresando una eficaz relación entre el usuario y su 

alimentación mediante el uso de objetos idóneos para dicha labor.  

El siguiente proyecto será de Pataro, A. (2018), Alcances y límites del Diseño Industrial, 

¿Es el diseño un fenómeno filosófico, semiótico o proyectual?, investigación que busca una 

respuesta a que es el diseño industrial. Interpretado en un sentido más estricto, la 

indagación de respuestas a la mencionada pregunta y sus condiciones, buscará y tratará 

de restringir por límites-parcelas una nueva redefinición a la misma, estando cada parcela, 

identificada con una rama de la filosofía y ligada directamente cada una a un capítulo del 

proyecto.  
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También se menciona parte del contenido de la obra de Pérez Baldoni, M. (2013), Lo que 

los objetos dicen (Identidad y expresión en el Diseño Industrial), la cual gira en torno al 

lenguaje y la comunicación de un objeto analizado en dos épocas rotundamente 

contrastadas: la era previa a la revolución industrial, cuando había una predominancia de 

los artesanal, y el periodo posterior, momento de la incorporación de maquinaria para una 

producción masiva. Se debe rescatar particularmente el lenguaje que determinado objeto 

debe adquirir según los usuarios que lo utilizan, pero aun así, conserva el mismo entorno 

para todos.  

Esto mismo se puede leer en el trabajo realizado por Sánchez Mendoza, N. (2013), Diseño 

Culinario (El diseño industrial en los objetos de cocina), que explica cómo el diseño 

industrial es llevado a mejorar dichos utensilios que se creen perdidos en el tiempo 

puntualmente hablando, dando cuenta de una cualidad distintiva en relación a los ya 

citados aspectos vinculantes, permitiendo dar un nuevo giro en las relaciones humanas al 

mismo tiempo de generar conciencia sobre cómo incrementar la cualidad profesional.  

Por su parte, Tiferes, N. (2013), en Patrones de un producto líder (Una nueva visión del 

mate), hace hincapié en un producto muy arraigado en la cultura nacional, y que carga con 

una larga historia. La sociedad se compone de distintos agentes que cumplen diferentes 

roles dentro de ella, debiendo el actual PG relevar determinados roles tanto que le 

corresponden al individuo como a la sociedad, buscando y analizando conceptos que 

incidan directamente en la acción de compra en base al citado sentido de pertenencia que 

el individuo o grupo tienen sobre determinados productos. Se analiza el rol mediante un 

simple concepto llamado el circulo de oro que tienen los lideres que inspiran la acción de 

compra año tras año. 

También será útil el ensayo realizado por Torres, C. (2014), El valor de los objetos, (Nueva 

lectura de los objetos industriales en el hogar), trabajo que trata sobre dos objetos del 

hogar, la silla y la mesa, los cuales fueron analizados por sus formas, piezas y diferentes 
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acabados, y como estos dos objetos se agrupan al formar una familia que relaciona 

contextos, usos e intencionalidades.  

Por último, el PG instaurado por Zas, G. (2011), titulado El lenguaje del diseño (Los objetos 

como signo), cuya tesis es sobre el lenguaje y las funciones de los objetos, definidos por 

signos, que hablan del usuario integrado en una sociedad. Este proyecto es integrante para 

recaudar información porque el objeto de desarrollar debe llevar un lenguaje que 

acompañe su función, pero sin dejar de lado la comunicación, ya que, a que vez se trata 

de un objeto relacionado a una tradición.  

En cuanto a la definición de cultura, se puede establecer que, en estos últimos tiempos, 

las aceptaciones según diferentes autores parecen coincidir en el hecho de que la cultura 

es un sistema de símbolos, signos y significaciones sociales. Geertz enfatiza que la cultura 

hace referencia a un sistema de símbolos y significados compartidos por los actores 

sociales, por los individuos de una sociedad. Ellos son los que, con sus acciones y 

prácticas, responden a esos significados compartidos y a las normas establecidas por el 

sistema social. Por otro lado, para Garcia Canclini la cultura es la producción de los 

fenómenos que ayudan con la representación o con la reelaboración simbólica de las 

estructuras materiales, para así poder reproducirlas o transformarlas en el sistema social. 

Por tanto es posible al instante sostener que dicha cultura no representa solo la sociedad, 

sino que también, contribuye en su reproducción y transformación.     

El próximo concepto que se tiende a interpretar será el de López, C. (2019), Director de la 

Escuela Argentina de Parrilleros, el cual sostiene al respecto que el asado tiene la misma 

cantidad de secretos para realizarse que l cantidad de personas que lo preparan. Cada uno 

de éstos tiene su libro y le pone su firma a, la forma en la que enciende el fuego, los 

alimentos de la picada, la bebida que se tomará, e incluso, los métodos que realiza para 

que la carne se encuentre en su mejor punto de cocción. Estas son algunas de las 

responsabilidades a las que el asador no se le puede escapar. A partir de las palabras de 

López, se sugiere que el asado no es simplemente cocinar la carne a la parrilla, sino que 
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también incluye el entorno, los pasos personales del ritual, y todos aquellos elementos que 

generan un clima especial para los comensales. Generalmente es más importante la 

percepción del hecho que su realidad objetiva, los recuerdos agudizan una parte de lo que 

pasó, por lo que aportarle al asado que uno hace ciertos secretos y técnicas únicas es lo 

que lo vuelve memorable. Es importante tener en cuenta que el Diseño Industrial es un 

campo que debe abarcar los aspectos vinculantes a ergonomía, funcionalidad y 

comodidad, lo cual implica que a la hora de utilizar determinado objeto, este debe haber 

sido diseñado con base en la sencillez de uso y el confort para el usuario. Todo objeto, ya 

sea un auto, un juguete, un electrodoméstico, un mueble, etc., debe ser esbozado según 

su relación con el futuro destinatario.  

Prosiguiendo con una breve descripción del contenido de capítulos, a lo largo del inicial 

segmento se analizará el concepto de cultura desde diferentes autores. Paralelamente, los 

procesos de hibridación por los cuales los individuos de diferentes etnias, clases sociales 

y naciones han tenido que pasado. También se analizarán las identidades socioculturales 

y su relación con respecto al asado en Argentina. Por último, se incorporará una fusión 

entre la cultura, la identidad y el diseño desde las nuevas generaciones y las tecnologías 

desde el punto de vista del asado. 

En el segundo apartado, se expondrá una breve historia del asado, centrando lo que 

implica la atención específicamente en algunos hechos relevantes de lo acontecido en el 

país anteriormente. Asimismo, se hablará del asador y del asado: el primero es quien se 

encargará de llevar acabo el asado y de la organización del evento; y en cuanto al asado 

en sí, se detallan consecuencialmente los diferentes pasos a seguir, y los diferentes 

requisitos que se deben tener en cuenta para generarlo. Se analizaran los diferentes tipos 

de carnes y las varadas técnicas de asarlas. Por último, se incluirán los condimentos que 

acompañan al asado, desde las ensaladas y las bebidas, hasta razones por la reunión, 

juegos, charlas, entre otros. 
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En el capítulo tercero, se analizarán los usos y contextos del concepto parrilla, mencionado 

los diferentes tipos. Se diferenciará la parrilla a carbón o leña de la parrilla a gas o eléctrica, 

mostrando sus diferencias y similitudes. Incluso se analizaran los materiales para su 

composición y la razón de esa elección, también de los elementos que están en contacto 

con la misma. También se incluirían los elementos que sirven para encender el fuego. 

En el cuarto rubro se examinarán los diferentes utensilios de cocinar, se detallará aquellos 

que fueron creados y diseñados específicamente para el asado, según el tipo de materiales 

y sus funciones; además se expondrán las características que diferencian aquellos que son 

para uso amateur de los productos de uno profesional. Posteriormente, se enumerarán los 

insumos que se utilizan para el asado, incluyendo aquellos que se encuentran dentro de la 

canasta básica, para entender cuáles deberían encontrarse en un hogar cotidianamente, 

para así luego considerar los insumos que podrían ser utilizados para encender fuego. Más 

adelante, se analizarán las encuestas realizadas en base a los elementos de encendido 

rápido.  

En el último apartado, se puntualizara cuáles son las características y requisitos esenciales 

que dicho producto debe tener para satisfacer al usuario, como por ejemplo, la resistencia 

a las altas temperaturas, y la simplicidad de uso a pesar de los rasgos de un objeto 

profesional.  
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Capítulo 1. Antropología, cultura y diseño del asado  

En el capítulo uno, se comenzará analizando la antropología de la alimentación como telón 

de fondo, de modo tal que a continuación pueda considerarse el concepto de cultura por 

diferentes autores, remarcando cuáles son los puntos en común entre éstos. En ese orden, 

se podrán considerar los procesos de hibridación por los cuales han pasado individuos de 

diferentes etnias, clases sociales y naciones. Se detallarán cuáles son las tradiciones 

argentinas que se siguen manteniendo a través de los años como herencia de las 

anteriores generaciones en relación con las contemporáneas, para el caso. Asimismo y en 

ese orden, se podrán identificar para el caso cierto tipo de identidades socioculturales y su 

relación con el asado en argentino. Por último, apreciar la fusión entre la cultura, la 

identidad y el diseño que fueron evolucionado con las nuevas generaciones e incluso con 

las nuevas tecnologías será premisa del PG. 

1.1 Antropología de la alimentación 

La alimentación es un comportamiento íntimamente ligado a lo humano, no solo como un 

hecho fisiológico, sino también, asociado a la cultura. Por medio de la alimentación y de la 

manera de preparar la comida, se pueden transmitir sentimientos, pensamientos y 

actitudes que responden a las formas de comunicación. Boza López (2019) entiende al 

citado y mencionado aspecto como relevante en función de la alimentación en relación con 

el hombre. En ese orden, los humanos no ingieren nutrientes o sustancias metabolizables 

que cubren cierto tipo de requerimientos del aspecto puramente fisiológico ni tampoco  

alimentos que contienen a esos nutrientes, sino comida o sea sustancias comestibles 

mezcladas, preparadas y organizadas según normas o recetas. De tal aspecto, la 

complejidad del hecho alimentario orienta hacia considerar cuestiones muy diversas de 

carácter biológico, ecológico, psicológico, cultural, económico, político o religioso. Los 

seres humanos no buscaría solo alimentarse con lo necesario para vivir, sino que, se 

transforman/ mezclan los alimentos con el objetivo de compartir la mesa. Desde el inicio 
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de la humanidad hasta hoy, el hombre ah organizados su  vida social y cultural en entorno 

a la alimentación. 

1.2 Cultura 

El término kultur surge en Alemania a finales del siglo XVIII, fue incorporado del francés 

cultur, a su vez proveniente del latín colere, el cual hace referencia al cultivo agrícola, pero 

que, en este caso, se utiliza para referir al cultivo humano de los valores (Del Arco, 1998). 

Si se extiende el uso del término, también puede pensarse como el cúmulo de 

conocimientos y aptitudes intelectuales resultantes de la experiencia de una persona, las 

competencias que convierten a individuos cultos o cultivados, en contraste con aquellos 

calificados de incultos. Dado que, desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido 

asociada a la civilización y al progreso, pudiendo apreciarse que quizá esta sea la razón 

por la cual, en la sociedad actual, existe una noción de uso coloquial de esta palabra que 

la relaciona con los conceptos de educación, ilustración e información.  

Es dentro de esta línea de reflexión que el término cultura es definido por Taylor, 

antropólogo británico que expresa:  

La cultura o civilización, en sentido etnológico amplio, es aquel todo complejo que 
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
cualquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro 
de la sociedad (1977, p. 29).  

Así, la cultura es creada por el hombre pero no se hereda biológicamente, sino que se 

adquiere socialmente: entiende que constituirá la expresión de la totalidad de la vida social 

del hombre. En ese orden, se basa en los conocimientos, las creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres, etc. En este caso, puede darse cuenta al respecto que Taylor, en su 

desarrollo teórico, no pudo apartarse de los juicios de valor propios de su época, motivo 

por el cual, sitúa a la cultura propia en un nivel superior, de mayor civilidad que las culturas 

ajenas, en comparación a la de otros pueblos que estaban en otros grados de desarrollo 

evolutivo, culturalmente hablando. Desde el siglo 19 hasta la actualidad, el concepto de 

cultura fue definido por numerosos autores pertenecientes a corrientes teóricas disímiles: 

para 1950, ya se habían recolectado trescientas sesenta acepciones del término.  
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Galaty y Leavitt (1996) realizan un breve repaso de las definiciones de cultura a través de 

la historia de la disciplina, y concluyen que: 

Los antropólogos utilizan hoy en día la palabra «cultura» en varias acepciones: 
capacidad de simbolización propia de la especie humana; estado dado de la 
inventiva y de la invención (tecnología); entidad social relativamente autónoma y 
compleja; sistema colectivo de símbolos, de signos y de significaciones propias de 
varias sociedades según modalidades diversas de integración. (1996, p. 205) 
 

Al parecer, lo que jamás se ha puesto en duda es que la cultura está relacionada con la 

vida colectiva, es todo aquello que sea compartido por la comunidad. En las últimas 

décadas, las proposiciones parecen coincidir en el hecho de que la cultura es un sistema 

de símbolos, signos y significaciones sociales.  

De ese modo, tal como lo demuestra Geertz (2003), el concepto de cultura se sustenta así 

en ser  esencialmente un concepto semiótico. Por tanto, la cultura es esa urdimbre que ha 

de ir representando no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones. Geertz enfatiza que cuando refiere a cultura, 

puede considerarse a un sistema de símbolos y significados compartidos por los actores 

sociales, por los individuos de una sociedad; ellos son los que, con sus acciones y 

prácticas, responden a esos significados compartidos y a las normas establecidas por el 

sistema social.  

El concepto remite a las significaciones sociales, pero también incluye otras cuestiones 

que podrían resultar útiles, optando por reducir el uso del término cultura a la producción 

de fenómenos que contribuyen por medio de las  reelaboraciones simbólicas de las 

estructuras materiales a reproducir o transformar en ese orden al sistema social. Así, no 

hay una producción de sentido ajena a insertarse en lo que representan las estructuras 

materiales. La cultura no sólo representa la sociedad; también cumple, dentro de las 

necesidades de producción de sentido, la función de reelaborar las estructuras sociales e 

imaginar nuevas. (García Canclini, 2012) 

Así, la cultura es la producción de los fenómenos que ayudan con la representación o con 

la reelaboración simbólica de las estructuras materiales a poder reproducirlas o 
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transformarlas en el sistema social. La cultura no representa solo la sociedad, sino que 

también, contribuye a reproducirlas, transformarlas e inventar otras. Asimismo, el crítico 

agrega que:  

La transnacionalización del capital, acompañada por la transnacionalización de la 
cultura, impone un intercambio desigual de los bienes económicos y culturales. 
Cuando se produce la transnacionalización de la economía y la cultura, se anula toda 
organización social que le resulte disfuncional. Esto también sucede  al interior de las 
naciones, entre las clases y etnias oprimidas que sólo pueden liberarse mediante una 
autoafirmación de su soberanía económica y su identidad cultural. (García Canclini, 
2012)  

Su concepción de la cultura es clave para comprender la formación de las naciones 

modernas y reformular la idea de lo nacional. La opresión de determinadas  clases y etnias 

es resultado de las relaciones desiguales entras éstas y los sectores dominantes de la 

sociedad en cuestión;  pero también, deviene de la integración a mercados y circuitos 

transnacionales de los bienes económicos y culturales. Por este motivo, se habla de 

Procesos de Hibridación. 

1.2.1 Cultura popular  

La cultura se compone por diferentes visiones que dependen de un significado e identidad 

que determinan los actores sociales, de esta manera construyen una memoria para un 

pueblo. Se puede pertenecer y al mismo tiempo integrase a un sistema de relaciones 

sociales, construyendo empatía con los sectores oprimidos o dicho sujeto considere afín a 

su política moral. Dentro de este sistema contracultural, hay términos como pueblo que 

agrupan a una cantidad de personas que por lo general no son parte de una sociedad no 

elitista. Cuando se habla de pueblo se hace referencia a lo popular, esto se define por los 

valores autóctonos y costumbres de dicha comunidad, la mezcla de ambos que expresa 

las características no ilustradas (Di Meglio, 2007). Ello no dejará a un lado el hecho de lado 

que, el termino popular, es utilizado de manera despectiva hacia las grandes masas, siendo 

este parte del sector subordinado perteneciente a un sistema hegemónico, como resultado 

de una dominación cultural. En la actualidad, hay una fuerte comparación entre la cultura 

elitista y la cultura popular. Los cambios que surgen desde las relaciones sociales y las 
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económicas se apropiaron de la cultura por parte del sector dominante, que este mismo 

utilizó a lo popular como un conjunto de símbolos que pueden ser manipulados con un fin 

ideológico, que se motivan por el capitalismo.  

Varios autores mantienen la misma idea sobre la cultura popular, comenzando por la 

identidad que representara a un pueblo que sus mismos individuos deberán crean, con sus 

creencias tradiciones, gustos, algunos de los autores aclaran con respecto a que para ellos 

la cultura popular, no forma parte de una sociedad entera, sino que es una parte de esta 

misma, y para ser mas específicos, esta cultura popular que remarcan, es de las clases 

subordinadas, aquellas que se encuentran por debajo de las otras, donde estas están 

sometidas a las otras culturas que comparten una misma sociedad. Los individuos que 

forman parte de la cultura popular, son los creadores, los productores y los consumidores 

de la esta misma, generándola a casusa de sus propias necesidades que presentan y 

siendo limitados por no obtener, en general, los medios técnicos necesarios para fortalecer 

su cultura. Específicamente hablando de lo referible, según Stcuienhagen (1983), en gran 

medida, por tanto, la cultura de las clases subalternas, una cultura de clase, aunque no 

deja de reconocer la amplitud y ambigüedad del concepto. La cultura popular es la cultura 

de los de abajo, fabricada por ellos mismos en respuesta a sus propias necesidades, y por 

lo general sin medios técnicos. Es una cultura solidaria, pues sus productores y 

consumidores son los mismos individuos. que la crean y ejercen.  

El estudio de la cultura popular ha de ser más dinámico que estático. Se hace preciso 

observar cómo opera frente a otras formas de cultura, y cómo es vista y dominada por 

éstas. (Colombres, 1983, p.7). Consecuentemente, la cultura de masas es la peor enemiga 

de la cultura popular, ya que afirma que, los contenidos pueden invadir a dicha cultura con 

mayor facilidad y no es más que un acuerdo imperialista para lograr entorpecer a los 

diferentes pueblos. En ese orden:  
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También para Galeano la cultura de masas es la expresión del imperialismo cultural. 
Enseña a competir, no a compartir. La cultura popular es una cultura compartida, 
mientras que la cultura burguesa se consume como una droga, no se crea; reduce 
la cultura a una industria de artículos de lujo. Los aristócratas del talento suelen 
participar de la filosofía implícita de la llamada cultura de masas al proclamar que 
"el pueblo come mierda porque le gusta", sin indagar en las características de esta 
manipulación ideológica. (Colombres, 1983, p.9) 

Por lo tanto, vale rescatar que la cultura de masas es la manifestación que presenta el 

imperialismo cultural, enseñando únicamente a competir contra el otro y no a compartir 

como lo hace la cultura popular, que ésta al mismo tiempo, no es para ser vendida sino al 

contrario, para ser usada. También es necesario poder diferenciarla de la cultura burguesa, 

que es reducida al consumo industrial de artículos de lujo.  

1.3 Procesos de Hibridación 

Como consecuencia de la globalización, actualmente se destaca la existencia de cierto 

mundo interconectado, colmado de movimientos poblacionales (voluntarios o forzados), e 

intercambios comerciales, comunicacionales, y culturales. Este proceso ha provocado un 

intercambio, y posterior apropiación, entre bienes y mensajes de diferentes etnias, clases 

sociales y naciones.  Algunos autores denominan a este fenómeno sincretismo, mestizaje, 

fusión o sobrevivencia de costumbres y formas de pensamiento pre modernas en los 

comienzos de la modernidad. García Canclini entiende “por hibridación procesos 

socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas.” (2012, p.14). 

El autor sostiene que el concepto de hibridación es más útil ya que nombra no sólo las 

mezclas de elementos étnicos o religiosos, sino también a los bienes tecnológicos y a todos 

los procesos sociales modernos o posmodernos. De esto deriva que, en la actualidad, las 

culturas no pueden seguir siendo descriptas como aisladas territorialmente, estables o 

ahistóricas en lo que refiere a sus bienes culturales, al igual que las identidades 

socioculturales. Como consecuencia directa, al respecto, de los procesos en mención, del 

mismo modo se podrá comprender una serie de aspectos específicamente orientados 

puntualmente a identificar procesos.  
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Por lo tanto, no se puede seguir hablando de identidades puras, locales u opuestas 
totalmente a la sociedad nacional o a la globalización. En síntesis, hoy no se puede 
entender una identidad social como si sólo fuera un conjunto de rasgos fijos e 
inmutables. (García Canclini, 2001, p.17) 

Como bien dice Canclini, hoy en día ya no se puede hablar de las identidades puras, de 

las locales o de las opuestas dentro de una sociedad nacional o de la globalización. Así, 

es posible decir que, una identidad social no es solo un conjunto de rasgos fijos e 

inmutables. 

1.4 Identidades Socioculturales 

La identidad social es uno de los componentes de la identidad cultural, es el resultado de 

las diferentes interacciones entre el individuo y su entorno social; por lo que, se construye 

a partir del conjunto de pertenencias en el sistema social: pertenencia a una clase sexual, 

a una clase etaria, a una clase social, a una nación, etc. La identidad permite que el 

individuo se identifique dentro de un sistema social determinado, y que este mismo sistema 

social, lo reconozca a él. La identidad social establece un lugar de pertenencia, pero 

también, aquel lugar del que no forma parte el sujeto y en ese orden denota la inclusión y 

exclusión. Así, entiende Cuché:  

La identidad social es al mismo tiempo inclusión y exclusión: identifica al grupo social 
(son miembros del grupo los que son idénticos en una determinada relación) y lo 
distingue de los otros grupos (cuyos miembros son diferentes de los primeros en la 
misma relación. (2002, p.106).  
 

Un sujeto integra un sistema social en donde se reafirma su existencia, ya que comparte 

gustos, creencias, códigos y prácticas con el resto de los individuos del sistema. Pero, por 

esto mismo,  se diferenciará de los sujetos pertenecientes a otros sistemas sociales. 

Según Anderson y Benedict (1991) existen dos corrientes en Antropología a la hora de 

abordar la identidad sociocultural: la perspectiva esencialista y la perspectiva 

constructivista.  La primera, también llamada objetivista, estudia a la identidad como algo 

inmanente y hereditario. Para esta postura, la identidad preexiste al individuo, es una 

herencia cultural que se transmite de generación en generación; los atributos que la 

caracterizan tienen como ejemplo la lengua, la cultura, la religión, el vínculo con el territorio, 
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el origen común, etc., permanecen estables con el paso del tiempo.  Por otro lado, la 

perspectiva constructivista sostiene que la identidad no se hereda, sino que se construye 

y reconstruye constantemente en la medida que un grupo se relaciona con grupos ajenos. 

Esta última es una concepción dinámica de la identidad. Entonces, la identidad 

sociocultural se elabora dentro de una serie de opciones que los mismos grupos eligen y 

con las cuales se sienten identificados. Todo esto depende del contexto: si el contexto 

cambia, la identidad cambiará.  

1.5 Tradiciones hereditarias 

Para ampliar sobre las tradiciones hereditarias, primero es conveniente definir ambos 

términos de forma aislada. La tradición, proveniente del latín traditio, refiere a  un conjunto 

de bienes culturales que se transfieren entre generaciones dentro de una misma 

comunidad, constituida por ciertas costumbres consideradas valiosas por ser 

representativas de dicha sociedad, por lo cual son delegadas a la descendencia, con el fin 

de perpetuar el legado cultural a través de los años. Por ejemplo, la tradición es la 

descendencia que con el paso de los años las nuevas generaciones son las que logran 

fusionarla. Específicamente, la tradición no se genera una única vez y de ahí se repite, sino 

que, todas las generaciones debe hacerla e ir adecuándola a su momento. Ya que se irán 

modificando por el avance de las tecnologías y de las sociedades. Entienden Pérez y 

Gardey (2012) por herencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se 

transfieren automáticamente de un individuo fallecido a un individuo vivo, ya sea por vínculo 

familiar o, en caso contrario, por un documento legal escrito previamente. La herencia 

cultural es semejante, salvo que el vínculo se establece por la pertenencia a una misma 

sociedad, lo que conlleva compartir ciertos atributos que instituyen la cultura de dicha 

sociedad. Asimismo, esto hace referencia a ciertos rasgos provenientes de épocas 

anteriores que influyen sobre determinado momento histórico. De ese modo, por ejemplo, 

la herencia argentina es construida y caracterizada día a día de diversas formas, por lo 

cual la efusividad de los argentinos es una herencia de los primeros inmigrantes italianos. 
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En ese modo, la desconfianza en las autoridades es la herencia que han dejado diez años 

de gobiernos corruptos, comprenden Pérez y Gardey (2012).  

En ese orden, los elementos que más caracterizan a Argentina surgen de tres disciplinas: 

el folclore, los deportes y la gastronomía. En primer lugar, dentro del folclore representativo, 

destaca al tango como el emblema identificativo nacional. Luego, nombra dos deportes: el 

fútbol, por ser una de las grandes pasiones de los argentinos; y el pato, una actividad más 

tradicional y no tan masiva, inventada por los gauchos, que se basa en una competencia a 

caballo donde el objetivo es meter un tipo de balón con asas de cuero en los costados 

dentro de un aro. La última disciplina mencionada es la gastronomía, dentro de la cual, 

según la web española, sobresale la carne argentina por su alto nivel de consumo y las 

influencias que incorpora (Mirad, 1991). Es importante remarcar el hecho de que un 

extranjero señala como ingrediente protagónico a la carne, y no sólo en su formato de 

asado, sino que también se nombran otros platillos tradicionales en donde figura como 

ingrediente. Por lo tanto, se debería considerar a la carne como un alimento indispensable 

a la hora de representar a la cultura y a las tradiciones argentinas.  

Ahora bien, aunque el origen de este gusto proviene de los gauchos, no por eso se usará 

también la vestimenta que estos personajes presumían, ni se repetirán sus actividades; la 

tradición es una, pero las diferentes generaciones la van a adaptando a la actualidad, a las 

nuevas tecnologías. La imagen de la tradición de los gauchos es diferente a la actual, pero, 

sin dudas, existen similitudes que conforman el hilo conductor del costumbrismo: 

La tradición es una foto. El retrato de un gaucho en la Pampa, o de una comida típica. 
Un recorte de la historia en determinado lugar, en determinada época, en 
determinado personaje. Esas imágenes tienen como fondo musical al folclore. Pero 
¿a eso se limita la tradición?, ¿a la vestimenta de un hombre de campo, a lo que 
comía y a lo que escuchaba o vivía en la llanura pampeana en la época de 1870, 
cuando José Hernández pintó al arquetípico Martín Fierro?, ¿sólo eso es tradición? 
(Luna, 2017, p. 1) 

Así, no se puede reducir la tradición argentina solo a ese momento histórico que parece 

representar gran parte de la historia del país, es necesario tener en cuenta el paso del 

tiempo, el progreso de las tecnologías, para así entender que el estilo de vida de los 
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gauchos contemporáneos difiere enormemente del que llevaban predecesores 

generaciones específicamente. Asimismo, la ciudad de Buenos Aires creció a la par que 

las demás provincias, por eso es conveniente aclarar que sólo se conserva la esencia de 

todo lo heredado de las antiguas sociedades. Por ejemplo, seguramente los gauchos de 

1870 no tenían las parrillas de la actualidad: no poseían una chimenea para que el humo 

no moleste a las cocinas, y las materias no llevaban el mismo proceso que las actuales. 

En aquel entonces, las parrillas eran cavadas en la tierra; o se sacrificaba a una vaca para 

extraerle las entrañas y así generar un espacio para poder utilizar su cuerpo como horno 

natural para asar la carne. Hasta las actuales parrillas eléctricas o a gas, el diseño de las 

mismas, producto de la globalización y de las nuevas tecnologías ha variado. Sin embargo, 

lo que sí se conserva es el nombrar asado al acto de cocinar la carne en la parrilla, y no en 

el horno. El asado tradicional siempre fue y será a la parrilla, al fuego directo, ni siquiera 

las parrillas modernas que funcionan a partir de gas o electricidad son colocadas al mismo 

nivel, sostendría Luna (2017).  

1.5.1 Costumbres Argentinas 

Las costumbres son hábitos adquiridos por la repetición frecuente de cierto acto. La 

frecuencia de ese acto realizado regularmente por toda una comunidad a lo largo del 

tiempo denota una marcada tendencia en la conducta de esa sociedad en particular, 

diferenciándola de otras. Con el paso del tiempo y el cambio de generación, se transmiten 

esas costumbres volviéndolas fuertes tradiciones que marcan las raíces de la vida de la 

gente. Molano (2000) sostendría al respecto el hecho de que existen costumbres variadas 

en los argentinos, especificándose el hecho de que en el caso de las tradiciones argentinas, 

existe una marcada tendencia a llevarlas a cabo los fin de semanas, en especial los días 

domingos. Siempre hay un motivo para festejar para el argentino, ya sea de manera 

individual o en grupo, pero el verdadero significado cobra sentido cuando es en conjunto, 

con amigos o familia. Las tradiciones mas representativas del argentino giran en torno al 

mate y el asado. El mate es una tradición que viene desde los gauchos y se encuentra 
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totalmente instalada en la sociedad argentina. Siempre es un buen momento para un mate, 

ya sea en el trabajo, en el tiempo libre, o fin de semana. Un mate es una excusa para 

juntarse y celebrar la vida con amigos o familia. Por otro lado, el asado es otra costumbre 

argentina indiscutible. El mismo país es reconocido mundialmente  por su producción de 

carne de alta calidad. Hay muchas técnicas diferentes para cocinarla, una de ellas es sobre 

las brasas. Particularmente, los asados se llevan a cabo los días domingos, cuando es el 

día de encuentro, de descanso y disfrute. Es fácil relacionar estas dos costumbres entre 

sí, mientras que el asado comienza temprano al mediodía prendiendo el fuego de la parrilla 

y cocinando la carne entre conversaciones, es posible sostener que la jornada estaría lejos 

de concluir si no se concluiría con un mate y un sinfín de anécdotas.   

Según el periódico La Nación (2015), en un artículo titulado ¿Por qué los latinoamericanos 

hacen tantos chistes sobre los argentinos?, para comprender como las tradiciones, las 

costumbres y la cultura de Argentina están todas relacionadas entre sí y atraviesan a todos 

los argentinos por igual. Argentina es todo un mismo país donde con una misma base, una 

misma fundación, donde los argentinos por más diferentes que sean sus días cotidianos y 

sus tareas, comparten todos un mismo sentimiento y unas mismas costumbres. Un mate 

para todos, un asado para todos más allá del estatus social y la realidad en la que viva 

cada persona. Las costumbres argentinas son un sentimiento que se manifestará así en 

todos y cada uno de los argentinos.  

1.6 Cultura. Identidad. Diseño 

Hacia fines del siglo 19, momento en que el asado configuraba una práctica culinaria propia 

de una sociedad rural y pastoril, como se verá en el desarrollo del capítulo 2.2, se hacía 

mención a una actividad que pertenecía a un esquema social en donde se separaba el 

tiempo de trabajo del tiempo de ocio.  

Asimismo, según Garszenzon (2010), el asado se alza como un enclave de identidad para 

argentinos y uruguayos, los que frente al fuego se sienten como aquellos gauchos, los 

inigualables jinetes y peones rurales que en los siglos XVIII y XIX habitaron la región. Una 



23 

 
  

vez consolidado el estado moderno, centralizado en la sociedad urbana se instala, 

mayormente en la sociedad porteña, un nuevo modelo social en donde la ceremonia del 

asado se sitúa en el tiempo de ocio, toma el lugar de un espacio recreativo, se convierte 

en una ceremonia de comensalidad dominguera o de días festivos. Es importante resaltar 

que esta práctica fue resultado de un proceso que no fue sencillo ni uniforme.  

Entiende Garszenzon que la práctica del asado reafirma ciertos valores culturales: en 

primer lugar, el dominio masculino, dado que el asador siempre fue el hombre (el indio, el 

gaucho, el padre de familia); y por otro lado, el goce por la carne o la creencia de que si no 

hay carne en el plato, no es una verdadera comida. Sin embargo, en la actualidad, si se 

tiene en cuenta  los datos aportados a lo largo de este capítulo sobre   los procesos de 

hibridación y las transformaciones en cuanto a las identidades, se podría así sostener que 

este ritual está sufriendo un proceso de cambio. La preocupación por ciertas enfermedades 

o las nuevas posturas vegetarianas y veganas, llevan a reemplazar las carnes por 

verduras, tubérculos y hortalizas (papas, berenjenas, calabazas o cebollas). Además, la 

figura del asador ahora también es escenificada por mujeres, especialmente en el ámbito 

doméstico.  

Seguramente los gauchos de 1870 no tenían las parrillas como las de hoy en día, con una 

chimenea alta para que el humo tenga buen tiraje y no moleste. Tampoco existen los 

mismos materiales de aquéllas épocas o no llevaban  el mismo proceso de construcción 

que el de las actuales parrillas. Lo que sí se mantiene es denominar asado al ritual de 

cocinar la carne a las brasas del fuego de una parrilla y no al del horno o al fuego de las 

parrillas eléctricas o a gas. De manera paralela a la información citada en el sitio web de 

título Todo Buenos Aires (2019), hay tradiciones que cualquier argentino detecta 

rápidamente al preguntarle cuales son las más representativas de Argentina, su respuesta 

es, el mate y el asado. El asado no tiene discusión, por la reconocida carne argentina y las 

diferentes técnicas de hacerlo sobre las brasas. En cuanto a la relación entre el asado y el 

domingo como su día predilecto, pudiendo pensar consecuentemente el hecho mediante 
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el que es una consecuencia del concebir a esta jornada como un momento festivo. No es 

casualidad que sea el día seleccionado para el asado familiar, ya sea entre amigos o en 

familia, muchas veces acompañado de un partido de fútbol, u otras actividades. El asado 

vendría a ser la excusa que se implementa a fin de brindar cierto momento con las personas 

queridas. Buscando todo aquello que mejore la calidad de la reunión, como el utensilio que 

se diseñará a fin de este PG, que su objetivo es minimizar tiempos a la hora de tener que 

encender el fuego. Esto ayudara al asador a poder disfrutar del momento y no perdérselo 

cocinando solo. Así:  

Las costumbres más arraigadas de los porteños tienen que ver con un acto de 
celebración, que si bien puede ser individual, cobra significado en su manifestación 
colectiva. La llegada de la modernidad y el apremio de la vida de gran cuidad no 
han podido con estos rituales cargados de códigos y significados. (2019, p. 1).  
 

Así, se sostiene que, una celebración es comunitaria y tiene un motivo donde cierto grupo 

comparte la misma razón, en este caso, sería el asado que congrega los amigos y la familia. 

Incluso, la celebración como característica principal es la alegría y el disfrute que se desea 

compartir con quienes lo rodean.  
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Capítulo 2: El asado y el asador  

En el segundo capítulo, se expondrá una breve historia del asado, desde que ingresaron 

las primeras vacas al territorio hasta la actualidad. Se centraría específicamente en algunos 

hechos relevantes de lo acontecido en tal Estado. Se detallara que es el asado para los 

argentinos y como llevan dicho evento. Asimismo, se hablará del asador y del asado: el 

primero es quien se encargará de llevar acabo el asado y la organización del evento, 

vendría a ser el personaje principal dentro del asado. En cuanto al asado en sí, se podrían 

detallar los diferentes pasos a seguir para lograr hacerlo, y los requisitos que se deben 

tener en cuenta para generarlo, ya sean, la elección de las carnes, cuáles son las ofrecidas 

en el mercado, las diferentes técnicas de asar. Por último, se incorporan los condimentos 

del asado, desde los que se agregan a las carnes o incluso, los que acompañan a las 

mismas. Pero no son únicamente alimentos, sino que también, objetos, razones, acciones, 

todo aquellos que suma al evento del asado.  

2.1 Haciendo un poco de historia 

Para comenzar a hablar del asado, deberá considerarse de tal forma hacia los tiempos 

donde todavía no se conocían ninguno de los elementos que conforman el asado. 

Principalmente, el fuego y la vaca como alimento. Cuando fue la primera vez que se 

hallaron y como fue la evolución que generó el hombre ante ellos. Según entiende 

Balmaceda (2016), el primer paso evolutivo fue asar la carne directamente con el fuego, el 

que en ese orden seguiría con las brasas y más adelante en otras formas de cocción. Pese 

a que el hombre controlaría el fuego 790.000 años a. C., pudo establecerse que venía 

alimentándose de carne asada desde muchísimos siglos antes. Así, los especialistas  

entenderían que el primer asado habría sido ingerido 1.200.000 años atrás.  

Las técnicas para asar fueron evolucionando a medida en que se empezó a entender al 

fuego, a los animales,  a los modos de cocción, a la temperatura, etc. La fecha exacta del 

primer asado no se conoce, pero sí se puede estimar cuando el fuego empezó a ser 
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controlado por los hombres, ya que a partir de ese momento, el fuego generó una 

incrementación de la sociabilidad entre los miembros de la comunidad.  

Michael Pollan, citado por Balmaceda (2016), explica la relevancia que tiene la cocción de 

los alimentos en la evolución de la humanidad: se redujo el costo energético de la digestión, 

de forma tal que se incrementaron las calorías obtenibles por el sistema digestivo y en 

tanto ello desembocó en que el organismo tuviera más energía para realizar otros 

procesos, de manera que también el sistema nervioso se vio favorecido. Al cocinar los 

alimentos éstos se pueden digerir con mayor facilidad y rapidez, y el metabolismo de 

descomposición del hombre no debe hacer tanto esfuerzo para eliminar los carbohidratos 

del cuerpo. De esa forma, la energía que no se consume en el metabolismo de puede 

utilizar en otro aspecto o actividad que el hombre desee. (Balmaceda, 2016) 

Por eso, se podría decir que la cocción con fuego revolucionó la historia de la humanidad 

y logró marcar la diferencia con el resto de las especies. Para dar cuenta de las primeras 

brasas que se encendieron en el actual territorio argentino con el fin de obtener una jugosa 

carne debería remontarse en consecuencia hacia el período 1556, cuando Juan de Salazar 

y Espinosa, junto con los hermanos Goes, transportaron desde Brasil hasta Asunción (que 

en ese entonces era parte del Virreinato) un toro y siete vacas. Años después, esta especie 

fue también incorporada en la zona de Santa Fe, y en 1580, aproximadamente, llegó a 

Buenos Aires. Una vez libres, las vacas se empezaron a reproducir y a vagar por la Pampa, 

el terreno era un campo fértil para que el ganado vacuno pudiera instalarse, por lo cual, se 

estima que para el siglo 18 había 40 millones de cabezas de ganado. Al ser ganado 

cimarrón, no era propiedad de nadie, motivo por el que cualquiera podía tomar una vaca, 

la única condición era no pasarse de las doce mil cabezas. Paralelamente, se generaron 

dos industrias productivas a base del ganado vacuno, la del cuero y la del sebo; 

curiosamente, la industria de la carne no logro tener el mismo protagonismo en un principio 

(Balmaceda, 2016).  
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Por aquel entonces, cuando se mataba a una vaca, no se aprovechaba el 100% del cuerpo, 

sino que se comían ciertas partes específicas del animal y el resto se arrojaba en las calles 

para luego ser devorado por los perros callejeros o las ratas. Anteriormente la gente cuando 

viajaba a Tucumán y a Buenos Aires quedaba impresionada por lo poco que se utilizaba y 

comía de la vaca al matarla. Principalmente se seleccionaba, la lengua, después el 

matambre que se encontraba entre las cotillas y el pescuezo o también el interior del hueso 

de caracú. Todo lo demás, lo que no se consumía se tiraba a las calles, por lo que los 

animales callejeros como el perro y la rata empezaron a engordar, ya que, tenían 

demasiada comida y la consumían toda, siendo carne al por mayor y de buena calidad. 

También llamaba la atención la forma de asar la carne: una vez que mataban a la vaca, 

generaban dentro de ella un horno natural, donde utilizaban las partes de su cuerpo que 

no servían para engullir, como el mondongo y el estiércol de su vientre,  para ayudarse a 

prender el fuego en su interior. Otro punto relevante es que, cualquier hombre era capaz 

de ingeniárselas y fabricarse su propio horno, parrilla, para calentar un trozo de carne. 

Además, eran actividades donde no se generaba una diferenciación de clases, todos 

querían un trozo de carne asada. (Balmaceda, 2016) 

Los cronistas y viajeros que visitaron tales territorios específicamente citan en sus escritos 

su asombro por el curioso método que realizaban los paisanos para asar la carne, incluso, 

como todos están de acuerdo y actúan de la misma manera. John Miers, citado por Fontoira 

(2012), quien recorrió la Argentina en 1818 entiende que implica uno de los procedimientos 

favoritos de cocinar, llamado asado, siendo muy bueno porque la rapidez de la operación 

evita la pérdida del jugo que queda dentro de la carne. Al respecto, no se retira el espetón 

del fuego. Conforme se va asando cada uno corta tajadas o bocados bastante grandes, 

directamente del trozo. Asimismo, al respecto, se ponen en cuclillas alrededor del fuego 

los comensales mencionados, desenvainando el cuchillo que invariablemente lleva encima 

día y noche, y se sirve a su gusto sin añadirle pan, sal o pimienta. Así, narra su sorpresa 
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específicamente en relación al proceso que de éste alimento se desprende en lo que hace 

a una suerte de aspecto ritualista.  

El mismo Charles Darwin, manifestó lo carnívoro que resultaban ser los habitantes de estas 

tierras y, en una carta de 1833 dirigida a su hermana, aseguró haberse convertido en todo 

un gaucho. Se comienzan a encontrar datos históricos que registran asados a partir del 

año 1880.  Por ejemplo, el 19 de noviembre de 1882 se realizó un acto simbólico para dar 

comienzo a las obras de la fundación de la ciudad de La Plata, los invitados se vistieron de 

gala y se movilizaron en trenes desde Buenos Aires: había funcionarios, periodistas, 

hombres de empresas, entre otras profesiones. Las mujeres no estaban invitadas a dicho 

evento, ni siquiera como acompañantes, supuestamente, por  falta de instalaciones 

adecuadas para su comodidad. La organización del asado estuvo en manos de José 

Hernández, según comprende Balmaceda (2016), expresándose que el desafío era 

complejo porque se carnearon cien novillos. Como un director de orquesta, el senador, 

escritor y asador supervisó al ejército parrillero.  

Al parecer, la organización se complicó por la cantidad de novillos que se habían carneado 

y por la cantidad de invitados, se debía sincronizar salidas y llegadas con el fin de que el 

asado estuviera listo para el momento en que los comensales se instalaran en sus 

respectivas mesas. La disposición no resultó idónea, ya que los trenes de Buenos Aires 

demoraron en arribar, por lo cual la carne estuvo servida antes de que los invitados se 

presentaran, lo que impidió que los hombres tuvieran la oportunidad de consumir la carne 

tierna, con el brillo que la caracteriza. El evento no fue muy satisfactorio, por lo que en 

aquella tarde no hubo aplauso para el asador (Balmaceda, 2016). Con este relato, se 

habría de comprender que el ritual del asado forma parte de la cultura y la tradición que se 

generó en el territorio argentino. Y lo que hizo José Hernández ya lo habían hecho todos 

sus antepasados. El asado, tipificado como tal, apareció entre los platos de cabecera en el 

recetario de cocina popular argentina que elaboró la salteña Juana Manuela Gorriti en 
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1890. En el libro, titulado Cocina ecléctica, se describía un minucioso y detallado 

procedimiento para trozar, condimentar y preparar el asado argentino. 

2.2 El asado para los argentinos 

El argentino respeta y prioriza el encuentro con amigos y familiares. Cuando se trata de 

hacer un asado, se lo reconoce como un evento, es incomparable a otros platillos, incluido 

el delivery, es una comida que no pasa de moda y que no tiene momento del día ni época 

del año. Según comprende como consecuencia Mirad (1991), al intentar dar una respuesta 

a la pregunta de por qué en Argentina el asado es una de las comidas más populares, 

entiende que la Argentina es, en primer lugar, un país productor de carne vacuna desde 

tiempos ancestrales, lo cual potencialmente denota al respecto netamente consecuencial 

sus gustos culinarios. Resulta de interés justificar el hecho de que, Argentina es productora 

de carne vacuna, de buena calidad, donde influye el clima y los pastos con los que se 

alimenta diariamente a las vacas, pero estos elementos que influyen son favorecedores a 

la producción y reproducción del ganado. Por otro lado, a pesar de que los argentinos 

hayan nacido en un territorio ganadero cargado de tradiciones y eventos que involucran a 

la carne, últimamente ha empezado a surgir un movimiento de gente en contra del maltrato 

animal y, más específicamente, en contra del asesinato de animales para uso humano, lo 

que implicarían los vegetarianos y los veganos. La diferencia entre ambos estilos de vida 

es que, mientras que los vegetarianos, comen huevos, leche, y demás alimentos que son 

extraídos del animal sin lastimarlo, los veganos, no comen absolutamente nada que los 

involucre. Por el contrario, un hábito compartido por las tendencias es el cuidar la vida del 

animal con el fin de evitar que sean utilizados en laboratorios (en pruebas de cosméticos o 

remedios), o que sean asesinados para aprovechar su piel, cuernos, o carne.  

De Martini (2015) distingue los tipos de vegetarianos y veganos, aunque lo más relevante  

que existen ciertas personas las cuales no ingieren carne y no apoyan ni el maltrato ni el 

asesinato de los animales. Éstos respetan la vida animal y la ecología, nada que esté en 

contacto con ellos y sea malo para su salud va a ser comprado, consumido o utilizado por 
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este grupo de personas. Se encuentran resultados con estadísticas sobre el incremento de 

los vegetarianos y veganos dentro del territorio argentino, pero como aún no se ha 

realizado ninguno censo, no  hay números certeros. No obstante, sí es fácilmente visible a 

través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, que estas tendencias  

alternativas incrementan su número de seguidores cada día más.  

Varela (2017) escribió sobre este tema a través de una entrevista realizada a Manuel Martí, 

quien es el presidente y el fundador de la Unión Vegana Argentina (UVA): 

El número de personas que eligen alimentarse a base de productos de origen 
vegetal va en aumento. Surge como una alternativa sustentada en diversos 
principios que van desde la ética, la salud humana y el cuidado del medio ambiente. 
El crecimiento en Argentina es explosivo. Lamentablemente aún no hay estadísticas 
ni censos sobre esto, pero hoy todas las personas conocen o tienen en su familia a 
algún vegetariano o vegano”, dice Manuel Martí, presidente y fundador de la Unión 
Vegana Argentina (UVA). (Varela, L 2017) 
 

Como consecuencia de este aumento de adscriptos a la causa del cuidado animal, los 

mercados han intentado abrirse a estas nuevas necesidades y gustos de los clientes, lo 

que se puede ver en los supermercados, y en los menús de gran parte de los restaurantes 

nacionales. Es importante resaltar que, a pesar de que aún no sean mayoría, este ya es 

un nicho rentable en el cual invertir. 

2.3 Manual del asador 

Según Mirad (2012), los argentinos cargan en sus genes al fútbol, al tango y al asado, 

planteo que, a su vez, le lleva a preguntarse la causa del mal funcionamiento de estos 

genes en ciertos casos: “la sorprendente falla que he encontrado en la actividad estadística 

solo puede explicarse aceptando que el gen correspondiente al asado haya sufrido una 

mutación regresiva por causa que hasta hoy desconocidas (¿un virus?, ¿una agresión a la 

ecología?, ¿el agujero de ozono?)” (Mirad, 2012, p.7). El autor denomina argentinos 

mutantes a los ciudadanos que no saben realizar un asado.  Asimismo, expone cuáles son, 

según su opinión, los conceptos y las prácticas fundamentales adecuadas para llevar a 

cabo un asado criollo tradicional, explicando las elecciones que el asador debería tener, 

como por ejemplo, los sistemas usados para asar, los elementos, los materiales, los 
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utensilios, los auxiliares, el quincho, los combustibles, las carnes, los condimentos, y los 

acompañantes del asado, entre otros.  

Mirad (2012) realiza un trabajo minucioso, detalla cada información aportada con gráficos 

y medidas, en caso de ser necesarios; habla sobre los diferentes momentos del asado (el 

antes, el durante, y el después de la alimentación), cada uno con su respectiva importancia 

y conocimiento requerido. También aclara que no hay una única manera de realizar el 

platillo, él elabora el asado criollo tradicional. En la primera parte del manual, describe las 

diferentes categorías de asadores, dentro de las cuales destaca al profesional y al amateur: 

el profesional es aquel que ejerce diariamente la cocina del asado como trabajo, mientras 

que para definir al amateur, lo divide en dos subtipos. Por un lado, surgen los asadores 

que asan semanalmente, la fecha es fijada previamente dentro de los horarios de la noche, 

y el lugar es inamovible, la peña del club, suele haber más de un asador, pero nunca actúan 

simultáneamente. Por otro lado, el segundo subtipo es el asador de los domingos 

familiares, caso en que la reunión es mixta, el sexo o las edades no marcan un límite, casi 

siempre es de día. “El asador es, casi siempre, el jefe de la familia, o un hijo mayor. 

Raramente asa la mujer”. (Mirad, 2012, p. 12). Para ampliar la última característica 

mencionada, es necesario decir que los hombres son los encargados del asado familiar o 

entre amigos, las mujeres sólo se hacen cargo cuando el sexo masculino está ausente. No 

obstante, en los últimos años, este puesto comenzó a ser ocupado también  por las 

mujeres, en parte debido al incremento del número de divorcios,  situación que incentiva al 

sexo femenino a colocarse frente a las brasas y a tomar el mando del ritual gastronómico. 

De todas formas, es importante precisar que este pasaje aún es poco usual, y sólo se da 

a nivel doméstico, motivo mediante el cual no se usan asadoras en las parrillas de los 

restaurantes. 

Entonces, como señala Mirad en su libro, no se debe concebir un único tipo de asador, no 

es lo mismo el asador que cocina diariamente que aquel que sólo asa una vez por semana. 

El primero lo ejerce como trabajo y al realizar la tarea cotidianamente, hay ciertos procesos 
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y técnicas que adopta naturalmente. En cambio, el asador de los domingos o días festivos, 

al estar en contacto con la parrilla menos frecuentemente, no es tan técnico e incluso puede 

ser que no obtenga todos los utensilios necesarios. Una diferencia entre ambos que no es 

menor radica en que la cantidad de carne asada por el profesional no puede llevar una 

cuenta exacta, mientras que el amateur depende de la cantidad de personas que 

componen el grupo de comensales. En cuanto al proceso de cocción, este comienza con 

la ubicación de las brasas, ya que a partir de ello se determinará la ubicación de la carne 

y la distancia que deben tener entre sí. La técnica más antigua es colocar la carne a nivel 

del suelo, en agujeros cavados en la tierra con un cuchillo, ya sea en un recinto abierto o 

cerrado, a la distancia necesaria de las brasas. Anteriormente, era la única manera de asar 

un animal entero: 

Es el antiguo y tradicional asado con cuero en de foso, del gaucho argentino. Hoy 
se lo usa poco, solo en las ferias de ganado y en las reuniones políticas. El criollo 
lo hacía porque no tenía a mano la gran parilla que se necesitaba para asar un 
vacuno entero. (Mirad, 2012, p.16) 
 

Al no existir aún la estructura de la parrilla, era necesario buscar alternativas, y este último 

era el proceso más sencillo para realizar la tarea con éxito. Los cálculos dependían del 

tamaño del animal que se estaba asando. Otras de las antiguas formas de cocción ante la 

ausencia de parrilla, era colocar las carnes con o sin piel sobre las brasas cubiertas de 

cenizas. En este caso, el asado se arrebataba, y así se cocinaba mucho por fuera y poco 

por dentro, pero se comía de igual manera. Además, estas técnicas permitían que cuando 

los gauchos se alejaban demasiado de las zonas pobladas, por lo que no poseían los 

materiales a mano para fabricarse de cierta manera una parrilla, donde pudiesen cocinar 

el platillo de todas formas. El paso siguiente, considerado como un progreso para los 

criollos, fue el asado vertical. Este podía ser construido en forma de estaca, cruz o doble 

cruz: la estaca es un tablón de madera dura donde se cuelga la carne; la cruz, es un palo 

de hierro fuerte al cual se le coloca una barra transversal en forma de cruz en la parte 

superior; y la cruz doble, posee la misma barra transversal que el caso anterior, pero en la 

parte inferior (Mirad, 1991).  
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Ahora bien, la parrilla sobre el nivel del suelo, puede ser: parrilla fija abierta, parrilla fija 

cerrada, o parrilla de chimenea excéntrica. La diferencia entre estas es que la  chimenea 

de la última, guía al humo para que se libere hacia arriba en vez de dispersarse por el 

ambiente. Además, cada tipo posee ciertos elementos que generan comodidad a la hora 

de su utilización, o también en momento de reposo, por ejemplo, el hecho de que la puerta 

que encierra el espacio donde se guardan las brasas, sea desmontable, posea un pivote, 

o se deslice hacia arriba o abajo. Otras cuestiones importantes respecto a la parrilla son la 

iluminaria dentro y fuera del objeto, y el acompañamiento de una mesada con pileta a un 

costado. Es indispensable que el lugar este diagramado  de forma dinámica y que los 

elementos a utilizar estén al alcance de la mano. La pileta tiene como función asegurar la 

limpieza de los utensilios y de las manos, al estar tratando con carne cruda, la seguridad e 

higiene debe ser una prioridad: 

La mesada adjunta es indispensable, para el manipuleo de las carnes y 
condimentos (preparación previa, trozado posterior, etc.). Debe ser superficie lisa, 
para que no acumule suciedad y pueda limpiarse fácilmente (mármol, cerámica, 
acero inoxidable, etc.). Es también indispensable la pileta con su canilla. (Mirad, 
2012, p.28) 
 

Existe una regla de contaminación cruzada, que significa que aquellos elementos, como, 

el cuchillo, la mesada, entre otros, que estuvieron en contacto con la carne cruda no deben 

ser posteriormente utilizados para maniobrar la carne cocida, las ensaladas, o los 

vegetales. Ya que, se contaminaría con los gérmenes de la carne cruda a aquellos 

alimentos que ya han sido cocinados o limpiados. Una herramienta que vale la pena 

destacar es el cuchillo del asador, únicamente utilizado para el asado, suele ser un tesoro 

para su dueño. Su principal característica es el filo, que se consigue con una potente afilada 

y un posterior asentado con chaira. El cuchillo y la chaira son un matrimonio indisoluble en 

el asado de un profesional, el asador disfruta quitando la grasa, los cartílagos o huesos 

que le sobran y que muchas veces usa para limpiar la parrilla antes de la ceremonia del 

asado. Una vez finalizada la cocción, una tarea sustancial es limpiar, guardar el cuchillo en 

su funda, sin olvidar verificar su correcto secado, ya que una limpieza insuficiente puede 
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generar que el mismo se oxide en caso de no ser de acero inoxidable o de alguna aleación 

específica. 

2.3.1 La carne 

Para tratar con la carne primero hay que saber de ella, por eso, se marcarían en tanto así 

nuevas y específicas diferencias consideradas entre el asador profesional y el amateur. El 

profesional es un conocedor de carnes,  de los nombres, calidades y propiedades de las 

diferentes partes del animal. En cambio, a pesar de que no se debe generalizar, 

usualmente, el asador amateur cree saber, confía en su ojo a la hora de la elección y si el 

veredicto no fue exitoso, culpa al carnicero. Locos x el asado (2016), en su libro titulado 

bajo la denominación ¡Un aplauso para el asador!, narra la historia del surgimiento de la 

pasión por el asado, y se presentan recetas originales para la parrilla, disco de arado o 

asador. Además, brinda consejos sobre las parrillas y los tipos de asado, para que el lector 

tenga acceso a herramientas útiles a la hora de vestir el delantal, remarca la importancia 

de la elección de las carnes, y de la confianza hacia el carnicero:  

Uno de los pilares de todo asado es la carne, ¡Hay que saber elegir! Que esté fresca, 
con la grasa justa. Y hay que poder distinguir los distintos tipos de corte. 
Recomendamos mucho interactuar con el carnicero, ya que él es quien conoce bien 
su producto: ser amigo y buen cliente es el primer paso para conseguir un buen 
pedazo de carne. (2016, p. 26) 
 

Mirad, en el Manual del asador argentino, (2011), ofrece información sobre la vida de los 

animales previa al sacrificio. Específicamente, ello será relevante por los diferentes tipos 

de carnes que existen según la edad y el peso de los animales al momento de ser llevados 

al matadero. En cuanto al ganado vacuno, existen así un total en cuestión de cuatro etapas 

de crecimiento: terneros y terneras, novillitos y vaquillonas, novillos y vaquillonas y, por 

último, las vacas. El pollo, por su parte, depende del sitio de crianza (campo a cielo abierto 

o galpones), y de su alimentación. A su vez, la carne porcina ofrece tres etapas: el lechón, 

el cachorro o borrego y el cerdo o cerda; mientras que la carne ovina se subdivide en cinco: 

el corderito o corderita, el borrego o borrega, cordero o cordera, capón y por último oveja. 

Por último, la carne caprina puede encontrarse como: cabrito o chivito, cabra o chivo, y 
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cabrillona. Posteriormente, Mirad específica cuál sería el alimento óptimo que los animales 

en cuestión deberían consumir para que luego su carne ostente de un sabor y textura 

agradables. Dependiendo del animal, las raciones pueden ser mezclas de pastos secos 

con granos de maíz, trigo, avena, etc.; resalta particularmente el caso del cerdo, al cual no 

se le debe dar soja ya que es un alimento que no favorece su carne: “Nunca dar soja, ya 

que arruina la carne para asar y los embutidos (carne fofa, grasosa y muy poco gustosa). 

Lamentablemente no disponemos de la bellota, excelente” (Mirad, 2011, p. 79). De esta 

cuestión, se sugiere específicamente para el caso en mención lograr recomendar un pasto 

verde, agua natural y granos diversos.   

En cuanto a los cortes de la carne, estos también varían según el animal del que 

provengan. En el caso de la carne vacuna, destacarán en tanto los cortes internos y 

externos,  los externos se componen por una extensa lista: azotillo, aguja o costeleta de 

cogote, costeletas anchas o bifes anchos o redondos, costeletas chicas o bifes angostos, 

cuadril, peceto, carnaza de cola, punta de vacío o colita de cuadril, tortuguita, garrón, bola 

de loma, palomita, vacío, matambre, costilla o asado, paleta o marucha, falda, brazuelo, 

pecho y tapa de asado; mientras que los internos se limitan al lomo, la tapa de nalga y la 

entraña. Aparte de la carne, también se extraen del animal ciertas vísceras, como lo son 

las achuras, implicando en ese orden a la molleja, el chinchulín, las tripas, el ocote, la ubre 

y la criadilla. Lo mismo sucede con el cerdo, sus cortes son el jamón, la  paleta, el pechito, 

la costeleta, el carré, y el matambre. Por último, cabe destacar que tanto con la carne 

vacuna como  con la porcina se pueden elaborar embutidos, ya sea chorizo, salchicha 

parrillera o criolla, o  morcilla (Mirad, 1991).  

2.3.2 La técnica de asar 

A pesar de que las parillas tal como se conocen actualmente han sido introducidas, en el 

continente americano ya eran conocidas antes de la llegada de los europeos. Los taínos 

del Caribe, aquel pueblo que inició el intercambio con Colón y sus hombres, empleaban un 

sistema que constaba de cuatro ramas muy verdes, dispuestas como una bandeja, sujetas 
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a estacas que las mantenían suspendidas. Mediante tientos, subían y bajaban esa 

rudimentaria parrilla, dependiendo de los tiempos de cocción deseados. La palabra taína 

para definir el aparato era barbacoa. En tal tierra, el asador iba munido de una vara de 

madera con punta que utilizaba para pinchar un pedazo de carne y darlo vuelta como si 

fuera un espiedo (técnica que continuó empleándose en el campo, más allá de 1910), de 

esta manera, era posible ir consumiendo cada parte que se cocinaba sin esperar la cocción 

del cuerpo completo. Como el hombre tardó en asistirse de un fuego controlado, pasó una 

gran cantidad de tiempo hasta que se advirtió que no era necesario quemar la carne en el 

fuego, y así fue alejándola cada vez más de las llamas (Mirad, 1991).  

La única forma para aprender a asar es mediante la práctica, aún si se conoce la teoría y 

las técnicas. El proceso de asado va de la mano con el sabor que tendrá luego la carne, 

no todas las carnes ni todos los cortes piden igual tiempo de cocción o temperatura, por 

eso existe un orden de preparación tendiente a considerar primero en la parrilla y qué se 

extrae último. Existen dos puntos a cumplir para que el asado sea iniciado correctamente, 

por un lado, se debe tener la carne a temperatura ambiente. Si anteriormente fue guardada 

en la heladera o, ya sea en el freezer, se debe retirar con tiempos estipulados para que 

dicha carne logre descongelarse a tiempo. Y por otra parte, el modo de cocción, que, a su 

vez, se subdivide en tres variables: la intensidad del fuego, la altura de la grilla, y el tiempo 

de cocción, el cual depende de la superficie de la cocina y el tipo de corte. El asador debe 

tener conciencia de que, desde el momento en que se coloca la carne en la grilla, empieza 

el inevitable proceso de deshidratación. El cumplimiento correcto de todos estos pasos es 

lo que permitirá que el sabor sea exquisito para cualquier paladar. Existen varias teorías 

para mantener el fuego parejo, se puede regular con la altura, o con la cantidad de carbón, 

y también ayuda tener un recinto para guardar las brasas fuera de la grilla. Al observar 

parrillas profesionales, se puede destacar que siempre en el centro se deja un espacio 

vacío ya que, al ser el calor una onda concéntrica, tener brasa en el centro implicaría 

duplicar el calor en algunas partes de la parrilla, generándose que ciertas partes de la carne 
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estén quemadas y otras estén crudas. Mantener el calor constante y regulado es una tarea 

continua del asador que permite que la carne consiga una cocción completa y pareja. Esto 

coincide con la opinión de Mirad, quien hace hincapié en que, para que el gusto sea óptimo, 

los cálculos no pueden estar adelantados o atrasados: “La habilidad del asador, mediante 

una serie de artificios (ver más adelante) de acortar o dilatar el proceso, pero la calidad no 

será jamás la de un asado a punto.” (Mirad, 2012, p. 103). Efectivamente se puede apurar 

o retrasar el tiempo de cocción de la carne sobre la grilla, pero al realizar alguna de estas 

dos operaciones, el gusto tendrá una variación probablemente desagradable a la hora de 

ser ingerida.  

2.4 Los condimentos del asado 

Cualquier tipo de carne se condimenta antes y después de ser cocida, las variaciones en 

las especias y su cantidad dependen de la carne elegida y del paladar del cocinero. Antes 

de ubicar el alimento en la parrilla con las brasas encendidas por debajo, se le agrega 

únicamente sal, para que sea absorbida simultáneamente al proceso de asado. Existen 

varios métodos para salar la carne: puede realizarse minutos antes de llevarla a la parrilla, 

pero también durante, o después del momento de cocción, esta última otorga la facilidad 

de que cada comensal podrá especiarla a su gusto, aunque, como desventaja, la sal no 

impregnará la carne por completo. No es recomendable salar la carne horas antes de 

asarla, ya que este condimento tiende a absorber el jugo de la materia, lo cual la seca. 

Además de la sal, existen diferentes tipos de salsas con verduras agregadas, utilizadas 

especialmente para acompañar a ciertas carnes a las cuales les suele faltar gusto o jugo, 

pero que no son recomendables para otras, ya que pueden llegar a apagar el gusto sabroso 

que posee la carne en sí. 

De ese modo:  

El asado de vaca y el de pollo tiene un exquisito gusto, tan típico que es un crimen 
usar salsas, y menos aún las fuertes y agresivas. En lugar de mejorar el gusto, lo 
ocultan o desfiguran. Para ellos lo mejor es usar sólo sal. 
En cambio, el chivito puede admitir salsas. El cordero y el cerdo las necesitan. Para 
el pescado son imprescindibles. (Mirad, 2012, p.95)  
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Cierto es que, a las carnes de vaca o de pollo si fueron cocinadas correctamente, no 

deberían tener otro condimento que la sal puesta antes de ser ubicada en la parrilla, ya 

que, como dice Mirad, sería un crimen condimentar la carne con salsas para que sea 

ingerida luego ser asada. En cambio, si de chivito, cordero o cerdo se trata, son carnes que 

necesitan que se les agregue un condimento como las salsas para cuando vayan a ser 

ingeridas por cualquier persona, y si es pescado, le son fundamentales. Pueden hallarse 

ciertas salsas picantes que suelen ser buenas compañeras para las carnes como el chivito, 

el cordero, el lechón, o el pescado; además, otra opción podría ser el chimichurri, que es 

una salsa de consistencia liquida, cuyos ingredientes son perejil, orégano, ajo, vinagre, 

aceite, ají molido y un poco de sal. En este rubro existen muchas alternativas y variantes 

que, en muchos casos, son secretos nunca develados  de los parrilleros, para que así su 

asado posea un sabor único (Mirad, 2012).  

Para finalizar, hay que considerar que el asado pensado como evento gastronómico, en 

realidad nunca está compuesto únicamente por la carne, suele estar acompañado por 

elementos ofrecidos antes, durante, o después de la ceremonia de la carne.  En primer 

lugar, la comida siempre está escoltada por bebidas, ya sea vino, cerveza o el mate (cada 

una en su respectivo momento). Además, ciertas reuniones encabezan el asado con una 

picada, que puede estar compuesta por ingredientes fríos, como queso, salame, frituras, 

entre otros; pero también por ingredientes calientes, como trozos de pechito de cerdo, 

aunque la protagonista de esta previa suele ser la provoleta. Es importante que la picada 

no satisfaga por completo a los invitados, ya que sino luego no habrá hambre para el plato 

principal. Asimismo, para completar la carne, no sólo figuran los condimentos, sino también 

el pan y las ensaladas. Con respecto a esto último, en los comienzos históricos del asado 

argentino, el único acompañamiento aceptado era medio zapallo calentado a un costado 

del fuego, todo alimento verde era rechazado. Cuando Sarmiento planteó la necesidad de 

incorporar verduras a la dieta diaria, en la década de 1860, se burlaron de él y lo llamaron el 

come pasto. Para finalizar, llega el momento de lo que se llama sobremesa, y así se juegan 
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partidos de cartas, o  se charla sobre temas varios (Mirad, 2012). El diseñador Industrial 

es el encargado de aportar cualidades estéticas y funcionales a los productos que son 

producidos industrialmente, por ende, éste debe tener conocimientos de tecnologías de 

procesos productivos, tecnología de materiales y mercado, siendo aquella variable 

creatividad fundamental en tanto el diseñador mencionado debe ser capaz de direccionarla 

usando bases formales y técnicas para concebir ideas concretas, es decir, producto, 

específicamente para el caso en cuestión aquí mencionado en ese orden.  
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Capítulo 3: La parrilla y su contexto 

En el capítulo tres,  se analizarán los usos y contextos del concepto parrilla. Se 

diferenciarán las parrillas a gas o eléctricas con las que funciona con carbón o leña. 

Detallando los diferentes tipos ya existentes y los accesorios que la acompañan. También 

se analizaran los materiales elegidos para su composición, y la razón de esa elección. 

Incluyendo los materiales de los cuales están hechos los elementos que están en contacto 

con la parrilla. Y por ultimo se incluirían los elementos que se utilizan o pueden ser 

utilizados para encender el fuego.  

3.1 Usos y contextos del concepto parrilla 

Los asados, siempre al asador, eran para las grandes ocasiones, eventos y fechas 

especiales; pero estos asados no eran comunes de encontrarse en la vida cotidiana de los 

argentinos; tradición que fue cambiando con el tiempo hasta convertirse en una costumbre 

actualmente adoptada y formar parte de la cultura nacional. Ya que es costumbre la 

realización del asado en entornos privados, se generaron algunas variantes de incorporar 

la parrilla en las casas, bien sea como objetos portátiles o empotrados en áreas especificas 

de la casa, como los quinchos. El término parrilla se puede adjudicar a dos conceptos, el 

primero al objeto en sí mismo, que puede tener varios tamaños e instalación, es decir, a la 

rejilla de material metálico en general y el segundo a los restaurantes, también llamados 

parrillas, especializados en carnes asadas de esa manera, o llamados Grill, explicado en 

éste mismo capítulo. (Espina, 2013). Las parrillas como objetos tienen varios tipos, existen 

los emparrillados de hierro redondo, hierro en ángulo, hierro cuadrado, enlozados, sin 

enlozar, en acero inoxidable, alambre e incluso las nuevas modalidades de parrillas a gas. 

El emparrillado redondo así como el cuadrado afirman en la Guía de parrillas de la empresa 

La Vaca Tuerta (2013), ser los mejores, ya que son fáciles de limpiar y las grasa cae sobre 

las brasas y se consume, además dejan una marca a la carne que aseguran mejora la 

presentación. También está el emparrillado de hierro en ángulo que evita que caiga la grasa 

al fuego. Para los anteriores emparrillados existen dos opciones de revestimiento, el 
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enlozado que evita el óxido en el hierro y el emparrillado sin enlozar, en el que hay que 

dejar la grasa del asado anterior para evitar el óxido. Se pueden clasificar las parrillas, 

como objetos, en parrillas con patitas, plegables, rodantes, Chulengos, Barbacoas, parrillas 

pre-moldeadas, para embutir, emparrillados y parrillas de contrapeso. 

De Azara estima que en el territorio argentino hay más de 40 millones de vacas. En sus 

Apuntamientos para la Historia Natural de los Quadrúpedos del Paragüay y del Rio de la 

Plata, describe con asombro: 

Veo que en ninguna estancia se come pan ni otra cosa que carne asada: que la ración 
ordinaria es una res al día para cuarenta o cincuenta hombres; y que peón o indio se 
almuerza casi un costillar asado, las más veces sin sal y sin que le haga daño, ni 
debe de comer y cenar como si no hubiese almorzado (2016, s/p). 

 
Relatos de la época hablan de vacas faenadas solo por la lengua, el matambre, la carne 

que está entre el costillar y el cuero o el caracú (el tuétano de los huesos). Por su parte, el 

concepto de parrilla tiene varios usos, el más frecuente, y el cual se utilizará  en el PG, es 

el asociado a asar un alimento apoyado sobre una grilla y el fuego por debajo.  

Asimismo, Pérez Porto y Merino (2015), mencionan diferentes acepciones del término 

parrilla según el país y los rubros. En un primer momento, es posible decir que la noción 

de parrilla es equivalente a lo que en ciertos países se conoce como barbacoa, que es un 

armazón construido con ladrillos, acompañado de una chimenea que canaliza el humo. No 

obstante, la parrilla también puede tener esa misma función pero asimismo ser un utensilio 

de hierro con forma de rejilla que se emplea para asar al fuego los alimentos que se deseen. 

Por otro lado, según los diferentes ámbitos y países, el término de parrilla posee otros 

muchos significados. En el ámbito de la radio y de la televisión, la palabra parrilla refiere al 

cuadro de programación, al conjunto de horarios y espacios que se van a emitir en los 

medios de comunicación. De la misma manera, existe la llamada parrilla de salida, que se 

refiere al punto de partida en el que deben situarse los participantes de una competición 

para iniciarla. Con respecto a los usos según los territorios, en Cuba, por ejemplo, se utiliza 

para referirse al dispositivo que se coloca en la parte trasera de las bicicletas para trasladar 

la carga; en Uruguay, en cambio, se usa como sinónimo de somier, el soporte debajo del 
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colchón de una cama; y en El Salvador, por su parte, se utiliza para indicar que una persona 

tiene un trasero voluminoso. Otro uso del concepto parrilla, que también depende del país, 

es el de portaequipaje, accesorio colocado en la parte superior del vehículo.  

Fontoira (2013), realiza una nota llamada Historia del asado argentino. Donde hace 

imaginariamente una línea del tiempo sobre el asado. Menciona la evolución que hubo 

dentro del país con respecto a cómo se realizaban los asados antes y que sucedió cuando 

se conocieron las parrillas. Ya para 1950, en Buenos Aires se comenzaron a ver las 

parrillas dentro de las casas e incluso las carnicerías se multiplicaron, de forma tal que se 

generó un olor por las calles al cual se nombró olorcito a patria. Esta costumbre de que las 

casas cuenten con una parrilla en el patio o en otro ambiente externo (veredas o parques), 

es frecuente también en otros países sudamericanos. Los restaurantes a los que se suele 

llamar parrilla son aquellos que dentro de la cocina priorizan alimentos asados. De la forma 

relevada, se mencionará así a un sitio de comidas  particularmente reconocido por la carne 

cocinada a la parrilla, y por eso se le otorga tal nombre. También se suele llamar de esta 

manera a ciertos puestos de la costanera con las mismas características.  

Laborde (2007) brinda variados consejos, que, a su vez, son resultado de sus 

investigaciones que lo llevaron a descubrir ciertos datos de interés, como por ejemplo, que 

el día de mayor consumo de asado en Uruguay, en su país, es el 1º de Mayo. También 

comenta que en las calles uruguayas hoy todavía se huele los asados de obra, que en 

Buenos Aires han desaparecido; además de que, como los uruguayos no tienen espacio 

en sus casas, esperan al domingo para utilizar las parrillas que tienen en sus veredas, 

construidas a partir de tanques de combustible. Una vez encendida, no es raro que salga 

algún vecino y solicite que agreguen su picaña, para así aprovechar el fuego y llevar 

comida al hogar. En conclusión, se trata de un libro interesante, bien documentado, que no 

se detuvo en un falso nacionalismo, y que ofrece una óptica del asado que vale la pena 

conocer. 
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3.2 Parrilla a gas o eléctrica vs parrilla a carbón o leña. 

Para los amantes de la carne, hay una diferencia entre asar la carne en una parrilla a gas 

o eléctrica, y asarla en una que funcione a partir de carbón o leña, estos tipos se diferencian 

en los procesos de cocción, los tiempos, y el gusto final que le otorgan a la carne. Con el 

correr de los años, las parrillas cambiaron debido a las nuevas tecnologías y necesidades 

de las personas. Un dato que confirma que el sabor a leña es altamente requerido es el 

hecho de que muchos asadores que utilizan carbón compran astillas de leña para 

incorporar al asado, y así añadir el gusto ansiado. Esto se lograría ver en el canal de 

YouTube de Locos x el Asado (2018), en el especial llamado Parrilla a Gas VS Parrilla a 

Leña – El Laucha Responde FT. Merakio, episodio en donde se enfrentan dos asadores 

con los mismos cortes de carne, pero mientras que uno utiliza la parrilla a gas, el otro 

recurre a la parrilla a carbón, con el objetivo de comprobar las diferencias al ingerir la carne 

una vez asada. El Laucha introduce el desafío con la elección y compra de la carne, para 

luego pasar a poner en evidencia las similitudes y las diferencias de la preparación del 

asado en ambas parrillas. Merakio lo hará en la parrilla a gas y Laucha lo hará en una a 

carbón, en lo que él llama la parrilla verdadera. (Locos x el asado, 2018). Posteriormente, 

enumera las instancias esenciales: prender el fuego, acción que tiene su tiempo y su 

mística; y luego limpiar la parrilla una vez que el fuego ablandó la grasa que sobró del 

asado anterior. La primer instancia, donde lo único que se requiere es fuego, es igual. En 

donde varia es en la forma de generar ese fuego. en la parrilla a gas, es girar una perilla y 

apretar un botón, en cambio, en la parrilla a carbón, se necesitan mas elementos para 

mantener el fuego encendido y constante.  

Por otro lado, en las instalaciones a gas, la grilla, que es donde se ubican las carnes dentro 

de la parrilla, es desmontable, y suele ser de un tamaño menor a comparación de la grilla 

de una parrilla fija. Las principales diferencias que distinguen a la parrilla a carbón o leña 

de la de gas o eléctrica, se basan en su morfología, en cómo fueron fabricadas y en el 

tamaño. Lo que no cambia es la forma en la que se cocina la carne, ya que el fuego en 
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este tipo de parrillas es producido por unas mechas que se encuentran debajo de la grilla 

que sostienen los alimentos, como las hornallas de la cocina. Las mechas son constantes, 

no regulables, pero las parrillas suelen tener más de una, para así poder obtener diferentes 

temperaturas dentro de una misma grilla. En cambio, en las parrillas a leña o carbón, hay 

una gran variedad de opciones con respecto a cómo se ubica la parrilla en relación a las 

brasas, ya que, al poder cambiar su tamaño, su morfología e inclusive su forma de asar, 

pueden absorber el fuego de diferentes ángulos. El tiraje de la parrilla es una estructura 

especial, priorizando disfrutar del trabajo del asador. El viento es un enemigo en esta tarea, 

motivo por el cual una parrilla con mal tiraje, acompañada por un viento intenso, puede 

convertirse en un serio problema en medida en que distrae al asador de sus tareas. 

Dependiendo del tamaño del fuego se pueden lograr diferentes temperaturas, mover las 

brasas de una punta a la otra o simplemente encontrar la logística de obtener la 

temperatura que se necesita al ubicar las brasas de cierta manera:  

Vos tenes acá para regular, podes meter un mínimo y sino poder meter un máximo, 
no hay mucho rango, yo quizás a veces estaría necesitando un rango intermedio. Y 
después como es la disposición de la carne porque yo ahí imagínate, puedo poner 
un fuego lento de un lado y un fuego fuerte del otro. ¿Acá para lo mismo?. No mira, 
acá tenés tres quemadores, entonces yo pongo esta molleja en este caso y le doy 
al taco y después acá que esta el matambre le doy más bajo con los otros 
quemadores. (Locos x el asado, 2018, s/p.). 

 
En esta cita se aprecia que el laucha muestra como a partir de las dos parrillas en cuestión, 

a pesar de que su morfología es distinta, es posible regular las diferentes temperaturas que 

se deben obtener dentro de la misma grilla para los diferentes cortes de carne. Con la 

parrilla a gas las temperaturas son menores ya que no depende de uno, sino de lo que 

ofrece el diseño y la tecnología de la parrilla que se compra. Otra gran diferencia que 

distingue a las parrillas en cuestión es el tema de la limpieza. En las parrillas a carbón o 

leña se deben limpiar dos residuos: en primer lugar, las cenizas que quedan luego de que 

el material se consuma por completo; y luego, es conveniente (aunque no indispensable, 

ya que no provoca efectos secundarios) limpiar la grasa pegada en la grilla, la cual es más 

fácilmente extraíble si se la somete nuevamente al calor del fuego.  En cambio, en la parrilla 
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a gas o eléctrica, si no se limpia la grasa que queda pegada de la carne que estuvo en 

contacto con la misma del asado anterior, esta caerá sobre las asaderas y al contacto con 

estas mismas se producirá mucho humo. Es más, si no se realiza una limpieza eficiente, 

se corre el riesgo de que se rompan las asaderas o no brinden la misma calidad, por el 

hecho de que no logren llegar a la temperatura deseada porque algún elemento se lo esté 

impidiendo. Como se mencionó en capítulos anteriores, las parrillas de leña o carbón 

pueden construirse bajo el nivel del suelo, en su formato más antiguo: se cava un hoyo en 

el suelo en donde se colocan las brasas, y por encima, la carne.  Otro método, que aún se 

utiliza, es improvisar una parrilla sobre el nivel del suelo: se ubican las brasas en el suelo 

y la carne en dirección diagonal, inclinada hacia el fuego. También están las llamadas 

parrillas en cruz, a las cuales se recurre para cocinar porciones grandes del animal y no 

cortes por separado. Por último, está la parrilla sobre el nivel del suelo que comúnmente 

se halla en las casas, este tipo posee ciertas variaciones, puede ser cerrada o abierta,  con 

o sin chimenea, estar ubicada en forma aislada o acompañada por una mesada o pileta, 

poseer o no una cesta metálica para ubicar las brasas, además de que puede variar la 

altura, y los materiales. 

3.3 Materiales que interactúan en la parrilla 

Los alimentos que se cocinan en la parrilla se encuentran en contacto permanente con 

distintos tipos de elementos, los cuales se fabrican con diferentes materiales. Es esencial 

comprender la relevancia de la elección de estos materiales ya que influirán sobre el sabor 

de la comida que ingerirán los comensales. Por ejemplo, no es lo mismo cocinar una carne 

con fuego prendido a leña que uno con un tipo de carbón determinado, el gusto que 

adquiere esa carne será notoriamente diferente. Entonces, no solamente la leña y el carbón 

son elementos indispensables para la realización del asado, también se debe tener en 

cuenta cómo están fabricados los productos con los cuales se manipula la comida en la 

parrilla. La mayoría de estas herramientas cuentan con el hierro como componente 

principal. Otro material que cumple un rol determinante en la ejecución de un asado es la 
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arcilla o el barro, esto se ve especialmente en el ladrillo, el cual cumple la función de 

otorgarle la estructura a la parrilla que está compuesta generalmente por un tipo especial 

de barro o arcilla que soportan las altas temperaturas del fuego. Además, aparte de la 

relevancia del material del ladrillo, también es necesario prestar atención a su disposición: 

“Se hace generalmente una losa de cemento de unos 10 cm de espesor. Se debe cubrir el 

piso con ladrillos refractarios, ya que el cemento se descansa por las dilataciones y 

contracciones provocadas por los cambios de temperatura” (Mirad, 2012, p.20). Por otro 

lado, también hay que ser cuidadoso con los materiales de los objetos que entran en 

contacto con la parrilla, ya que, si se coloca un material que no resiste las altas 

temperaturas, este terminará inutilizando la asadera, por no mencionar el peligro de 

estallido que conllevan:  

Es conveniente cubrir también el resto de la altura de la campana y el interior de la 
chimenea con ladrillos comunes colocados de plano o con revoque resistente al calor. 
Esto evita que la grasitud del humo vaya formando depósitos en las paredes 
anfractuosas. (Mirad, 2012, p. 23) 

En conclusión, cada elemento que se utiliza para hacer un asado debe ser pensado con 

detenimiento. Comenzando por el diseño del elemento, donde se debe tener en cuenta el 

usuario que lo usara, hasta con que material se fabricara. La selección del material es de 

suma importancia debido a que estará en contacto con la comida que se pondrá en la 

parrilla, es por eso que debe ser pensado previamente y con mucha conciencia. A la hora 

de su fabricación, el producto terminado tiene que poder favorecer en su totalidad a la 

parrilla. A pesar de ser un elemento externo a ella, un buen utensilio debería poder 

mimetizarse con la totalidad de la parrilla mientras esta es utilizada. La totalidad del espacio 

donde se mueve el asador también incluye los materiales de la parrilla en si, donde se 

consideran los ladrillos de la campana y también aquellos que se encuentran en el interior 

de la chimenea. Estos últimos son de importancia porque, a pesar de no estar en contacto 

con el fuego mismo, si lo están con el humo que es expulsado. Por esta proximidad en el 

contacto con el fuego es que estos materiales deben ser considerados y debe tenerse en 
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cuenta que no deben reaccionar a altas temperaturas ni acumular gases tóxicos que 

puedan perjudicar a las grasas de las carnes.  

3.3.1 Metales y sus procesos 

El metal es el principal material elegido para ser utilizado para componer los elementos 

que estarán en contacto con los alimentos y las altas temperaturas. La elección del metal 

y su proceso van a determinar el funcionamiento del producto a la hora de ser utilizado 

correctamente:  

Los metales son los materiales más empleados en construcción mecánica y se 
diferencian de los cuerpos no metálicos por una serie de características que le son 
propias. Las más conocidas de estas características diferenciales son: la 
conductividad térmica, que es la facilidad que se dejan atravesar por el calor (…) la 
conductividad eléctrica, que es la facilidad con que se dejan atravesar por la 
electricidad (…) el brillo, que es la facilidad con que reflejan la luz. (Ceac, 1978, p. 
31).  

Si destaca a los metales en conjunto, el lector podría distinguir entre ciertas características 

que los demás materiales no poseen. Los metales presentan conductividad térmica, esto 

significa que tienen la habilidad de ser atravesados por el calor, y así específicamente el 

calor del fuego pasa sin ninguna dificultad a través de todo el objeto. Otra característica es 

la conductividad eléctrica: así, son conductores de electricidad. Por último, el brillo es una 

terminación que obtiene el metal, no muchos de los materiales logran brillar sin obtener 

una terminación o ser pintados. El hierro es uno de los metales más conocidos y 

empleados. Cuando se encuentra en estado puro no se suele usar para aplicaciones 

industriales, generalmente sufre el proceso de aleación, ya sea de carbono, lo que lo 

convierte en acero, o de la unión de carbono y el silicio, en forma de fundición, de forma tal 

que se obtenga hierro colado. “El hierro puro es un metal blando, de color blanco-grisáceo, 

muy maleable y muy dúctil, y sumamente tenaz (o sea, muy poco frágil). (Ceac,1978, p.32). 

Sus propiedades permiten que sea uno de los materiales más resistentes en tanto las 

fuerzas ejercidas sobre el mismo, y a la vez, uno de los más frágiles con respecto a la 

maleabilidad, ya que llevado a un producto, brinda el resultado requerido sin necesidad de 

realizar demasiada fuerza sobre él.  
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En cuanto al hierro comercial: 

El hierro comercial se caracteriza, además de por su bajo contenido en carbono, por 
su incapacidad para endurecerse por temple: esta es la propiedad que se emplea 
como referencia, para diferenciarlo del acero, en las normas de muchos países. El 
hierro se forja fácilmente y puede soldarse por sí mismo en la forja. (Ceac, 1978, p. 
34) 

A partir de la cita previa, se puede comprender que el hierro comercial es una aleación de 

carbono la cual genera que sea incapaz de endurecerse por temple. Donde el hierro sería 

sometido a cambios de temperatura para obtener cierta terminación, que se suele tener 

que hacérsele al hierro durante su proceso de producción. Es importante tener en cuenta 

esta característica sobre el hierro para poder lograr diferentes variables del mismo y para 

poder utilizar y obtener diferentes resultados. Las características principales del hierro que 

son modificadas a partir de la aleación con el carbono son la de la calidad y la fragilidad. 

Donde depende del porcentaje de aleación al cual se somete el hierro para obtener 

diferentes resultados con respecto a la calidad y a la fragilidad del mismo, e incluso es ahí 

mismo donde, dependiendo del objeto que se requiera fabricar será la aleación que se 

utilice. En base a que estado se encuentren estas aleaciones, ya sea en frio o en calor, es 

que se va a definir la calidad y fragilidad del hierro. Ejemplos de posibles aleaciones que 

se pueden obtener del hierro son el azufre, el fosforo y el arsénico.  

En caliente, el azufre vuelve frágil al hierro cuando su contendido es superior a 0,025 
%, no siendo entonces apto para la forja, ya que en ella se producen agrietamiento y 
roturas. El fosforo y el arsénico hacen al hierro frágil en frio. Si el contenido en fosforo 
es menor de 0,03 % reduce poco la tenacidad; pero con contenidos superiores, el 
hierro se vuelve frágil. (Ceac, 1978, p.34) 

Si al hierro se le agrega azufre, mientras esté caliente, se volverá frágil y luego no se podrá 

pasar por el proceso de forja, ya que, se podrían generar roturas o agrietamientos dentro 

del material. En cambio si se trata de frío y de fragilidad, se deberán unir el hierro con el 

fosforo y el arsénico, de forma tal que el material nuevamente se torne frágil, pero con un 

método y aleaciones diferentes. Actualmente, es posible sostener el hecho de que ciertos 

aceros se generan a través de la aleación del hierro y el carbono. Existen dos tipos de 

aceros: los aceros al carbono y los aceros aleados, la única diferencia entre ambos es la 
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cantidad de aleaciones que obtiene el acero aleado. Ya que, este mismo tiene únicamente 

la aleación con el carbono. En cambio, los aceros aleados, pueden ser aleados con el 

carbono, pero también pueden alearse con más de uno y así obtener diferentes resultados. 

De esta manera, se generan dos nuevas subdivisiones dentro de este grupo: los aceros 

aleados de construcción, a los que se recurre únicamente para fabricar piezas de 

máquinas, motores y mecanismos; y los aceros que se utilizan para componer 

herramientas, que trabajen por corte, choque o por golpes.  

“Los aceros al carbono se clasifican en diferentes categorías y son fabricados por las 

distintas acererías con nombres y marcas diferentes, pero, en general, se adaptan todos., 

más o menos, a un esquema de usos y aplicaciones.” (Ceac, 1978, p.35). Se pueden 

obtener determinadas clases de acero: por un lado, el acero extra-suave, el acero suave y 

el acero semi-suave, y por otro, el acero semi-duro, el acero duro y por ultimo acero extra 

duro. La diferencia que se puede encontrar entre estas clases se basa en la cantidad de 

carbono con la que fue aleado cada uno de ellos, la cantidad del porcentaje que se le 

agregue, determinará la dureza del acero, por lo que, si se le agrega una gran cantidad, la 

dureza incrementará, y si el porcentaje es menor, sucederá lo contrario. Se genera un 

equilibro entre la cantidad de carbono que se le agrega con la dureza que adquiere. El 

acero inoxidable es una aleación compuesta de un porcentaje de cromo (como mínimo, un 

10%), aparte de hierro y carbono, elemento que también puede ser incorporado en otros 

metales como el níquel o el molibdeno. Para que un acero, mezcla de hierro y carbono se 

logre convertir  en un acero inoxidable debe contener en la mezcla de su composición un 

mínimo de 10% de cromo. Estas temáticas orientan, específicamente mencionándose, 

interpretar la actualidad del contexto profesional, denotándose nuevos actores y una 

determinable variedad de elementos que dan cuenta de cambios en el modo de cocinar 

generalmente, permitiendo accionar de manera sencilla, si se quiere en estos aspectos ya 

citados, a la producción gourmética para facilitar la tarea de cocinar a todos los usuarios y 

sujetos.  
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El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición 
un mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además 
otros elementos aleantes. Los principales son el níquel y el molibdeno. Es un tipo de 
acero resistente a la corrosión, el cromo que contiene posee gran afinidad por el 
oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora que evita la corrosión del 
hierro contenido en la aleación. Sin embargo, esta película puede ser afectada por 
algunos ácidos dando lugar a un ataque y oxidación del hierro por mecanismos ínter 
granulares o picaduras generalizadas. (Propiedades del acero inoxidable, 2017, p. 5) 

La aleación correcta para obtener acero inoxidable es el hierro y el carbono, que este ultimo 

mencionado contiene un mínimo de cromo. Se pueden obtener generando otra tipo de  

aleaciones hacia el hierro para generar diferentes aceros inoxidables. Por ejemplo, el niquel 

y el molibdeno, que es un tipo de acero que tiene alta resistencia a la corrosión, ya que, la 

cantidad de cromo que posee, es equivalente a la gran afinidad que se genera con el 

oxigeno. Entonces, la principal característica del acero inoxidable es su resistencia a la 

corrosión, sin embargo, como el cromo es muy afín al oxígeno, cuando se corroe genera 

una película que, a su vez, evita la corrosión del hierro. Además de la propiedad de ser 

inmunes a la oxidación del oxígeno, los aceros inoxidables también se comportan 

favorablemente frente a los ácidos. Este es un valor importante en todo proceso alimenticio 

u hospitalario, ya que es necesario considerar la salubridad de los utensilios o las bateas.  

En síntesis, una parrilla construida de acero inoxidable es considerada una de las mejores 

opciones, preferida antes de las piezas hechas únicamente de acero o hierro,  ya que al 

no oxidarse,  es muy higiénica y sencilla de limpiar. Los hierros que son sometidos a fuego 

o a calor se oxidan y degradan rápidamente, por lo cual no ostentan de una larga vida de 

uso. Por las propiedad de los aceros inoxidables es que es elegido como material para 

hacer una buena parrilla, considerando que el valor de un acero inoxidable es mucho mayor 

que la misma pieza hecha simplemente de acero o de hierro. 

3.3.2 Arcilla y sus procesos 

Otro material involucrado en la fabricación de las parrillas es la arcilla, se utiliza para 

construir la estructura que sostendrá la grilla de metal sobre la que se apoyan los alimentos. 

Es necesario tener en cuenta que esta estructura es la que dará forma al tiraje de la 

chimenea, y también la que determinará el tamaño y el espacio utilizado, ya que, una vez 
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instaladas, las parillas de ladrillo son inamovibles debido al peso y las dimensiones que 

conllevan.  

Es usual confundir el origen de la arcilla. En una página web llamada El mercado artesano, 

(2019)  se explica detalladamente su composición, proveniencia y utilidad.  

¿La arcilla es simplemente barro? Bueno, sí y no. «Barro» cubre mucho terreno, por 
así decirlo. Podemos romper el barro en varias secciones: tierra vegetal, arcilla, tierra 
inelástica y roca. La capa superficial del suelo contiene una gran cantidad de material 
orgánico, lo que lo hace bueno para el cultivo de plantas. Las arcillas y las tierras 
inelásticas son el resultado de rocas en descomposición, en las que el tamaño de 
partícula es extremadamente pequeño. (El mercado artesano, 2019, s/p.) 

No obstante la arcilla es barro, ésteabarca mucho terreno y dentro de él se divide en 

diferentes secciones. Como por ejemplo, la tierra vegetal, la tierra inelástica, la arcilla y la 

roca. El barro se divide por capas, donde la capa superficial del suelo en su mayoría está 

compuesta por material orgánico. Luego siguen las arcillas y las tierras inelásticas, que 

estas son el resultado de las rocas en descomposición, la que vendría a ser la última capa.  

Los componentes que conformen la arcilla van a definir su color, en su estado puro es 

blanca, pero también es posible encontrar roja, cobriza o café. Asimismo, las 

características físicas la determinan como un coloide, que significa que sus partículas son 

sólidas, y tan finas que se terminan pegando. Para lograr diferentes terminaciones, se la 

suele mezclar con agua, para que así cobre mayor plasticidad y sea más fácilmente 

moldeable. Además, resiste las altas temperaturas del fuego, razón principal por la cual es 

el material elegido para el diseño de las parrillas, ya que siempre que se utilicen habrá 

fuego dentro de ellas. Si la asadera estuviera diseñada con materiales no aptos para el 

calor, el usuario estaría expuesto al peligro de estallido, por la presión que las altas 

temperaturas generan sobre las partículas. Es posible hallar diferentes tipos de arcilla, que 

se dividen según su origen y su composición. Entre los subtipos según el origen se 

localizan a la refractaria, el barro, el gres, y  la bola, la cual tiene mucha plasticidad y poco 

calcio. En cuanto a la composición, la arcilla puede ser filitense o fibrosa, la primera 

caracterizada por su mayor plasticidad e impermeabilidad en comparación con la segunda.  
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Los usos son varios, pero no se modificaron a través de los años, aún se utiliza para la 

fabricación de tumbas, vasijas o recipientes utilitarios, y en mayor escala, para la 

construcción  de viviendas, a partir de la generación de tapiales, adobes o ladrillo.  Un 

cambio positivo que ayudó en la producción de todos los productos fue el avance de la 

tecnología. También es necesario tener en cuenta sus terminaciones y proceso de 

elaboración, los cuales no serán los mismos para la fabricación de una vasija que para la 

producción de un ladrillo, como tampoco serán similares los componentes. Según el 

producto final deseado, que pueden ser cerámica, porcelana, cemento, gres, loza o papel,  

se escogerán los elementos que se le agregarán a la arcilla.  
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Capítulo 4: Utensilios e insumos de la cocina 

En el cuarto capítulo, se examinarán los diferentes utensilios de cocina, se detallará 

aquellos que fueron diseñados específicamente para el asado, según el tipo de materiales 

y sus funciones; además, se expondrán las características que diferencian aquellos que 

son para uso amateur de los productos de uso profesional. Posteriormente, se enumerarán 

los insumos que se utilizan para el asado, incluyendo aquellos que se encuentran dentro 

de la canasta básica, para entender cuáles deberían encontrarse en un hogar 

cotidianamente, para así luego considerar los insumos que podrían ser utilizados para 

encender fuego. Más adelante, se analizarán las encuestas realizadas en base a los 

elementos de encendido rápido. 

4.1 Utensilios amateurs vs utensilios profesionales 

Cada asador tiene sus respectivos utensilios a la hora de realizar un asado. Existe una 

gran variedad de productos que se pueden incorporar en este listado, generalmente son 

determinados por la cotidianeidad de su uso y del gusto de los usuarios. Así aquellos que 

sean utilizados con mayor frecuencia deberán ser más resistentes y cómodos con respecto 

a los materiales y su morfología, mientras que las herramientas manejadas más raramente 

podrán estar compuestas por un material no tan óptimo, y con respecto a su morfología, 

apostar a un mayor atractivo visual. Este último tipo de productos es más usualmente 

adquirido por usuarios amateurs, que no lo manipularán cotidianamente, por lo cual no 

dudan en ahorrar en cuestiones de materiales y terminaciones. Sin embargo, en el caso 

de los profesionales, sucede lo contrario, buscan productos que sean herramientas de 

trabajo, por lo que deberán ser específicas en todo sentido, y dependiendo de la elección 

del usuario, serán seleccionadas según su ergonomía y su textura (Gutiérrez, 2017).  

Una de las características que poseen los utensilios profesionales reside en que deben 

garantizar calidad de uso y calidad de prestaciones en todas las condiciones. Ya que se 

usan a diario y en situaciones extremas, el ejemplo más relevante de este punto es la 

utilización de acero inoxidable en aquellos puntos del producto que vayan a estar en 
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contacto con el alimento. Por ejemplo, en las cocinas no es recomendable manejar vidrio, 

ya que en caso de que se rompa una vajilla de este material, por procedimiento operativo 

se debe garantizar que no haya caído ningún trozo sobre la cocina, es necesario despejar 

toda el área, limpiar en profundidad, y recién entonces será posible volver a trabajar. A 

pesar de que hay ciertos utensilios indispensables para cocinar que tanto los cocineros 

profesionales como los amateurs utilizan, hay otra gran parte de herramientas que son 

específicas para cada tipo (Gutiérrez, 2017).  

Desde las vajillas mas sencillas hasta los mas extravagantes y sofisticados. Una de las 

variables que dividirá la elección de los elementos es el tiempo: mientras que el profesional 

debe elaborar los platillos en el mínimo de tiempo posible, ya que al ser un negocio, cada 

minuto vale oro, para los amateurs, la longitud de los tiempos no suele ser un inconveniente 

debido a que no hay dinero de por medio. Cocinan para si mismos, amigos o familia. Por 

eso, existen utensilios que ayudan a los cocineros profesionales a minimizar los tiempos, 

aprovechar cada minuto, y obtener los mejores resultados. El espacio de la cocina 

profesional está equipado con un sistema preparado para que la elaboración final sea 

veloz, en donde las técnicas, las herramientas y los ingredientes utilizados no guardan 

similitud con los que se pueden encontrar en una cocina doméstica. En ese orden, para 

hacer mención a la cocina profesional, hay elementos como la sazón, puntos de cocción y 

texturas que se deben ajustar a los cánones de la industria. Dicho elemento que se debería 

de relevar se considera mediante la experiencia profesional y no en tanto don innato. De 

esa forma, existen ciertos cocineros profesionales que empezaron en su cocina como 

amateurs sin embargo este paso no es obvio ni sencillo y requiere de buena formación. 

(Gutierrez, 2017).  

Otra diferencia entre los cocineros profesionales y los amateurs a la hora de cocinar es la 

cantidad y la continuidad de sus comidas. En el caso de los primeros, la gran suma de 

platos requeridos obliga a obtener utensilios de mayor tamaño y resistencia. Los 

profesionales suelen trabajar de ellos y ya desde un principio todos los elementos 
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necesario para realizar cualquier comida lo tiene a sus entera disposición. En cambio, los 

chefs del hogar se apañan con los productos que compraron para su residencia, se adaptan 

a ellos, cuando, en realidad, tendría que ser al revés: el producto debería adaptarse a las 

funciones demandadas por el usuario.  

Por ejemplo, en el caso de las sartenes, algunas de las características más valoradas son 

la durabilidad, la capacidad de resistencia no sólo a las altas temperaturas sino también a 

los cambios de la misma, y la versatilidad. Esta última propiedad no es menos importante, 

ya que significa que pueda ser utilizada en sitios menos usuales. Además, resisten a varias 

fuentes de calor: hornos a gas, planchas, y parrillas, entre otros.  Una de las sartenes 

profesionales más frecuentes de ver son las fabricadas a partir de hierro mineral. 

Basándose en lo concerniente al autor Pakus (2016), las sartenes profesionales de hierro 

mineral representan practicidad, requiriendo de un procesamiento de curado y en ese 

orden de preparación para su perfecto uso. Existen muchas en el mercado, y de tal forma 

éstas son unas de las más elegidas por los profesionales de la cocina en restaurantes, 

escuelas de Hostelería, y otros centros similares. La elección de cualquier producto es 

indispensable cuando se trata del manejo de los alimentos, los materiales elegidos, las 

terminaciones realizadas, la morfología que brinda, son los principales requisitos a los hora 

el elegir bien un utensilio. Este estilo de herramienta es muy recomendado, a pesar de la 

inconveniente necesidad de curación para un óptimo rendimiento, y de tal forma específica 

un mínimo error en el primer paso, y los siguientes lo tendrán igual. De todas formas, este 

es un rubro que se sigue explorando e investigando con el objetivo de llevar sartenes 

profesionales a la cotidianeidad del hogar.   

4.1.1 Utensilios sustitutos y complementarios 

En los orígenes del asado argentino, el criollo era el personaje que se encargaba de la 

cocina de la carne, tarea para la cual contaba con pocos utensilios, fundamentalmente, con 

el atizador. Con el correr del tiempo, este rol fue profesionalizándose, se fue adquiriendo 

más experiencia y, por lo tanto, surgió la necesidad de adquirir productos que facilitaran 
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mejorar el arte de cocinar a la parrilla. Es de esta manera como se fueron desarrollando 

nuevos objetos para cocinar. Menciona Mirad (1991) que, en un principio, el atizador era 

un único elemento que servía para todo, a medida que se fueron categorizando las distintas 

instancias de cocción, se fueron también subdividiendo y especializando los productos, 

otorgándole una morfología y una función diferente a cada cual. Actualmente, se cuenta 

con diferentes herramientas para cada parte del proceso de elaboración del platillo: para 

el manejo de las brasas se utiliza una pala con bordes elevados y un atizador de hierro 

fuerte; para el manejo de las carnes se necesita un tenedor común y un gran cuchillo; para 

el manejo de las salsas, particularmente para el chimichurri, se opta por una cuchara 

sopera y un pincel de plumas: 

Todavía suele verse en el campo el uso del pincel de plumas para aplicar e 
chimichurri en las carnes que se están asando. Se hace con un manojo de largas 
plumas de gallina, lavadas cuidadosamente con jabón y atadas por sus extremos de 
inserción. (Mirad, 2012, p. 44) 

De esta manera, se puede comprender como cada tarea fue aislándose para así delimitar 

su función y lograr el diseño de un objeto perfecto que facilite su cumplimiento, con el 

objetivo paralelo de satisfacer al usuario a partir de un manejo simple.  Por ejemplo, existe 

cierto elemento que no es estrictamente necesario para la preparación del fuego, pero que 

aun así fue diseñado específicamente para esa tarea, y que suele ser obtenido por los 

usuarios más perfeccionistas a la hora de tener realizar el asado. Este producto se llama 

tirajero, y consiste en un cilindro de hierro elevado unos centímetros, que tiene como 

función contener las brasas hasta que alcancen el tamaño correspondiente para ser 

movidas debajo de la grilla. En tanto, cuando el carbón se convierte en braza y su tamaño 

se achica, estas mismas caen al suelo de la parrilla por logar pasar por entremedio de unos 

barrotes. Estos están ubicados en la parte inferior del tirajero, que funcionar como rejilla,  

únicamente dejando pasar las brasas que estén en condiciones de ir a asar los alimentos. 

Las demás quedaran dentro hasta que alcances el tamaño adecuado para lograr salir de 

ahí (Mirad, 1991). De ese modo: 
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Proporciona tiraje adicional, en lugar del envase de latón, que se coloca encima de 
la pila de combustible (carbón o leña), puede usare un elemento semejante pero más 
perfeccionado. Se usa un tubo de hierro de 20 cm de diámetro y 40 cm de alto (o se 
fabrica con una fuerte chapa de hierro). En la base se sueldan tres patas de hierro, 
que se abren hacia fuera para dar más estabilidad al aparato. (Mirad, 2012, p. 44) 

El diseño de cada producto está establecido para ser de determinada manera, pero a la 

hora de comprarlo o de fabricarlo hay variables que se pueden tener en cuenta, como por 

ejemplo, ciertos elementos de la elaboración. En el caso de la distinción entre un tubo y 

una chapa curvada, esta opcionalidad es indiferente, ya que ambos cumplen la misma 

función. Pero los elementos a los que sí es necesario prestarles una atención particular 

son los manillares (superficie a partir de donde se sujetan los elementos), ya que al estar 

en contacto con el fuego, deben estar creados por un material que no se caliente 

demasiado, para evitar así para quemar al individuo que lo toma. Muchos asadores poseen 

un cuchillo de uso exclusivo para el asado, cuya elección depende de la calidad del acero 

y del filo, que debe ser duradero aún después de varios usos. También destacarían otros 

utensilios que suelen ser más específicos en su uso, por ejemplo, el estilete largo, que sirve 

para trabajar las achuras y los embutidos, y el estilete largo bidente o tridente, el cual difiere 

del tipo anterior por la cantidad de dientes que tiene para mejorar el acompañamiento del 

otro utensilio (Mirad, 1991).  

Unos de los utensilios auxiliares principales son las tablas, ya que una vez que se toma un 

corte de carne de la grilla y es necesario retirarla, este debe ser apoyado en una de las 

tablas de madera que necesitarían estar ubicadas estratégicamente a un costado de la 

parrilla para que el mismo asado no tenga que recorrer un trayecto largo con la carne. 

Estas superficies suelen tener un relieve bajo en el contorno para que una vez que el jugo 

de la carne se desplace, no caiga sobre nadie ni nada, sino que se hunda en la zanja cuya 

función es retener los líquidos. La caja de astillas funciona como un ahumador universal: la 

tapa agujereada permite que el humo se libere y atraviese las fibras de la carne de manera 

ordenada y direccionada. Existen astillas de leña de diversos aromas: nogal, espinillo, olivo 

y manzano. Estos pequeños trozos de madera son totalmente naturales, sin químicos ni 
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aditivos, y sirven para ser agregados a las brasas de los asados convencionales. Según 

Mirad (1991), por último, será pasible citar como otro elemento útil a aquel que permita no 

usar los pinches de madera, siendo de relevancia el implementar un módulo que tenga dos 

partes, una compuesta por una grilla y otra, en donde se pueda ubicar las brochetts para 

que logren girar sin la necesidad de elevarlas y voltearlas manualmente. El procedimiento 

sería el siguiente: se retira una parte de la parrilla y se inserta en un marco que contiene 

tres espadas de acero, para luego girarlo. De esta manera, la brochetts se cocina de forma 

pareja.  

4.2 Utensilios para la parrilla ya existentes 

Los utensilios para la parrilla son especialmente diseñados para la tarea y el espacio. Al 

estar tan cerca del fuego, se debe tener aún más cuidado a la hora de no cometer errores 

durante el bosquejo del producto, y desde el lado del diseño industrial, serian que los 

objetos no deberían poder cometer errores, ya se, el material debe ser el indicado para la 

tarea, debe resistir la fuerza ejercida en todo momento, y paralelamente, debe cumplir con 

éxito su función para así satisfacer al usuario. Comprenderá San Eugenio de Vela (2008) 

así que los utensilios auxiliares más frecuentes en relación al manejo de las brasas, son 

una pala pequeña con los bordes elevados, que funcionan de tope para que al elevar las 

brasas no caigan de ella y el atizador de hierro fuerte, que aparte de ser un ayudante de la 

pala, se utiliza para quebrar las brasas y generar trozos de menor tamaño. También existen 

productos que ayudan a ejecutar diversos movimientos, pero que no son indispensables. 

El primero de ellos es una pinza creada para tomar y transportar las brasas, aunque está 

ideado para mover sólo una pequeña porción a la vez, por lo cual es un demasiado 

producto específico en su función. Pero vale aclarar que, desde ciertos ángulos, sí es 

complicado maniobrar las brasas con la pala o con el atizador, y en estos momentos, esta 

herramienta sería muy útil.  

Asimismo, otro producto que fue diseñado para el manejo de las brasas una vez ya 

encendidas es la pala de vaciamiento forzado, elemento que en la consideración de Mirad: 
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Palita de vaciamiento forzado tiene el tamaño y  la forma de una palita común, pero 
contra el borde posterior lleva una planchuela móvil, del mismo ancho y alto que el 
borde y adosada a él. Esta planchuela tiene un vástago que sale de su centro y pasa 
por el interior del mango, que es huevo. Si se empuja el mango del vástago, la 
planchuela recorre hacia delante el piso de la pala y empuja las brasas hasta sacarlas 
por el borde delantero. (2012, p 46) 

Esta pala fue diseñada con un mecanismo que ayuda a lograr su vaciamiento de la pala 

sin tener necesidad de realizar un movimiento en donde se corra el riesgo de que parte de 

su contenido caiga fuera de la parrilla. Funciona a partir de una planchuela que se desplaza 

de un extremo a otro de la pala con el fin de expulsar a las brasas en el lugar deseado, en 

vez de que caigan por inercia en cualquier sitio. Por otra parte, es posible conseguir 

utensilios que faciliten el manejo de las carnes, los cuales deben ser los primeros en 

considerarse, ya que no sólo deben soportar las altas temperaturas, sino que el material 

debe ser ineludiblemente inoxidable para evitar una contaminación de los alimentos que 

luego serán ingeridos. Mayormente se utiliza un tenedor largo, para que a la hora de 

manipular las carnes, el sujeto no corra riesgo de quemarse. Un rediseño de esta 

herramienta, anteriormente mencionado, es el tenedor largo de desplazamiento forzado, 

que funciona con un mecanismo similar al de la pala de vaciamiento forzado, pero con un 

sistema de palancas: “funciona mediante un sistema de palancas y permite desprender, 

con una sola mano y a distancia, las carnes, aunque estén muy aferradas a sus dientes” 

(Mirad, 2012, p.47).  

Cuando se realizan modificaciones al diseño de un utensilio, suelen ser cambios perfilados 

a ayudar al usuario a maniobrar el objeto de manera tal que aquello que antes podría 

haberlo perjudicado, molestado o lastimado, sea eliminado. El tenedor evolucionó para ser 

usado en el asado, en un principio se utilizaba el tenedor de mesa, posteriormente se 

alargó para evitar introducir el brazo y la mano dentro de la parrilla con las altas 

temperaturas del fuego, y por último se generó un sistema que hace posible emplear el 

utensilio con una sola mano, para que así la otra quede alejada de las llamas. En 

conclusión, no solo se debe pensar en el funcionamiento de los objetos que  acompañarán 

en la preparación del asado, sino que también en la seguridad del usuario que los va a 
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utilizar. De ese aspecto, los utensilios creados específicamente para el asado son 

necesarios, la comida no debería cocinarse con productos elegidos improvisadamente en 

el momento según lo que se tenga a mano, ya que tal situación provocaría un atraso de 

los tiempos y un menor disfrute del proceso.   

4.2.1 Elementos que sirven para encender el fuego 

A partir de una primera llama, por más pequeña que sea, se puede llegar a encender gran 

cantidad de materiales. El problema que se presenta destacará el cómo conseguir esa 

primera llama para luego obtener la totalidad del fuego deseado, que encima hay que saber 

mantener hasta lograr la cocción justa de las carnes seleccionadas. Este primer paso 

resulta imposible de hacer directamente con un fósforo, nunca se podría encender carbón 

o leña de esta manera debido a que el tiempo que se requiere para transferir el calor 

necesario al leño es mayor que los segundos que dura un fósforo encendido. Es por ello 

que, entre el iniciador del fuego y el material a prender, se requiere que exista un 

intermediario que cubra esa necesidad, un elemento extra que funcione como conector 

entre el fuego y la leña o el carbón, para que estos consigan encenderse antes de que el 

fuego se extinga (Mirad, 1991).  

En la actualidad, una caja de fósforos o un encendedor son elementos que generalmente 

nunca faltan en un hogar, por lo cual obtener la primera llama que se requiere para iniciar 

el fuego no parece una tarea difícil.  Para encender el fuego de la parrilla es necesario 

contar con leña o carbón, fósforos o encendedor, ya que son los elementos indispensables 

que no pueden faltar para encender el fuego   Por otro lado, también es necesario contar 

con leña o carbón, pero es preciso aclarar que la elección del tipo de madera no es 

irrelevante, cada material tiene un poder calórico diferente, por lo que existen maderas 

blandas que no llegan a transferir el calor necesario que requiere la parrilla. Debe 

contemplarse el estado de cada uno de los elementos que participan en este tipo de 

cocción.  La leña debe estar seca, no húmeda, cortada en trozos lo suficientemente 

pequeños como para que entren en la parrilla, y debe ser la cantidad necesaria para cocinar 
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toda la carne. Por su parte, las técnicas para encender el fuego completo presentan más 

variedad. Una opción es utilizar elementos de la casa, por ejemplo, diario o cartón, estos 

se ubicarán en donde el fuego se iniciará, dentro del brasero que se encuentra en el interior 

de la parrilla, para luego ser encendidos. Otra manera de iniciarlo es mediante la compra 

de ciertos productos cuya función específica es simplificar esta maniobra. Entre ellos se 

encuentran unas pastillas que deben ser introducidas en el medio de la leña o del carbón, 

posteriormente se encienden con un fósforo o encendedor, y pasan a cumplir su cometido: 

acelerar el proceso para encender el carbón, lo que logran gracias a que la llama que 

generan se mantiene viva por un largo tiempo. En la entrevista realizada a Federico Brundi, 

2019, el asador amateur encargado de sus eventos gastronómicos familiares, dice conocer 

la pastilla llamada fogata. En base a lo mencionado en estas líneas, con respecto al asador 

amateur, tal usuario no lo hace por trabajo y menos todos los días. Él comenta que, ha 

utilizado unas pastillas llamada fogata. Sin embargo, el hombre asegura que no es un 

elemento indispensable para la elaboración del platillo, por lo cual, a la pregunta de si vale 

la pena invertir dinero en tal elemento, responde:  

Yo creo que no, ya es caro hacer un asado como para que cada vez que quiera hacer 
uno tenga que comprar un elemento para que me ayude a encender el fuego. Si hay 
un día que no puedo, me las rebusco con diarios, cartón, papel y una gota de aceite 
o algo así que haya en casa. (Comunicación personal, 19 de Julio de 2019) 

Para Federico Brundi, no tiene como opción comprar un elemento de encendido rápido 

cuando quiera realizar un asado. Opina que, es un gasto innecesario y que hay otras 

maneras de poder prenderlo e incluso incorporando cosas que se tengas en la casa y que 

no se utilicen o se estén por tirar. Como por ejemplo, diario; cartón, de alguna caja de 

alimentos o medicamentos; hojas, que pueden ser de hojas que se quieran tirar o también 

papel de cocina y un gota de aceite como para que el fuego agarre y se quede un tiempo 

mas largo. Es interesante, como se las rebusca y encuentra objetos dentro de su casa que 

puede utilizar en vez de tirar, e incluso elementos que puede incorporar como el aceite. Un 

elemento que se tienen en las casas para cocinar y en este caso Para que de una ayuda 

a mantener el fuego. 
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Por otro lado, subyace el caso de Mariana Chierasco (2019), quien es la encargada de 

hacer los asados en su casa junto a su familia los domingos o días festivos desde que se 

separó de su esposo y el puesto quedó vacío. Dice no conocer todos los elementos de 

encendido rápido, únicamente sabe de la pastilla, la cual ha utilizado alguna vez. No 

obstante, asegura tenerle miedo al momento de encendimiento del fuego, ya que lo cree 

una situación peligrosa, por lo tanto, no siente agrado por los productos en cuestión ya que 

desconoce las reacciones que pueden llegar a causar. Con respecto a la misma pregunta 

que se le realizó a Brundi, Chierasco contesta: 

Para mí no, creo que es un gasto innecesario. Si gastaría en algo que me durara y 
se pueda utilizar más de una sola vez, como la pala, la pinza. Algo que me ordene 
como tener que poner los carbones, donde el fuego. Que me facilite prender el fuego 
que no me saque mucha plata. (Comunicación personal, 10 de Agosto de 2019). 

Mariana, opina igual que Federico, que es innecesario gastar en este tipo de elementos 

que solo se pueden usar una vez a encender el fuego. Agrega una preferencia, detallando 

uno elemento que se pueda reutilizar varias veces y agrega como ejemplo, la pala y la 

pinza. Que son utensilios que se comprar una vez y durar varios asados.  

Un entrevistado, cuya opinión es disímil (aunque no contraria) a la de los casos anteriores, 

es Fabián Menéndez (2019), profesional del asado que trabaja en un restaurante-parrilla, 

por lo que su respuesta tiene esa índole como trasfondo:  

Yo que trabajo de esto es una buena herramienta que disminuye el tiempo en el 
ámbito laboral, además yo no soy quien debe hacer la inversión. Pero si es personal 
la pregunta, no compraría. Me genero mi propio ayudante para encender el fuego, 
bien rustico. Ya tengo muchas técnicas y elementos que sé que me ayudan a 
prenderlo. (Comunicación personal, 11 de Agosto de 2019).  
 

Considerando su actividad, comenta que, es un buen elemento que disminuye el tiempo 

de preparación sabiendo que no va a fallar y que ahí los tiempos son más acortados y 

rápidos. Hay gente que espera la comida y es esencial que el fuego este ardiente para asar 

bien las carnes. Cuando responde personalmente, comenta que él no compraría ninguno. 

Además que tiene sus secretos y sabe que elementos lo pueden ayudar a encender el 

fuego. Incluso, agrega que, se generó su propio elemento que lo ayuda. Finalmente, 
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puntualizando ello, se entrevistó a Fátima Hernández (2019), quien es comensal habitué y 

no cocinera especializada. En base a la última pregunta de la entrevista, ella contestó:  

Yo lo gastaría, de hecho para ciertos eventos contrato un asador y que se ocupe 
de todo él. Con tal de que me ayuden a prender el fuego mas rápido, cualquier cosa. 
No me aguanto estar tanto tiempo esperando a que se hagan las brazas. 
(Comunicación personal, 29 de Setiembre de 2019). 
 

Si fuese una empresa, lograría ser vinculada asimismo específicamente con aquellas que 

tercerizan los procesos. Ello es debido al hecho por el cual tiende a facilitar aquellos pasos, 

contratando un asador o comprando cualquier producto que facilite el encendido del fuego.  

En conclusión de las entrevistas realizadas, se podría en tanto interpretar al respecto el 

hecho de que no todos los entrevistados conocen o están al tanto de todos los elementos 

de encendido rápido, ni tampoco son de utilizarlos con frecuencia. Incluso, la mayoría no 

gastarían en un elemento de estos cada vez que se quieran realizar un asado. Pero si 

concuerdan que un elemento permanente que los ayude o facilite al encendido del mismo 

podría constituirse como una gran solución y un gasto que valdría la pena a largo plazo. 

Como se apreció, hay varios puntos en común en las respuestas dadas en las entrevistas, 

a pesar de que sean tres personas con diferentes motivos, conocimientos y continuidades 

para realizar el asado. Incluso, ninguno sabia con exactitud como eran o funcionaban los 

elementos de encendido rápido, les gusta la idea de que ayude a encender el fuego. Pero 

les resta puntos el gasto extra, el tener que reponerlo con tiempo. El diario es un elemento 

que se suele utilizar para ayudar a prender el fuego, existen diferentes técnicas servirse de 

él: enrollarlo, doblarlo, convertirlo en una bola, son todas formas de ubicarlo dentro de la 

parrilla de forma tal que llegue a todos los trozos de carbón y la llama dure el tiempo 

necesario para que se produzcan las brasas.  

Así, Mirad, para el caso, sostiene:  

Tomar una hoja del diario, arrollarla en diagonal ligeramente apretada, anudar 
alrededor de una botella este rollo de papel, repetir el procedimiento hasta 
completar la altura de la parte cilíndrica de la botella, colocar el carbón en forma de 
pila alrededor de la botella, retirar la botella y encender el ultimo anillo de papel. 
Quien hace el fuego de esta manera dispone de uno 15-20 minutos para que las 
brasas estén listas. (2012, p. 65). 
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El papel de diario es una considerada y específica opción, tendiendo a ser obligatorio el 

hecho de saber dónde ubicarlo, cómo, y desde dónde se debe encender la primera llama. 

El problema llega cuando no es posible contar con este elemento por alguna razón, y se 

vería así al respecto, si se quiere, en la obligación de ingeniarse a fin de lograr 

cumplimentar con los procesos para producir el mismo fuego a partir de otra técnica. El 

Diario Popular (2016), en su artículo caratulado 5 técnicas infalibles para prender fuego y 

convertirse en un gran asador, sostiene diversas opciones para tener éxito en esta tarea, 

algunas son más populares que otras, pero todas son efectivas. Se podría decir que es 

una solución óptima, ya que requiere dos artículos que suele haber en todos los hogares: 

aceite, un producto esencial de la cocina diaria, y pan, que también tuvo que haber sido 

comprado para preparar los clásicos sándwiches del asado. Otra de las técnicas que 

sugiere es, ayudarse con el secador de pelo, utilizar la caja de verduras, llenarla de papel 

de diario y luego rodearla de carbón. El acto que se discute globalmente será así no sólo 

considerado una ciencia, sino también un arte, ya que está cargado con un componente 

romántico que lleva a que cada individuo ostente de un método distinto de realización, 

acompañado de una explicación lógica que lo sustente.  

En el Diario Clarín, la nota titulada El producto que promete prender fácil el fuego para el 

asado (2017), cuenta que un señor llamado Román, diseñó para sí mismo un elemento de 

cartón que le ayudaba a encender el fuego. Este elemento cubría y sostenía a los carbones 

como una caja, teniendo un diseño pensado para que, era importante que todas las 

superficies del cartón estuviesen en contacto con el carbón. En un principio, lo diseñó para 

uso únicamente personal, primero en su salamandra, y luego, ante tan exitosos resultados, 

lo sumó a la parrilla. Con este último movimiento, vio la oportunidad de comercializarlo y 

obtener un provecho económico de su innovación:  

Según aparece en la página oficial del producto, Carbolisto ‘Es un dispositivo hecho 
en cartón corrugado reciclado e impreso con tintas vegetales que se despliega en 
el momento de su uso, se llena de carbón y sirve como iniciador de fuego’. Sale 25 
pesos, rinde un asado y se consigue a través de la página web oficial o mediante 
distribuidores (Clarín, 2017, p. 1). 
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Se podría decir que el producto diseñado por Román, llamado carbolisto, para la ayuda del 

encendido del fuego en una parrilla a carbón o leña, es un verdadero éxito. Su diseño se 

basa en un cartón cortado y plegado de cierta manera que hace que los carbones queden 

unidos y se logren ubicar cerca del fuego una vez encendido. Además, no solo se debía 

pensar en su forma que debía obtener el producto, sino que también, en el material que 

sea el que vaya a potenciar el producto final, e incluso, sería unas de las características 

que lo represente. El material elegido fue el cartón corrugado, que ayuda a que la llama se 

consuma en un tiempo más prolongado. Aparte de eso, Román le incorporó al producto un 

espacio de cartón que se debía cortar para poder utilizarlo como mecha que, se enciende 

previamente cortado y se introduce dentro del objeto con el carbón o la leña una vez ya 

colocados. En otras palabras, el producto diseñado por Román, es un utensilio que brinda 

ayuda al usuario para encender el fuego dentro de una parrilla a carbón o leña, de forma 

segura, eficaz, económica y sustentable. Ya que, el packaging es el mismo producto que 

brinda la información dentro de el, y sus diferentes partes se incorporar al cuerpo principal 

y luego se pueden separar sin problema. Al utilizarse, no quedan residuos debido a que se 

prende fuego todo el producto. 

4.3 Canasta Básica Alimentaria 

Es indispensable saber con certeza cuáles son los productos que todo hogar debería tener 

para luego poder deducir qué elementos serían útiles a la hora de encender el fuego, y así  

eviten la compra de un objeto nuevo. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) es definida 

como el conjunto de alimentos varios, expresados en las cantidades que se consideran 

suficientes para satisfacer la necesidad de calorías dentro de un hogar promedio. Sin 

embargo, debe quedar en claro que representa el mínimo alimentario a partir del patrón de 

consumo de un grupo de hogares de referencia y no una dieta suficiente en todos los 

nutrientes. Los principales alimentos de la Canasta Básica Alimentaria son los lácteos, las 

carnes (pollo, cerdo, ternera, entre otros), huevos, cereales (maíz, arroz, pan, pastas, etc.), 

azucares, grasas (aceite vegetal o manteca), verduras, frutas, y por último, entre los 
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agregados se encuentran el café y la sal fina o gruesa. En la página del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, INDEC, (2012), se detallan más minuciosamente los alimentos 

incorporados en la canasta: para un hogar donde vive una familia promedio. Además, estos 

alimentos que se encuentran dentro de la canasta básica alimentaria, son los que se ven 

beneficiados en tanto control de precios por parte del gobierno nacional a pesar de los 

niveles de inflación y al tratarse de alimentos de consumo indispensable, se intenta que el 

precio sea constantemente posible de abonar por todos. La definición teórica vigente de la 

Canasta Básica Alimentaria, según afirman los autores de los proyectos IPA y CEPA, se 

realizó́ en función de los hábitos de consumo de la población objetivo, de acuerdo a 

requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre 

adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra durante un mes tales 

necesidades. Se seleccionaron los alimentos y las cantidades a partir de la información 

provista por la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares de 1985.  

Para determinar la Canasta Básica Total, se consideraron los bienes y servicios no 
alimentarios y se amplió la CBA utilizando la inversa del "Coeficiente de Engel" 
(CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales 
observados. (Indec, 2012, p. 4) 
 

En resumen, la canasta básica total, no incluye los alimentos, sino que es determinada por 

los servicios y los bienes que cualquier individuo necesita para la sobrevivencia y no formar 

parte de la pobreza. Por esto, se buscan dentro de los valores con respecto a los precios, 

y a partir de allí se determinan los productos y los servicios que son considerados 

esenciales para la vida de cualquier ciudadano.  

4.3.1 Insumos de la cocina 

Una cocina básica posee diferentes tipos de insumos que pueden asistir a la tarea de 

encender las brasas, entre ellos, sobresalen del alcohol y el aceite, elementos que logran 

avivar lar llamas de forma rápida y eficaz. Ambos productos se adquieren en 

supermercados, y son de una necesidad básica para poder cocinar. Es de este modo que 

se encuentran en la canasta básica de alimentos para el consumo humano. El insumo es 
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todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde lo que se 

encontraría en la naturaleza hasta lo que se crea mediante el propio aporte, por lo cual 

referirá al aspecto de la materia prima de un producto. En general, los insumos pierden sus 

propiedades y características originales para transformarse y formar parte del objeto final. 

En el caso de los servicios de salud, se llama de esta manera a los recursos de entrada, al 

proceso cuyo flujo de salida es el servicio entregado. Es el material inicial, la materia prima, 

el subproducto que se incorpora al proceso para satisfacer necesidades como comer, 

correr. Se suele hacer una distinción entre insumos y bienes de consumo, los primeros son 

bienes intermedios usados para la producción de un bien cuyo destino último es ser usado 

sin ser previamente transformado en calidad específica de una suerte de bien de consumo. 

Tendería así a dividir a los insumos en dos tipos: trabajo, o mano de obra, y en capital. 

Este capital es el que se conoce como capital físico o productivo, lo cual refiere a la  

maquinaria, equipo, instalaciones y tecnología en general. En ciertas versiones anteriores, 

se añadía un tercer tipo de insumo denominado tierra, que, en sentido general, se refería 

a cualquier tipo de recurso natural empleado en la producción. Entiende Gularte (2009 que, 

por lo general, los insumos no se miden en niveles, sino en flujos; Los insumos para su 

análisis pueden ser considerados también como insumos fijos o insumos variables. Si el 

insumo trabajo es fijo entonces se considerará variable el capital, y si se considera el 

insumo capital como fijo, entonces el trabajo sería el insumo variable. Hay insumos que 

son indispensables tener a la hora de querer realizar un asado. Como por ejemplo, un 

cuchillo que corte carne, las tablas para manejar dichas carnes, los utensilios de la parrilla 

en si, como la pala, la pinza. Donde principalmente predomina la funcionalidad y no la 

tecnología o el tipo de material. 

A la hora de escoger cuchillos, la mejor maniobra es conseguir dos que sean de excelente 

buena calidad, preferentemente un cuchillo de sierra y otro con buen filo, en lugar de 

comprar un juego completo, pues muy poco frecuentemente se usarán más de un par de 

cubiertos paralelamente. Tampoco pueden faltar el afilador de cuchillos y la tabla de cortar. 



68 

 
  

En el caso de la tabla, lo ideal es que sea de madera o de plástico, ya que cualquier otro 

material, como el cristal, puede dañar los cuchillos. Se engaña a los compradores al 

convencerles de que necesitan un artículo específico para cada cosa, como una olla o una 

sartén especial para cada comida. Sin embargo, si se cocina estratégicamente, sólo con 

dos recipientes de cocción se podrán realizar gran variedad de platillos, además de que se 

ahorrará una gran cantidad de dinero y espacio en trastes que serían utilizados muy poco 

frecuentemente. Esto colaborará en que el ambiente de la cocina permanezca espacioso, 

más limpio y mejor organizado.  

Considerando la fuente Receta Gastronómica, dentro de su artículo caratulado de la 

siguiente manera, Clasificación de los insumos gastronómicos presentes en una cocina, 

expresa que:  

Los utensilios como espátulas, cucharas, pinzas, batidor, y demás, estos insumos 
gastronómicos deben escogerse en función de su calidad, de que sean del material 
más duradero posible. Lo mejor es el acero inoxidable, y que las cucharas sean de 
madera, para que cuando las uses sobre superficies de ollas o sartenes, estas no 
se rayen rápidamente. (2012, párr. 3).  
 

Para concluir, se podrá asegurar que los utensilios comprados para maniobrar los 

alimentos y otros productos, deben ser precisos, específicos y elegidos con sabiduría. La 

mala elección de estos, puede desembocar en el arruinamiento de aquellos objetos con 

los que entre en contacto directo, al rayarlos o romperlos. Incluso, esto sumará un gasto 

extra por la errónea elección del mismo. Se deberá comprar un nuevo producto que lo 

suplante. Los utensilios que pueden ser utilizados con mayor frecuencia o también aquellos 

que son sometidos a fuerzas externas, como por ejemplo, las altas temperaturas, son 

aquellos en los que se debe observar y analizar con mayor detenimiento al comprarlos. Ya 

que, dichos productos son los que se usarán con recurrencia específica e incluso, serán 

sometidos a las fuerzas externas que harán que su vida útil disminuya con mayor facilidad. 

Como por ejemplo, la pala de la parrilla. Es un producto que será utilizado cada vez que se 

haga un asado, la frecuencia la podrá el usuario, ya sea en una casa solo los domingos o 

en un restaurante todos los días. El material del mismo, será elegido a base de ciertas 
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características, la cual, principalmente será, la resistencia a las altas temperaturas, ya que, 

será el utensilio que se utilizará para mover las brasas de un lado al otro dentro de la 

parrilla. Así, es posible mencionar que las probabilidades de que el material elegido sea el 

acero inoxidable son muy altas por las características que presenta dicho material. Su 

morfología estará basada en el contexto en el que se ubicará y los objetos con lo que estará 

en contacto. Por ejemplo, tendrá un mango largo con el cual se podrá llegar al fondo de la 

parrilla sin quemarse la mano o mismo, introducir la mano dentro de la parrilla con el fuego 

prendido. El tamaño del contenedor no deberá ser ni muy grande ni muy chico, la medida 

principalmente, la podrá el tamaño de la parrilla que será equivalente a la cantidad de 

brazas. Este mismo, suele ser de chapa por un tema de fabricación y funcionalidad. En 

donde, el espesor que quiere lo logra con una chapa cortada y plegada, minimizando 

costos y procesos de fabricación si se pensaría en fabricar con otro tipo de proceso.  
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Capítulo 5: Creación de utensilio para la preparación del asado 

Dentro del último capítulo del trabajo, se llevará acabo el programa de diseño, que consta 

en detallar el usuario, el contexto y los requisitos esenciales que dicho producto debe tener 

para satisfacer a dicho usuario. Se hará enfoque en los materiales y en las tecnologías que 

se deben utilizar para que la morfología tenga relación con los requisitos anteriormente 

enumerados. Por último, se expondrá la secuencia operativa, en donde se explicará cómo 

debe ser utilizado el utensilio en cuestión. Sin embargo, esto no quita que al observarlo, el 

producto hablará por sí solo, dará a entender los puntos de contacto que permitirán el 

manejarlo con facilidad 

5.1 Programa de diseño 

El programa de diseño consta en detallar el problema a solucionar, los requisitos para la 

resolución, el marco contextual en donde se inscribe, y el usuario al cual está dirigido 

específicamente. El problema actual será encender este fuego para cocinar el asado, una 

acción peligrosa si se realiza irresponsablemente, sobre todo si se utilizan elementos que 

puedan provocar un accidente, como los productos inflamables. Existen personas que 

accionan ansiosamente, quienes tratan de avivar la llama con velocidad, y otros que lo 

hacen sin entusiasmo o esfuerzo, ambas formas son riesgosas, ya que se suele caer en el 

uso de kerosene, alcoholes y nafta, líquidos efectivos pero propensos a incidentes. Como 

se expuso durante el trabajo, en la actualidad, personas de ambos sexos, y edades 

diversas toman la iniciativa en la parrilla, todos con deseos de disminuir pasos en el 

proceso, agilizar tiempos, mejorar la calidad del resultado y no perderse del momento que 

puede compartir con sus seres queridos, ya que es la razón principal de la reunión. 

Específicamente para el acto que surgirá, se pueden encontrar diversos productos 

diseñados para asistirlo, por lo cual incurrir en estos implica el tiempo y el gasto extra para 

comprarlo y reponerlo. Por lo tanto, la idea rectora del producto que buscará diseñarse del 

mismo aspecto tiende a que sea simple de conseguir, seguro y libre de riesgos, efectivo, 

económico, versátil, y fácilmente manipulable por personas de cualquier sexo y edad. Por 
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que la parrilla es utilizada por la mayoría de los argentinos, sean los domingos u otros días 

y últimamente, se puede encargar cualquiera de prender el fuego o mismo de hacer el 

asado. Pero jugar con fuego no es seguro para nadie, ni para el que lo hace todos los días.   

5.1.1 Usuario y contexto 

El utensilio ideado está dirigido a un usuario amateur, aquellas personas que cocinan los 

domingos y días festivos, ya sea antes o después de jugar un partido de futbol. Como por 

ejemplo un cumpleaños, navidad, año nuevo, el día de la madre, las fechas de importantes 

partidos de fútbol. Debe tener amigos, familia o compañeros de trabajo, alguien con quien 

pueda compartir el ritual del asado. No importa ni el sexo ni la edad, siendo posible que se 

haga mención a una mujer de 67 o un chico de 18 años. De tal forma, serán en tanto 

consideradas como únicas precauciones con respecto al rango de edad que, si se trata de 

un menor de edad, este debe tener el aval y la supervisión de un mayor, y si se trata de un 

anciano, este debe estar consciente de sus propios límites a la hora de manipular objetos. 

El sexo no es un excluyente, ya sea hombre o mujer podrán utilizarlo por igual. El usuario 

debe tener como objetivo hacer un asado, por lo que inevitablemente necesitará prender 

el fuego en una parrilla que no sea a gas ni eléctrica que para prender el fuego y generar 

brazas se necesite a carbón o leña para poder realizar el asado. No es necesario que el 

usuario viva en el espacio en donde se realizará el asado, es muy común que el asador se 

traslade al hogar de un amigo o familiar que posea los elementos necesarios. De esta 

manera el usuario podrá ejercer su parte como asador. Esta misma persona será la que 

coloque y maniobre los elementos capaces de iniciar el fuego, ya sea, el carbón o leña, 

papel de diario, ramas, fósforos o un encendedor.  

El contexto más amplio es el territorio argentino, y a partir de allí se empieza a centralizar 

en los sitios que posean parrillas, como pueden serlo casas, departamentos, edificios, 

complejos, quinchos, clubes, plazas, entre otros. No es relevante el tamaño, la forma o los 

materiales de las parrillas, pero sí es excluyente para el contexto referido que sean a 

carbón o a leña, no logrando ser a gas o eléctricas. Es fundamental que sea el mismo 
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usuario el que inicie el fuego en el interior de la parrilla. Así, el contexto define a todas las 

parrillas de carbón o a leña que se encuentran dentro del territorio argentino. 

El tipo de cliente es un comensal más instruido, con mayor conocimiento del área 

gastronómica y enológica, los llamados sibaritas o simplemente un cliente que averigua, 

busca y sabe lo que quiere. De tal forma, ante éste usuario tienden a presentarse mayores 

variedades de propuestas en lo gastronómico y en el diseño. En tanto, pretende que se 

generasen propuestas renovadas y creativas que satisfagan a estas personas y a los 

comerciantes. Tener una mayor valoración positiva del patrimonio y concientizar a todos  

es un proceso que depende de cada uno de los integrantes de la sociedad y en lo ya en 

mención podrá fomentarse un mayor interés el tema de identidad y apreciación nacional. 

La Argentina es uno de los primordiales países reconocido por su identidad cultural y de 

tener un patrimonio gastronómico bien definido, debiéndose tomar esa cualidad como una 

ventaja y sacar provecho.  

Considerando que entre los íconos simbólicos mayores, para el caso, el asado tiene el 

primero de los puestos potencialmente, es factible dar cuenta de un usuario que en este 

orden comprende la materia, no siendo por esencia aprendiz en conocer el modo de cocer  

y comer las carnes. Así las cosas podría citarse a un público que pretende estar al día y 

consciente de cambios en los modos de cocinar, al menos este producto regional, y de la 

citada modalidad se irá a generar en tanto el desarrollo de diferentes tipos de parrillas. La 

relación interdisciplinaria hace que las personas deban conocer mejor el escenario social 

e histórico que les ha tocado vivir para tener mejores bases teóricas y así poder diseñar de 

manera más eficaz. La identidad permite sentirse parte de una comunidad pero a la vez 

destacarse como individuos diferentes, dentro de esa identidad hay varias categorías como 

la identidad tangible, intangible, cultural, gastronómica, patrimonial, natural entre otras 

temáticas, para el caso. La identidad para los argentinos del siglo 21 es una mezcla de 

tradiciones nativas, de los inmigrantes europeos, la constante búsqueda de actualizar esas 

tradiciones e incorporar nuevas costumbres. De esa forma, independientemente si se 
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quiere del tradicionalismo vivido por los usuarios, es posible considerar que la totalidad de 

las culturas están expuestas a una consideración de identidad debido al acelerado proceso 

de globalización.  

5.1.2 Requisitos 

Los requisitos son las condiciones necesarias que dicho utensilio debe tener para lograr 

satisfacer las necesidades del usuario dentro del contexto al cual está dirigido. De lo ya 

mencionado, es posible sostener que tal citado utensilio deberá satisfacer al usuario 

amateur de los asados, sin importar el sexo o la edad del mismo. Ubicado en el contexto 

dentro de una parrilla. El requisito principal es que soporte las altas temperaturas del fuego, 

debido a que estará en contacto directo con el mismo, más precisamente, lo sujetará en su 

interior. Un segundo requerimiento es que debe ostentar de las características de los 

utensilios profesionales pero de forma tal que estén incorporadas en un objeto que pueda 

ser utilizado por cocineros amateurs. Se podrá concentrar particularmente en minimizar los 

tiempos, por lo que, el producto en cuestión deberá ser fácil de usar y maniobrar, antes, 

durante y después del uso: antes, al preparar el fuego en su interior; durante, cuando se 

ubica en la parrilla por debajo de la canasta que sostiene a los carbones; y después, en el 

momento que las brasas ya están a punto, por lo cual se debe acomodar a un costado para 

que no estorbe a la hora de mover las brasas por debajo de la grilla. En todos los tiempos 

mencionados, el objeto no deberá generar problemas ni inconvenientes. Asimismo, su 

morfología tendrá que comunicar por sí sólo cuáles son los puntos de contacto para ser 

maniobrado por el usuario. En definitiva, debe ser eficaz en su procesamiento, simple en 

su constitución, versátil en su utilización, robusto para evitar roturas y, sobre todo, seguro 

para evitar accidentes. Su aspecto deberá exponer firmeza y dureza, para que el usuario 

sienta confortabilidad y seguridad al usarlo. Lo ideal sería que fuese incorporado al ritual 

de los utensilios seleccionados para realizar un asado, que acompañara a los objetos 

tradicionales e indispensables: el cuchillo, la piedra de afilar, la chaira para asentar el filo, 

los pinches para los chorizos, la tabla de madera, la palta y las pinzas. 
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El contenedor para iniciar el fuego debe ser considerado principalmente como una solución, 

algo que sea visto como un avance en la necesidad de eficiencia y menor esfuerzo.  

Consecuencia de ello, se vivirá inmerso en una sociedad que busca simplificar cada 

proceso y este producto se postula dentro de esta línea. La sensación de tener este 

producto debe ser similar, estar dispuesto a pagar por un producto que me simplifique el 

proceso que antes hacía con un fósforo y enrollando papeles hasta lograr que se 

mantuviera prendido el fuego hacia las brasas. También se debe considerar que los 

insumos de la cocina elegidos para ser consumidos en la combustión sean baratos y que 

siempre estén disponibles en el hogar.  Para dicho utensilio no debe tener productos 

especiales que se deban reponer con el tiempo ya que esto agregarían costo extra y no 

valor mayor al producto final. Hoy en día se venden otros productos, como pastillas o 

corchos embebidos, que no requieren ningún soporte, para hacerlos funcionar basta con 

prenderlos y tirarlos; pero el objeto diseñado, aparte de cumplir su función, también debe 

generar la sensación de realización y satisfacción en el usuario, debiendo el asador sentir 

que está resolviendo un problema por su cuenta, de forma económica, segura, sin 

ensuciarse las manos, o quemarse los dedos.  

El utensilio debe ser de constitución simple principalmente para que pueda ser adquirido 

por un precio razonable, y por lo tanto, ser de consumo masivo. Además, otro motivo por 

el cual el valor debe ser bajo es que el usuario debe escogerlo por sobre la técnica usual, 

que es prácticamente gratuita: el recorte de papel acompañado por un fósforo. Es 

necesario que sea fácil de construir, para evitar altos costos de fabricación, no debe incluir 

materiales difíciles de adquirir ni formas complejas. El uso dentro de la parrilla debe versátil, 

debe adaptarse a las diferentes circunstancias, ya que las asaderas son de diferentes 

tamaños y formas, y el utensilio debe ser apto para todos los tipos. Incluso a los del carbón 

o de la leña y a los diferentes volúmenes de prendido. Por ende, el volumen del producto 

debe ser pequeño, a fin de que permita usar más de uno en el caso de tratarse de asados 
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grandes, la dimensión exacta debería ser la de una bolsa de carbón, sumada a la llama 

que necesita dicha bolsa para encenderse en su totalidad.  

Como la parrilla es un lugar rústico, el objeto debe ser robusto para evitar roturas en el 

caso de que se caiga al suelo en más de una oportunidad durante su vida útil. Tampoco 

debe deteriorarse a partir del contacto con altas temperaturas, ya que es inevitable que 

permanezca en el espacio más caliente de la parrilla; a su vez, debe soportar la oxidación 

producida por el calor y los cambios violentos de temperatura, debido a que una de las 

técnicas para apagar las brasas es con agua. Todas estas dilataciones y contracciones 

deben estar consideradas en el diseño y ejecución del producto final. Un asador dispone 

de varias formas y elementos para prender el fuego, este objeto va a competir 

principalmente con el fósforo y el papel, luego, con las pastillas, con los geles, por lo cual 

debe ganarles en conveniencia de costos, vida útil, y comodidad. También tiene que 

superar a los combustibles inflamables, que son tan efectivos como peligrosos, motivo por 

el que, para contrastar, el utensilio debe trasmitir seguridad. Analizando las entrevistas se 

puede observar como este utensilio, logrará satisfacer las necesidades de los 

entrevistados. Ya que, todos respondieron que no conocían un elemento de encendido 

rápido que no sea descartable. Y consideraron útil un elemento que se pueda utilizar varias 

veces con eficacia. Al ser un utensilio que se compra una única vez, se le agrega un valor, 

desde lo económico y  lo ecológico. Además, al utilizar dicho utensilio se comenzará a tener 

oficio sobre él. También a ser un producto en el cual uno deba aportar para su 

funcionamiento, deja en evidencia su manera de reaccionar. En cambio, los elementos de 

encendido rápido, como las pastillas, a pesar de que estén fabricadas industrialmente, 

pueden fallan en su funcionamientos. Esto es lo que principalmente no genera seguridad 

ante los usuarios.  

5.2 Morfología y tecnología 

La morfología y el material del diseño del utensilio para la preparación del asado deben ser 

acorde a los objetos con los que está en contacto tanto en su utilización como en su estado 
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de reposo, productos con su misma idea y sencillez. Además, sin olvidar, la forma de ser 

usado debe transmitir seguridad y cualquiera debería entender cómo se debe utilizar. El 

diseño y la morfología será sencilla y fácil de construir. Es indispensable que el costo del 

producto sea el menor posible. Pero, paralelamente, no debe dejar de lado el aspecto 

robusto que aporte seguridad y calidad, también de esto dependerán el material y el color 

seleccionados para la fabricación del objeto. El utensilio tendrá la forma de una canasta 

rectangular maciza, a la cual se le incorporará una tapa que permitirá que el carbón, o la 

leña, no ingrese y apague el fuego al sofocarlo. Las medidas generales del cuerpo principal 

son de 3,5 centímetros de alto, 20 centímetros de largo, y 5 centímetros de ancho, mientras 

que el grosor de las paredes será de 0,3 centímetros. Con respecto a la tapa, será una 

chapa con un espesor de 0,3 centímetros, y el resto de sus proporciones serán semejantes 

a las del cuerpo principal. Su unión será por encastre, donde el cuerpo principal tendrá un 

espacio en la parte superior donde la tapa se apoyará en unas paredes del mismo espesor 

que funcionaran como tope para que no pueda moverse o caerse. Lo que sostendrá la tapa 

será un relieve sobre salido desde la parte superior, eso generará un tope como barrera, 

que ayudar a ser trasladado con unas pinzas. El hierro, el acero o el acero inoxidable son 

los materiales considerados para el diseño y la construcción, debido a que los tres 

materiales son capaces de soportar las condiciones a las que el producto será sometido. 

A pesar de que sus desempeños son diferentes, al igual que sus vidas útiles y sus costos, 

todos se comportan óptimamente frente al calor excesivo, los cambios de temperatura 

bruscos,  la oxidación, los golpes, además de que son fáciles de moldear o trabajar. De 

todas formas, es posible crear distintas versiones del producto en los tres materiales, para 

que así se pueda segmentar el costo del producto a la expectativa de cada consumidor, 

una versión económica en hierro, una más cara en acero, y por último, una de gama alta 

fabricada con acero inoxidable. El cuerpo principal, al cual anteriormente era denominado 

en tanto una canasta maciza, será fabricado en fundición de cualquiera de los materiales 

antes mencionados. Principalmente por ser uno de los procesos que requieren menor costo 
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para la fabricación e incluso, ayudara a la apariencia del mismo. Siendo este un objeto 

rustico. La tapa, como antes se mencionó, será una chapa de los mismos materiales. Esta 

pasara por un proceso de cortado y punzonado. Donde la maquina cortadora será la que 

recorta la tapa y la maquina punzonadora, la que generará los recortes por dentro para que 

luego pase el fuego por entre medio.  

5.3 Secuencia operativa 

La secuencia de uso consta en detallar los pasos a seguir para que la utilización del 

producto sea la adecuada y se obtengan los resultados deseados. En un principio, se 

compra el producto en el supermercado, tiendas de parrillas, e incluso en basares. Se 

traslada a la vivienda o parrilla en la cual será utilizado, para posteriormente ser ubicado 

junto donde se encuentran los otros utensilios de la parrilla. Al querer utilizarlo, se debe 

separar papel de cocina, y cartón, que puede provenir de cualquier caja de alimentos o 

medicamentos, y hasta del mismo tubo que sostiene el papel de cocina. Al incorporar estos 

elementos dentro del utensilio, se debe dejar una punta del papel por fuera para que 

funcione como mecha, ya que, se encenderá con un fosforo o un encendedor luego de 

haber colocado la tapa por encima. El próximo paso es agregar una línea de aceite a lo 

largo del papel y del cartón; para luego incorporar la tapa en la cual estará marcado desde 

dónde debe salir la punta del papel para encenderla. Y para finalizar, se ubican los 

carbones o la leña dentro de la canasta en la parrilla y se coloca el utensilio por debajo, se 

enciende la mecha para que aparezca el fuego. De esta manera, todo el proceso se ha 

realizado sin ensuciarse ni quemarse las manos, cumpliendo el objetivo para el cual se ha 

diseñado el utensilio.  

Por la observación se toma conciencia y se analizan los espacios, analizando a la hora de 

interpretar ello las sensaciones dadas en ese espacio y las causas de las mismas. 

Específicamente podrán descubrirse texturas, formas, materiales, colores en todos los 

elementos analizados. De esa manera, observar es el mecanismo ideal para sacar 

conclusiones que avalen las decisiones a tomar de aquí en adelante, todo ello en base al 
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hecho de que los resultados traerán criticas positivas y negativas, las cuales asimismo 

brindarían consecuencias sobre si se logró o no el cometido, tendiendo en cada ocasión al 

hecho de satisfacer al individuo.  

5.4 Funcionalidad 

Diariamente, la funcionalidad constituye una parte del objeto sólo cuando éste se utiliza. 

Su interpretación como parte inherente del objeto independiente del usuario surge del 

pensamiento industrial y la producción en serie, y responde a la idea de que todo el mundo 

utiliza un objeto determinado de la misma manera. No se hace lugar a un atributo del objeto, 

sino que depende de la persona que lo utiliza. El buen diseño implica localizar aquellas 

específicas y puntualizadas soluciones que equilibren armoniosamente la forma, la función 

y los materiales. La finalidad radica en localizar una facilitación de la calidad de vida y en 

lo citado, aportar un valor intrínseco a la sociedad. El Proyecto de Graduación surge como 

respuesta a la observación del contraste en los distintivos métodos de la parrilla existentes, 

todos aquellos demostrando las puntuales distinciones entre sí y apreciándose las 

problemáticas para prender el fuego en los asados. De ello, se tienden a incrementar las 

funcionalidades estético- funcionales, la correcta armonía que deben llevar los espacios 

para que sean productivos y agradables al comitente y al cliente que va en busca de una 

experiencia que unifique la gastronomía, el diseño y la cultura.  

Dentro de este contexto, puede vislumbrarse al asado como un simbolismo más que en 

tanto aspecto gastronómico clave localmente, donde también se mezcla la tradición, 

modernidad y estilo, que a través de materiales y mobiliario se puede comunicar una parte 

de la identidad argentina. Si bien la identidad cultural de un país está compuesta por sus 

tradiciones, costumbres, folklore y patrimonio, habrá de tener en cuenta que es un proceso 

en constante cambio, que se va renovando con cada generación y la adaptación a la 

globalización y los cambios culturales a nivel mundial de los elementos en interpretación, 

específicamente. Así, se observaron estilos o tendencias muy marcadas en los 

restaurantes de parrilla argentina: metodologías complicadas. En esa tendencia se halla la 
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posibilidad de, si se pretendiera, combinar estética-funcionalidad. Este proyecto tiene la 

pauta de crear el diseño industrial, si se desea, en base a otra citada perspectiva orientada 

a demostrar interés a los ojos usuarios pero con una interpretación más moderna y 

actualizada, empleando materiales nobles y de alta tecnología y así también poder cumplir 

con la normativa y leyes vigentes en Argentina actualmente, dentro de un contexto de 

categoría, confort y buena calidad en lo que hace a la contemporaneidad de los conceptos 

implementados.  

  



80 

 
  

Conclusión 

Tal y como se apreció, las parrillas tienen distintas cuestiones. Por un lado están las 

parrillas con patitas, económicas y hechas de chapa o hierro, que si bien son fijas en altura 

al mismo contexto accionan de modo práctico al transporte. Seguidamente, como se ha ido 

en ese orden considerando, las parrillas a la plancha, sustituyentes del emparrillado por 

una plancha enteriza y que se coloca arriba de las brasas. Asimismo, en la actualidad han 

de existir las parrillas rodantes, prácticas para su movilización. Seguidamente los 

Chulengos, realizados con un tambor de aceite de 200 litros, cuya denominación es en ese 

orden proveniente del sur, porque cuando se ve a uno de estos tambores con su chimenea 

desde lejos se asemeja a la cría del guanaco chulengo. Suelen ser con emparrillados 

móviles o fijos y con varios diseños.  

Las parrillas pre moldeadas, por su parte, constituirán las de mayor vida útil, suelen ser 

modulares, de fácil armado y rápida entrega. Como se aprecia, el alimento y la acción de 

cocinar han sido desde siempre una necesidad básica de supervivencia que si bien en los 

años iniciales tendía a sobrevivir, progresivamente aumentaría en cuanto al capital y a las 

posibilidades, no solamente tendiendo al esteticismo sino considerando funcionalismo. La 

gastronomía con el transcurso de los períodos se ha instaurado contextualmente como 

clave, al tiempo que el hombre ha evolucionado y perfeccionado, y es así que la 

gastronomía se ha convertido en un elemento fundamental de socialización de los pueblos, 

de los países, de su gente.  

Así, la parrilla es parte de una identificación, un patrimonio impregnado de aromas, sabores 

dulces, salados o picantes, texturas, y colores que los distinguen, generando una identidad 

única y propia. Como se logró comprender, los distintos diseños usualmente ofrecen 

variaciones en lo que hace a la parrilla. Lo que se pretende es, en ese orden, no solamente 

generar fuego con simplicidad, sino dar vuelta los alimentos con más facilidad, lo que se 

utiliza una espátula para evitar que se rompan. Tal PG incluye un total de tres módulos y 

así logran separarse de los alimentos. Se hace lugar a parrillas que no solamente se hayan 
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de utilizar, sino que permitan que los productos accionen de modo individual y en ese 

aspecto toquen entre sí y pueden ser carnes, verduras o alimentos para celíacos. La parrilla 

tiene un método de encastre, cada compartimento se encastra desde uno de los extremos 

sobre una placa vertical perforada y en el otro extremo se despliegan las patas que apoyan 

sobre el piso, rodeándose los carbones de pequeños dispositivos capaces de provocar 

llamaradas inextinguibles. Hay instancias en donde si el enunciado es pomposo, la receta no, 

tratando de añadir al carbón, el papel, las maderitas reglamentarias. Y pequeñas bolitas de 

miga de pan embebidas en aceite común de cocina. Según los expertos que aconsejan utilizar 

éste método, no sólo tardan en apagarse sino que también provocan algo así como una 

combustión sana que deja incólume el buen sabor de la carne.  

La conclusión a la que se arriba en el presente trabajo es que la morfología y el material 

que obtenga el diseño del utensilio para la preparación del asado deberá estar acorde con 

los objetos con los que este mismo este en contacto a la hora de ser utilizado o mismo en 

modo de reposo. Además de considerar la forma de ser utilizado, debe transmitir seguridad 

y cualquiera debería entender cómo se debe utilizar. El hecho de hacer un asado es una 

mezcla de ciencia y arte con tradición y costumbres, es por ello por lo que el utensilio debe 

cubrir ciertas necesidades, las cuales irán desde prender el fuego de forma eficaz, ser 

simple en su constitución, versátil en su utilización, robusto para evitar roturas y por sobre 

todas las cosas debe ser seguro para el usuario que lo use.  

Además deberá ser interesante para formar parte del ritual de utensilios que se pone en 

juego cada vez que se realiza un asado. Por ejemplo, el cuchillo, una piedra de afilar, la 

chaira para asentar el filo, los pinches para los chorizos, la pala y la pinza, son unos de los 

principales utensilios que no deben faltar en relación directa con el diseñado en este PG. 

Este debería formar parte de las temáticas citadas que se preparan en la cocina y luego se 

irán a llevar a la parrilla sobre una tabla de madera.  

El utensilio iniciador del fuego debe brindar principalmente una solución, algo que sea visto 

como un avance ante la necesidad que se delinea de ser eficientes y hacer menos 
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esfuerzos en las variables carentes de un valor añadido, como lo es la cápsula de café, por 

ejemplo, brindando la opción de ingerir un expresso solamente con apretar un botón, 

recordando el hecho de que antes de la existencia de estas cápsulas, no era muy sencillo 

tomar un expresso en el jardín de la casa.  

También debe considerar que los productos que incorporen dentro del producto y se 

consuman en la combustión sean baratos y principalmente disponibles siempre cualquier 

hogar, no debe tener productos especiales que reponer con el tiempo ya que agregarían 

costo y no valor al producto final. Hoy en día se venden pastillas o corchos embebidos que 

no requieren ningún soporte, solamente prenderlos y tirarlos. Consecuentemente, el por 

entonces considerado producto debe generar la sensación de sentir que se está haciendo 

algo más que encender el fuego, realizando éste de forma correcta, que es seguro y por 

sobre todas las cosas que es barato porque se gasta únicamente una vez al comprarlo y 

se puede utilizar con elementos que se encuentran en cualquiera de las viviendas. El 

producto debe dar la certeza al usuario de que se logrará el objetivo deseado, el de prender 

el fuego sin ensuciarse las manos, quemarse los dedos y también que no va a costar mucho 

dinero ni tiempo en obtenerlo. 

La ciencia de hacer un asado se basa en los tiempos que requiere la comida en cocinarse 

y esto no es un ámbito de discusión, surgiendo de tal forma relevada una cantidad de calor 

especifica que se requiere y esta misma debe ser cuidadosamente administrada y 

manejada por el usuario para no generar accidentes. Pero a su vez es arte porque el sabor 

se consigue con detalles que van desde la leña utilizada a los saborizantes, condimentos 

o la forma de salar la carne. Cada usuario tiene una forma diferente de hacer lo mismo y 

eso constituye un ritual que se repite de forma meticulosa, paso por paso y que viene dado 

por la experiencia de haberlo hecho infinidad de veces. El ritual es personal y no es un 

punto de discusión. El utensilio una vez incorporado a la rutina se convierte en un 

indispensable a la hora de prender le fuego en una parrilla. Prender el fuego no es una 

tarea divertida, al contrario, dentro de toda la experiencia y el ritual de hacer el asado, es 
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la menos reconfortante, por lo que cualquier instrumento que consecuentemente ayude a 

mejorar el proceso será bienvenido. Este utensilio debe simplificar dicho proceso, no debe 

tener fallas en su utilización ya que los minutos para cada parte del proceso están 

calculados y cualquier desvío repercute en el horario de inicio del evento y también en el 

final. 

El utensilio debe ser simple en su constitución principalmente porque debe ser económico 

para que sea masivo. El valor percibido por este producto es bajo ya que su sustituto es 

un fosforo y un pedazo de papel. Debe ser fácil de armar al ser usado, no debe incluir ni 

materiales complicados ni formas complejas, debe ser de sencillo en construcción para 

evitar los altos costos de fabricación, y simple como resultado de no poder competir ni 

encontrarse a la altura de productos que sean fabricados con mayor elaboración. El uso 

del toroducto dentro de la parrilla debe versátil, tendrá que adaptarse a las diferentes 

circunstancias, no todas las parrillas son iguales, en tamaños y en material. Incluso, debe 

ser adaptable también, a los diferentes tamaños de carbón o leña y a los diferentes 

volúmenes de prendido. Por ende el tamaño del producto debe ser pequeño y dejar librado 

al que haga grandes asados a que use más de uno en el proceso, permitiendo cubrir todas 

las necesidades. El tamaño del utensilio será determinado por la dimensión que requiere  

el prendido de una bolsa de carbón.  

Como la parrilla es un lugar rustico el utensilio debe ser robusto para evitar roturas, 

seguramente este utensilio se caiga al piso varias veces durante su vida útil y no debe 

romperse, tampoco debe deteriorarse con el uso de altas temperaturas considerando que 

va a estar en el lugar más caliente de la parrilla, debe aguantar la oxidación que produce 

el calor y también violentos cambios de temperatura ya que en ciertas ocasiones hay 

personas que apagan las brasas tirándole agua sobre ellas. De esta manera se producen 

dilataciones y contracciones que deben estar consideradas al diseñar y fabricar el producto.  

El hierro,  el acero o el acero inoxidable son los materiales que se adaptan al diseño y 

construcción ya que estos tres materiales son capaces de soportar las condiciones que 
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dicho producto requiere, con diferentes desempeños y distintas vidas útiles y costos. Son 

buenos frente al calor excesivo, a los cambios de temperatura bruscos, a la oxidación, a 

los golpes, son fáciles de moldear o trabajar.  

De todas formas, también se pueden fabricar en diferentes versiones para los distintos 

tipos de clientes en los tres materiales y de esta manera, poder segmentar el costo del 

producto a la expectativa de cada consumidor. Prender el fuego puede resultar una tarea 

de riesgo si involucra productos inflamables. El producto debe ser considerado seguro, no 

debe incluir este tipo de combustibles en su aplicación. Brindar seguridad es el principal 

factor que se le debe otorgar al usuario, si garantiza cientos de fuegos prendidos sin riesgo 

seguramente sea interesante comprarlo y tenerlo en casa. Los asadores suelen tiener 

diferentes formas de prender el fuego, esta va a ser una más que compita contra los 

fósforos y papel y debe ganarle por eficiencia, ya que, muchas veces el papel no llega a 

mantenerse prendido lo necesario y se requiere volver a empezar todo de nuevo. Compite 

contra las pastillas y los geles y debe ganarle en costo y eficiencia, ya que estos iniciadores 

no son reutilizables, en cambio este producto se compra una vez y dura para siempre. 

También tiene que dar batalla y ganar sin problema a los combustibles inflamables que son 

efectivos, pero mortalmente peligrosos si no son utilizados con precaución. Además, son 

elementos que se pueden encontrar en una casa, por ejemplo, aerosol, kerosene, alcohol 

o mismo, nafta. Este utensilio diseñado debe garantizar la seguridad al usarlo y que no 

generará un accidente. El asado y todo el entorno que se genera alrededor de él merece 

de detalles que le den marco y ambiente, este producto pasará a formar parte de todo ese 

folclore, mezcla de arte, mezcla de ciencia y también del ritual que se transmite de 

generación en generación, forjando una experiencia que se guarda en la memoria durante 

toda la vida, los asados de los domingos en familia. Seguramente que, si prender el fuego 

fuera más fácil se haría asados más seguido, ese sería una última reflexión que 

fundamenta el diseño de este utensilio, que viene acompañado de una idea de ser simple, 

seguro, efectivo, económico y versátil, sus principales virtudes que deben ser resaltadas 
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por un diseño y que su uso sea intuitivo. En el actual PG citado en estos términos previos 

y en base a la realidad actual donde también se mezcla la tradición, modernidad y estilo, 

es posible sostener así que a través de materiales y mobiliario se puede comunicar una 

parte de la identidad argentina. Dicha temática es consecuencia directa de una realidad e 

invita asimismo a relevar modos de acción particulares entre usuario y marca, por lo cual 

se irá a generar social que beneficie a la relación marca-usuario en sentido general, 

puntualmente, todo ello en base a una nueva realidad en torno al asado, aspecto de gran 

y de suma relevancia en la argentinidad y su esencia historicista-actual, en ese aspecto. 

Careciendo de la identidad los individuos tenderían a ser usuarios enajenados y por tal 

motivo es importante resaltar esas raíces y valorarlas, dejando en claro que si bien no sólo 

se puede vivir de los tiempos del pasado determinadas tradiciones destacan. No obstante 

todos esos elementos del pasado, determinadas costumbres y tradiciones son las que 

forman la identidad, siendo un proceso cambiante, que se adapta a los avances sociales y 

que se consagra como un aspecto de gran magnitud a nivel de la sociedad citada.  
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