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Introducción 

 

 El rol del diseñador industrial en la implementación de soluciones para generar 

diseños responsables, es un proyecto de graduación que se presenta dentro de la 

categoría Creación y expresión ya que se trata de un desarrollo proyectual donde 

partiendo del análisis de un tema de actualidad vinculado al campo del diseño industrial, 

se culmina con la realización de una propuesta de diseño que busca generar un impacto 

positivo al plantear una alternativa desde el diseño industrial para contribuir y generar un 

aporte positivo respecto a  la problemática planteada. 

En la actualidad, se están viviendo muchos cambios climáticos que ya han 

generado grandes desastres naturales en los que han muerto millones de personas y han 

quedado afectadas muchas otras. Estos cambios no han llegado solos, pues han sido los 

humanos los responsables de todo el daño ambiental al utilizar métodos de fabricación y 

materiales que contaminan altamente el planeta.  

Pero los orígenes de esto no fueron mal intencionados, simplemente fueron 

pasando y fue solo cuando ya estaba fuera de control años después que se empezó a 

hablar del tema con más frecuencia. A partir de esto, se plantea la siguiente problemática 

para desarrollar el proyecto de graduación: 

¿Por qué a pesar de contar con nuevas alternativas para la producción industrial 

que son seguras para el medio ambiente y la salud, aun se continúa el diseño de 

productos hechos a partir de materiales tóxicos y técnicas de fabricación que funcionan 

bajo parámetros obsoletos? 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es entender las razones por las que 

aun conociendo y entendiendo acerca de la existencia de materiales que son peligrosos y 

que contaminan con su uso, se siguen implementando para la realización de los 

productos que se utilizan a diario. De igual forma, al estar en el año 2012 y tener tantas 
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posibilidades para evolucionar y mejorar técnicas que hoy parecen viejas, resulta extraño 

que sean estas técnicas obsoletas las que rigen los sistemas de producción actuales en 

el mundo.  

Este proyecto tiene un aporte muy importante para la disciplina, ya que así como es 

necesario encontrar alternativas de diseño que contribuyan con la situación 

medioambiental y la salud, es indispensable entender y dar a conocer la importancia que 

tiene el diseñador industrial como comunicador y creador de soluciones de diseño 

responsables para generar un impacto positivo. 

La temática elegida para desarrollar en este proyecto de graduación es el diseño 

responsable, también conocido como diseño sustentable, ya que es un tema de 

actualidad en el que se ve involucrado de manera directa el diseñador industrial. 

Actualmente se ha venido mencionando cada vez mas debido a que el medio ambiente y 

los seres humanos se están viendo afectados por la producción, el consumo y desecho 

masivo de productos indestructibles y generalmente tóxicos que no solo aportan a la 

contaminación mundial, sino que generan muchas de las enfermedades más comunes 

que se ven hoy en día.  

Es frecuente que el término ecodiseño sea confundido con diseño sustentable, pero 

hay que aclarar que son 2 términos diferentes. Iscaro (2010) cita al Programa de 

naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el cual dice que el concepto de 

diseño sustentable es más amplio y preciso que el de ecodiseño debido a que no sólo 

busca alternativas para desarrollar productos ecológicos sino que busca satisfacer las 

necesidades de los consumidores de una forma más sostenible y metodológica. El diseño 

ecológico se preocupa más específicamente por el ciclo de vida completo de un producto 

desde su concepción, pasando por su uso y culminando con su desecho. Es claro que el 

diseño sustentable abarca aspectos más globales. 

Se pretende en un principio dar a conocer la manera en que se dio inicio a la 

producción industrial y la forma en que se empezó a producir en serie en el siglo XIX. Es 
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necesario entender esto ya que corresponde a una de las épocas más importantes para 

la historia del desarrollo de la humanidad ya que el nivel los avances tecnológicos 

aumentó considerablemente. Asimismo, permite encontrar explicaciones acerca de las 

situaciones que han surgido ahora debido a los avances que se dieron en esa época. 

También es fundamental conocer acerca de lo que ocurría en ese momento porque 

marcó los inicios del diseño industrial. 

 De esta forma, se busca reflexionar acerca de las técnicas y materiales con los que 

se producía y se sigue fabricando para establecer un patrón que facilita el entendimiento 

de las costumbres industriales que se pueden encontrar todavía en el año 2012, a pesar 

de estar atravesando por un momento crítico en cuanto a salud ambiental y humana. 

 El rol que cumple el diseñador industrial frente a esta problemática puede ser 

controvertido y generar diversas opiniones. Cada diseñador tiene su propia filosofía de 

diseño al basarse en sus propios gustos y creencias. Esto es lo que hace que el diseño 

sea un agente comunicador efectivo y silencioso mediante el cual se puede contribuir de 

forma positiva para hacer un cambio. 

 Además, se pretende investigar acerca del consumo desmesurado que ha venido 

ocurriendo desde hace unos años, para entender cuales son las consecuencias de esto, 

facilitando la decisión acerca de las medidas necesarias que deben ser implementadas 

para generar una producción más segura hacia la salud de las personas y del planeta.  

 Después de analizar los orígenes de la situación que vive el planeta hoy, de ver 

cuales son los materiales y procesos de fabricación más utilizados y de analizar el efecto 

que ha traído el consumismo, se busca dar a conocer los efectos negativos que ha 

aportado el uso inapropiado de los recursos al haberlos implementado en productos de 

consumo masivo y de uso rápido como lo son los productos descartables.  

 Aunque hoy podría decirse que la mayoría de los productos son descartables 

debido al rol que esta jugando la obsolescencia planificada en la conducta de consumo 

de las personas, se tomará como punto de interés específico en el capitulo 5 trabajar 
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sobre los productos desechables de consumo masivo como lo son las bebidas 

envasadas, específicamente el agua ya que estas botellas representan un porcentaje 

alarmante de la contaminación mundial. Además de esto, el material utilizado para su 

fabricación puede generar enfermedades en las personas lo cual es un punto negativo 

importante. Por esto, el producto representa un campo interesante para intervenir desde 

el diseño industrial. 

El diseño es un punto de cambio muy importante ya que si se empieza a practicar 

un diseño responsable es posible generar un impacto positivo tanto en las personas 

como en el medio ambiente. Los productos son una parte fundamental en la vida de los 

seres humanos, especialmente los descartables ya que están presentes en todo 

momento. Teniendo en cuenta que su consumo no va a disminuir, se debería crear 

alternativas en las que al menos algunos al ser desechados no contribuyan a la 

contaminación mundial que tanto mal esta haciendo hoy y que en lo posible estén hechos 

a partir de materiales adecuados para la función que van a cumplir y seguros para la 

salud de los usuarios. 
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Capítulo 1:El inicio de los problemas actuales 

 

Hoy en día el diseño está de moda. Mucho se habla acerca de éste ya sea gráfico o 

de moda como industrial, pero en general, la gente no conoce en detalle la temática que 

se trabaja en cada disciplina. Se sabe de forma general que los diseñadores de moda 

diseñan ropa y los gráficos piezas para la comunicación visual. Del diseño industrial no se 

tiene mucha información habitualmente aún cuando son los diseñadores industriales los 

encargados de hacer que la vida de las personas sea más fácil y cómoda al diseñar 

todas las cosas que se usan a diario. 

 Entre los años 1860 y 1930, surgió el diseño industrial como mezcla entre el arte y 

la artesanía, disciplinas muy comunes en la época, y la tecnología industrial. Una vez 

consolidado, se convirtió en un campo para la formación académica como son las 

ciencias y las ingenierías. (De Pietro y Hamra, 2010, p.21). 

Teniendo esto en cuenta, es claro que se trata de una disciplina nueva respecto a 

las previamente mencionadas, acerca de la que hay varias teorías. Algunos piensan que 

los diseñadores industriales son artistas, otros piensan que son ingenieros. La realidad, 

es que son una mezcla entre los dos. Son artistas ya que tienen relación directa con la 

comprensión de la forma y la estética y son ingenieros de alguna manera, ya que deben 

tener conocimiento de los procesos industriales y materiales mediante los que pueden 

llevar a la realidad sus creaciones. De igual forma deben entender y tener clara la forma 

en que se presenta la documentación necesaria para poder producir como lo son los 

planos técnicos. 

En la actualidad, el diseño en general es símbolo de status social, estilo y moda. 

Asimismo, es posible ver la forma en que las personas muestran su aceptación a ciertas 

formas de pensar al adquirir productos ya que cada diseñador transmite su propio 
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mensaje. Cada vez más se adquieren piezas de diseño de la misma forma que se busca 

tener obras de arte. Los diseñadores de moda generan un impacto importante en la 

sociedad al plasmar en sus creaciones su estilo y filosofía así como diseñadores 

industriales y arquitectos han logrado expresar su pensamiento y sus creencias a través 

de sus diseños. Pero ¿Cómo llegó esta mezcla entre artesanía y tecnología a ser la 

fuente principal de contaminación?  

La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la 

humanidad.  

En el siglo y medio después de 1750, las economías y las sociedades de la mayor   

parte de Europa y América del norte se vieron completamente transformadas. Donde 

la riqueza se había basado predominantemente en la posesión de la tierra, empezó a 

surgir cada vez más de la industria, ya fuera la minería o la manufactura, que sufrieron 

una gran revolución a causa de las nuevas tecnologías. (Crompton, 2012, p.124) 

Antes de la revolución, las herramientas y los bienes se hacían de forma manual por 

medio de técnicas artesanales. Esto no permitía la fabricación de productos iguales ni la 

eficiencia para poder producir varios. Así mismo, el trabajo artesanal era muy costoso por 

lo que los productos hechos en está época tenían un precio muy alto y pocos podían 

acceder a ellos. De esta forma, se generaron grandes problemas en las economías 

europeas al haber un estancamiento en el consumo, por lo que se vieron obligados a 

encontrar soluciones efectivas para salir de la crisis. Fue así como se empezaron a 

desarrollar diferentes tipos de maquinaria que permitirían optimizar tiempo y así mismo 

generarían una alza en el consumo. 

 Dicho esto, es claro que la revolución industrial trajo ventajas claves para el 

desarrollo como la mecanización de los procesos de fabricación por lo que ahora en lugar 

de llevar a cabo la producción de forma artesanal, se implementaba la producción en 

serie lo que disminuyó en gran medida los precios de los productos fabricados 

aumentando la tasa de producción, el consumo y la demanda de nuevos productos.  
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 Pero ¿verdaderamente se estaba llegando a una evolución con todos estos 

avances? A primera vista si, no sólo se estaba evolucionando en cuanto a lo económico y 

lo social si no que de igual forma muchas de las nuevas tecnologías permitían crear 

productos que antes de ninguna forma hubieran podido ser llevados a la realidad. Fue 

entonces que sin darse cuenta, se estaba iniciando un problema grave para la sociedad a 

futuro.  Algunas de las tecnologías creadas durante esta época de crecimiento y 

prosperidad económica permitieron la conversión de los talleres familiares en grandes 

industrias las cuales recurrían a la utilización de materiales como ácidos, cloro y metales 

pesados para la fabricación de los productos que ofrecían. 

 Por esto, las fabricas generalmente se ubicaron cerca de ríos y acantilados para 

poder deshacerse de sus desechos tóxicos de forma más rápida ya que estos eran 

sacados por unas tuberías directamente al agua. Fue así como se empezaron a ver los 

primeros indicios del deterioro del medio ambiente creado por el hombre así como de la 

destrucción del paisaje.   

Entonces es válido preguntarse ¿Por qué nadie hizo algo por cambiar estos 

métodos de producción destructivos y degenerativos? La realidad es que en ese 

momento, pesaba más el descubrimiento y el diseño de nuevas máquinas y tecnologías 

que permitían crear cada vez más productos, haciendo que el cuidado de la tierra y de 

los recursos naturales con los que se fabricaban esas cosas pasaran a un segundo 

plano. Mc Donough y Braungart (2005) aclaran que analizando la revolución industrial 

como un todo, puede verse que esta nunca fue diseñada ya que se fue constituyendo de 

forma gradual, a medida que ingenieros y diseñadores intentaban resolver problemas 

para obtener ventajas inmediatas de todo lo que podía ser considerado como una 

oportunidad. Entonces, y viéndolo desde el punto de vista de la situación en la que se 

encuentra el planeta hoy, es claro que las acciones que se realizan en el presente 

siempre van a tener una repercusión importante en el futuro. Hay que lograr que estas 

repercusiones sean positivas en lugar de negativas, y esto se logra teniendo en cuenta y 
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evaluando el impacto de todos los aspectos involucrados en las cosas que se están 

diseñando. 

1.1 La industrialización. 

  

 Algunas de las nuevas tecnologías de la revolución industrial permitieron la 

expansión de las industria textil principalmente, así como de la siderúrgica.  En la 

fabricación de los textiles, es necesario el uso de grandes cantidades de químicos así 

como de colorantes y metales pesados que son dañinos para la salud tanto de los 

trabajadores como del consumidor final. Se desarrollaron las primeras máquinas 

hiladoras las cuales reemplazaron el hilado manual el cual anteriormente tomaba mucho 

tiempo y no producía eficientemente. 

La máquina de vapor fue el motor de la revolución industrial ya que potenció el 

desarrollo económico tanto de Estados Unidos como de diferentes países europeos 

proporcionando los medios de transporte más utilizados de la época como lo fueron el 

barco a vapor y el ferrocarril. Además de esto, la máquina de vapor fue utilizada en 

diversos métodos industriales de producción adentro de las fábricas. Estos primeros 

avances hacía el desarrollo, no presentaban mayor problema en cuanto a los efectos que 

podían ocasionar a futuro ya que tanto la locomotora a vapor como el barco a vapor 

tenían al carbón como fuente de energía primordial para su funcionamiento.   

El motor a vapor, dio lugar a la invención de los motores de combustión interna los 

cuales en lugar de usar el carbón como principal fuente de movimiento utilizan 

combustible para obtener la energía mecánica que los hace funcionar. Este artefacto ha 

sido uno de los más dañinos para el planeta ya que al funcionar, emite tóxicos para el 

contacto humano como lo es el dióxido de carbono el cual puede ocasionar la muerte. A 

pesar de eso, es el tipo de motor que se usa hoy en día para el funcionamiento de autos, 

buses y aviones entre otros.  
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Es extraño que estando en el sigo XXI se sigan utilizando recursos como éste que 

fueron inventados hace mas de 100 años, cuando en el mundo había diferentes 

problemas y necesidades que podían ser satisfechas mediante su uso. Actualmente, las 

necesidades y los problemas que hay, son distintos y se han generado en gran parte por 

la utilización de este motor de combustión interna ya que es una de las fuentes más 

grandes de contaminación y ha contribuido al aumento del calentamiento global. Sí fue 

un gran invento que impulsó el desarrollo mundial, pero se ha quedado en el tiempo, por 

lo que es hora de buscar alternativas desde el diseño no solo a esta tecnología, si no a 

todas aquellas que están generando daños. 

 ‘‘La mentalidad de los primeros industriales y de muchos de sus contemporáneos 

era de gran optimismo y de mucha confianza en el progreso de la humanidad’’. (Mc 

Donough y Braungart,2005, p.18). Los autores afirman que fue así por un tiempo hasta 

que la población empezó a crecer de una forma inesperada aunque esto ya había sido 

anunciado por Thomas Malthus quien ya había advertido que los humanos empezarían a 

reproducirse de forma exponencial trayendo así consecuencias devastadoras para la 

humanidad. Como puede verse, nadie pensó que la población mundial podría crecer a un 

ritmo tan acelerado que la situación podría salirse de control. Hasta el momento, a pesar 

de haber sufrido grandes epidemias debido a la insalubridad, los avances traídos gracias 

a la revolución industrial habían sido muy positivos al aumentar las posibilidades de 

trabajo para las personas así como la gran oferta de distintos productos en el mercado 

generando un gran aumento en el consumo per cápita. Aunque se buscaba el 

crecimiento económico, se quería mejorar las condiciones de vida de las personas 

principalmente.  

 En su libro 50 cosas que hay que saber sobre la historia del mundo, Crompton 

afirma que ‘‘La revolución industrial creó una prosperidad nueva, pero con un gran coste 

humano’’. (2012, p. 127). 

Actualmente, la infraestructura industrial, esta diseñada para generar el crecimiento 



!
10 

económico sin tener en cuenta la salud tanto humana como del ecosistema. (Mc 

Donough y Braungart, 2005). Es por esto que en cierta medida, se ha dejado de lado el 

impacto nocivo que tiene la utilización de algunas de las tecnologías utilizadas para la 

producción como aquellas que emanan agentes contaminantes a la atmósfera o las que 

afectan directamente la salud de los trabajadores. Estas siguen en uso ya que son el 

principal motor de la economía. Lo ideal seria re plantear la forma en la que se están 

fabricando los productos que se consumen y utilizan a diario para que desde su diseño y 

elaboración se logre generar un impacto menos negativo hacia el planeta. 

1.2 Cambio de filosofía de diseño 

 La filosofía de diseño de la época de la revolución industrial consistía en fabricar 

productos duraderos e irrompibles por lo que los materiales más usados eran los metales 

que eran vistos como eternos y la madera. Esto hacía que las personas compraran un 

producto pensando que les iba a durar toda la vida por lo que no les importaba pagar un 

alto precio por el mismo ya que no lo iban a volver a comprar nunca más y en teoría no 

habría desperdicio ya que no se acumularían grandes cantidades de productos 

desechados por las personas. Así como esta filosofía parecía ser muy buena, a las 

grandes empresas no les convenía económicamente vender un producto por una sola 

vez en la vida a alguien. Es por esto que empezaron a indagar para ver de que forma 

podrían aumentar el consumo de productos.  

 En la actualidad y desde 1930, un año después de la crisis de Wall Street, el 

modelo que rige la forma de consumo de las personas es la obsolescencia planificada. 

‘Esta característica fundamental en la economía estadounidense de los años cincuenta 

se basa en limitar deliberadamente la vida de los productos para obligar a los 

consumidores a comprar más y hoy sigue siendo un concepto clave de las estrategias de 

muchos grandes fabricantes.’ (Fiell, P. Y Fiell, C. 2007, p.138). 

 Mediante esta planificación, es posible aumentar el consumo de productos per 
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cápita generando desarrollo y prosperidad para los países ya que se entra en un círculo 

vicioso en el que las personas compran porque sí haciendo que las empresas deban 

producir grandes cantidades de productos, generando más puestos de trabajo, lo cual al 

mismo tiempo, hace que las personas tengan dinero para gastar en mas productos. 

Claramente, el consumo de esos nuevos objetos trae como consecuencia el desecho de 

productos viejos o de modelos anteriores por lo que se crean grandes cantidades de 

basura que contaminan el planeta. Se dice que contaminan porque no son 

biodegradables, son tóxicos y en algunos casos indestructibles. 

McDonough y Braungart (2005) afirman que la basura y la contaminación entre 

otros efectos negativos, son la consecuencia de diseños poco inteligentes. De igual 

forma, Leonard (2010) por su parte, asegura que son las mentes más brillantes las 

encargadas de empezar a generar diseños que no solo se preocupen por la estética si no 

que permitan la utilización de menos recursos. De esta forma, es evidente que el diseño 

es un factor fundamental para llegar al cambio y que sólo replanteando los métodos de 

diseño actuales desde la concepción de la idea hasta la realización de cada producto, 

puede llegar a revertirse en cierto grado la situación ambiental así como los problemas de 

salud que han ido surgiendo en los últimos años o por lo menos contribuir al generar un 

aporte positivo. 

 

1.3 Procesos de fabricación y materiales más utilizados en la actualidad 

Son varios los procesos de fabricación que permiten la creación de los productos 

que se consumen a diario. El descubrimiento de nuevos materiales ha hecho que se 

reemplacen otros que posiblemente no eran adecuados para la tarea que estaban 

cumpliendo.  

La obtención de los materiales se da mediante diversos procesos tales como la tala 

de árboles, la minería y la polimerización del petróleo los cuales se verán en profundidad 

en el capítulo 2. Estos procesos afectan gravemente tanto al medio ambiente como a las 
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personas. De igual forma, la transformación de los materiales representa una parte 

importante en cuanto a la contaminación y la generación de problemas de salud ya que 

en algunos casos se trabaja con temperaturas muy elevadas y técnicas poco seguras 

para trabajadores quienes frecuentemente sufren accidentes. 

 

 

1.3.1 Plásticos 

 

 Hoy en día es difícil encontrar algún producto que no tenga por lo menos 1 pieza 

hecha de plástico. Este material ha sido un gran descubrimiento ya que existen diferentes 

tipos con características variadas lo que permite crear con mayor facilidad y a bajo costo 

productos que antes requerían de mayor trabajo y dinero para ser fabricados.  

Son materiales sintéticos derivados del petróleo. Se obtienen mediante la 

polimerización de las moléculas del carbono, lo que significa que no existen de forma 

natural en la tierra, es un material que ha sido creado. 

Esta industria es líder en fabricación debido a que los productos de este material 

son duraderos, tienen buena apariencia y hay mucha variedad en cuanto a la variedad de 

colores y acabados posibles. Además de esto, en grandes cantidades, las producciones 

resultan bastante económicas. Los procesos más comunes para la transformación de 

este material son la inyección, el soplado, el termoformado, el roto moldeado y la 

extrusión.  

La inyección es el proceso más comúnmente utilizado en la fabricación de 

productos de este material ya que permite producir en grandes cantidades y a bajo costo 

productos idénticos. El proceso no es complicado porque que solo se necesita contar con 

el molde que le va a dar la forma a la pieza y una maquina inyectora. Una vez se cuenta 

con esto, se da inicio. El plástico entra a la tolva de la inyectora en forma de pequeños 

gránulos, estos se derriten mientras van siendo desplazados en forma horizontal hacia el 
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molde que se encuentra en el extremo final de la máquina. Un aspecto negativo de este 

proceso es que es costoso, pero esto puede ser contrarrestado con la cantidad de 

productos que pueden salir de un solo ciclo de inyección.  

Por otro lado, el soplado es un proceso de producción que se  utiliza en su mayoría 

para la fabricación en masa de envases. Es un proceso rápido y permite la realización de 

piezas pequeñas y huecas con paredes de espesores muy finos. Hay 2 tipos de soplado 

que son los más utilizados: extrusión soplado e inyección soplado. En el primero, se 

utiliza una manga extruida de material que es soplada posteriormente en un molde para 

que esta tome la forma. Con este proceso se crean la mayoría de los envases que 

contienen productos de aseo para el hogar. En el segundo, se inyecta una preforma la 

cual es después soplada para tomar la forma del molde. Por medio de este proceso se 

fabrican la mayoría de botellas para bebidas. Mediante la utilización del soplado, se 

pueden lograr formas interesantes para los productos a bajo costo por unidad aunque los 

moldes no son económicos. 

El termoformado es uno de los procesos de fabricación con plásticos más 

económico que hay. Se trata de transformar laminas de plástico por medio de presión y 

calor. Con este no se logran detalles específicos como en la inyección, pero es útil para 

ciertos productos que no requieren de tanta complejidad. Se necesita la fabricación de un 

molde que puede ser de madera. Una vez se tiene el molde, la lámina plástica se ubica 

en un marco sobre este y se calienta hasta que esta lista para tomar la forma del molde 

que esta ubicado debajo. El marco baja a presión haciendo que la lámina tome la forma 

del molde que estaba debajo. Con este proceso se producen la mayoría de los envases 

de yogurt y postres que hay en el mercado. 

Por otro lado, el rotomoldeo es uno de los procesos más interesantes que hay para 

transformar el plástico. Este permite producir piezas grandes y huecas con un espesor 

constante. No es un proceso económico, pero tampoco es costoso. Consiste en insertar 

el plástico en polvo en un molde de metal cerrado y hacer que este rote. Al rotar el 
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plástico se calienta adhiriéndose a las paredes del molde para formar el producto 

terminado.  

Por último, la extrusión es un proceso que se utiliza en general para realizar 

perfilería y caños. Se emplea para obtener piezas largas con sección fija. Consiste en 

empujar el material a través de un molde que cuenta con la sección deseada. Con este 

se pueden obtener marcos para ventanas, cañerías, tubos para señalización y hasta 

envases. 

Thompson (2007) explica que los plásticos se dividen en 3 categorías: 

termoplásticos, termorígidos y elastómeros.  

Los termoplásticos, pueden ser calentados y deformados a altas temperaturas, así 

como pueden endurecerse al enfriarlos. Dentro de los termoplásticos se encuentran el 

polipropileno, poliestireno, polietileno, policloruro de vinilo (PVC) y el tereftalato de 

polietileno (PET). Estos pueden ser reciclados en un pequeño porcentaje, pero no son 

biodegradables. 

Los termorígidos por el contrario, no pueden ser deformados mediante el calor para 

tomar otra forma fácilmente. Así mismo, no son reciclables y al incinerarlos, emanan 

tóxicos peligrosos al contacto con las personas, por lo que su desecho representa una 

gran contaminación para el medio ambiente. Dentro de esta categoría de plásticos se 

pueden encontrar las resinas, la baquelita y los poliésteres en su mayoría. 

 Los elastómeros son los plásticos que tienen un comportamiento elástico. Entre 

estos pueden encontrarse la goma y la silicona. Están hechos a base de látex el cual es 

un compuesto que se encuentra en los troncos de los árboles. 

El plástico es un material que presenta mucha variedad en cuanto a sus 

características así como aplicaciones y procesos de transformación. De igual forma, es 

de los materiales que más contaminan el medio ambiente ya que a medida que se 

producen más y más productos, se desecha la misma cantidad. Puede encontrarse en 

una gran variedad de artículos para limpieza, juguetes para niños, artículos de tecnología 
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y mobiliario entre otros, por lo que la cantidad de desechos que produce es muy alta. 

 

1.3.2 Metales  

 

 Los metales son de los materiales más usados hoy en día para la fabricación de 

productos resistentes debido a las características que presentan. Sus usos son muy 

variados ya que se pueden encontrar en diferentes situaciones desde construcciones y 

en medios de transporte como lo son aviones, barcos y autos así como en objetos 

pequeños en los hogares, celulares y utensilios de cocina entre otros. 

Son minerales naturales que han sido utilizados para la producción de elementos 

de supervivencia desde la prehistoria ya que su obtención y manipulación estaba al 

alcance de las personas. Al pasar los años, se han desarrollado nuevas tecnologías que 

permiten la extracción y transformación de estos metales para la creación de productos 

de uso humano.  

 Estos metales son extraídos por medio de la minería la cual no sólo es devastadora 

para el mundo, sino que representa un gran riesgo para los trabajadores ya que estos 

trabajan en condiciones de riesgo y en contacto con tóxicos nocivos para su salud. 

Después de la extracción estos minerales son procesados y refinados. Según Thompson 

(2007), algunas veces se mezclan diferentes tipos de metales para crear características 

específicas. Estas mezclas se conocen como aleaciones. Actualmente, las industria 

siderúrgica es una de las más poderosas y necesitadas dado que la mayoría de los 

productos grandes como los autos, aviones y barcos entre otros, requieren de esta para 

producir. Al igual que el plástico, es un material que presenta gran variedad en cuanto a 

sus tipos y usos para la producción industrial, por lo que genera bastantes desechos no 

biodegradables y tóxicos. Entre los más manejados en la actualizad se encuentran el 

hierro, el aluminio, el acero y sus aleaciones, el cobre, magnesio, zinc y mercurio. 

 Hay varios procesos de transformación por medio de los que es posible obtener 
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productos de este material. Entre los más importantes se encuentran la inyección, la 

extrusión y la fundición. La inyección permite la fabricación rápida de piezas iguales. Es 

un proceso importante ya que se pueden lograr piezas con un alto nivel de detalle y 

complejidad. La fundición es un proceso mediante el que se funde el metal para tomar la 

forma de un molde. Permite la producción de piezas macizas de tamaños variados. La 

extrusión así como en los plásticos se utiliza para la fabricación de todo tipo de perfilería 

y caños al generar piezas que cuentan con una sección definida que pueden ser tan 

largas como se requiera. 

 Los metales se caracterizan por ser buenos conductores de calor, por su alta 

resistencia al quiebre y por su brillo y apariencia más que todo.  

 

1.3.3 Madera  

 

La madera es un material que proviene de los troncos de los árboles. Se obtiene  

principalmente mediante la tala, actividad que ha ido generando la deforestación del 

planeta y exterminando especies de flora y fauna. La tala de árboles no sólo afecta a los 

ecosistemas si no que afecta directamente la salud de las personas. Los árboles son los 

filtros naturales que tiene el planeta para eliminar tóxicos como lo es el dióxido de 

carbono. De esta forma, proporcionan el oxígeno que se necesita para respirar y vivir 

bien.(Leonard, 2010). El problema es que cada vez hay más dióxido de carbono en la 

atmósfera y menos árboles por lo que se ha alcanzado un punto en el que estos no están 

siendo suficientes para ayudar a purificar el aire. 

 Hay diferentes especies de árboles y por esto se pueden encontrar diversos tipos 

de maderas. Cada una cuenta con características variadas como lo son su color, el tipo 

de la veta y su dureza. Thompson (2007) explica que la dureza permite clasificar la 

madera en 2 grupos: Duras, y blandas. Entre las duras se encuentran algunas como el 

roble, nogal, cerezo, castaño y olmo. Estas son las que vienen de los árboles de 
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crecimiento lento por lo que suelen ser un poco más costosas. Cuentan con gran 

resistencia y es por esto que son utilizadas en su mayoría para la fabricación de 

mobiliario en general. Entre las blandas, se pueden encontrar algunas como el pino, 

álamo, aliso y abedul. Sus principales características son su bajo costo y ligereza. Tienen 

menor resistencia que las duras y por esto, menor durabilidad. 

 El proceso de la obtención de la madera empieza con la tala de los troncos. Estos 

después son transportados al aserradero el cual es el lugar en el que se divide en partes 

el tronco para obtener tableros de distintos espesores y tamaños de acuerdo con el uso 

que se les vaya a dar. Después de esto, se lleva a cabo el secado de la madera el cual 

es el paso más importante de todo el proceso ya que es donde se le da la calidad a la 

madera y se asegura que este en buenas condiciones para ser utilizada. Hay diferentes 

tipos de secado, natural y artificial. Generalmente el más implementado es el artificial ya 

que tiene una gran cantidad de variantes lo cual brinda mas opciones a la hora de elegir. 

Además, el secado natural tarda mucho tiempo haciendo que no sea rentable cuando se 

trata de producciones industriales.  

 Asimismo, es posible encontrar otro tipo de maderas. Se trata de los tableros 

artificiales. Hay tres tipos distintos de estos. En primer lugar, los contrachapados son 

tableros que están hechos de laminas de madera las cuales se ubican transversalmente 

de forma alternada variando su dirección con la finalidad de obtener tableros con mucha 

resistencia y apariencia interesante en los bordes. 

 Por otro lado, los aglomerados son tableros que están hechos a partir de la viruta 

de maderas blandas y pegamentos. Estos son prensados juntos para formar una capa 

consistente y de gran resistencia al tener fibras que están ubicadas en varias direcciones. 

Son utilizados en gran medida para la fabricación de mobiliario, pero no tienen buena 

apariencia por lo que generalmente son recubiertos con chapas de madera o con 

melamina. Es un recurso de bajo costo haciendo que su utilización sea frecuente. 

 Por último, los tableros de fibras están hechos a partir de maderas que se han visto 
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llevadas a un estado fibroso. Se mezclan con distintos tipos de pegamentos para formar 

un material homogéneo y duro que cuenta con gran estabilidad. Vienen de diferentes 

densidades lo cual hace que puedan tener distintos usos. En su mayoría se utilizan para 

la fabricación de mobiliario y maquetería. 

 La madera es utilizada para diversas aplicaciones como lo son la fabricación de 

mobiliario, la construcción y la fabricación de juguetes e instrumentos principalmente. Es 

un material resistente y posee características importantes como lo son el aislamiento del 

sonido y  el aislamiento térmico sin mencionar su belleza la cual hace que se utilice como 

complemento de los artículos más lujosos y costosos. Como se mencionó anteriormente, 

la madera varía en cuanto a su color, tipo de veta y dureza. Dependiendo de estas 

características se determina el tipo de madera que debe ser implementado para cada 

propósito. 

Una característica importante de este material es que también sirve como materia 

prima para la producción de papel y cartón los cuales son materiales que se usan en gran 

cantidad y de los que se desperdicia bastante, pero que cuentan con la posibilidad de ser 

reciclados. 

La madera es un material que no daña el medio ambiente ya que no contamina y 

además es un recurso natural renovable. Además de esto, es reciclable lo que significa 

que no genera desechos nocivos al finalizar su vida como producto. 

  La transformación de estos materiales se da mediante diferentes procesos que en 

general suelen ser tóxicos y perjudiciales no sólo para el medioambiente sino para la 

salud de las personas. Para lograr revertir en cierta medida los efectos negativos que se 

ocasionan en el momento de la extracción y transformación, Leonard (2010) asegura que 

es necesario empezar a extraer menos y que estos procesos de extracción aseguren el 

bienestar de los trabajadores así como de la comunidad y del medio ambiente. Si se 

implementara esta medida, posiblemente la industria se vería obligada a encontrar 

maneras alternativas de suplir con la demanda como lo ha hecho siempre que se 
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presenta algún tipo de problema.  
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Capítulo 2: El impacto de la producción industrial. 

 

Para suplir a las personas con todos los productos que las rodean a diario, es 

necesario contar con grandes sistemas de producción. Como se mencionó anteriormente, 

estos sistemas fueron creados en una época en la que los recursos y el planeta parecían 

no tener fin. No estaba pasando nada drástico como para que tuvieran que pensar en eso 

o en las consecuencias a futuro de las acciones que se realizaban. En ese momento, los 

sistemas inventados dieron tan buenos resultados que la mayoría de los procesos de 

producción que se idearon por la época de la revolución industrial siguen siendo los que 

se utilizan hoy para crear productos aún cuando se conocen los efectos devastadores 

que esto ha traído no solo para el planeta sino para sus habitantes.  

En los últimos años, hubo muchos avances tecnológicos, no sólo en cuanto a 

productos sino que también a interfaces, los cuales han permitido conectar al mundo de 

una forma nunca antes imaginada. Cada día sale una computadora más delgada y liviana 

que la anterior, teléfonos celulares con cámaras, GPS, pantallas táctiles. Resulta extraño 

que los procesos mediante los que se fabrican estos objetos avanzados sean viejos y 

nocivos tanto para el planeta como para las personas. 

 De igual forma, cada vez que nuevos productos salen a la venta, tienen menos vida 

útil. El avance debería darse desde varios aspectos y no solo desde lo funcional y la 

estética. De alguna forma, tendría que haber una regla de atributos y requerimientos que 

se deben cumplir para poder llevar a producir las cosas. De esta forma las mejoras no 

vendrían solo en cuanto a funciones, usos y formas. 

 

2.1 Impacto medioambiental. 

  

 En la actualidad, la industria y sus productos son los mayores generadores de los 

tóxicos que se pueden encontrar en el ambiente. Cada año surgen nuevas fabricas 
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generando nuevos productos lo que significa que hay más daño. Las repercusiones de 

esta situación se han empezado a ver cada vez más en los medios de comunicación ya 

que se han ido observando grandes cambios climáticos y destrucción así como pobreza y 

muertes en todo el mundo. 

 

2.1.1 Gases tóxicos 

 

 Una situación importante que ha venido cobrando mas importancia hace unos años 

es el calentamiento global. Pero ¿por qué es este un tema que despierta tanto interés en 

las personas hoy en día? Para poder entender este interrogante mejor es necesario 

explicar qué es el calentamiento global.  

‘El Calentamiento Global es un aumento de la temperatura media de la superficie 

terrestre, considerado como un síntoma y una consecuencia del cambio climático’. Julio 

(2010, párr.1) 

 Al contar con industrias que funcionan mediante la quema que combustibles y usar 

medios de transporte que han sido diseñados para funcionar de la misma manera, se 

generan muchos gases tóxicos que se retienen en la atmósfera; al no tener forma de salir 

del planeta, crean el efecto de invernadero. Esto hace que aumente la temperatura del 

planeta haciendo que se generen muchos cambios climáticos importantes que afectan a 

todos los habitantes del planeta por diferentes razones. En primer lugar, al aumentar la 

temperatura, se han ido derritiendo los polos por lo que ha aumentado el nivel de agua en 

el océano. Esto significa que eventualmente, países enteros pueden llegar a quedar 

hundidos bajo el agua. Así mismo el clima cambiante hace que grandes fenómenos como 

temblores causen las muertes de muchos y la destrucción de grandes ciudades. En los 

últimos años, se han podido presenciar al menos 3 tsunamis que han sido 

completamente destructivos. 

Antes, los efectos de los gases que iban a la atmósfera se contrarrestaban gracias 
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a los árboles que son los pulmones del planeta. Ellos los absorbían y transformaban en 

oxigeno purificando el aire. Ese es un ciclo de la naturaleza que funciona a la perfección, 

el problema es que cada vez hay menos árboles disponibles para cumplir con esta 

función, pues no sólo se están talando las grandes selvas para crear industria, sino que 

los arboles son talados cada vez más para que se puedan crear productos con la 

madera. Por estas razones, con la sorprendente tasa de deforestación que se ha 

experimentado en los últimos años ha sido muy difícil contrarrestar el efecto de 

invernadero por lo que este sigue creciendo cada vez mas y se pueden ver las 

consecuencias cada día que pasa.  

 Para Argentina, el panorama no es muy favorecedor. Christian Fred, experto en 

medio ambiente asegura que “Gran parte de nuestro territorio tendrá inviernos más 

templados, veranos más sofocantes y una Ciudad Autónoma de Buenos Aires casi, casi 

tropical”. Cómo impactará (2009, párr. 10). 

 Lo que más cuesta creer de todo esto, es que a pesar de conocer esta información, 

los métodos de producción en su mayoría siguen siendo los mismos que han hecho que 

se llegue hasta este punto de crisis al generar la mayoría de los gases tóxicos. Si hay 

ciertas empresas en algunos de los países más desarrollados que están intentando 

implementar un cambio, pero el problema es que no son suficientes empresas en 

suficientes países como para que se vea alguna modificación significativa ni como para 

empezar a reducir el problema. 

 

2.1.2 Extracción 

 

Otros impactos que ha recibido el medio ambiente por parte de productos que no 

han sido pensados de acuerdo a la situación que se está viviendo hoy en día se pueden 

ver desde la extracción de los materiales con los que se fabrican las cosas que se utilizan 

por millones de personas a diario. Algunas de las materias primas que se emplean para 



!
23 

producir estos objetos no están disponibles en la superficie terrestre ni son de fácil 

acceso y por esto el ser humano ha ingeniado diferentes y no muy seguras maneras para 

obtenerlas.  

 La extracción no sólo puede llegar a generar grandes desastres naturales. También 

ha llegado a cobrar la vida de muchas de las personas que trabajan en esto. 

 

Petróleo 

 

 El petróleo es uno de los elementos esenciales para el funcionamiento de los 

medios de transporte más importantes como los autos y los aviones, así como un 

componente muy importante para la fabricación de los plásticos. Es un recurso natural no 

renovable lo que significa que cuando se consuma toda la cantidad que hay disponible en 

el planeta, no va a haber más formas de obtenerlo. 

 Su extracción se da básicamente mediante la instalación de pozos ya sea en tierra 

firme o en el océano. Cuando la búsqueda de este compuesto orgánico se da en el agua, 

se construyen grandes instalaciones para poder acceder a él. La diferencia entre las 

instalaciones que se construyen en tierra y las acuáticas es que si llega a haber algún 

derrame, en tierra es más fácil controlarlo, mientras que las consecuencias de un 

desastre en el agua son incontrolables y devastadoras ya que pueden llegar a destruir 

ecosistemas enteros. 

Ricardo Aguilar es el director de Investigación una organización que trabaja en la 

protección y recuperación de los océanos del mundo, Oceana Europa. Acerca de los 

derrames de petróleo en el océano, cuenta que el impacto que causa de forma 

inmediata es que crea una película sobre la superficie marina que impide la entrada de 

la luz en el agua. Dentro del ecosistema marino hay diferentes especies, como es el 

caso de las algas, que necesitan la llegada de la luz para poder realizar la fotosíntesis. 
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Si esto no ocurre, muchas de ellas pueden morir. Después, tiene lugar una 

contaminación aguda, que puede llevar incluso a la muerte de muchos organismos, 

porque los contaminantes de los compuestos del crudo son tremendamente tóxicos. A 

más largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y de 

alimentación de todos los organismos del ecosistema marino.  

(Plitt, 2010, párr.3) 

Es necesario entender que todo es una cadena. Si ocurren desastres como este, no solo 

se ve afectado el ecosistema sobre el que ocurrió sino que se ven afectados todos los 

que de alguna forma necesitan de él para vivir.  

 En base a esto, hay que preguntarse si es necesario depender de un recurso que le 

hace mal a todos y que además está por llegar a su fin. Hay que implementar el uso de 

formas alternativas para generar la misma función que cumple este compuesto y 

abandonar su uso que no solo es nocivo y genera los gases tóxicos, sino que su 

extracción no es segura y sigue generado grandes desastres. 

 Además de esto, dado que es un recurso natural no renovable, ha sido uno de los 

principales motivos de las guerras que han tenido lugar en el ultimo tiempo. Los países 

pelean por tener el control de este recurso ya que es cada vez más escaso por lo que 

representa una gran fuente de riqueza e ingresos para el que lo posee.  

 

Minería 

 

 Para poder fabricar una gran parte de los productos que hay hoy, es necesario 

extraer los materiales por medio de la minería.  

La minería industrial es el proceso de extracción, explotación y aprovechamiento de 

minerales que se hallan sobre la superficie terrestre con fines comerciales. Se 

obtienen metales de los minerales extraídos.(…) La minería es una de las actividades 
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más antiguas desarrollada por el hombre. Al dominar el fuego, el hombre desarrolló 

técnicas que le permitieron procesar y elaborar los metales. Así comenzó a gestarse la 

primera revolución tecnológica histórica: La extracción de los minerales. (Qué es la 

minería, párr. 1). 

 Como se mencionó anteriormente en el capítulo 1, los materiales que deben ser 

extraídos mediante este proceso no se encuentran disponibles de forma natural en la 

tierra. Para su obtención, es necesario recurrir a maniobras complicadas que en algunas 

ocasiones pueden llegar a terminar siendo bastante peligrosas. En los últimos años ha 

habido un crecimiento importante de campañas que están en contra de la minería por 

que esta destruyendo los paisajes al remover los nutrientes que necesita la tierra. 

 De igual forma, es un proceso muy inseguro para las personas que trabajan en 

esto. Los salarios son mínimos y el riesgo es grande. En el año 2010 ocurrió uno de los 

accidentes mas importantes en Chile donde 33 mineros quedaron atrapados durante 70 

días a 700 metros de profundidad en la mina de San José en la ciudad de Copiapó, 

después de que se presentara un derrumbe. Todos salieron con vida, pero el daño 

psicológico fue importante. Después de este derrumbe, se empezaron a hacer más 

notorios otros en diferentes países donde la minería es fuente de trabajo para muchos. 

 Además de representar un peligro para las vidas de los trabajadores, también 

atenta contra su salud. Los equipos que utilizan para trabajar 1000 metros bajo tierra no 

los protegen contra todos los metales pesados y químicos que dan vuelta en el aire que 

respiran a diario durante la jornada completa de trabajo. Estas personas desarrollan con 

el tiempo enfermedades pulmonares y cerebrales debido a la exposición inadecuada y 

prolongada a materiales supremamente tóxicos. 

 

Deforestación 

 

 La madera es un material que se ha empezado a usar cada vez más en los últimos 
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años. Esto se debe a que en productos queda muy bien estéticamente y para la 

construcción, cuenta con propiedades que la hacen cada vez mas deseada. 

Desafortunadamente, para su obtención es necesario talar árboles. La tala excesiva esta 

generando grandes índices de deforestación en todo el mundo. Hay lugares donde se 

pueden encontrar políticas de protección forestal, pero así mismo hay otros donde no hay 

control sobre esto. Hay que tener en cuenta que no sólo se usa la madera para construir 

o para hacer productos si no que es el principal componente para hacer el papel. De esta 

forma, el consumo de madera pasa a ser casi el doble. 

Durante miles de años, los humanos han estado jugando un papel cada vez más 

importante en la deforestación. A través de la historia, un imperio tras otro han cortado 

bosques para construir sus barcos y viviendas, y como combustible. Una vez que han 

sido devastados, esos bosques no se han recuperado en mil años o más, y algunos 

nunca se recuperarán(…) Pero que existan algunos árboles no significa que el bosque 

no haya sufrido daños. Cualquier reducción del bosque es un problema para su 

ecosistema. La deforestación ocurre cuando los bosques son convertidos en granjas 

para alimentos o cultivos comerciales o usadas para criar ganado. También la tala de 

árboles para uso comercial o para combustible lleva a la destrucción de los bosques. 

(Las amenazas, párr.1) 

 

2.2 Impacto en las personas.  

 

Las personas no sólo se ven afectadas por el impacto medioambiental que generan 

los procesos industriales al crear los impactos negativos previamente mencionados, sino 

que se ven afectados directamente por los productos en si mismos. Resulta increíble 

pensar que las cosas que están presentes a diario puedan llegar a hacer daño sin darse 

cuenta y sin siquiera entrar en contacto directo con ellas. 



!
27 

 Como se mencionó anteriormente, ciertos materiales tienen que ser de alguna 

forma creados para que adquieran características determinadas. Los plásticos se 

encuentran entre los materiales nocivos para la salud más utilizados. Unos plásticos 

presentan mayores problemas que otros. El PVC es uno de los que más se manejan hoy 

en día, pero también es uno de los más peligrosos para la salud. Presenta riesgos desde 

su elaboración, pasando por la producción y el consumo de productos hechos con este 

hasta el fin de la vida de los mismos en la basura. Con este material se fabrican desde 

artículos para bebes y niños como elementos para tuberías y envases. 

 

2.2.1 Uso inadecuado materiales  

 

 Es posible encontrar diferentes productos que están hechos de materiales que no 

son los mas adecuados para su función o uso debido a los peligros que pueden 

representar para la salud de los consumidores. 

Hoy en día la producción industrial usa una gama inconcebible de sustancias químicas 

muy peligrosas. Algunas de estas sustancias forman parte del proceso productivo 

como los solventes que se emplean para diluir otros compuestos o limpiar y secar la 

maquinaria, mientras que otras como el plomo o los ftalatos se introducen en el 

producto para lograr ciertos colores y texturas.  

(Leonard 2010, p.122) 

Un ejemplo claro de esto son los juegos para piscinas. Es común ver a niños en las 

piscinas con flotadores de personajes o animales con los que se divierten y además 

ayudan para  evitar sufrir accidentes. Estos conocidos artículos de recreación y seguridad 

están hechos de PVC. En primer lugar, es válido aclarar que este material es nocivo en 

todo momento. A pesar de esto, al entrar en contacto con el sol, este libera partículas 

toxicas de su composición las cuales al contacto con las personas son supremamente 
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peligrosas y dañinas. Es insólito ver que un producto que está diseñado para ser utilizado 

bajo el sol, está hecho de un material que tiene representa un peligro contra la salud del 

usuario. 

De igual forma, esto puede verse en los envases plásticos descartables, más 

específicamente los de la industria alimenticia, ya que representan un peligro importante. 

Es común encontrar distintos tipos de alimentos envasados en recipientes de este 

material debido a la comodidad que esto representa para los consumidores en cuanto al 

transporte. En muchas de las etiquetas de los productos no hay indicadores o 

advertencias acerca de cómo se debe proceder al utilizarlos. Las botellas de PET en las 

que se envasan la mayoría de las bebidas como agua, gaseosas y jugos por ejemplo, no 

pueden ser dejadas mucho tiempo al sol ya que se desprenden partículas del material a 

la bebida. Tampoco deben ser reutilizadas varias veces ya que al desgastarse liberan 

carcinógenos que en este caso estarían siendo ingeridos directamente a través de la 

bebida. Asimismo, hay diferentes tipos de comidas que vienen empacadas en recipientes 

plásticos. Muchas personas no leen las etiquetas y calientan el alimento en el microondas 

con el recipiente lo cual es un peligro importante ya que se están liberando todo tipo de 

tóxicos del plástico directamente a la comida y están siendo ingeridos sin darse cuenta. 

Otro de los materiales que se encuentra en grandes cantidades en los productos de 

uso diario y especialmente en los juguetes de los niños es el plomo. Puede verse en su 

mayoría en algunas piezas o en la pintura. Esto representa un peligro importante para la 

salud de los niños ya que ellos suelen llevarse sus juguetes a la boca por lo que se 

estaría hablando de una ingesta del tóxico directamente. La razón para la utilización de 

este peligroso material es principalmente que es visto como un pigmento muy barato. 

Según el portal de internet elmundo.es, en el año 2007, la reconocida empresa de 

juguetes para niños Mattel en conjunto con su asociada Fisher Price, se vio forzada a 

retirar un millón y medio de productos del mercado que habían sido hechos en China, 

debido a que en su fabricación se había recurrido a la utilización de una pintura que está 
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prohibida por estar hecha a base de plomo. Estos productos iban dirigidos en su mayoría 

a niños entre 2 y 6 años. Esto es alarmante debido a que es una de las empresas más 

reconocidas en este rubro mundialmente debido a su trayectoria y calidad. Si una 

situación de estas se presenta en una empresa así, es difícil no pensar en los materiales 

con los que están hechos otros juguetes de menor calidad y mayor demanda. 

Por otro lado, un elemento peligroso que se puede encontrar frecuentemente en los 

productos del hogar es el mercurio. Se trata de un metal pesado que a temperatura 

ambiente es liquido y no tiene olor. Es dañino si se entra en contacto directo con el así 

como si se inhala o ingiere por lo que no debería ser considerado para formar parte 

ningún producto. A pesar de esto, es muy utilizado en elementos como termómetros. En 

este objeto, el mercurio cumple la función de marcar la temperatura. Generalmente esta 

recubierto por vidrio y si este se rompe el mercurio sale en forma liquida.  

También se encuentra el mercurio en las baterías de uso común en artículos electrónicos 

de hogar. Aunque es poco probable que este sea liberado, en las etiquetas de los 

productos no se comunica acerca del contenido del mismo por lo que nadie presta mayor 

atención a este objeto particular cuando en realidad se trata de un toxico importante si 

llega a la boca de niños. 

 

2.2.2 Problemas de salud generados.  

 

 Teniendo en cuenta el proceso de producción completo de un producto desde la 

obtención del material hasta que llega al consumidor, se analizarán los problemas de 

salud que pueden llegar a tener las personas al entrar en contacto con estos compuestos 

tóxicos previamente mencionados. 

 El agua es una de las vías de propagación de enfermedades más efectivas e 

importante que se encuentra hoy en día. Los desechos tóxicos de la mayoría de fábricas 



!
30 

llegan a corrientes de agua que abastecen a muchos hogares. Hay información que 

cuenta acerca de muchos casos en los que pueblos enteros han contraído enfermedades 

mortales mediante esta vía. Uno de los casos mas conocidos llego a ser mostrado en la 

película Erin Brockovich (2000) donde una mujer inicia una lucha por la justicia de la 

población de Hinkley en California EE.UU, que se vio afectada por una empresa de gas y 

electricidad la cual llevaba 30 años contaminando el agua potable con cromo. Esto dejó a 

más de 600 habitantes afectados con cáncer.  

 De igual forma es posible ver que últimamente la ingesta de mercurio ha 

aumentado en grandes cantidades sin siquiera saberlo. Esto se debe a la creciente 

producción industrial y a sus desechos que llegan a los ríos y océanos en grandes 

cantidades, esta concentración de mercurio ha ido aumentando. Los peces tienden a 

concentrar el mercurio en sus cuerpos de forma natural. Es por esto que a medida que va 

avanzando la cadena alimenticia los peces más grandes van a tener mayor nivel de 

mercurio por lo que se debe controlar el consumo de pescado para no sufrir una 

intoxicación.  

 La fabricación de productos representa una de las causas más importantes por las 

que los trabajadores desarrollan enfermedades a corto y largo plazo. El contacto 

constante con diferentes tipos de sustancias y tóxicos hace que estas personas sean más 

propensas a sufrir enfermedades derivadas de la situación. Al estar en contacto con 

distintos materiales, las posibilidades de sufrir algún tipo de mal relacionado con su 

trabajo aumentan considerablemente. Según Leonard (2010), en el caso de operarios 

que trabajan en fabricas que producen PVC, al transformar tantos materiales para que 

finalmente se cree este, se acumulan diferentes enfermedades posibles que pueden 

desarrollar estas personas como lo son cáncer de hígado, pulmón, cerebro, leucemia  

linfomas y cirrosis hepática.  

 Otro material que representa peligros para los trabajadores es el mercurio. Las 

mujeres embarazadas no deben estar cerca de fabricas donde se manipule este material 
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ya que trae complicaciones al feto generando todo tipo de deformidades y posibilidades 

de retraso mental.  

 En cuanto a los consumidores, la utilización de productos fabricados con algunos 

de estos materiales puede ser bastante perjudicial. El contacto con PVC en productos de 

uso diario, puede llegar a producir desordenes reproductivos e inclusive cáncer. Esto 

sucede debido a que este es un material que para poder presentar las características con 

las que cuenta, debe estar compuesto de muchos otros materiales tóxicos como el 

plomo, cloro y . Leonard (2010) explica que estos aditivos que componen el PVC, no se 

logran adherir a nivel molecular al material por lo que se desprenden de este en forma de 

gas en un proceso que se conoce como volatilización. Es así como estos distintos tóxicos 

logran llegar desde los productos de uso diario a la comida y al aire que se respira 

ingresando a los cuerpos de las personas.  

 Por otro lado, el contacto con el mercurio puede llegar a ser supremamente nocivo 

especialmente para madres embarazadas, niños pequeños y bebes ya que uno de los 

problemas que trae es el daño al sistema nervioso que aun se encuentra en desarrollo 

durante esa etapa de la vida. Asimismo, Leonard (2010) afirma que la exposición a este, 

puede causar el desarrollo de otras enfermedades como diabetes, cáncer y muerte 

celular así como de problemas con las habilidades cognitivas y hasta demencia.  
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Capítulo 3: Comprar y desechar: la tendencia actual. 

 

3.1 Consumo 

El consumo es un factor determinante en la vida de las personas. Ya sea por 

necesidad o por antojo, constantemente se están comprando cosas nuevas para 

reemplazar viejas o simplemente para tener. Hace varios años se consumía por 

necesidad. No se adquirían los objetos simplemente por gusto. Si una persona compraba 

una heladera, era por pura y simple necesidad. Ahora, con el cambio de mentalidad, se 

consume por diversión. Es común ver como la sociedad ha pasado a idolatrar este tema 

de tal forma que se ha vuelto símbolo de estatus social y de riqueza. Si una persona 

puede darse el lujo de salir de compras se da por hecho que es porque cuenta con 

mucho dinero para hacerlo. ‘‘Los encuentros de los potenciales consumidores con sus 

potenciales objetos de consumo se convierten poco a poco en los ladrillos con los que se 

construye ese entramado de relaciones humanas que sucintamente llamamos ‘sociedad 

de consumidores’’. (Bauman, 2010, p.24).  

La sociedad actual es conocida como una sociedad de consumidores. Se le 

denomina así ya que estos siguen una cultura consumista la cual es el factor que rige 

todos los aspectos de su vida, pues no sólo se le llama consumista por el acto mismo 

sino por todo lo que debe ocurrir en la vida de los individuos para que eventualmente se 

pueda realizar esta acción. Bauman (2010) habla acerca de este fenómeno que llegó 

para quedarse y explica que marca una estratificación ya que promueve y alienta 

determinado estilo de vida que no todos pueden darse. De igual forma, rechaza toda 

cultura ajena a esta imponiéndola aun más en la sociedad. Es ahí donde se empiezan a 

ver las características que se deben cumplir para poder pertenecer a cierto circulo social. 

En primer lugar, es preciso entender el objetivo que tiene esta sociedad de 

consumidores. Se trata de mantenerse en el mismo nivel o incluso alcanzar uno más alto, 
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y hacer todo lo que este al alcance para lograrlo. Es por esto que desde hace un tiempo, 

las personas no trabajan para sobrevivir sino que trabajan para no dejar de pertenecer, 

para no dejar de comprar este estilo de vida que se les ha ido imponiendo sin que se den 

cuenta, para tener cada vez más de lo mismo.  

La adicción al trabajo es una enfermedad que se ha vuelto más frecuente en los 

últimos años y que afecta a una gran cantidad de personas.  

En los últimos siglos se ha producido una rehumanización progresiva de las 

condiciones laborales. Se han disminuido las horas de trabajo en favor del incremento 

de las de ocio y descanso dando un salto cualitativo en la calidad de vida. El equilibrio 

entre las horas de trabajo, ocio y descanso resulta determinante para el bienestar 

personal. Empero, la sociedad de hoy en día, la sociedad de consumo, potencia el 

deshecho del tiempo libre a favor de un trabajo adicional que haga aumentar las 

ganancias para un aumento del consumo. Es en este contexto donde se ha 

comenzado a estudiar un “nuevo” trastorno psicológico que se caracteriza por la 

pérdida de control en la actividad laboral: la adicción al trabajo.  

(Adicción al trabajo, párr.1). 

Es evidente que es tan intensa la necesidad que sienten los individuos que pertenecen a 

la sociedad de consumidores por estar adentro, que sin darse cuenta en muchos casos, 

llegan a desarrollar enfermedades como lo es la adicción al trabajo lo cual no es fácil de 

controlar y se vuelve un problema que controla su vida. 

Igualmente, es posible ver la forma en que se hostiga a consumidores de todas las 

edades constantemente con nuevos productos haciéndoles creer que si no lo tienen no 

es posible que conserven la posición social que tanto les gusta, dando a entender  al 

mismo tiempo que es una forma de cuidar su reputación y sus sentimientos porque no 

pueden ser los únicos que no tienen ese producto y si por alguna razón no pudieran 

adquirirlo, van a sentirse inferiores al resto. 

Desde temprana edad, los niños empiezan a adquirir características que hacen que 
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puedan ser catalogados como pertenecientes a esta sociedad de consumidores. Es 

común encontrar que los muñequitos de los programas que ven en televisión salgan en 

las cajas de cereales, cuadernos, lápices, jugos, y todo tipo de productos haciéndolos 

más atractivos para ellos, y gracias a esto empiezan a reconocer y a asociar 

determinadas marcas con su felicidad. 

Es por esto que es supremamente importante la influencia que han tenido los 

medios de comunicación en los últimos años en la mente de los consumidores. Se 

publicitan productos todo el tiempo y hasta en los lugares menos esperados y de las 

formas menos convencionales. Con la intensificación del uso de internet y todas las 

herramientas que trajo consigo este medio, se ha vuelto una tarea mas que todo sencilla 

eso de promocionar productos y servicios ya que con un clic es posible enviar 

publicidades a millones de direcciones de correo electrónico a escala mundial y en 

segundos.  

La aparición de las redes sociales facilitó esta tarea aún más ya que no solo se 

bombardea a los usuarios con información publicitaria, sino que al estar más conectados, 

son ellos mismos los que actúan como herramienta publicitaria entre ellos al propagar 

información de marcas que les gustan así como de productos. Twitter y Facebook son 

dos de las redes sociales más populares hoy en día y por consiguiente son de los medios 

publicitarios más utilizados. La facilidad de conectarse con famosos que presentan estos 

medios ha generado una nueva forma muy efectiva de enviar mensajes. Se recurre al 

uso de personalidades del espectáculo quienes cuentan con millones de seguidores que 

van a ver el mensaje que su ídolo envía. ¿Y qué mejor forma de dar a conocer un 

producto que de la boca de los ídolos de las personas? Si a los famosos les gusta un 

producto su seguidores van a hacer lo que sea para consumir lo mismo que dice avalar 

esa persona.  

Bauman (2010) asegura que el fin último de una sociedad de consumidores no es 

precisamente satisfacer las necesidades o los deseos de los consumidores. Se trata de 



!
35 

convertir al consumidor en producto. De esta forma es él mismo el que se vende dentro 

de la sociedad como si fuera un bien de cambio y muestra su buena fe y disposición para 

seguir yendo por más. Esto hace que constantemente se tenga en mente algún nuevo 

producto o que se cree la necesidad de adquirir sin razones. 

Hay un factor fundamental que hace que el consumo siga aumentando. Se trata de 

la globalización. Es un suceso que consiste en unificar las culturas, sociedades y 

mercados del mundo por medio de transformaciones políticas económicas y sociales. Por 

medio de esta, es posible acercar y dar a conocer marcas y productos a escala global. 

Económicamente hablando, es un recurso que trae oportunidades de crecimiento y que 

hasta cierto punto puede llegar a ser visto como favorecedor. Por otro lado, las 

consecuencias de aumentar ese crecimiento económico son el consumo desmesurado. 

En su articulo el consumo del signo, Alvarez (2006, párr.1) Afirma que ‘‘El discurso 

impersonal de la globalización se ha instalado en la cultura, convirtiendo a ésta en una 

herramienta más de la logística económica. En este contexto, el ejercicio del diseño 

participa de un sistema que concibe e interpela al individuo sólo en cuanto consumidor.’’ 

De igual forma, Magaña (2006, párr.3) asegura que:  

Contra toda previsión “humanista” —y no digamos “progresista”— ha conseguido, no 

sólo instalarse como un discurso único, sino que convincentemente ha demostrado 

que funciona, y que se solidifica como constatación de las prácticas humanas que la 

hacen posible; al punto que se ha llegado a creer que quizás la economía de mercado, 

que vive y sobrevive en el consumo, sea la forma evolucionada de la supervivencia del 

más apto. Cosa que nos suena indudablemente poco humana (o derechamente 

inhumana), pero que sin embargo es alegremente aceptada por la población devenida 

—con acceso al crédito mediante— en mercado y en grupo objetivo, consumidores de 

símbolos, de estatus y de marcas.  

Tomando esto como referencia, es claro que la globalización ha contribuido a 

generar una sociedad consumista donde el que no compra, no pertenece. Esto, es un 
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problema ya que se crea una competencia entre las personas haciendo que aumente 

todavía más el consumo y por ende, el desecho. Es gracias a este fenómeno que 

muchas de las marcas que están vigentes hoy en día han logrado crecer y abarcar un 

mercado más grande y variado. 

Como diseñador industrial, se necesita del consumo para seguir vigente en la 

disciplina y es por esto que es más viable empezar a buscar soluciones y alternativas 

para que las producciones que se generen traigan consecuencias negativas en vez de 

esperar que el consumo disminuya por que no hay ningún indicador de que esto vaya a 

ocurrir en un futuro cercano. 

 

3.2 Marketing: creando necesidades. 

 

 Según Kotler (2002) ‘‘El marketing es un proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer 

e intercambiar productos de valor con sus semejantes’’.  Dicho esto, es evidente que es 

una herramienta utilizada para persuadir a las personas para que consuman algo 

específico. Este proceso cuenta con diferentes pasos que se deben seguir para poder 

brindar un resultado más completo. En primer lugar, el marketing se encarga de encontrar 

mercados desatendidos para así incursionar en ellos con productos novedosos o puede 

detectar nuevas necesidades y deseos de consumidores de un producto existente para 

entregar lo que se demanda. Los bienes pueden ser clasificados como tangibles e 

intangibles. En este caso, se tiene interés exclusivamente por los tangibles ya que 

involucran directamente al diseñador industrial. Se denomina bien tangible a aquel que se 

puede apreciar físicamente, que ocupa un espacio en un lugar determinado. 

 El marketing es un factor indispensable a la hora de asegurar el éxito de un 

producto. Generalmente, los profesionales de esta disciplina y los diseñadores 

industriales deben trabajar juntos para desarrollar nuevos productos o para volver a 
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pensar los ya existentes.  

Hernández (2012, párr.14) habla acerca de la relación que existe entre estos 2 campos 

que parecen ser lejanos pero en realidad generalmente van de la mano.  

‘‘La extraña relación que se establece entre el marketing y el diseño industrial podría 

resumirse en que los primeros, con gran poder de decisión, saben lo que quieren 

aunque desconocen realmente como llevarlo a cabo y los segundos, sujetos a unas 

restricciones, no tienen porque saber que es lo que se necesita pero si que pueden 

definirlo si se les dan las debidas "cartas de navegación". Este "limbo conceptual" 

que surge entre el terreno de ambas disciplinas se convierte en una lucha constante 

entre ideales, "poder" y visiones del mercado. Pero merece la pena asumirla’’. 

 Como diseñador industrial es importante entender y tener en cuenta los parámetros 

bajo los cuales se van a desarrollar estos nuevos productos para poder ofrecer la mejor 

solución integral habiendo considerado cada aspecto y detalle que estos vayan a tener. 

Es en ese momento donde el diseñador tiene la oportunidad de hacer una diferencia y 

pensar cada detalle del producto para que este sea lo más responsable posible, y 

posteriormente con la ayuda del marketing, logre ser un éxito en el mercado y alcance un 

muy buen posicionamiento en la mente del consumidor.  

 

3.2.1 Marketing verde 

 

 Este instrumento juega un papel fundamental ya que los productos ecológicos han 

empezado a cobrar una notoriedad importante en los últimos años. Antes, no se tenía 

mucho conocimiento acerca de su origen o la filosofía que estaba detrás de todo este 

movimiento y ha sido mediante la utilización del marketing verde que es posible llegar 

con más fuerza a una cantidad mayor de personas. 

 Cada vez es más frecuente ver el uso de las palabras sustentable, verde, eco 

amigable y ecológico en las publicidades y en los empaques de productos. Una gran 
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variedad de empresas han optado por evolucionar y agregar algún aspecto que haga que 

los productos que ofrecen sean verdes para incrementar las ventas dado que es un 

discurso que parece atraer a muchos. Esta evolución puede ser dada a los productos por 

medio de la materialidad, del empaque, del porcentaje de emisiones de CO2 que se 

generan en su transporte y en los procesos productivos. Ha empezado a ser una 

necesidad para las empresas incluir en sus productos algo que los haga ecológicos o 

responsables, debido a que es algo que los consumidores buscan a la hora de decidir 

entre un producto u otro. 

  La influencia que ha tenido el marketing en el consumo de estos productos verdes 

ha sido buena y mala. Ha sido positiva por un lado, ya que muchas de las personas que 

no conocían acerca de estos nuevos productos ni de lo que hay atrás de ello, se han ido 

enterando y han entendido que es una necesidad más que una moda haciéndose así 

participes activos del movimiento.    

  Por otro lado, el marketing ha actuado de forma negativa ya que en repetidas 

ocasiones, muchas empresas utilizan este recurso para ofrecer productos y servicios que 

no pertenecen realmente a la categoría de lo sustentable o ecológico simplemente para 

generar más ventas. Esto ha hecho que las personas empiecen a cuestionarse si es solo 

una herramienta de marketing y una moda pasajera o si es verdaderamente importante y 

necesario para la sociedad de hoy. 

Si el objetivo de las organizaciones es un greenwashing o lavado verde de cara, 

estamos frente a acciones enfocadas en el corto plazo que poco entienden lo que está 

pasando realmente con nuestro Planeta Tierra. No es tarea sencilla la que tenemos 

frente nuestro, pero es una responsabilidad ineludible de todos, y aún más para 

aquellos que tenemos conocimientos y capacidad de generar cambios. 

(Schriefer,2010) 

Según la ecodiseñadora Petz Scholtus, generalmente es común encontrar que son los 

pequeños estudios de diseño o las empresas con personal joven los más interesados en 
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incursionar y generar propuestas sustentables por gusto e interés, mientras que los mas 

viejos y algunas de las empresas mas grandes lo hacen casi siempre por marketing y sin 

tener realmente ganas de involucrarse en el tema.  

 

 

3.2.2 Branding 

 

Esta es una herramienta muy utilizada para aumentar el consumo de bienes y 

servicios. Se trata del proceso mediante el que se crea y gestiona una marca. Esta es 

una parte importante tanto para las compañías como para los consumidores. En cuanto a 

las empresas, representa un segmento fundamental ya que es por medio de la marca 

que se dan a conocer y se instalan en la mente del consumidor sus productos. ‘‘La marca 

añade significado y valor a los productos. Como mínimo constituye una garantía de 

autenticidad, un símbolo de garantía y de compromiso con el rendimiento del producto. 

Por tanto una marca tiene asociadas varias nociones en la mente del consumidor’’. (Fiell, 

P. Y Fiell, C, 2007, p.52) 

La identidad de marca es ese valor agregado que puede tener un producto para 

verse más atractivo y generar más ventas. Cuando las personas buscan un producto 

particular, además de elegir algo que les gusta, están comprando principalmente un 

estatus social que viene dado por la marca de lo que están eligiendo.  

La publicidad es una vía muy efectiva a través de la que se puede lograr generar 

mas ventas. En los últimos años las marcas deportivas han publicitado sus productos con 

la ayuda de los deportistas mas destacados de cada disciplina.  

Si se cuenta con un producto de una marca determinada, se esta mostrando el 

poder adquisitivo de cada uno. Esto se hace evidente al ver a las celebridades. Si una 

persona muy famosa y rica es vista con cierto articulo, de inmediato hace que la marca 

sea mas deseada por lo que su posición en la mente del consumidor va a ser muy alto.  
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Puede decirse que últimamente, más que productos lo que se esta comprando es la 

marca. Es ese factor el que va a definir la personalidad de la persona así como el que va 

a mostrar a la sociedad el poder adquisitivo e incluso la filosofía de vida de un individuo. 

Esto es claro en el mercado de loa zapatos deportivos. Cuando las personas eligen sus 

zapatos, más que un zapato, están comprando la marca que los va a representar en el 

momento de hacer ejercicio en público. De esta forma, le están dando a conocer a los 

demás acerca de su estilo de vida y gustos. 

Asimismo, vale aclarar que un producto no puede ser sólo una marca. Para ser 

exitoso en ventas debe ir acompañado de un diseño que lo haga ser objeto de deseo 

para el consumidor. Por ejemplo la empresa de artículos electrónicos Apple no podría 

mantener el nivel que tiene en la mente de las personas si sus productos no fueran 

buenos y atractivos estéticamente. ‘‘(…) cada vez son más los diseñadores industriales 

que trabajan con empresas con una identidad de marca establecida o necesitan 

incorporar nombres de marcas o logotipos en sus planes de diseño generales. (Fiell, P. Y 

Fiell, C, 2007, p.53).  

 

3.3 La obsolescencia programada y sus consecuencias. 

 

Este fenómeno premeditado para aumentar las ventas ha sido uno de los mayores 

contribuyentes a la hora de contaminar el planeta. Los diseñadores industriales y los 

empresarios han creado este sistema de producción y consumo desenfrenado mediante 

el cual, la economía puede sostenerse. ‘‘El consumismo que impulsa el mercado tiene 

una receta (…). Cambiar el producto fallado o simplemente imperfecto, y en definitiva no 

del todo satisfactorio por uno nuevo y mejorado’’ (Bauman, 2010, p.36)  

Esta estrategia de diseño empezó a circular con fuerza alrededor de 1920 y 1930 

cuando se vio que la producción había superado la demanda. Esto había ocurrido debido 

a que se fabricaban productos resistentes y duraderos por lo que las personas lo 
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adquirían una vez y no volvían a preocuparse por el tema. Pero las fabricas si seguían 

produciendo al mismo ritmo generando mas productos de los que las personas podían 

comprar. En 1929, tuvo lugar la crisis de Wall Street que dio lugar a la gran depresión que 

se vivió en los años 30. La mayoría de las teorías acerca del por qué de esta situación se 

remiten principalmente a la falta de coordinación que hubo en esa época entre la 

producción y el consumo. Entre sus consecuencias se puede destacar el desempleo 

masivo, pues solo en Estados Unidos hubo mas de 40 millones de desempleados. 

También, se creo una mayor desigualdad en términos sociales ya que mientras que la 

clase alta no sufrió en gran medida, fue la clase media la recibió el golpe mas fuerte. Con 

esto, no había dinero en las familias para seguir contribuyendo al capitalismo que se 

había instalado, pues el capitalismo necesita del consumismo para poder mantenerse.  

Fue entonces cuando varios curiosos y estudiosos del tema empezaron a armar 

soluciones rápidas y efectivas para lograr volver a imponer el consumo en los hogares. 

Una de las soluciones planteadas para reavivar la economía fue la obsolescencia 

planificada. Bernard London, un agente inmobiliario, decidió distribuir un folleto en que el 

que explicaba como acabar con la depresión por medio de la obsolescencia. Si se llevaba 

a cabo su plan, los productos tendrían de alguna forma fecha de vencimiento por lo que 

en determinado momento deberían ser entregados a pesar de funcionar correctamente. 

Así, las fabricas podrían seguir produciendo generando empleos y salarios y las personas 

se verían obligadas a comprar de vuelta el producto. Años después, en la década del 50 

el diseñador industrial Brooks Stevens popularizó el termino asegurando que no hay nada 

de malo en instalar en la mente del consumidor un deseo por adquirir cosas un poco mas 

nuevas y mejores antes de lo necesario.  

Existen diferentes formas mediante las que este concepto de obsolescencia 

programada es aplicado a los productos. Estas son: calidad, funcionalidad y estética.  

 En primer lugar, la calidad de los productos puede verse comprometida en algunos 

casos ya que desde su diseño, el producto ha sido pensado para fallar después de 
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determinado tiempo, por lo que cuenta con piezas que lo hacen fallar. En el documental 

español titulado comprar, tirar, comprar (Dannoritzer, 2011), se presenta el caso de una 

impresora de una reconocida marca, que tiene una pieza que va contando el número de 

hojas impresas. Una vez llega a determinada cantidad de impresiones, esta deja de 

funcionar. La reparación no es posible ya que no se venden los repuestos por lo que el 

usuario se ve obligado a comprar una impresora nueva. Después de investigar, el dueño 

de la impresora se entera de que esta poseía un contador de impresiones que solo debía 

ser reseteado para que esta volviera a funcionar normalmente. Es increíble ver como sin 

siquiera tener alguna pieza dañada o mala, los usuarios se ven forzados a reemplazar las 

cosas que tienen mandando productos que funcionan bien, directo a la basura. 

 En segundo lugar, se tiene la obsolescencia funcional. Esta consiste en sacar al 

mercado un producto que aparentemente cumple mejor su función que el anterior. Un 

ejemplo de eso es el iPhone 4 y el iPhone 4s. Estos dos teléfonos celulares de la 

reconocida empresa Apple fueron lanzados con poco tiempo de diferencia. No tienen 

ningún aspecto que diferencie notablemente uno de otro. Lo único distinto que tienen es 

que el 4s tiene un asistente por voz, que no funciona en todos los países donde se vende 

el producto, y que tiene un procesador más rápido. Al tener acceso a los dos teléfonos es 

evidente que la diferencia es mínima. Estéticamente son idénticos, pero al tener un par 

de características nuevas, la mayoría de personas que poseían un iPhone 4 ya han 

comprado el 4s. 



!
43 

                                 

                Figura 1: iPhone 4.                                                                Figura 2: iPhone 4s. 

             Fuente: www.apple.com                                                        Fuente: www.apple.com 

 

 Finalmente, en tercer lugar se tiene la estética. Este es el factor más utilizado a la 

hora de definir la manera en que se va a lograr hacer que las personas se sientan 

obligadas a cambiar los productos que ya tienen. Todo esto porque al modificar la 

apariencia del producto nuevo, es evidente que se tiene un modelo anterior al más 

reciente así el cambio de este sea mínimo. Nadie quiere tener un articulo viejo si ya hay 

uno nuevo del mismo. Este recurso empezó a utilizarse alrededor de los años 20 en la 

industria de los autos, al darse cuenta que por medio del estilismo se podían generar más 

ventas. ‘Frecuentemente, los fabricantes utilizan el estilismo para -añadir valor- a los 

productos, ya que así potencian de forma espectacular el atractivo para el consumidor y 

aumentan la diferenciación del producto.’ (Fiell, P. Y Fiell, C, 2007, p.173). Esta se 

conoce como obsolescencia percibida ya que aunque se tiene un producto que aún 

funciona correctamente, se lo percibe como obsoleto solo porque se sabe que ya hay uno 

nuevo en el mercado. 

 Hay varios casos de productos que después de arduas tareas de investigación para 

encontrar un material más resistente, se han visto obligados a bajar su calidad para poder 

vender más. Y es que un producto exitoso no es el que tiene mayor duración sino el que 
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puede dar paso a otro del mismo en menos tiempo. Dannoritzer (2011), muestra en su 

documental la forma en que la empresa Dupont crea el nylon después de mucho tiempo 

invertido en investigación y pruebas. Con este material genera las medias elásticas para 

mujer. Estas llegaron a ser tan resistentes que la tasa de compra bajó notablemente ya 

que las mujeres no necesitaban comprar medias con tanta frecuencia. Entonces, después 

de haber obtenido semejante logro, los científicos se vieron obligados a bajar la calidad 

del producto haciendo que las fibras sean más finas y menos resistentes para acortar su 

duración, incrementando así las ventas del mismo nuevamente.  

 Lo mismo ocurrió con la bombilla de luz. Aradas (2012), recapitula en su artículo lo 

que Dannoritzer (2011) explica en su documental. Este objeto ha pasado a tener gran 

importancia dado que provee la luz con la que se realizan muchas actividades a diario. 

En sus inicios, este producto fue diseñado para durar alrededor de 100 años. Con el 

pasar del tiempo se hizo evidente que no era conveniente que este producto durara tanto 

tiempo ya que las personas no iban a reponerlo constantemente. Fue por esto que en 

1924, se crea el cartel mundial, Phoebus, que era un acuerdo entre las empresas Osram, 

Philips, y Lámparas Z. En este se estipulaba que las bombillas que se produjeran no 

podían tener más de 1000 horas de vida útil. Las que se fabricaban en esa época 

duraban 2500 horas funcionando. Todo aquel que no cumpliera con esta ley sería 

multado. En 1932, ya estas tres empresas habían logrado su cometido, y todo 

simplemente para vender mas productos de menos calidad. 

 Aradas (2012) cuenta que los economistas creen que sin la obsolescencia 

programada la gente dejaría de comprar al ritmo actual  por lo que sería muy complicado, 

mantener el nivel de producción actual y los puestos de empleo. Asimismo, al tener un 

margen más bajo de bienes se estancaría la innovación y se estaría disminuyendo el 

grado de competencia dando así lugar a monopolios lo cual generaría un efecto en 

cadena en todas las piezas de la sociedad de consumo. Es por esto que no es factible 

vivir en un mundo en el que no hay obsolescencia programada y disminución de 
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consumo. 

 Tomando esto como referencia, la realidad es que hay que tener en cuenta que 

mientras no haya un cambio de pensamiento por parte de los consumidores, este va a 

ser el modelo que va a seguir moviendo la economía. Dado que es una filosofía que ha 

permitido que las economías puedan crecer y desarrollarse durante 83 años, no es fácil 

lograr un cambio inmediato. La solución a esta situación pasa por otro lado y es ahí 

donde el diseñador industrial puede encontrar una oportunidad para generar un cambio 

positivo. Es necesario adaptar estos diseños de productos descartables y de los que de 

alguna forma están pasando a ser descartables, para que el impacto que generen en el 

momento de su desecho no contribuya a empeorar la situación medioambiental que se 

esta viviendo hoy. 

 De igual forma, McDonough y Braungart (2005) aseguran que los diseños de la 

cuna a la tumba están dominando el mercado. Estos productos son los que una vez 

usados terminan en la basura o en algún vertedero donde se juntan muchos materiales 

distintos haciendo que sea imposible recuperar algo. Teniendo esto en cuenta, proponen 

un nuevo enfoque en el que los productos no terminan en la basura sino de vuelta a su 

origen al poder ser reciclados o biodegradados. Estos serian los llamados productos de la 

cuna a la cuna. Según los autores, si se empieza a implementar este estilo de diseño en 

donde cada producto vuelve a su origen, aún manteniendo los ritmos de producción 

actuales, se reduciría una cantidad importante de desechos. Es claro que hay muchas 

formas de encarar la situación actual, pero es fundamental tener en cuenta los posibles 

finales o destinos que puede llegar a tener algún producto una vez finalizado su uso para 

poder diseñar de manera mas apropiada cada una de las cosas que rodean a las 

personas. 

 El primer paso hacía el camino correcto empieza desde el diseño.  ‘Es preciso re 

diseñar nuestros sistemas de producción para usar menos recursos, y por consiguiente 

disminuir la necesidad de extraer más.’ (Leonard 2010, pg.88). Puede verse que el 
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diseñador industrial cumple un papel fundamental a la hora de generar un cambio 

positivo ya que es el primer eslabón de la cadena. Si se implementa un método de diseño 

responsable desde la concepción de la idea, seguramente el resultado van a ser 

productos pensados para tener un menor impacto ambiental y no van a contribuir con la 

destrucción.  

 

3.4 Acumulación de residuos. 

 

Los desechos constituyen un punto fundamental en el que nadie piensa a la hora 

de reemplazar un producto por otro. Ninguno se pregunta ¿qué va a pasar cuando tire 

este producto a la basura y a donde va a parar?. 

Sería muy interesante que este interrogante empezara a entrar en la mente de los 

consumidores y de los fabricantes, ya que de esta forma se podría llegar a reducir en 

cierta medida el impacto que estos desechos de productos están teniendo hoy en día en 

el medio ambiente y la salud. De igual forma, es esencial que los diseñadores empiecen 

a integrar este punto a la hora de pensar sus productos especialmente con los 

desechables que ya desde su adquisición se sabe que van a ser usados por poco tiempo. 

Todo empieza cuando los camiones recolectores se llevan todos los desechos de 

los hogares teniendo como destino final los vertederos. En este lugar se junta todo el 

contenido de los camiones y es ahí donde empiezan la mayoría de los problemas ya que 

se vuelve un foco de contaminación. 

Hay diferentes tipos de sitios de disposición final. En primer lugar, se tienen los que 

se denominan basurero a cielo abierto donde la basura es depositada en un campo 

abierto el cual cada vez va aumentando de tamaño debido a que la basura se deja ahí y 

se va agregando cada día más y más. Este tipo de basurero representa un problema de 

sanidad importante para la población ya que no sólo contamina el suelo sobre el que 

están ubicados los desechos sino atrae algunos animales como lo son moscas y ratas los 
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cuales transmiten enfermedades a la población. El agua y el aire son recursos que se ven 

afectados en gran medida por estos lugares también ya que las lluvias arrastran las 

sustancias tóxicas provenientes de los desechos generando no solo erosión del suelo 

sino también la contaminación del agua potable. Asimismo, en estos lugares es frecuente 

que se le prenda fuego a los cerros de basura para disminuir su volumen. Esto es muy 

peligroso porque se encuentran todo tipo de materiales mezclados los cuales al ser 

quemados potencian su toxicidad y llegan a la atmosfera. Cuando llueve, el agua que cae 

está contaminada por estos tóxicos y entran de vuelta a los ríos y océanos así como a la 

vegetación la cual se nutre del agua de lluvia haciendo que pierdan muchas de sus 

propiedades originales. Además, Frers explica que entre los fenómenos que causan 

estos y otros problemas ambientales, se encuentra la mezcla de basura hogareña con la 

basura industrial. Todos los desechos recolectados están siendo llevados al mismo sitio 

donde son mezclados y esto representa un riesgo importante para la salud tanto humana 

como medioambiental. Entre estos desperdicios se pueden encontrar agentes muy 

peligrosos que pueden ser tóxicos, radioactivos, corrosivos, inflamables e infecciosos. 

Los cuales están siendo tratados de una forma inadecuada y arriesgada. 

Los montones de basura apilados en los vertederos son un creciente objeto de 

preocupación, pero la cantidad de esos residuos –el espacio que ocupan- no es el 

mayor problema derivado del diseño de la cuna a la tumba. Son mas preocupantes los 

nutrientes ‘alimentos’ valiosos tanto para la industria como para la naturaleza- que 

resultan contaminados, se desperdician o se pierden.  

(McDonough y Braungart, 2010, p. 93) 

 En segundo lugar, se tienen los rellenos sanitarios. En estos lugares se hace una 

proyección planificada de la disposición final que va a tener la basura. Se trata de sitios 

donde los desechos son enterrados y tratados dentro de los mismos con el fin de 

controlar la situación. Se dice que es el método mas seguro para tirar la basura ya que se 

ocupa un espacio reducido. El ingeniero Cristian Frers explica el método de 
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funcionamiento de este recurso para el control residual. Inicia con el transporte de los 

desechos a una zona donde la tierra es de tipo arcilloso lo cual hace que no permita que 

se inunde lo cual es importante ya que impide el drenaje de líquidos y tóxicos previniendo 

que sustancias perjudiciales sean arrastradas hacia ríos de donde proviene el agua 

potable de muchas poblaciones. Se procede a enterrar la basura y se la tapa con una 

capa de tierra. Frers (2005) aclara que para poder atravesar un metro de arcilla, el agua 

tarda 20 años lo cual hace que el método sea más seguro ya que el riesgo de que haya 

filtraciones que lleven tóxicos y sustancias de descomposición al agua potable son 

mínimos. En caso de no contar con un suelo de estas características en el lugar, se 

procede a realizar aislamientos de polietileno los cuales cumplen el mismo rol de la 

arcilla. 

La mayoría de las cosas que se consumen a diario están hechas de materiales que 

no pueden ser reciclados o reutilizados. Así mismo, pueden encontrarse bastantes 

productos alimenticios que vienen en empaques que rara vez se pueden volver a usar 

por lo que son desechados. Igualmente, cuando se compra un nuevo producto en 

reemplazo de un modelo anterior, ese pasa a la basura aún cuando sus materiales no 

deberían hacerlo o por lo menos no todos mezclados. 

Deben optimizarse los procesos, y minimizarse los volúmenes generados de residuos, 

el reciclado, el reuso de los residuos y el intercambio de desechos entre fábricas. Es 

indudable que el mantenimiento de un ambiente que permita proporcionar a la 

población una calidad de vida digna y saludable tiene un costo elevado, pero el gasto 

que esto conlleva, siempre será menor que el costo de poner en peligro el medio y la 

salud de la población.  

Frers (2005, párr. 16) 

Es claro que es una situación importante de la que no se habla frecuentemente, pero que 

representa una parte fundamental de la vida de los productos que se consumen a diario. 

Es por esto que desde el diseño industrial, se debe tener en cuenta cada punto en el ciclo 
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de vida de los productos para que cuando llegue a su fin, estos no representen un riesgo 

para la sociedad ni generen tantos desperdicios irrecuperables y perjudiciales para el 

medioambiente. 
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Capítulo 4: El diseño industrial como generador de soluciones para los problemas 

actuales. 

 

 4.1 El rol del diseñador industrial 

 

En el capitulo 1 se mencionó que las personas generalmente no conocen mucho 

acerca del diseño industrial como disciplina por lo que es claro que tampoco conocen    

acerca del rol que cumple el diseñador industrial en la sociedad.  

(…) es un mediador entre el ser humano y su entorno, es un actor cultural encargado 

de captar las necesidades o problemas para abastecer al hombre y facilitar su 

existencia en este mundo, cuidando de éste a través del cuidado del medio ambiente. 

Exponemos así la responsabilidad del diseñador al tener en sus manos decisiones que 

más allá de las formas llevan consigo un mensaje, una ideología.  

(Catalina, 2009, párr.2) 

Teniendo esto en cuenta, se hace evidente que el diseñador industrial tiene una 

responsabilidad importante a la hora de tomar decisiones ya que estas beneficiarán o 

afectarán a muchos. No se encargan solamente de hacer que los objetos sean mas 

atractivos, aunque ese es un factor importante en el momento de diseñar. El diseño 

industrial va más allá de la simple estética de un producto logrando generar soluciones 

que mejoran la calidad de vida de las personas.  

 Algunos años atrás surgía el diseño industrial como disciplina con el fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas al hacerla más fácil por medio del diseño de 

novedosos productos. Hoy en día, hay muy poco espacio para la innovación en cuanto a 

la creación de productos nuevos ya que la mayoría de las cosas ya están diseñadas. Es 

por esto que se invita a los diseñadores a ser más atentos y observadores con el fin de 

poder hacer un aporte en ciertos detalles que mejorarán la calidad de los productos.  

 Observando la situación actual del planeta donde la contaminación ha alcanzado 
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niveles alarmantes debido al consumo desmesurado y las grandes cantidades de 

productos que son desechados, es claro que hay que implementar una cambio desde las 

primeras etapas del diseño para lograr modificar el impacto que se esta generando hoy.  

El diseño sustentable es un tema que últimamente se ha ido esparciendo con mas 

fuerza y se ha instalado tanto en la mente de los consumidores como en la de los 

diseñadores. Se trata de una rama de diseño en la que se tienen en cuenta un grupo de 

factores específicos al diseñar que pretenden generar un impacto positivo hacia el medio 

ambiente. Entre estos se tiene en cuenta principalmente la huella de carbón que deja 

cada producto, los materiales con los que se va a fabricar, las tecnologías, el empaque y 

el transporte una vez terminado. Como se dijo anteriormente, McDonough y Braungart 

(2005) en su libro de la cuna a la cuna plantean una teoría acerca del ciclo de vida de los 

productos en la que proponen que estos deben ser pensados para que no se generen 

desechos una vez se finaliza su uso. Los denominan productos de la cuna a la cuna. 

Para lograr esto, es necesario buscar alternativas a los materiales y a los procesos 

mediante los que se están fabricando la mayoría de las cosas que se utilizan hoy en día. 

Esta es una tarea complicada ya que en el mundo ya hay un pensamiento establecido y 

unas técnicas de producción eficientes y conocidas lo cual hace que sea difícil un cambio 

en este aspecto. Por esto se debe intervenir en otro punto como puede ser la 

materialidad. 

El diseñador industrial no es el encargado de hacer investigaciones de nuevos 

procesos de fabricación ni de materiales alternativos. Su objetivo es crear un impacto 

positivo mediante la utilización de las tecnologías y materiales que tiene a su alcance 

minimizando los efectos negativos por medio de diseños responsables que se adapten a 

la situación que se vive hoy. Se identifican oportunidades de diseño y se procede a 

generar una mejora o una alternativa que cumpla mejor la función que lo que había 

anteriormente. 
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4.2 Estrategias para generar un cambio 

 

Existen unas estrategias importantes que pueden ser tomadas como punto de 

partida para lograr hacer un aporte positivo ante la crisis medio ambiental desde el 

diseño. Son conocidas como las 4 R; reciclar, re utilizar, recuperar y reducir.  

 

4.2.1 Reciclar  

 

El reciclaje no es un proceso nuevo. Desde hace varios años se incita a recurrir a 

este para no perder materiales en una medida desmesurada. Es un proceso por medio 

del que se busca recolectar materiales de desecho para posteriormente ser 

transformados en materias primas o nuevos productos disminuyendo el desperdicio.  

Los beneficios de reciclar son importantes ya que al recuperar materiales se alarga 

su vida pudiendo ser utilizados nuevamente. Los materiales que se reciclan de forma más 

frecuente son el aluminio el vidrio y el papel. Generalmente, se recomienda separar los 

residuos por categorías en el hogar para facilitar el proceso de reciclado una vez que los 

desechos son transportados a los vertederos. De esa forma no se mezclan materiales y 

es mas simple. Asimismo, se ahorran grandes cantidades de la energía que se necesita 

para la producción de las materias primas vírgenes.  

Es un recurso importante a la hora de disminuir el espacio que ocupan los 

desechos cuando se tiran a la basura. Al reciclar se minimizaría la cantidad de basura 

que llega a los vertederos. De igual forma se reduce la contaminación ya que seria 

menos la cantidad de desechos que se mezclan en la basura y se vuelven 

completamente inservibles y contaminantes. 

Lo mas interesante es que no es una tarea complicada. Requiere solo de un poco 

de organización y claridad para distribuir de forma correcta cada tipo de desperdicio. En 

los últimos años se ha promovido cada vez el mas reciclaje en las grandes ciudades con 
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resultados muy positivos.  

Desde el diseño se pueden crear productos que faciliten la separación de 

materiales o que no utilicen mezclas inseparables de varios. De esta forma serían más 

los que son fáciles de identificar como reciclables y que harían de esto una tarea más 

simple. 

 

4.2.2 Reutilizar  

 

La reutilización es un medio importante mediante el cual se pueden recuperar 

productos que ya no se usan para darles una nueva función. De esta forma se reduce la 

cantidad de productos que una vez finalizada su vida útil son desechados contribuyendo 

a la contaminación.  

Existen distintas alternativas que facilitan esta acción. Un claro ejemplo son las 

bolsas de supermercado. Este elemento se utiliza como si fuera biodegradable cuando es 

realidad es uno de los que más contaminan. Estas se pueden volver a usar como bolsas 

para la basura en lugar de comprar esas adicionalmente.  

En la industria de las bebidas es común encontrar que los envases son retornables. 

Esto es importante ya que al usuario le devuelven dinero por entregar el envase lo cual 

es como una incentivo para que las personas sigan comprando estas botellas retornables 

y es bueno para la empresa ya que no gasta en la fabricación de mas botellas sino que 

las llena de vuelta con su producto.  

Es normal también reutilizar los empaques de algunos productos como por ejemplo 

las cajas de zapatos que se usan para almacenar objetos. Asimismo, en los últimos años 

se ha vuelto cada vez más popular tener accesorios como carteras u objetos para 

escritorio hechos a partir de objetos que ya no eran utilizados. 

Se puede crear productos que desde su concepción estén destinados cumplir con 

esta función. De esta forma no solo se contribuye a disminuir la contaminación sino que 
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el usuario recibe un plus al adquirirlos.  

 

4.2.3 Recuperar  

  

Se denomina recuperar a la acción de volver a conseguir algunos materiales y energía 

por medio de la obtención de residuos clasificados. Bocchini afirma en su articulo que 

Para que la gestión de los residuos se haga en modo eficiente, es necesaria una 

colaboración estrecha entre consumidores e instituciones. Es importante, por ende, 

que las instituciones realicen campañas de sensibilización e incentivación  a la 

recolección diferenciada de los residuos, sea a través de descuentos en las tarifas de 

recolección de residuos como también equipando las ciudades de puntos para la 

recolección de materiales reciclables como vidrio, plástico, aluminio, etc. o a través de 

acuerdos con distintas asociaciones intermedias (cooperativas, asociaciones de 

consumidores, etc.). 

(2010, párr.10) 

 Como diseñador, se puede intervenir de dos formas claras sobre este punto. En 

primer lugar, se puede equipar las ciudades al generar un sistema que cuente con 

puntos para la recuperación de los materiales. En segundo lugar, se puede generar un 

diseño particular en los productos que tengan las características que permitan 

recuperar, por medio de la comunicación facilitando su distinción. 

 

4.2.4 Reducir  

 

La palabra reducir en este caso, hace referencia a la acción de disminuir la cantidad 

de residuos que se generan. Hay diferentes formas a través de las que se puede lograr 

este cometido. 

Un ejemplo son las bolsas de tela para supermercado o los carritos de compras 
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personales.  Estos evitan el uso de las bolsas plásticas, que representan un porcentaje 

alarmante de la contaminación mundial debido a su material, y se pueden usar las veces 

que se desee si generar residuo alguno. Otro ejemplo son los termos para bebidas que 

evitan el consumo de las que vienen en botellas plásticas y permiten ser llenados las 

veces que sea necesario. 

Al reemplazar el uso de estos productos, se esta contribuyendo en gran medida con 

la contaminación. En varias ciudades del mundo ya esta prohibida la utilización de las 

bolsas plásticas de supermercado para tirar la basura. Se han empezado a implementar 

planes en los que hay que comprar un tipo de bolsas específicamente, que son 

biodegradables, para sacar la basura del hogar o de lo contrario se pone una multa a la 

persona por incumplir la ley. 

 

4.3 Materiales alternativos: ¿una verdadera opción? 

 

Últimamente se habla mucho acerca de la implementación de materiales de 

fabricación alternativos y ecológicos que pueden reemplazar en algunas ocasiones a los 

que se usan comúnmente como lo son el plástico, el metal y la madera. Entre estos es 

posible encontrar el bambú, la caña de azúcar, el cartón y el vidrio. 

 

 Bambú  

En primer lugar, el bambú es una hierba que cuenta con un tronco leñoso conocido 

como la caña de bambú. Tiene propiedades que hacen que sea considerado un material 

sustentable. Es considerado como madera y cuenta con la posibilidad de crecer mucho 

en muy poco tiempo por lo que su uso no representa ningún peligro para la extinción de 

la especie. Asimismo, no genera desperdicios ya que se usa la planta en su totalidad. 

Debido a su estructura celular, es un material que presenta una dureza importante lo cual 

hace que pueda ser utilizado para diversas aplicaciones.  
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Los usos más comunes de este material pueden verse desde la alimentación ya 

que puede ser ingerido hasta la fabricación de productos tecnológicos los cuales han ido 

reemplazando plásticos y metales por este material que genera un menor impacto 

ambiental en el momento de desechar así como en su extracción. También esta siendo 

utilizado cada vez mas en mobiliario y construcción ya que hay posibilidad de hacer pisos 

y todo tipo de mobiliario de bambú. Puede ser encontrado en artículos de indumentaria 

bajo el lema de la sustentabilidad.  

La utilización del bambú como materia prima de pavimentos, laminados, paneles, 

mobiliario y accesorios, o como recurso para la edificación de viviendas, es un acierto 

en la actualidad, ya que el respeto al medio ambiente es prioritario. El reconocimiento 

generalizado de los arquitectos y diseñadores hacia el bambú como una opción 

ecológica, ha popularizado su empleo en infinidad de sectores relacionados con la 

decoración y el diseño, y ha llevado a muchas personas a considerarlo el sustituto de 

la madera (…). 

    (Palicio, párr.4) 

  Aunque cuenta con propiedades que lo hacen un material sustentable y alternativo, no es 

viable plantear su uso en reemplazo de otros materiales en productos existentes a escala 

masiva ya que en términos de producción industrial, no es tarea sencilla reformar 

métodos de producción actuales. En cuanto a productos nuevos, si la función lo permite, 

el bambú es una alternativa interesante y novedosa que esta despertando mucho interés 

hoy en día no solo por la imagen que tiene en la mente de las personas sino por la 

variedad de usos que tiene y sobretodo su belleza. Es un material vanguardista y versátil 

con el que se pueden desarrollar una gran cantidad de productos. 

 

Caña de azúcar 

Por otro lado, la caña de azúcar es una planta que proviene del sur de Asia. Es la 

materia prima para la producción de azúcar a nivel mundial. Además de esto, en los 
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últimos años se ha estado utilizando como componente importante de los 

biocombustibles y hace poco se empezó a aplicar en reemplazo del plástico. Grandes 

empresas como Coca cola y Proctor and Gamble han recurrido a esta planta para 

modificar la composición de los envases en los que se consumen sus productos.  

La utilización del plástico derivado de la caña de azúcar representa un significativo 

avance en la fabricación de empaques sustentables, ya que proviene de una fuente 

renovable, a diferencia del plástico tradicional que es elaborado en base a petróleo. 

El nuevo material se elabora mediante un innovador proceso que transforma la caña 

de azúcar en polietileno de alta densidad (HDPE), un tipo de plástico que puede 

utilizarse para el packaging de productos de consumo masivo. Una de las grandes 

ventajas de este material es que su proceso de producción permite a través de la 

caña de azúcar, capturar el gas carbónico de la atmósfera y transformarlo en 

plástico, reduciendo así el efecto invernadero y combatiendo en forma efectiva el 

calentamiento global.  

(Mendez, 2010, párr.3) 

Es claro que se trata de una alternativa interesante aunque no reemplaza 

completamente al plástico, pero es una aproximación importante y natural. 

 

Cartón 

El cartón es un material que ha cobrado gran importancia en los últimos años. Se 

trata de fibras de papel intercaladas las cuales pueden ser vírgenes o provenir de papel 

reciclado. Es resistente y presenta una gran variedad en cuanto a su presentación ya que 

hay variaciones de gramaje, color, densidad y configuración interna.  

El cartón puede ser clasificado según su uso y material. Entre los cartones que se 

usan más frecuentemente se encuentran el cartón corrugado, el cartón gris, cartoncillo, 

papel kraft y couche. El corrugado es uno de los más utilizados debido a sus propiedades 

y características. Hay 4 tipos de corrugados. En primer lugar, se tiene el de una sola cara. 
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Este es el mas frágil de este tipo ya que solo esta compuesto de una plancha lisa y una 

ondulada lo cual no proporciona mayor resistencia. Se utiliza generalmente como 

envoltorio. En segundo lugar, se tiene el de una pared. Este consiste de dos laminas lisas 

intercaladas con 2 laminas onduladas. Se usa mayormente en la fabricación de 

empaques. En tercer lugar, se tiene el de doble pared. Este presenta gran resistencia ya 

que esta compuesto por 3 planchas lisas intercaladas con 2 onduladas. Por último, se 

encuentra el de triple pared el cual es el mas resistente de todos ya que cuenta con 3 

láminas onduladas que están intercaladas con 4 láminas lisas. Otro tipo de cartón que se 

encuentra es el gris. Este es más conocido como cartón piedra debido a su dureza. Este 

esta hecho a base de papel reciclado y pegamento lo cual hace que sea rígido y fuerte. 

Se utiliza mucho para maquetería, como divisor y en las manualidades. Puede ser 

reciclado las veces que sea. Para manualidades también se usa regularmente el papel 

kraft. Este es un tipo de cartón muy duradero y fuerte. Es usado con frecuencia en las 

construcciones. El cartoncillo por otro lado, es caracterizado por ser muy delgado, 

compacto y liviano. Se usa en su mayoría en la industria de los empaques ya que se 

puede imprimir sobre el. Es utilizado para empacar cosméticos, productos farmacéuticos 

y una gran cantidad de alimentos. Por ultimo, el cartón couche se caracteriza por su 

presentación en colores. Se trata de un cartón que cuenta con distintas capas de papel 

de colores en la superficie.   

Se considera que es un material sustentable debido a sus características y 

componentes porque al estar hecho de fibras naturales no representa un peligro contra la 

salud humana o del planeta. Es biodegradable, reciclable y compostable. 

Este material es utilizado en gran medida para la fabricación de todo tipo de 

empaques desde cajas para embalaje o transporte hasta contenedores de diferentes 

tipos de alimentos en su mayoría. También es utilizado para la fabricación de productos 

descartables como lo son vasos y vajillas, artículos escolares y de oficina. 

En el ultimo tiempo, ha pasado a cobrar gran importancia ya que se le pueden dar 
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muchos tratamientos y terminaciones para modificar su apariencia por lo que ha surgido 

como un material alternativo al plástico en algunos casos. Es por esto que se ha 

empezado a tener en cuenta con mayor frecuencia últimamente a la hora de diseñar ya 

que es resistente y versátil. Es común hoy en día encontrar cada vez más 

frecuentemente mobiliario hecho de cartón donde se pueden encontrar desde sillas y 

mesas hasta biombos y bibliotecas.  

 

Vidrio 

El vidrio es un material que se obtiene de la arena sílice la cual es fundida a muy 

altas temperaturas formando una pasta la cual se enfría posteriormente para hacer el 

vidrio. Este es uno de los materiales más reciclables ya que puede ser sometido a este 

proceso muchas veces sin perder sus propiedades y sin liberar tóxicos ni agentes 

contaminadores. 

Se puede encontrar en todo tipo de productos desde envases para comida, botellas 

y vasos hasta artículos de decoración y de construcción. El uso del vidrio empezó a 

disminuir con la aparición del plástico debido a las propiedades con las que cuenta este 

último. Entre las características que lo han desplazado como materia prima para ciertos 

productos se puede ver que es un material frágil y pesado por lo que es menos buscado 

por los consumidores a la hora de comprar ya que prefieren los productos plásticos. Las 

bebidas gaseosas así como la leche y agua venían envasadas en este material hasta que 

se reemplazo con el plástico. Wolf (2010) explica que otra característica que no lo 

favorece es que no es biodegradable ya que se mantiene integro en todo momento al 

soportar cambios de temperatura y no se oxida con el agua. Es por esto que en general 

se separa el vidrio de los demás desechos para que no sea llevado a los basureros 

porque de lo contrario, estaría contaminando por muchísimos años y además se perdería 

la oportunidad de reutilizarlo con nuevos propósitos en lugar de fabricar más 

innecesariamente. 
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Entre las características positivas, principalmente se tiene que es un material inerte. 

Esto quiere decir que es capaz de mantener su contenido sin llegar a alterar su olor o 

sabor y principalmente, sin traspasar sustancias químicas peligrosas como si lo hacen la 

mayoría de los plásticos. Además es hermético y no tiene porosidad por lo que no se 

impregna de olores o sabores pudiendo ser reciclado sin problema.  

Es claro que no todos los tipos de vidrio pueden ser reciclados. Solamente si el vidrio se 

encuentra libre de aditivos o de otros materiales puede ser considerado como reciclable. 

Entre los que no pueden ser reciclados se encuentran “Cerámica, porcelana, y pyrex (…) 

espejos, vidrios de ventanas, cristales y faros de automóviles, lentes, cristal de plomo, 

vidrios esmerilados, vidrios con alambre en el diseño.” (Wolf, 2010, párr.7) 

 De esta forma, es claro que la utilización de materiales alternativos es una opción, 

pero aún no esta lo suficientemente desarrollada como para llegar a generar un cambio 

significativo en cuanto a la disminución de residuos generados por desecho. Materiales 

reciclables que se han dejado de usar como el vidrio para el cual la industria ya cuenta 

con procesos y facilidades para su utilización, podría ser retomado en ciertos casos 

donde se pueda reemplazar al plástico sin problemas. De la misma forma, el cartón es 

una alternativa viable para diseñar productos ecológicos ya que es un material de bajo 

costo y es reciclable y biodegradable lo que lo hace aún mas factible.  

 Por otro lado, aunque materiales como el bambú y la caña de azúcar presentan 

características interesantes, todavía se encuentran en cierta medida en una etapa de 

desarrollo e investigación por lo que no es muy claro si es posible empezar a producir de 

forma industrial especialmente con el bambú ya que sus plantaciones no se dan en 

cualquier condición climática. Además, no se conoce acerca de tecnologías que puedan 

llegar a permitir la fabricación industrial de objetos hechos a base de este material lo cual 

hace que sea menos viable su uso si se piensa en utilizarlo como reemplazo de los 

materiales más comunes. La caña de azúcar por otro lado, ha abierto un gran debate a 

nivel mundial en cuanto a su utilización en procesos industriales como componente 
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fundamental así como en su uso como biocombustible ya que se trata de una planta que 

provee alimento y fuente de trabajo para muchos en los países que más lo plantan como 

Brasil.  

Es importante destacar en este artículo la importante relación entre la producción de la 

caña de azúcar y el etanol. Podemos empezar por mencionar que la materia prima 

más eficiente para la producción de etanol es la Caña de Azúcar. Este compuesto 

químico puede utilizarse como combustible y su uso se ha extendido principalmente 

para reemplazar el consumo de derivados del petróleo. La mayor parte de la 

producción mundial del etanol, se obtiene del procesamiento de materia biológica, en 

particular en cosechas de maíz y de la caña de azúcar. El etanol es conocido también 

como bioetanol.  

(Gómez,2011, párr.3) 

 Se ha observado un alza en los precios del azúcar en los últimos años debido a 

este nuevo uso que le ha encontrado la industria al producto en la elaboración del 

bioetanol. Esto afecta a muchos y hace que no sea muy bien vista su implementación 

para fines que no sean alimenticios.  

 A pesar de esto, como diseñador industrial es importante conocer y entender cuales 

son las alternativas con las que se cuentan en cuanto a materiales para así poderlas 

aplicar a los nuevos diseños en caso de ser necesario y tener un panorama más 

completo acerca de las nuevas posibilidades de diseño. 
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Capítulo 5: Un mundo desechable  

 

Hace varios años, una gran parte de los productos que hoy son descartables no lo 

eran. Los pañales de los bebes estaban hechos de tela y cuando se ensuciaban, solo 

tenían que ser lavados por lo que el mismo pañal podía ser usado muchas veces. 

Asimismo, era común ver un camión que pasaba a recargar leche a las familias en sus 

recipientes personales por lo que no había un exceso de envases sin usar. Las servilletas 

eran de tela y duraban muchos años.  

 En esa época, antes de que la obsolescencia planificada empezara a cumplir un 

papel importante en la historia del planeta, se le enseñaba a la gente a conservar muy 

bien sus objetos y siempre se le encontraba una segunda función a las cosas que 

dejaban de servir. Es así como los frascos de mermelada pasaron a ser vasos o floreros. 

Igualmente, los artículos electrónicos y electrodomésticos estaban hechos para durar 

toda la vida con la intención de ser pasados de generación en generación. Es por eso 

que eran fabricados con los materiales más resistentes y duraderos. Las marcas eran 

reconocidas y clasificadas de acuerdo a la calidad y durabilidad de sus productos. 

Hoy en día parece que se estuviera viviendo en una época descartable. Cada una 

de las cosas que se adquieren, por menos que parezca, terminan siendo catalogadas así 

debido al uso que le dan los consumidores. Es así como los electrodomésticos y artículos 

electrónicos que antes eran prácticamente indestructibles, han empezado a entrar a la 

categoría de lo desechable. Se denomina productos descartables a aquellos que han 

sido diseñados para ser usados una o pocas veces antes de ser tirados. Entre estos se 

pueden encontrar las vajillas, vasos y botellas plásticas, los cubiertos, servilletas de 

papel, recipientes de comida y bolsas entre otros. Los materiales con los que están 

hechos estos productos, no son biodegradables ni reciclables en su mayoría por lo que 

cada vez que se tira alguno, va a ser un agente directo de contaminación. ‘‘Los 

consumidores no sólo nos hemos resignado a la naturaleza prácticamente descartable de 
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estas cosas, sino que hemos llegado a aceptarla. De hecho ya ni siquiera nos damos 

cuenta.’’ (Leonard 2010, p.223) 

Por otro lado, objetos como celulares, computadoras, impresoras, televisores y 

heladeras entre otros productos de la misma categoría, son adquiridos con la intención de 

ser reemplazados en el plazo de un año como máximo. Eso significa que seguramente 

van a parar a la basura apenas sean reemplazados. Con esta creciente tasa de 

productos no-descartables que se han vuelto descartables se hace casi imposible 

controlar el impacto medioambiental que sigue empeorando cada día que pasa. 

Uno de los productos desechables que mas contamina el planeta es la botella de 

plástico. Según el portal badplastics.com, en estados unidos se consumen 2 millones de 

botellas de plástico cada 5 minutos. Esta es una cifra alarmante ya que muy pocas de 

estas son recicladas. Además de esto,  se ha encontrado una isla de basura en el océano 

entre la costa de San Francisco y Hawaii que tiene el tamaño del estado de Texas. Está 

compuesta en su mayoría por botellas plásticas y bolsas.  

De igual forma, Dannoritzer (2011) da a conocer el destino de muchas de las cosas 

que se descartan en buen estado. Los países mas ricos, se dan el lujo de enviar sus 

desechos electrónicos en los que se incluyen monitores de computadora a los países 

mas pobres. Es así como Ghana, un país Africano  del tercer mundo, se ha visto 

seriamente afectado por esta situación. A pesar de contar con un tratado internacional 

que prohíbe realizar esta acción, los mercaderes han implementado una técnica que 

consiste en declarar esos desechos como productos de segunda mano aun cuando estos 

no funcionan para lograr deshacerse de ellos. De esta forma cada día llegan grandes 

cantidades de contenedores a este país, con el fin de depositar la basura que no quieren 

en los países desarrollados. Se están destruyendo ríos y lugares al llenarlos con basura 

ajena.  

Por otro lado, es común encontrar diferentes tipos de productos en los que se 

mezclan varios tipos de materiales y no hay forma de separarlos antes de tirarlos. Esto es 
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un punto importante al que no se le presta mucha atención. Los productos descartables 

han pasado a dominar el mercado. Cada vez es posible encontrar más de lo mismo en 

diferentes versiones, materiales, tamaños y colores. Las maquinas afeitadoras 

descartables por ejemplo, son un producto del que se puede encontrar muchas 

variaciones. Esta hecho en general de plástico y tiene las cuchillas de metal. Las marcas 

mas reconocidas cuentan con diseños en los que se integran al menos 2 o 3 tipos de 

plástico más el metal. Esto dificulta la tarea de separación de materiales a la hora de 

pensar en el reciclado como alternativa. Es difícil pedirle a los consumidores que separen 

la pieza metálica de la plástica cada vez que van a desechar su maquina. En cuanto a los 

nuevos productos descartables como cámaras de fotos, celulares, reproductores de 

música y electrodomésticos, el problema se hace mas grande ya que son más de 3 

materiales los que componen estos productos. Es por esto que a mayoría de las 

compañías grandes brindan al usuario la posibilidad de entregar el producto que ya no 

van a usar por el cual les dan un bono para que compren el siguiente modelo. Con esto 

se busca reducir la variedad de materiales que llegan a los vertederos para ser 

incinerados y que liberan todo tipo de tóxicos que se vuelven aun peores cuando hay 

mas de un material involucrado en el proceso. 

 

5.1 Comunicar a través del diseño. 

 

El proceso de diseño es una instancia fundamental para el diseñador ya que 

constituye todo el recorrido creativo mediante el que se van a generar los productos que 

utilizaran millones de personas. Es la oportunidad para decidir que tipo de mensaje se 

quiere transmitir o que cuestiones se quieren comunicar por medio del diseño de 

determinado producto. 

 Leonard (2010) asegura que la verdadera etapa inicial de toda producción, antes de 

que se de inicio a la producción física, es el diseño ya que es la parte más importante. 
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Dice también que el diseño determina puntos fundamentales como son saber la 

materialidad con la que se va a diseñar el producto para conocer que es preciso crear o 

extraer, la presencia o la ausencia de sustancias tóxicas que puede llegar a tener, su vida 

útil, las posibilidades de reciclaje una vez finalizada la vida útil y los daños que causaría 

el mismo una vez este en el vertedero de basura siendo quemado o enterrado.  

 Son esas pautas las que deben ser tenidas en cuenta por el diseñador al principio 

del proceso para lograr tener como resultado productos más responsables y adecuados 

para contribuir con la situación actual. De igual forma, es esencial tener en mente que 

hoy en día los productos no son solo objetos que satisfacen necesidades, son medios de 

comunicación. 

El enfoque comunicacional del diseño contiene un principio esencial: el «diseño» no es 

el producto, es el mensaje. No es la manifestación material de formas visuales sino el 

proceso que conduce a la obtención del producto o del mensaje. El principio postula 

que el diseño (design) no es exclusivamente la expresión final de la forma visible, sino 

la planificación y el proceso de creación y elaboración por medio del cual el diseñador 

traduce un propósito en un producto o un mensaje, en tanto resultado de dicho 

proceso.  

(Gaito,2011, párr.3) 

Dicho esto, existen varios pasos que tienen que ser llevados a cabo para traducir 

ese propósito en la realización de un producto. En primer lugar, se debe hacer una 

investigación acerca de lo que se esta diseñando para conocer los antecedentes y los 

productos ya existentes. De esta forma se puede hacer un análisis que permite 

establecer los parámetros y los puntos sobre los que se puede o quiere intervenir.  

 En este paso se analizan las formas y situaciones de uso, los materiales, las 

técnicas de fabricación y la estética. Una vez recopilada esa información, se procede a 

pasar a la etapa creativa donde el diseñador empieza a bocetar e idear posibles 

soluciones y formas de intervenir en el producto. Esta es la parte más importante de todo 
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el proceso pues es en esa etapa donde se deciden todos los atributos del mismo. Es en 

este momento donde el diseñador industrial puede hacer la diferencia ya que teniendo en 

cuenta el fin de la vida útil del producto, la materialidad y su función, puede decidir cual 

va a ser el mensaje que se va a transmitir así como la aplicación del mismo una vez que 

sea desechado teniendo en cuenta las características con las que se le va a diseñar.  

Posteriormente, se procede a desarrollar maquetas o prototipos de las diferentes 

propuestas para comprobar situaciones de uso que en el modelado a computadora o 

dibujo a mano son imposibles de verificar. En este momento se prueba con diferentes 

materiales y hasta se realizan grupos de enfoque donde se analiza no solo el potencial 

del producto sino las reacciones de las personas frente al mismo. 

Finalmente y teniendo en cuenta los datos obtenidos en el paso previo, se procede 

a iniciar la producción. Es un proceso largo y en algunas ocasiones lento, pero necesario 

si se quiere entregar al público un buen producto. 

El design es el proceso, desde que se inicia la concepción del trabajo hasta su 

formulación final pasando por las hipótesis tentativas del diseñador —mentales y 

energéticas— que sucesivamente marcan los pasos internos y el desarrollo del 

proceso. O sea que «diseño» es lo que podemos concebir como una ingeniería interna 

de la elaboración y puesta en forma de mensaje o de producto.  

(Gaito,2011, párr.5) 

Tomando como referente la reflexión de Gaito, es necesario recalcar que el diseño no es 

solo un objeto o un dibujo. El diseño es un proceso que tiene como resultado la 

concepción de un producto que a su vez tiene el deber de comunicar y transmitir. Es un 

medio de comunicación primordial. El diseñador industrial actúa en la sociedad actual 

como un comunicador de gran importancia a pesar de que esto no sea muy evidente. Al 

adquirir un producto no solo se esta dando a conocer la personalidad y los gustos de 

cada persona, sino que también se transmite el mensaje que hace a cada producto lo 

que es al mismo tiempo que es posible imponer nuevas tendencias por medio de las 
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modificaciones que se le den a los productos. 

 

5.2 Re diseñar: La quinta R. 

 

En el capitulo 4 se analizaron las 4 R de la ecología que son reciclar, reutilizar, 

recuperar y reducir. Desde el punto de vista del diseño industrial, es fundamental agregar 

una R más que también puede ser tomada como recurso a la hora de buscar soluciones 

de diseño ante la crisis. 

Dicho esto, se propone el rediseño como la 5 R entre las estrategias para generar 

el cambio. Este es un punto en el que se ve involucrado el diseñador completamente ya 

que como se mencionó anteriormente, es desde el proceso de diseño que se debe hacer 

la diferencia para lograr generar un aporte significativo. 

Para lograr hacer una diferencia o un cambio positivo hacia el medio ambiente y la 

salud humana, no solo existe el recurso de modificar la materialidad de las cosas que 

usamos. Aunque no lo parezca, mediante la utilización de los mismos materiales que se 

emplean en la actualidad y que fueron analizados en el capitulo 1, plásticos, metales y 

madera, es posible crear y desarrollar productos que tengan un impacto menor sin 

sacrificar funciones o estética y con la posibilidad de obtener resultados innovadores y 

más responsables. 

Como dice Leonard (2010), los cambios de diseño no tienen que ser radicales 

necesariamente. Pueden ser mejoras que se van dando de a poco de acuerdo a 

procesos de investigación. Estas mejoras pueden ser cosas que parecen simples como 

recurrir a un cambio de material para eliminar toxinas o rediseñar el producto para que 

tenga menos piezas. 

Para esto es fundamental armar un buen programa de diseño , como se mencionó 

en el capítulo 4 para asegurarse de emplear los materiales adecuados para la tarea que 

debe cumplir el producto teniendo en cuenta su ciclo de vida completo. 
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Un ejemplo de esto se ve una vez más con la empresa de productos electrónicos 

Apple. Aunque suene extraño, ellos no han cambiado los materiales con los que fabrican 

sus productos por materiales alternativos, pero aun así logran hacer la diferencia. ¿Cómo 

logran eso? Por medio del rediseño de sus productos y la innovación. Esto puede 

apreciarse de manera clara en los computadores portátiles macbook que circulaban antes 

de 2009. Estaban hechos de plástico en su mayoría y tenían muchas piezas en el interior. 

En el año 2009, lanzaron la nueva serie de macbook pro donde la innovación fue 

completa. No sólo modificaron el material del producto sino que ingeniaron una forma de 

hacer que fuera más eficiente la producción para lograr entregar un mejor producto. En 

lugar de tener varias piezas, este nuevo computador estaba hecho a partir de una 

extrusión de aluminio la cual era mecanizada logrando eliminar una gran cantidad de las 

piezas internas que anteriormente necesitaba para funcionar. En Junio de 2012, salió al 

mercado la nueva versión de este ordenador personal donde las mejoras se dieron al 

eliminar completamente la utilización de PVC y mercurio y al hacerlo más delgado por lo 

que por cada uno que es fabricado, se necesita usar menos cantidad de material. 

     Lo mismo ocurrió con el lanzamiento del iPhone en el año 2007. En esa época los 

teléfonos celulares tenían un teclado completo y antenas. Este nuevo producto 

presentaba la innovadora pantalla táctil que hasta ese momento no se contaba  con 

antecedentes del estilo. Por medio de la introducción de este nuevo sistema de pantalla, 

se eliminaron varias piezas que los celulares comunes si tenían lo cual representa un 

gran ahorro en términos de material utilizado. 

 De igual forma, en el año 2010, la reconocida empresa de bebidas gaseosas Coca 

Cola, introdujo al mercado la Plant bottle, botella de planta. Esta es una botella de 

plástico que esta hecha en un 30% de materiales provenientes de plantas en lugar 

combustibles fósiles. Ha sido un gran avance ya que generalmente, las botellas están 

hechas solo a base de Tereftalato de polietileno (PET) que es el plástico más 

comúnmente utilizado para embotellar bebidas.  
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 Esta es una mejora importante ya que uno de los productos que se encuentra en 

los vertederos de basura en mayor medida son las botellas de plástico. Lo más alarmante 

de esto es que no se hace nada con estas, pues es muy poco el porcentaje que se 

recicla o al que se le da otro uso. Es interesante ver que cada día más, los productos que 

van a ser usados durante un corto tiempo son los que contaminan en mayor medida y 

generan desechos. 

 Aunque esta movida de Coca Cola representa un gran avance al reducir la cantidad 

de componentes tóxicos que tienen las botellas, no representa un cambio en cuanto a la 

vida del producto una vez utilizado ya que no se va a biodegradar. 

 En busca del mismo objetivo, la principal competencia directa de Coca Cola, Pepsi, 

introdujo al mercado en el año 2011 una botella hecha 100% de materiales vegetales y 

0% de contenido de petróleo lo cual es un gran avance. 

Afortunadamente, algunos de los gigantes de la producción están comenzando a 

poner atención a la necesidad de prácticas de consumo ecológico. Y la buena noticia 

es que la empresa PEPSI ha desarrollado un botella ecológica para sus bebidas que 

es 100% vegetal y 0% petróleo, la primera en el mundo con estas características. Su 

producción comenzará el año próximo.  Para la elaboración de esta botella sin 

petróleo, se utilizan materiales naturales como pasto, corteza de pino, hojas de maíz, 

entre otros. A partir de ellos crean una estructura molecular idéntica a la del polietileno 

tereftalato (PET) -el material más utilizado en las botellas plásticas- y con sus mismas 

características. Los beneficios de esta nueva botella vegetal son muchos. Para 

empezar, su fabricación implica disminuir altamente las emisiones de carbono 

relacionadas a la fabricación de plásticos. Además, el resultado es un material 

biodegradable. La empresa Pepsi, reutilizará a su vez los desechos de su producción 

de jugos (cáscaras de naranja) y snacks (cáscaras de papa).  

(Silvina, 2011 párr.1). 

 

Es claro que las empresas que venden este tipo de productos son conscientes del daño 

ambiental que generan debido a la contaminación que sus productos crean. Es por esto 

que en los últimos años se ha intensificado la investigación por parte de empresas como 

Coca Cola para llegar a resultados innovadores y ecológicos como lo son los 
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mencionados.  

 Puede decirse que el avance alcanzado por Pepsi, es más significativo que aquel 

logrado por Coca Cola ya que se llegó a replicar la estructura molecular del plástico más 

utilizado a la hora de embotellar el cual es el PET. Al copiar su estructura molecular 

partiendo de materiales naturales como el pasto, hojas de maíz y hasta las cáscaras de 

papa que utilizan para la fabricación de las papas fritas, no sólo se esta llegando a un 

descubrimiento absoluto, sino que se le esta dando un uso a los desechos de la comida. 

 

5.3 Propuesta de diseño. 

 

 Como una tentativa para plantear la propuesta de diseño, se busca relacionar los 

conceptos analizados a lo largo del proyecto de graduación para lograr la creación de un 

producto que responda por completo a la problemática planteada de una forma creativa y 

responsable. Es importante mencionar que es el objetivo del diseñador industrial en todo 

momento encontrar soluciones que puedan mejorar la calidad de vida de las personas de 

diversas maneras por medio del diseño. Algunas veces la intervención parece ser poca, 

pero la mejora que se puede llegar a hacer en un producto es lo importante. Por medio 

de este, se busca conceptualizar estos puntos, y reflejarlos en el diseño de un producto 

real.  

Como punto de partida para la realización de la propuesta de diseño, se tomará el 

agua embotellada, particularmente la botella, ya que este objeto está ocasionando 

muchos inconvenientes en el mundo. El objetivo es demostrar que por medio del diseño 

industrial es posible comunicar e influir de manera positiva no sólo en el bienestar del 

planeta sino en la vida de las personas ya que cambios graduales en el diseño de un 

producto a gran escala puede representar una diferencia importante. 

 Leonard (2010) habla sobre esta costumbre de consumo en su documental acerca 

de la historia del agua embotellada. Resulta que esta moda de vender agua embotellada 
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fue una movida que tomaron las empresas de bebidas gaseosas hace unos años al ver 

que sus productos estaban llegando a un punto de ventas que indicaba que las mismas 

se iban a estancar. Fue por esto que se llegó a la idea de comercializar un recurso que 

hasta el momento se podía encontrar de forma gratuita en los hogares de las personas 

con solo abrir la canilla.  

 Pero ¿cómo se podía hacer para cambiar las costumbres de la gente y hacer que 

empezaran a pagar por algo que en un principio no les estaba costando nada? Hubo dos 

tácticas que fueron empleadas de forma masiva para que la gente empezara a consumir 

agua embotellada. En primer lugar, las compañías que estaban empezando a vender 

este producto decidieron asustar a las personas por medio de comerciales en los que se 

advertía acerca del peligro que representaba tomar agua de la canilla lo cual era una 

mentira ya que no le había pasado nada a nadie por hacer eso. Sin embargo, las 

personas empezaron a sentir temor. Asimismo, en sus comerciales las compañías 

mostraban montañas y valles con paisajes paradisiacos de donde decían que provenía el 

agua que embotellaban. De esta forma se estaba seduciendo a los consumidores 

haciéndoles creer que el agua que iban a conseguir en botellas de plástico era mejor.  

 El agua embotellada se posicionó entonces en el mercado como uno de los 

productos que tienen más demanda. Es increíble que unos años después, empresas 

como Pepsi y Coca Cola hayan confesado que el agua que venden bajo sus marcas 

Aquafina y Dasani respectivamente, es simplemente agua de la canilla filtrada lo cual 

corrobora que esta movida ha sido simplemente una estrategia para aumentar las ventas 

de las empresas. 

 Fue así como cada vez más este producto empezó a ser visto como algo normal en 

los hogares. Hoy en día, en Estados Unidos se consumen alrededor de medio millón de 

botellas de agua a la semana, lo cual según Leonard (2010) alcanza para darle 5 vueltas 

enteras al planeta tierra. El problema no radica en que se esta comercializando un 

recurso natural a precios elevados. La verdadera complicación esta en las botellas que 
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contienen el agua.  

Esto es alarmante debido a que estas botellas están contaminando en grandes 

cantidades al planeta y como se mencionó anteriormente, ya hay una isla en medio del 

océano que tiene el tamaño del estado de Texas. En teoría las botellas deberían ser 

recicladas, pero esto ocurre solamente con un porcentaje muy pequeño y en vez de eso, 

se envían cerros de desechos a los países del tercer mundo donde la gente no dice nada 

aún cuando viven entre basura que ni siquiera les pertenece.  

          

 
 
 

 

 Como se señaló anteriormente, es fácil ver y entender las razones por las que las 

botellas plásticas representan un foco de contaminación importante a nivel mundial. Estas 

son utilizadas para contener todo tipo de bebidas desde agua, agua saborizada hasta 

bebidas gaseosas. Su producción tiene inicio con la inyección de la preforma la cual 

determina el tamaño del pico y que luego es soplada para tomar su forma final. El 

material mas utilizado para este fin es el PET, ya que es químicamente inerte lo cual lo 

hace adecuado para contener bebidas. Asimismo, cuenta con la posibilidad de brindar 

transparencia lo cual es un punto fundamental a la hora de pensar en envases para 

Figura 4: Cerros de botellas plásticas desechadas. 
 
Fuente: http://www.rainharvest.co.za/2010/10/the-          4-
best-ways-to-ditch-bottled-water/ 
!

Figura 3: Contaminación por 
botellas. 
Fuente: 
http://blog.greeneventshop.biz/?
p=175 
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bebidas.  

 La industria de agua envasada, es líder en el mercado de bebidas abarcando 

alrededor del 50% de la oferta de bebidas embotelladas. Esto representa un problema 

importante para la sociedad debido a que corresponde a un producto que una vez 

adquirido tiene una duración mínima por lo que su desecho es casi inmediato y masivo. 

Las botellas de agua producen 1.5 millones de toneladas de desperdicios de plástico 

al año tan sólo en Estados Unidos. Esa cantidad de plástico requiere de 178 millones 

de litros de petróleo al año para poder producirlo. Y si bien el plástico de las botellas 

es de muy buena calidad, y por ende buscado para reciclar, el 80% se acumula en 

basurales, en calles, en ríos, en el océano. Como dijimos antes el plástico no es 

biodegradable, se degrada tan sólo luego de miles de años, así que todo el plástico 

que se ha producido en la historia de la humanidad todavía está ahí afuera dando 

vueltas.  

(Cagliani, 2011, párr. 5) 

 El agua es un recurso natural vital para la supervivencia de los seres humanos. El 

planeta tierra esta compuesto por un 70.8% de agua y solo el 2.5% es agua dulce. La 

mayoría de la que se toma a diario proviene de ríos y quebradas ubicadas en lo alto de 

las montañas generalmente. Esta agua no pertenece a nadie, sin embargo, son cada vez 

más las empresas que se instalan en manantiales naturales para explotarlos y vender su 

producto a elevados precios embotellado en recipientes plásticos los cuales representan 

peligros para la salud debido a los tóxicos que se liberan causando enfermedades 

graves. 

 A pesar de contar con elementos que permiten la ingesta de agua potable de forma 

segura como lo son los purificadores de agua que se instalan en las canillas, la mayoría 

de las personas siguen apostando al consumo desenfrenado productos con envases 

descartables sin pensar en sus consecuencias. Hace un tiempo estuvo de moda 

consumir agua embotellada porque era símbolo de estatus social y además se creía que 
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era mejor para la salud porque aportaba minerales extra lo cual es uno de los engaños 

más grandes a los que han sido expuestos los consumidores ya que se trata 

simplemente del embotellamiento de agua filtrada en la mayoría de los casos.  

 Lo más alarmante de la situación, es que se hace mucho énfasis en enumerar los 

productos que cada día están generando millones de desechos a nivel mundial debido al 

consumismo que se ha impuesto en la sociedad, pero la realidad es que no muchos se 

ponen a pensar en esto cuando compran una botella de agua ya que a primera vista no 

representa ningún daño ni peligro. El problema radica en que se trata de un producto de 

consumo masivo y desecho inmediato por lo que prácticamente se estaría desechando 

más rápido de lo que se consume. La botella de agua promedio dura menos de medio día 

en manos del consumidor. 

 Teniendo en cuenta el desarrollo realizado en los primeros capítulos y la 

problemática que rodea a la industria del agua embotellada, se desarrolla el punteo de 

requisitos a tener en cuenta para la elaboración de la propuesta de diseño. El programa 

de diseño es el siguiente: 

-Materiales seguros para la salud. 

-Reutilizable. 

-Materiales reciclables. 

-Limpieza fácil. 

-Portabilidad y tamaño personal. 

-Fácil transporte. 

-Visibilidad del contenido. 

-Utilización de materiales durables y fáciles de higienizar. 

-Morfología que transmita simpleza. 

-Utilización de color y texturas para comunicar agarres y manipulación. 

 

5.3.1 Desarrollo de la propuesta. 
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 Siguiendo el programa de diseño planteado, se procedió a desarrollar la siguiente 

propuesta, la botella de agua recargable Equa. Se trata de un contenedor de agua 

recargable diseñado para personas que buscan comodidad en su vida y ayudar al 

planeta. Está compuesta por 3 piezas. Un cuerpo principal el cual es el contenedor de 

agua que está hecho de vidrio, una funda de silicona que recubre el vidrio y la tapa 

elaborada con polipropileno. 

 

Figura 5: Piezas del producto 

Fuente: Producción propia 

 El objetivo de este producto es disminuir el consumo de agua embotellada al 

promover la recarga y la reutilización de una forma divertida y sofisticada. En los años 90 

el uso de productos conocidos como termos era bastante frecuente. Generalmente 

estaban hechos de plástico y eran cómodos y fáciles de transportar, pero eran un poco 

grandes. Los principales usuarios eran los niños por lo que la mayoría de estos productos 

venían en colores brillantes y atractivos. Por otro lado, era muy evidente el sabor a 

plástico que dejaba el uso prolongado del termo en la bebida. Entonces, las personas 

empezaron a comprar agua embotellada con más frecuencia creyendo que era mejor que 

la que podían beber de su propio termo. Estos poco a poco pasaron de moda y es por 

esto que Equa busca imponer de vuelta de una forma diferente y segura la utilización de 

este tipo de productos para contener bebidas como una alternativa para los estudiantes 
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universitarios o adultos trabajadores. Se decide diseñar para este segmento debido a que 

muchas veces buscan un producto de este tipo, pero sobrio, con estilo y de un tamaño 

razonable para poder utilizar en un ambiente como lo es la universidad o la oficina sin 

sentir que están llevando un objeto de niños.  

 

 

Figura 6: Botella Equa 

Fuente: producción propia 

 De esta forma, se evitará conductas frecuentes de los consumidores quienes creen 

que es normal recargar las botellas plásticas descartables varias veces usándolas como 

si fueran un termo, buscando ahorrar dinero, lo cual resulta peligroso ya que el plástico 

utilizado para estos productos libera partículas que son ingeridas de forma directa por las 

personas. Esto se hará como respuesta a la 5R planteada anteriormente que 

corresponde al rediseño. En este caso, se busca hacer un diseño que pretende mezclar 

el concepto de lo termos con las botellas plásticas de agua que se encuentran en el 

mercado, para encontrar así una opción completa e interesante, que cumpla las 

necesidades de los consumidores. 

 Se quiere comunicar a los consumidores acerca de la responsabilidad que se tiene 

con el planeta y con su salud al estar cumpliendo ese rol. Las contribuciones no tienen 
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que ser extremas para hacer una diferencia y mediante la utilización de Equa, se vuelve 

más sencilla la tarea obteniendo beneficios propios y para el planeta. 

 La elección de los materiales se da debido a varios puntos fundamentales. En 

primera instancia, teniendo en cuenta el desarrollo hecho en el capitulo 2 acerca de los 

problemas de salud que se generan por la implementación indebida de materiales en 

productos, se investigó acerca de los más adecuados para la función de Equa que en 

este caso es contener líquidos.  

 En el capitulo 4, se hizo un análisis de los materiales alternativos para ver si es 

viable su uso en la fabricación masiva de productos. El vidrio fue uno de los mencionados 

ya que a pesar de ser un material utilizado en la actualidad y para distintos propósitos, 

debido a sus propiedades representa una alternativa interesante y completa para ser 

implementado en productos que tienen la función principal de contener algún tipo de 

alimento. Por esto el contenedor de Equa, está hecho de vidrio mediante el proceso de 

soplado. Al ser de este material, el contenido liquido no es alterado en ningún momento 

como si sucede con las botellas de plástico las cuales liberan tóxicos por lo que es 

posible sentir que el liquido tiene cierto sabor a plástico. La tapa del producto está hecha 

de polipropileno el cual es un plástico apto para el contacto con alimentos.  

 El segundo punto, es fundamental y se trata de la vida útil del producto. Si bien el 

objetivo es que sea un objeto de uso diario que se lava y se vuelve a usar, es importante 

recordar los posibles escenarios que se pueden abrir una vez finalizado el uso del 

producto. Es necesario tener esto en cuenta para que la decisión acerca de los 

materiales utilizados sea la más adecuada en cuanto al destino de los mismos una vez 

finalizado el uso. El vidrio, la silicona y el polipropileno, son materiales que pueden ser 

reciclados. De esta forma no contaminarán ni generarán desechos en el momento de tirar 

la botella Equa. La disminución de los desechos es fundamental porque como explica 

Leonard (2010) en su documental, es alarmante la cantidad de botellas que se desechan 

por semana sólo en Estados unidos.  
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 Equa es el nombre que se le ha dado al producto. La letra e hace referencia a la 

ecología y el resto de la palabra, qua, que proviene de aqua que a su vez hace referencia 

al agua. La idea es que se conozca como agua ecológica y que atraiga a las personas a 

adquirir el producto generando sentido de responsabilidad. El logo de la marca 

corresponde a una gota refiriéndose al agua también. Es posible ver esto en la forma y 

en los colores elegidos para su representación. 

 

Figura 7: Logo de la marca 

Fuente: Producción propia 

 

 El Branding y el marketing juegan un papel fundamental en la vida del consumidor. 

En muchas ocasiones el diseño industrial se hace aliado de ellos para lograr tener 

productos más exitosos. Es por esto que Equa busca seducir a los consumidores al tener 

un nombre sugestivo y una apariencia deseable y atractiva que hará que los sientan la 

necesidad de empezar a usarla. El producto pretende posicionarse en la mente de los 

consumidores como un objeto de deseo influyendo de forma positiva en sus hábitos de 

consumo al transmitir la necesidad de ayudar al planeta y de pensar en la adquisición de 

alternativas que sean seguras para su salud. 

 En cuanto a la utilización de los materiales, resulta interesante el uso del vidrio 

como material principal del producto. Cuando se explicó acerca de materiales alternativos 

como soluciones viables para hacer diseños más responsables en el capitulo 4, el vidrio 
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entró en la categoría porque a pesar de haber sido uno de los materiales más utilizados 

hace unos años, su uso disminuyó considerablemente con la aparición de los plásticos, 

pero no por eso perdió sus propiedades. Lo interesante es que aunque su uso disminuyó, 

las tecnologías de fabricación ya existen y se sabe que es factible hacer producciones 

industriales mediante la utilización de este material a bajo costo y de gran calidad. 

Asimismo, las características y propiedades que presenta el vidrio hacen que sea un gran 

material muy adecuado para la función que debe cumplir en este caso como contenedor 

de bebidas ya que es químicamente inerte por lo que no alterará el sabor de lo que 

contenga ni lo contaminará con químicos provenientes de su composición molecular.  

 Para recubrir el vidrio y hacer que el producto sea más seguro para su uso y 

transporte, se decidió diseñar una funda de silicona. Thompson (2007) explica que este 

es un material sintético que posee grandes cualidades como la resistencia eléctrica y la 

alta resistencia a la temperatura. También es inerte lo cual lo hace apropiado para su 

utilización en productos que tienen contacto con la comida como lo son los envases y en 

productos médicos y para bebes ya que no es un material tóxico. Generalmente, la 

inyección es el método de producción principal por medio del que se da la transformación 

de la silicona. Una de las propiedades más importantes es que es resiste altas y bajas 

temperaturas por lo que hay una gran variedad de aplicaciones que se le pueden dar al 

material haciéndolo muy versátil.  

 En la actualidad, es el material mas utilizado en los productos de cocina al ser fácil 

de usar y de lavar reemplazando a los antiguos moldes de metal. Una característica 

interesante es que se puede encontrar una gran variedad de colores lo cual hace que se 

tenga en cuenta a la hora de diseñar gracias a la versatilidad que ofrece. Sus usos van 

desde productos para cocina y fundas para artículos electrónicos hasta joyería. Tiene una 

textura suave y agradable al tacto haciendo que como se mencionó generalmente se 

utilice para la fabricación de productos que están en contacto con el usuario de forma 

directa al tener que agarrarlo ya que no deja que se resbalen los objetos. Además de 
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esto, es reciclable, lo que significa que no genera desechos una vez finalizado su uso. 

 En este caso, se utiliza la silicona con varios propósitos. El primero es crear una 

funda protectora para la botella de vidrio debido a que es un material que absorbe el 

choque por lo que la botella será más segura. De igual forma, se buscaba generar esta 

pieza con un material que ofreciera una sensación agradable al tacto y que permitiera ver 

el contenido del recipiente sin cubrir completamente la botella. Gracias a su versatilidad y 

a la facilidad del método de producción mediante el que va a ser fabricada la funda el 

cual es la inyección, se logra el diseño de una pieza que actúa como decoración al 

mismo tiempo que protege la botella y permite ver el contenido de la misma. Es fácil de 

retirar para lavar y dada la flexibilidad del material, puede ser dada vuelta sin ningún 

problema para una mejor limpieza.  

 El polipropileno es uno de los termoplásticos más utilizados hoy. Está en la 

categoría de los que han sido aprobados para el contacto con alimentos. Es por esto que 

se toma la decisión de diseñar la tapa con este material. La tapa es una parte importante 

de este producto ya que no deja que se salga el liquido. El polipropileno tiene 

características que lo hacen adecuado para cumplir esta tarea ya que por medio de la 

inyección se logra la creación de la pieza con bajos costos. Además se le puede dar 

terminación metálica simulando así el uso de metales como el acero inoxidable el cual es 

mucho más costoso y contaminante cuando finaliza su vida en un producto. El 

polipropileno es reciclable en altos porcentajes lo cual hace que sea adecuado para el 

diseño de la tapa de Equa. 

 En cuanto a la morfología del recipiente de vidrio, se decide hacerla cilíndrica ya 

que transmite simpleza y sofisticación. Asimismo, es más segura ya que no contiene 

zonas con secciones más angostas donde el vidrio podría llegar a romperse con más 

rapidez y facilidad. Esta es una forma que se adapta perfecto a la mano de los usuarios 

haciendo que sea cómoda y fácil de transportar. El diámetro de la botella es de 6 

centímetros y el pico se diseña casi del mismo diámetro de la botella por dos razones. En 
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términos de la limpieza, es necesario que esta se pueda realizar cómoda y fácilmente ya 

que es un producto de uso diario que puede acumular bacterias. Por otro lado, se 

pretende que el usuario tome de la misma como si lo estuviera haciendo de un vaso. Esto 

a su vez le da más libertad porque permite que pueda ponerle hielos con facilidad. Por 

esto, el diámetro del pico es de 5.5 centímetros. 

 

 

  

 En cuanto a la morfología de la tapa, puede verse que es cilíndrica al igual que el 

contenedor de vidrio, pero tiene una zona que se estira formando una punta. Esto permite 

que sea más fácil la apertura para el usuario ya que esa zona actúa como palanca. Al 

mismo tiempo, tiene la forma del logo de Equa, que representa una gota de agua lo cual 

complementa aun más la presencia de la marca. Es de color plata para darle una 

apariencia más sofisticada al producto. 

                  

Figura 8: Usuario con Equa 

Fuente: producción propia 
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                         Figura 9: tapa.                                                                     Figura 10: morfología de la tapa. 

              Fuente: producción propia                                                             Fuente: producción propia 

 

 

 La morfología de la funda es cilíndrica porque cubre la zona de vidrio que tiene la 

misma forma. La textura está inspirada en el estadio olímpico de Beijing que representa 

un nido de pájaro que en este caso busca hacer alusión a la naturaleza de una forma sutil 

al mismo tiempo que le da una imagen fresca y sofisticada a la botella diferenciándola de 

las demás y haciéndola más atractiva visualmente. En el centro se deja un espacio donde 

va ubicada la marca, la cual es visible y fácil de leer. Tiene un espesor de 2 milímetros. 

 

                        

Figura 11: Estadio olímpico de Beijing                                                          Figura 12: Funda de silicona 

Fuente: www.culturadeco.com                                                                      Fuente: producción propia 

 

 

5.3.2 Aportes 

 

Previamente se desarrolló en detalle el proyecto de diseño que ha sido el resultado 

de la investigación del presente proyecto de graduación. La botella recargable Equa tiene 

varios aportes que responden de forma positiva en cuanto al desarrollo realizado a lo 

largo del trabajo. En primer lugar, uno de los puntos más importantes para la elaboración 

de la propuesta era la elección de los materiales la cual se da en base a dos 
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problemáticas. La primera corresponde a la salud de las personas. Era necesario tener 

eso en cuenta a todo momento dado que como se hizo evidente la utilización inadecuada 

de materiales en ciertos productos causa enfermedades graves en las personas. Se 

buscaba tener en cuenta entonces la función que iba a cumplir el mismo para asi hacer 

una eleccion más acertada en cuanto a la materialidad. El otro punto importante 

corresponde al ciclo de vida del producto, pues es necesario tener en cuenta los posibles 

destinos que pueda llegar a tener al ser desechado. Era importante la eleccion de 

materiales que respondieran a alguna de las 4R de la ecologia, Reciclar, reusar, reducir y 

recuperar, sobre las que se profundizó en el capitulo 4. En este caso los tres materiales 

elegidos son reciclables. De igual forma, Equa responde a la reducción del uso del 

plástico como material principal para la fabricación de productos de este tipo. 

Los procesos de producción planteados para la fabricación de Equa son soplado de 

vidrio para el contenedor e inyección de polipropileno y silicona para la tapa y la funda 

respectivamente. Estos procesos existen se emplean hace varios años y no representan 

costos elevados de producción.  

Se logró el diseño de un producto que hoy responde a las necesidades de un 

mercado que está desatendido pues el segmento universitarios y trabajadores no se tiene 

en cuenta con frecuencia a la hora de diseñar este tipo de productos. La estética de Equa 

y la gran variedad de colores disponibles lo hacen interesante y atractivo. Es fácil de usar 

y cómodo para transportar debido a que el tamaño es igual al de las botellas de plástico 

de 500ml que hay hoy disponibles en el mercado. 

Representa una oportunidad para el usuario en cuanto a la influencia que puede 

llegar a tener sobre las otras personas ya que objetos como este se hacen populares y 

deseados cuando varios los usan imponiendo una nueva moda. Entonces es válido decir, 

que mediante la utilización de este producto es posible crear tendencia y lograr que se 

establezca marcando un estilo de vida sano y responsable con el planeta. 
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Finalmente, lo más importante ha sido dar a conocer que por medio del diseño 

industrial es posible generar soluciones de diseño más responsables si se realiza un 

proceso de diseño completo teniendo en cuenta cada momento de la vida del producto 

para así lograr obtener resultados más acertados en cuanto a los materiales a utilizar. 

  

Figura 13: Variedad de colores 
Fuente: Producción propia 
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Conclusión 

 

 La elección del tema relacionado con el diseño sustentable se da debido al atractivo 

que genera dentro de la disciplina del diseño industrial, esta temática requiere de una 

investigación y análisis profundos que permiten aprender, entender y lograr mejorar la 

forma en la que se diseñan productos. Además es un tema que no ha sido estudiado en 

profundidad en el ámbito académico, por lo cual se tomó este proyecto como desafío 

para indagar en los conceptos que lo constituyen teniéndolos en cuenta para su 

aplicación en el campo laboral. 

                En cuanto a los objetivos propuestos se puede decir que se trabajó para obtener 

resultados significantes y así realizar un aporte a la disciplina tanto dentro del campo 

 académico como el laboral. 

Por medio de este proyecto de graduación, es posible llegar a la conclusión de que 

el diseño industrial es una herramienta que permite hasta cierto punto reducir el impacto 

medioambiental que generan los productos que nos rodean. Teniendo en cuenta el ciclo 

de vida del producto y las conductas de consumo, el diseñador puede innovar de 

diferentes formas para lograr influir positivamente. Sin embargo, queda claro que no es 

tarea del diseñador industrial solucionar la problemática ambiental ya que él es una pieza 

más que puede colaborar, pero no hacer cambios radicales con sus creaciones. 

En respuesta a la pregunta planteada como problemática, al concluir este proyecto 

de graduación es posible entender que se siguen utilizando las mismas técnicas de 

producción que se usan desde la revolución industrial porque ya están establecidas y en 

cuanto a producción, estas resultan rentables. Este factor económico no puede ser 

dejado a un lado ya que representa un punto fundamental que hace que sea difícil aún 

hoy lograr hacer cambios significativos y drásticos en cuanto a lo que son las técnicas de 

producción y la utilización de nuevos materiales alternativos. Es por esto que hoy, las 

mejoras que pueden darse desde el diseño pasan más por la optimización de los 
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recursos utilizados a la hora de producir que por la innovación en términos de materiales 

novedosos de los que no se tiene mucho conocimiento aún.  

De igual forma, es válido aclarar que de a poco se han ido haciendo mejoras en los 

procesos de fabricación y en la indagación acerca de materiales, lo cual lleva a pensar 

que es un cambio que posiblemente se va a dar de forma progresiva porque involucra 

mucha investigación y dinero. Es un cambio que no puede darse de inmediato, pero que 

eventualmente se va a hacer cada vez mas evidente. En cuanto a los materiales, es 

importante entender lo que cada uno representa y sus riesgos así como ventajas para 

facilitar la decisión acerca de su inserción en los diseños, especialmente de los productos 

descartables como los mencionados en el capitulo 5, los cuales representan la vía 

principal de contaminación a nivel mundial. Es cuestión de analizar y tener en cuenta lo 

que se va a diseñar para prever el impacto que va a tener el producto antes de llevarlo a 

la fabricación. 

Se hizo un recorrido desde los inicios de la industrialización para analizar las 

causas y los hechos que han contribuido a crear la situación que se vive en el planeta en 

el año 2012. Teniendo esto en cuenta, es claro que aunque algunas veces parezca 

responsabilidad del diseñador ser el encargado de revertir este escenario, es muy 

puntual la forma en que se puede intervenir desde el diseño industrial. El diseñador 

puede actuar como un comunicador social siendo así una herramienta importante para 

llegar a un cambio a través de diseños mas responsables, pero no es el encargado de 

salvar el mundo. 

A pesar de contar con materiales alternativos para la fabricación, no todos estos 

pueden ser implementados a escala industrial. Son estudios de diseño y particulares, 

quienes pueden generar pequeñas producciones utilizando recursos naturales 

renovables como el bambú para la realización de sus productos.  

Tomando como referencia distintos casos de grandes empresas que han recurrido 

al rediseño y la investigación como herramienta para diferenciarse de la competencia y 
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además proveer productos responsables, es posible ver que es factible crear un cambio 

en la mentalidad de las personas  

El aporte que se considera obtenido a través de la elaboración de este proyecto de 

graduación, es haber logrado un análisis de un área que no se estudió dentro del ámbito 

académico del diseño industrial. A lo largo de la formación académica se analizan, crean 

e investigan productos, pero no hay una materia que haga énfasis específicamente en 

este ámbito del diseño. Es por este motivo que la elección de esta temática ha sido un 

desafío para realizar el presente trabajo. De igual forma, se ha logrado sostener y 

fundamentar cada una de las conclusiones a las que se ha llegado, obteniendo así los 

resultados esperados. Esto se hace más evidente con el desarrollo del producto 

propuesto en el capitulo 5. Después de haber realizado la investigación, se propuso como 

objetivo final la aplicación del rediseño a un producto. Se encontró la oportunidad de 

intervenir en la categoría de los productos descartables por lo que estos representan en 

cuanto a consumo y a desechos generados. Con este producto, se busca responder e 

influir de forma positiva en cuanto a la problemática tratada a lo largo de este proyecto de 

graduación. 

A través de este trabajo académico, se ha tenido la posibilidad de indagar en un 

área novedosa e interesante como lo es la sustentabilidad para aplicarla en el campo del 

diseño industrial. Las expectativas con respecto al proyecto de graduación han sido 

logradas y superadas habiendo aprendido y encontrado muchos más contenidos de los 

esperados. De esta manera, se han complementando los conocimientos previos a la 

elaboración del trabajo.  

 Para finalizar, es interesante pensar que en unos años, esta mentalidad ya va a 

estar incorporada en la forma de diseñar de forma natural por lo que no se va a tener en 

cuenta como un valor agregado o factor diferenciador de los productos.  
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