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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) buscará analizar y comprender la formación en 

conjunto a las modificaciones que sufrió la cultura gastronómica argentina, para luego 

plasmarlo en un plan de diseño que se basará en recolección de información y 

conclusiones obtenidas para diseñar un producto que hagan de vínculo entre la parrilla, el 

ritual del asado en la mesa. A través de un personaje simbólico de la cultura argentina 

que tuvo y supo mantener, a lo largo de los años, un rol de líder con gran contenido 

cultural como encargado de mantener, producir y transmitir la cultura gastronómica 

nacional, como lo es el parrillero.  

El objetivo general del PG, que es el diseño de un producto capaz de representar a la 

cultura gastronómica argentina el ritual del asado en la mesa se llevará a cabo mediante 

el correcto y optimizado uso de materiales y recursos para la producción industrial de los 

mismos, resultante de la investigación que se llevará a cabo sobre la accesibilidad y 

posibilidades dentro de la cultura Argentina. Los objetivos específicos son el análisis de la 

cultura gastronómica argentina con el fin de comprender la misma, analizando así el 

desarrollo propio y las influencias que fue recibiendo, producto de las inmigraciones 

sufridas a lo largo de su historia. También se compararán las sub culturas que se forman 

a lo largo y ancho del país con el objetivo de buscar los puntos compartidos y diferencias 

entre ellas. A su vez se estudiarán distintos casos argentinos vinculados al diseño 

gastronómico con el fin de analizar el contenido cultural plasmado en sus diseños. 

Además, se indagará y detallarán las materialidades y procesos utilizados en el diseño 

gastronómico, relacionándolos con las distintas funciones que cumplen en los productos 

en los que son empleados.  

De acuerdo a la declaración de Contreras: “La comida es algo más que una mera 

colección de nutrientes elegidos de acuerdo a una racionalidad estrictamente dietética o 

biología. Comer es un fenómeno social y cultural.” (1995, p.11), se abordará en el 

siguiente Proyecto de Graduación a la gastronomía como elemento de formación y 
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comunicación cultural, indagando sobre el poder de influencia de una cultura para lograr 

cambios dentro de otra. 

El proyecto, correspondiente a la carrera de Diseño Industrial integra la categoría de 

creación y expresión ya que el propósito del mismo es el de plasmar las reflexiones 

académicas obtenidas a lo largo de la carrera como creador mediante una búsqueda en 

conjunto de reflexiones teóricas de diferentes autores. Debido al objetivo planteado, el 

PG se llevará a cabo bajo la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes, ya que se buscará, desde un análisis de la sociedad, diseñar objetos 

capaces de representar los valores pertenecientes a la cultura argentina desde un punto 

de vista industrial en el área de la gastronomía. 

En la antropología se habla de la cultura y las culturas. La cultura es la general que le 

corresponde a los seres humanos y que viene pasando a través de los años y las culturas 

son las características que cada cultura utiliza para diferenciarse de otras sociedades y 

que los diferencia a su vez de la cultura general (Contreras, 1995). Un hombre puede ser 

identificado con una cultura por sus comportamientos, forma de ser, responder ante 

diferentes situaciones y demás, ya que cada factor socio cultural que transmite habla de 

la formación de la misma, formación que arranca previa al nacimiento y se fortalece y 

solidifica por los hábitos que se le transmite y este adopta durante todo su desarrollo. Se 

estudiará el poder de comunicación y diferenciación que posee un plato, dependiendo de 

la cultura, el periodo en el que se encuentra, los recursos, su religión  y la situación de la 

misma. 

La cultura es todo lo que el hombre dice, hace o piensa, es la forma por la cual se percibe 

la vida, brinda herramientas para actuar y expresar, a través de costumbres, estilos de 

vida, impulsos, conocimientos, o, a través de un plato. Cada cultura tiene su modo 

característico  de preparar sus alimentos que van desde sus criterios de selección, 

cocción, condimentación hasta los elementos que acompañan al plato principal. Un plato 

puede expresar vida, puede expresar emociones, contar una historia o transportar a 
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distintos lugares. La gastronomía posee una gran historia y trayectoria en la cultura 

Argentina. Es uno de los puntos característicos en los cuáles se suele hacer énfasis 

cuando se describe a la cultura nacional. De allí surge la intención de descifrar y entender 

este fenómeno y a su vez relacionarlo con el campo del Diseño Industrial, un área que 

está en una etapa de crecimiento y de gran desarrollo. Tal como afirma Schmitt: “La 

apariencia es la primera propiedad en la que el consumidor se preocupará. La comida 

siempre necesita ser placentera para todos los sentidos.” (1995, p.242).  

En este proyecto se estudiará el caso Argentina, desde su cultura gastronómica, sus 

costumbres y las influencias sufridas a través de los años por diferentes culturas, 

acompañado con el enfoque de Álvarez y Pinotti (2000). A su vez se vinculará el tema 

abordado desde el punto de vista del diseño, como factor clave para lograr una 

comunicación efectiva del mensaje cultural buscado. Ya sea desde el diseño y 

presentación de lo comestible como de los elementos encargados de acompañar y 

potenciar la comunicación. Con el fin de diseñar un set de productos para el parrillero, de 

un sólido carácter cultural que represente los aspectos característicos de la Argentina. 

Para ello también se deberá llevar a cabo una investigación y desarrollo sobre la historia 

y actualidad del diseño vinculado a estas dos áreas, la gastronomía y la antropología, que 

luego será analizado por cada aspecto semántico que lo compone para lograr un proceso 

de diseño acorde a lo investigado y desarrollado.  

Para el desarrollo del siguiente proyecto se consultarán y tendrán en cuenta los 

siguientes antecedentes de tesis de maestrías y proyectos de graduación de la 

Universidad de Palermo, como por ejemplo el de  Chameides, Y. (2011). Generación en 

generación: La transmisión de las tradiciones en los objetos de culto. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

La selección del PG parte desde la vinculación del análisis cultural, aunque no 

gastronómico, con el fin de generar un producto capaz de transmitir de la mejor manera 
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los aspectos de la cultura en cuestión, argentina y judía en el caso de este antecedente y 

la cultura argentina y sus influencias en el PG a desarrollar.  

Por otra parte, Nikiel, M. (2011). Semiótica del producto, El objeto como elemento 

comunicativo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El PG fue seleccionado debido a la vinculación del fin del 

que se llevará a cabo, que es el poder de comunicación que se le da a un objeto, una vez 

analizados los aspectos que forman a la cultura para la cual se estará diseñando. Del 

siguiente PG se tendrán en cuenta los capítulos cuatro y cinco, que tratan de la 

comunicación y la comunicación de un objeto. 

En el caso de Zas, G. (2011). El lenguaje del diseño, Los objetos como signo. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El proyecto de Graduación fue seleccionado por su estudio sobre la 

comunicación que contiene un objeto, y como describe su autor, la necesidad que posee 

un Diseñador Industrial de conocer profundamente a los objetos y su estructura 

comunicacional, con el fin de lograr un producto que no altere o confunda al usuario. 

El proyecto de Blaquier, M. (2014). Pueblo Colla: herencia y tradición, Re significación 

textil en la posmodernidad. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Realiza un análisis  similar al del PG a realizar, sobre la cultura, 

historia y costumbres de una sociedad específica con el fin de realizar un producto que 

cargue con los valores de los mismos aplicados y producidos con las herramientas de la 

actualidad. 

 Otro proyecto que se utilizará como referente es el de Klerian Rodríguez, A. (2011). El 

huevo o la gallina; el objeto exponente o creador de cultura. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El trabajo 

fue seleccionado por el análisis reflexivo que realiza sobre los objetos y sus aspectos 

culturales mediante la comparación de su evolución. Del siguiente PG se plantea utilizar 
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material de referencia a los capítulos dos, tres y cuatro que tratan el tema de la 

comunicación, la cultura y los objetos. 

Desde el punto de vista del diseño se tomó el trabajo de Bedoya Mosquera, D. (2008). El 

diseño como factor de optimización del consumo de productos alimenticio. Tesis de 

maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La 

selección de la tesis de maestría relacionada al consumo es debido al análisis que 

plantea sobre la revolución industrial y los cambios culturales y tecnológicos que llevaron 

a un choque de culturas de las cuales surgieron algunas influencias. 

En el caso de Torres, M. (2012). El diseño en la comunicación del patrimonio cultural. 

Tesis de maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. La utilización de la siguiente tesis de maestría se debe al vínculo con el trabajo 

a realizar con el estudio sobre la comunicación patrimonial, que se basa en las 

investigación, conservación y difusión de un legado cultural. Del siguiente trabajo se 

plantea utilizar el capítulo dos que trata sobre la interpretación de patrimonio y el capítulo 

cuatro que trata el tema de la gestión cultural. 

Otro trabajo en el que se buscarán aportes significativos es en el de Torres Barrios, C. 

(2014). El valor de los objetos, Nueva lectura de los objetos industriales en el hogar. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El siguiente PG se utilizará como referencia en la comparación de producto y 

la comunicación del mismo que se plantea en los primeros dos capítulos mediante sus 

materialidades, entornos o formas de producción. 

Como referencia a los últimos capítulos del PG se plantea utilizar como referente el 

trabajo de Taiah, D. (2011). La materialización de la idea, Investigación y reflexión acerca 

de la actividad creativa y su funcionamiento. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La elección del PG presente se 

basa en el fin del PG a abordar, en los pasos a llevar y tener en cuenta para lograr un 
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producto relacionado a la gastronomía argentina, basándose en lo analizado previamente 

para lograr la satisfacción en el usuario. 

En el caso de Chung, M. (2013). El legado del hombre, El objeto creador de cultura. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. La selección del presente PG se realiza por la relación a los temas a 

abordar, la cultura como eje a analizar y el diseño final de un producto gastronómico. Se 

tendrá en cuenta parte del capítulo uno, sobre el análisis antropológico, el capítulo cinco, 

sobre la cultura y el seis como análisis de la intervención de diseño. 

 La selección de cada Proyecto de Graduación o tesis de maestría como antecedente se 

basó en la relación con los temas y la forma de abordaje con el proyecto que se llevará a 

cabo. Dependiendo el antecedente, se buscaron trabajos que se relacionen con la cultura 

y la transmisión de la misma, de la gastronomía argentina, el desarrollo de una idea y los 

elementos que conforman la comunicación en un producto. Cada proyecto está 

seleccionado para aportar desde su contenido o bibliografía en el desarrollo de los 

capítulos del siguiente Proyecto de Graduación.  

Para abordar el tema y lograr llegar de forma correcta y con todas las herramientas 

necesarias al proceso de diseño, se planteó el desarrollo de cinco capítulos  de los cuales 

en el primer capítulo se realizará una investigación y desarrollo cultural de la Argentina, 

teniendo en cuenta los cambios sufridos por los años y las inmigraciones, las tradiciones 

que fueron surgiendo y los clásicos que hoy en día se mantienen vigentes, siempre 

relacionándolo a los aspectos que afectaron a la gastronomía. Posterior a este análisis, 

en el siguiente capítulo se abordará al vínculo que hay entre el diseño y la cultura 

argentina, analizando los objetos de culto, la identidad que formaron y carga cultural de 

los mismos a través de la intervención del diseño como formador y comunicador de 

cultura, desde una identidad y carga cultural de carácter nacional y a su vez, también se 

estudiarán los objetos generacionales, aquellos objetos diseñados para durar y que con 

el pasar de los tiempos obtienen un valor agregado creador de cultura.  
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Una vez estudiado el vínculo del diseño y la cultura, en el tercer capítulo se abordará la 

relación con el otro tema principal del Proyecto de Graduación, la gastronomía y el 

diseño. El rol del diseñador sobre los trabajos gastronómicos puede pasar por distintos 

lugares y tener diferentes objetivos. Se estudiará las influencias que la gastronomía 

ejerce sobre el diseño, las cargas culturales, las influencias desde el punto de vista 

opuesto, del diseño sobre la gastronomía, las formas y las funciones de la gastronomía y 

aquellos diseños comunicativos. Para luego cerrar con un análisis de los aspectos en los 

que el diseño genera un aporte, analizando desde la comida en sí, a los utensilios que 

utilizará el usuario y el diseño del entorno que afectara directamente sobre él y el 

producto a consumir. Previo al comienzo del desarrollo del diseño, en el cuarto capítulo, 

se analizará la semántica, desarrollando un aspecto teórico de mayor relevancia sobre 

los elementos  comunicativos y la forma de trabajar los colores, materiales, morfologías, 

texturas y los sentidos, para luego lograr una comunicación eficaz en el diseño del 

entorno y del usuario.  La semántica es la encargada de estudiar el significado, la 

interpretación y el sentido de los signos, de las palabras, de los símbolos, de las 

expresiones y de sus combinaciones, y sus cambios, así como su evolución en el tiempo. 

Para cerrar con el Proyecto de Graduación, en el último capítulo se implementará lo 

analizado y desarrollado en un plan de diseño para lograr un producto capaz de transmitir 

los valores y la pertenencia del asado en la mesa, el usuario elegido como comunicador y 

encargado de generar la transmisión cultural gastronómica analizada previamente. En 

este proceso se desarrolla la idea y productos a desarrollar en base a la identidad del 

usuario y su entorno, con un análisis de su actividad, funcionalidad y comunicación que 

posee el mismo como creador y comunicador de cultura. 

 

En el siguiente PG, se aplicarán contenidos adquiridos a través de la cursada de la 

carrera de Diseño Industrial, desarrollando distintas metodologías y aplicando los 
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conocimientos que se enseñaron demostrando su aprendizaje y correcta implementación. 

El Proyecto de Graduación pretende demostrar la función del Diseñador Industrial como 

comunicador, llevando a cabo una investigación sobre un fenómeno cultural que es de 

gran reconocimiento cuando se nombra a la Argentina, que es su gastronomía. El diseño 

no es meramente estética, por lo que el diseñador debe estar informado, pendiente y ser 

consciente de lo que propone para lograr una clara comunicación con sus productos para 

lograr transmitir el mejor mensaje a los usuarios del mismo. 

De acuerdo a lo previamente mencionado, también se buscará demostrar la importancia 

del, y el desarrollo que puede tener el mismo desde los aportes culturales de una 

sociedad, logrando así, un sentido de pertenencia sobre los productos que marcan una 

identidad que se fue formando con el correr de los años. El aporte de este proyecto de 

grado se basa en la  demostración del  Diseño Industrial argentino, hoy en día, como un 

factor clave dentro de la tarea de comunicación cultural gastronómica. Mediante el 

estudio y  análisis  de los aspectos sobre los cuales se basa el diseño para influenciar  

mejorando la comunicación. 
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Capítulo 1. Cultura Argentina 

Para comenzar, en el siguiente capítulo se analizarán diferentes aspectos que componen 

y diferencian a la cultura argentina, indagando sobre sus inicios y las tradiciones que 

forman parte de la misma estudiadas desde el punto de vista gastronómico, teniendo en 

cuenta aspectos como la base con la que se conoce a la cultura del país, su paso por el 

tiempo y las personas relacionadas a este traspaso de conocimientos y tradiciones a lo 

largo de su historia, sin dejar de lado el estudio del asado, como una de las comidas 

emblemáticas reconocidas, comparándola con el mate como su par en material de 

cultura.  Con esto se buscará lograr un soporte teórico que dará pie a los siguientes 

capítulos para continuar con el análisis de la gastronomía vinculada al Diseño Industrial. 

 

1.1. Diferencias e influencias en la cultura argentina 

A continuación se analizará la cultura argentina, cómo fue formándose desde sus inicios 

hasta el presente, adoptando aportes de distintas culturas, desarrollándolos, y los 

elementos y roles de los comunicadores dentro de la misma. 

 

1.1.1. Base cultural 

La cultura es la herramienta por la que se percibe la historia, pasada y presente de un 

grupo social, abarcando las formas de actuar o expresarse, sus costumbres, 

conocimientos y forma de vida. Esta es un conjunto de normas aceptadas por una 

mayoría de los miembros que componen una sociedad, es general y es compartida entre 

todos. (Contreras, 1995). 

 Cuando se refiere a la cultura, se la puede dividir según diferentes áreas, las cuales 

cumplen el mismo rol descripto anteriormente pero desde una actividad o una 

característica en particular, tal como es la gastronomía. “La alimentación no es, 

exclusivamente un fenómeno bilógico, nutricional, medico. La alimentación es un 

fenómeno, además, cultural en definitiva.” (Contreras, 1995. p.10). 
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El hombre es un ser social, un generador de costumbres que se desarrollan en su ámbito 

cultural y que varían de una sociedad a otra. Una cultura es general, compartida por los 

hombres que acompaña su historia y se modifica con ella, pero dependiendo del sector 

de la cultura que se analice, será necesario entender que esta se divide en sub culturas, 

que son aquellas que, debido a su entorno, geográfico o social, se diferenciará de las 

otras sub culturas que comparten la cultura general. (Contreras, 1995). 

Para comprender a la cultura argentina, sus grupos sociales y a la sociedad, 

gastronómicamente, no debe centrarse solo en lo que se come, sino que también, hacer 

un  análisis de lo que no se come. Analizando su cultura y lo que consume se llegará a la 

explicación del porque se excluyen ciertos alimentos y predominan otros. La elección y 

consumo de diferentes alimentos se produce gracias a la suma de diferentes factores 

históricos, económicos, ecológicos, culturales y sociales, y es por eso, que la 

alimentación es comprendida como un acto social y cultural. Ya que la función que 

cumplen los alimentos en una identidad social, tanto en un individuo como en un grupo, 

pueden ser de un carácter representativo mayor a la función alimentaria y nutricional en 

sí. La comida es un agente de comunicación de importantes aspectos de identidad 

sociocultural.  

Desde un punto de vista menos abstracto, en el mundo en el que las sociedades 
tienden a estandarizarse, el código culinario aparece así como un campo en el 
que la originalidad de las culturas y subculturas regionales encuentran su refugio. 
A pesar del relativamente rudimentario sistema sensorial con el que el hombre ha 
sido dotado para apreciar la comida; los sentidos bucal, gustativo y olfativo, así 
como también estimulaciones visuales, forman infinitas combinaciones en las 
pautas tradicionales de cocina. (Gourhan, 1965. p.137). 
 

Una identidad cultual está compuesta por una sumatoria de valores, tradiciones, ritos, 

símbolos y creencias que están presentes en una sociedad, que, a medida que transcurra 

su historia, se verán modificados por los entornos capaces de influenciarlos, ya sean por 

cambios políticos, religiosos o choques culturales. Analizando las diferentes formas de 

identificar a una sociedad por sus costumbres gastronómicas, aparece una categoría que 

marca una notoria división entre una sub cultura y otra, esta es, el territorio en el que se 
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encuentra. Su ubicación geográfica dará a conocer aspectos básicos de la cocina de una 

cultura, de sus productos y sus recetas. Aunque, hay que saber distinguir entre los 

productos y los platos o recetas por un lado y la cocina, comprendida como un conjunto 

de platos y reglas por otro. Ya que, si se piensa en alimentos como una definición de 

territorio se deberá tener en cuenta que la cultura general tiende a modificarlos y 

trabajarlos según sus valores y tradiciones. (Contreras, 1995). 

La cocina criolla es una cocina madura, sedimentada a lo largo de los siglos y 
atenta a los cambios de su entorno. Con una amplia variedad de sabores nacidos 
de la fusión entre el mundo hispano-indígena y las corrientes migratorias que 
llegaron años después desde Europa. (Barreteaga, 2005, p. 4). 

 
En el caso de la Argentina, al poseer un territorio tan amplio, es complejo construir una 

base cultural única, que se comparta de norte a sur y de este a oeste, ya que a lo largo 

de su territorio, el país cuenta con diferentes regiones, que serán analizadas más 

adelante, pero lo que quiere decir esto es que los suelos, los climas, los entornos, son 

diferentes y los alimentos no son los mismos que se obtienen debido a cada una de estas 

variantes por lo que es imposible que una persona de Tierra del Fuego pueda obtener los 

mismos recursos que una persona de Misiones. Trasladar recursos de una provincia a 

otra, de una región a otra, por una cuestión de salud, en muchos casos no es viable ni 

considerada una opción. Por estas razones los alimentos o la materia prima, que se 

consume en una parte de la argentina no es la misma que en la otra punta, pero aquí es 

donde aparece la identidad cultural que se fue desarrollando a lo largo de la historia, y 

esto tiene que ver con los métodos característicos, las herramientas que se usan y se 

comparten a lo largo de todo el territorio argentino, desde las recetas que se fueron 

transmitiendo y adaptando a los alimentos que se consiguen en el mercado local, como la 

utilización de herramientas como la cruz, la parrilla de interior o exterior, entre otros. 

(Contreras, 1995). 
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1.1.2. Herencia cultural 

Una persona suele adoptar los hábitos alimentarios que se practican en el entorno y 

grupo social al que pertenece, y estos son inculcados a desde el desarrollo temprano de 

la persona. La familia es el primer contacto cultural que será de suma importancia en el 

desarrollo de estos hábitos alimentarios, será el lugar donde la persona en formación 

encontrará y  adoptará las tradiciones culturales en las que este envuelto su grupo social. 

Será donde aprenderá y absorberá los valores, tradiciones, ritos de su cultura, donde 

encontrará sus primeras influencias y herencias generacionales, brindadas por 

personajes que pueden ser una madre, un padre, hermano, abuelo o amigo de la familia 

que se mostrarán como formadores y comunicadores culturales. Pero la familia, este 

primer grupo con el que tendrá contacto no será el único formador, ya que una vez que 

comience a tener contacto con sus pares del entorno en el que está desarrollándose, 

tendrá varias posibilidades para escoger, adaptarse y hasta modificarse a él mismo como 

a su entorno. (Contreras, 1995). 

Aquellas personas encargadas de dejar y transmitir esta herencia cultural en una persona 

en formación, tendrán un rol de suma influencia en su desempeño y será visto desde un 

lugar de respeto y aprendizaje para lograr en un futuro ser o estar a la altura del rol de 

formador. En la Argentina, desde el lado gastronómico, los agentes culinarios 

enmarcados como desarrolladores y transmisores culturales suelen estar destinados a 

diferentes actores en la familia, la abuela o la madre son vistas como los encargados de 

las transmisiones culturales desde la cocina, por decirlo de alguna manera, de las 

elaboraciones puertas adentro. Pero el padre ocupará el rol de comunicador puertas 

afuera, haciendo referencia a la elaboración del asado, una de las comidas típicas 

argentinas por la que el país es mundialmente conocido. Todos estos roles, pasan a ser 

recursos que lograran que la cultura tal como se la conoce siga desarrollándose y 

transmitiéndose a lo largo de los años, siempre y cuando el entorno, los recursos y los 

actores sigan por la misma línea. Ya que el hombre, que una vez fue el heredero de estos 
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valores, pasará cumplir el rol de encargado de transmitir todo lo adquirido a las 

generaciones futuras, para así mantener las características culturales y que esta se 

mantenga en el paso del tiempo. (Contreras, 1995). 

Para tratar el tema de la herencia y lograr entender de donde viene, se debe hablar de 

historia, de una conformación generacional y transmisión de valores que llevaron a formar 

la cultura tal cual se la conoce hoy. Una cultura que no es igual que hace cien años, sino 

que fue formándose debido a las influencias migratorias que sufrió a lo largo de su 

historia como producto de la formación de un país en desarrollo. 

 

1.1.3. Influencias por migraciones 

Al pasar los años todas las culturas se modifican, se van adaptando y toman o dejan 

fuera algunos aspectos que formaban parte de la misma. En la Argentina, a través de los 

años, producto de inmigraciones, se fue modificando y creando la cultura que se conoce 

hoy en día. Distintas culturas llegaron al país y a pesar de sus diferencias cultuales, 

muchas de ellas lograron dejar su marca en la historia de la cocina y modificar la cultura 

del argentino con sus costumbres, tradiciones y platos. Este proceso de influencia 

mediante los choques culturales se denomina aculturación. Entre los años 1870 y 1930 la 

Argentina fue sometida a una política de inmigración abierta. Logrando como resultado 

una transición de la Argentina tradicional a la moderna, en la que los inmigrantes eran en 

su mayoría italianos o españoles. Luego entre la crisis del 30 y la segunda guerra 

mundial, se produjo otra ola de inmigraciones, aunque no tan numerosa como la primera. 

Estas culturas provenientes de distintos países llegaron a la argentina con sus 

costumbres culturales, con algunos ingredientes y recetas típicas de sus países para 

lograr una adaptación no tan forzada, ya que la diferencia de producción de distintos 

alimentos varía de una sociedad a otra, ya que la disponibilidad de distintos productos, 

técnicas y utensilio influirán en el consumo de distintos alimentos. En conjunto a la 

sociedad a la que se estaban integrando, se logró una evolución unificada de los 
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diferentes aspectos, tomando y dejando otros de lado para lograr lo que hoy es conocida 

como la cultura argentina. (Álvarez y Pinotti, 2000). 

La aceptación de los inmigrantes por los argentinos, sin discriminar clases sociales, llevo 

su tiempo de adaptación. Aunque los sectores de mayor poder estaban predispuestos a 

aceptar las comidas de otras culturas, francesas preferentemente, como símbolo de 

posición social por sobre las demás clases. El pueblo, en cambio, tuvo otra mirada hacia 

los inmigrantes que iban arribando, ya que eran vistos como usurpadores laborales o 

explotadores. Los inmigrantes que iban llegando, con sus equipajes y recetas, intentaban 

repetirlas a medida que iban sufriendo su proceso de adaptación. Y como caracteriza al 

territorio argentino, estos fueron atraídos por la pasión y el consumo de la carne en 

cantidades que para ellos eran desconocidas. Así como los inmigrantes fueron 

influenciado los hábitos gastronómicos argentinos, estos, a medida que se fueron 

adaptando, se fueron influenciando por la cultura argentina, por la carne y el mate 

principalmente, como principales exponentes de la cocina criolla, ya que hasta antes de 

arribar, sus consumos rondaban en su mayoria por los vegetales, que de allí aparecen 

artículos como el pan o las pastas. Esto quiere decir que se produjo un intercambio 

gastronómico en el país entre una cultura carnívora y otra con rasgos vegetarianos. 

(Álvarez y Pinotti, 2000). 

Los italianos son los inmigrantes que llegaron en mayor cantidad procedente de Europa. 

Lograr una influencia en una cultura, y en la gastronomía no es solo instalar o modificar 

una receta, entre tanto aportes logrados en la Argentina, podemos destacar su distinción 

en el leguaje, costumbres, el arte y claro, en la cocina. Los menús regionales y 

referencias culturales que trajeron los italianos tenían un protagonismo en las pastas, en 

todas sus variaciones, ravioles, canelones, tallarines ñoquis, con su tradición del 29 y el 

dinero debajo del plato. Acompañadas de sus salsa, con una gran utilización de salsa de 

tomate como base principal, bolognesa, filetto, etcétera, Seguido además, de la pizza y la 

difusión del consumo de aceitunas y el uso en cantidades del aceite de oliva. Sin dejar de 
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lado los quesos, una de las producciones de mayor fuerza del norte italiano, que no solo 

puede ser consumido solo, sino que es el encargado de acompañar a los platos 

nombrados anteriormente. Pero no todo es ingredientes o una receta a seguir, todo lleva 

a su tiempo, y en cuanto a tiempo se refieren, la cultura italiana afirma que su cultura se 

basa en el saber esperar, los comensales deben esperar la comida, nunca al revés. Lo 

que han logrado los italianos es lo que pocos pudieron, hace que su gastronomía, forme 

parte del día a día del argentino. Una cultura que se las arregló para lograr transmitir sus 

valores desde el detalle más profundo, siendo fiel a su estilo original, ya que si había 

ingredientes que no se conseguían en suelo argentino o en sus alrededores, eran traídos 

de la Italia misma. Todo se debió respetar, para que hoy se siga produciendo de la misma 

manera, pero no se produce solo comida, se produce cultura, esa cultura que los italianos 

supieron cosechar en las mesas argentinas, desde hoteles, sus primeras escalas, hasta 

los hogares. (Álvarez y Pinotti, 2000). 

La otra cultura que arribó en grandes cantidades, como se mencionó anteriormente, la 

española. A diferencia de los italianos, los españoles tenían incorporado el consumo de 

carne en su sociedad y sus aportes fueron destinados en su mayoria a los aspectos 

familiares, culinariamente hablando. Con su llegada, regresan los guisos, pucheros, 

chorizos y morcillas en su versión original, el puchero a la española, que era un plato de 

restaurant o pensión típico de colectividad, recupera la carne de gallina y garbanzos que 

había sido reemplazado por carne vacuna y porotos por la cultura criolla. Además, 

introducen desde su cocina las empanadas, tortillas y paellas, que luego serán adaptadas 

a la cultura criolla. Como  afirman Álvarez y Pinotti:  

El acto de cocinar es, entonces, un proceso de patrimonialización alimentaria, 
porque cuando se elige la elaboración de un pato sobre otro, se están 
seleccionando ingredientes, condimentos y procedimientos culinarios que 
identifican al cocinero y a los comensales con una tradición. (2000, p.20). 
 

El resultante de este intercambio culinario producto de las inmigraciones dio principio al 

menú que hoy se consume y es conocido como normal, un menú conocido por platos 

resultantes de costumbres italianas junto a la carne y algunos platos españoles como la 
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tortilla o el omelette francés, adaptándolos a los productos obtenidos en el suelo 

sudamericano, si es que se puede reemplazar, sino, omitir el mismo. Los tiempos 

pasaron a ser otros, producto de lo mencionado anteriormente y además por variaciones 

como por ejemplo en la pizza italiana, utilizando diferentes cantidades de masa. 

La sumatoria de todos estos procesos de adaptación de distintos modelos culinarios no 

es tan simple, ya que va a depender además, no solo del suelo en el que se pasaran a 

trabajar las materias primas, o el transporte de ellas, sino que va a depender además de 

quienes sean los productores o consumidores y como adaptarán los ingredientes, 

herramientas o modos de preparación a sus recurso, dependiendo de la sub cultura en la 

que este, dependiendo de la región o clase social a la que pertenezca.  

 

1.2. Sub culturas y divisiones sociales 

Como se mencionó previamente, la Argentina es un país con un territorio bastante 

extenso y con suelos y climas cambiantes como para que una identidad gastronómica 

única se mantenga a lo largo del país sin variaciones. A continuación se desarrollarán 

factores que forman parte de cada sub cultura argentina, dependiendo de su zona 

geográfica y sus recursos para mantener una identidad cultural adaptada a su entorno. 

 

1.2.1. Regiones y sub culturas 

Además de las practicas alimentarias que “unifican” el país, también existen las 
“cocinas regionales”. Más allá de buenos aires y su campaña, los saberes 
culinarios – en el contexto de diversas geográficas y variadas condiciones 
históricas – encuentran arraigo en la base económica y las tradiciones culturales 
de los pueblos prehispánicos. (Álvarez, Pinotti, 2000, p. 87).  
 

En un momento en el que las sociedades globales tienden a estandarizase, los modelos 

culinarios logran reafirmar su originalidad cultural y encuentran su refugio en sus 

subculturas regionales. Así como el hombre puede apreciar la comida con sus sentidos 

gustativos y olfativos, la cocina regional suele aportar sus estimulaciones visuales e 

infinitas combinaciones tradicionales en la cocina. (Álvarez y Pinotti, 2000). 
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La disponibilidad de alimentos es un factor definitorio en la descripción característica de 

una cocina influenciada por otra. Además, a esto se suma el acceso a las tecnologías 

para producirlo y preparar al alimento, tener una estructura económica y social y un 

sistema que respalde estas necesidades. Todos estos son factores que son necesarios 

para la continuidad de un alimento en una sociedad, así como una continuidad que 

produzca una adaptación adecuada para formar parte de una cocina regional. Para dividir 

a la argentina en sus regiones representativas, se puede describirla en cinco, Noroeste, 

Nordeste, Cuyo, la Pampa y la Patagonia. (Álvarez y Pinotti, 2000). 

El Noroeste es conocido como el imperio del maíz, ya que como suele ser con algunos 

pueblos andinos de américa, cuenta con gran presencia de maíz en cientos de 

variedades y a su vez, aprovechando sus tierras altas que no sirven para el cultivo, 

fueron utilizadas por la producción de papa. Sus formas tradicionales, de obtención y 

preparación marcaron una característica de suma importancia en su cultura, ya que 

todavía se siguen utilizando en algunos pueblos el mortero y la pecana para la obtención 

y la flor de maíz, sigue siendo preparada de la misma manera en la mayoría de los 

puestos de la calle. Debido a la gran cantidad de frutas, especias, carnes de mamíferos y 

de aves, legumbres y pan, unos de los platos típicos de la cultura argentina que se 

producían en esta región, el puchero y el locro, destacando la presencia de aji en 

prácticamente todas las comidas y gasa de vaca y cerdo en las cocciones. Estos 

alimentos no son casualidad que marcaran una diferencia entre las comidas rurales con 

las de buenos aires, diferenciándose de los restaurants y cocinas de hoteles. Los platos 

emblemáticos de esta región, utilizando el maíz que se obtiene en abundancia, son la 

humita, mazamorra y el ya mencionado locro, en sus múltiples versiones. (Álvarez y 

Pinotti, 2000). 

La región del Cuyo, que en sus inicios estaba notoriamente dividida entre agricultores y 

cazadores recolectores, fue tempranamente ocupada e influida en sus patrones 

alimentarios por el caldo, la carbonada, puchero y las empanadas. También, debido a sus 
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tierras, no solo se puede obtener maíz, sino que también una amplia cantidad de frutas, 

pero sus platos principales variaban entre el asado o puchero. Tal como en el noroeste, 

en la región del cuyo también se consumía el locro, pero, debido a su suelo apto para el 

cultivo para el tomate, este fue adaptado con el mismo en su receta. Con la cantidad de 

leche que se podía obtener, esta región, se caracteriza por el trabajo de sus quesos, más 

que nada, por el queso criollo. Por otra parte, el Nordeste es una zona cubierta de 

montes con dos sub zonas marcadas, una con climas subtropicales y un periodo invernal 

seco y otra con un periodo invernal definida y helada. Es una zona, como en las 

anteriores, donde el asado es usado en múltiples ocasiones. Al este, sumadas las 

mesetas subtropicales son la zona principal de yerbatera, otro de los emblemas 

gastronómicos argentinos, en este caso como infusión. A diferencia de las regiones 

analizadas previamente, el maíz no tiene tanto protagonismo, sino que es reemplazado 

por la mandioca. Sus pobladores con acceso a costas, consumen pescados como el 

surubí y el dorado. A su vez, la región pampeana es una zona en la que su principal 

componente alimentario es la carne vacuna, en asado, aun, cuando posee gran cantidad 

de productos cultivados, lecherías  y harineras. A principios del siglo 20, esta región fue 

conocida como la pampa gringa, debido a sus influencias  italianas con las pastas y las 

ensaladas. Otro de los emblemas de la cocina argentina, se dice que nació en esta zona, 

el dulce de leche. Y por último, la Patagonia, una región conformada por llanuras, 

mesetas y montañas, posee un clima frio y seco, conformado por abundantes bosques y 

tierras que permiten su cultivo. Es una zona donde la industria dulce casera tiene gran 

importancia, debido al cultivo de frambuesas, frutillas y rosa mosqueta. Esta es una zona 

de cria de animales en corral y de variados cultivos. (Álvarez y Pinotti, 2000). 

 

1.2.2. Clases sociales 

El modo de comer es la primera señal de una diferencia existente entre una clase y otra. 

Esto implica diferencias entre las técnicas utilizadas, la calidad de alimentos que puedan 
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obtener y la simbolización para cada uno. El buen comer es un signo de riqueza y 

símbolo de estatus socioeconómico, la clase social de una persona u otra puede notarse 

por las posibilidades de escoger sus alimentos, tal como afirma Igor de Garine en 

Alimentación y cultura:  

El prestigio que se concede a los alimentos como símbolo de estatus 
socioeconómico ha tenido ciertamente a prevalecer sobre otros valores simbólicos 
en la sociedad industrial, donde el acento se pone en los bienes materiales, en la 
riqueza monetaria y la competencia económica (1995, p.155). 
 

El aumento de la pobreza en argentina, hizo imposible una alimentación unificada, no por 

poseer alimentos insuficientes, sino que los precios de un producto u otro marcan una 

diferencia de cantidad y calidad en los diferentes menús de los diferentes hogares, y la 

posibilidad de adquiriros en restaurantes u hoteles, lugares donde se pueden descubrir 

nuevas cocinas. Como describen Álvarez y Pinotti (2000),  debido a los periodos 

inflacionarios, en el momento en el que un pobre podía comer carne con hueso y 

carnaza, la clase media podía comer asado, achuras, paleta, mientras que la clase alta 

bifes y cuadril. La comparación se hace con el asado, ya que, en el país de la carne, este 

fue el producto que aumento en su mayoria entre los productos alimenticios, llegando 

hasta tal caso, que la clase baja tuvo que reemplazar la carne por las pastas, cuando 

antes se comía tres o más veces por semana carne, ahora el numero fue invertido. El 

proceso que se produce dependiendo la clase social a la que uno pertenece es similar al 

descripto en las regiones, a diferencia que en vez de adaptarse a los recursos que le 

brinda su entorno, es adaptarse a los recursos que se pueda adquirir. 

 

1.3. Tradiciones y clásicos 

Los clásicos son iconos de la mesa argentina, a continuación se desarrollará sobre 

algunos de estos y las tradiciones y fechas patrias vinculadas a sus comidas típicas que 

hacen que estas sean predominantes. Como lo son por ejemplo, el mate y el asado, una 

infusión y una comida que reúne a las familias y amigos a lo largo de todo el país. 
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Tal como afirman Alvarez y Pinotti: “La tradición de la carne es tan fuerte que aun hoy 

celebrar es hacer un asado.” (2000, p. 221).  

 

1.3.1. El mate 

Así como el asado es la comida que caracteriza a la cultura argentina, el mate es la 

infusión que es conocida por consumirse no por sed sino por costumbre y por su 

presencia constante en las reuniones familiares o de amigos. Era y es el desayuno de la 

gente de campo y el único alimento en gente de condición de pobreza, el mate es 

conocido como un generador de conversaciones, que puede ser desde una conversación 

con uno mismo o con los demás integrantes que lo compartan. Si una persona no está 

acostumbrada al mate, es complejo que acepte o lo disfrute en sus inicios, ya que esta 

visto como un ritual antihigiénico o poco agradable. Aunque, una vez aceptado, es 

conocido por eliminar las diferencias entre el uno y el otro. (Álvarez y Pinotti, 2000). 

El mate es una infusión caliente a base de hojas de yerba mate, de un gusto amargo, el 

cual puede ser endulzado con azúcar o no dependiendo de las preferencias de los que lo 

consuman y se bebe desde el mate, en el cual se encuentra la yerba mate y se le vierte 

agua caliente, desde una bombilla.  

Tomar mate es más bien una costumbre, una excusa para conversar y compartir si uno 

está acompañado o pensar cuando se está solo, una demostración de valores que posee 

sus propios códigos, así como el asado tiene al asador, el mate tiene al cebador, que es 

el encargado de cebar entre mate y mate o hacer pasar el mismo entre los participantes. 

La historia argentina está acompañada de esta infusión, consumida. El mate no se 

diferencia como las comidas por clases sociales, ya que es consumido desde la clase 

social alta hasta la clase social baja, tanto por hombres, como por mujeres, adultos o 

niños, ya que en un hogar en el que se consuma mate, es una tradición ver a los 

pequeños bebiendo de la bombilla como una cuestión de imitar a los mayores, que en un 

futuro decidirán si les gusta o no. Posee una gran cantidad de variantes en yerbas y 
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agregados, desde cascaras de naranja, yuyos o limón, y puede ser consumido tanto con 

azúcar o sin. (Álvarez y Pinotti, 2000). 

 

1.3.2. El asado  

El antropólogo Tobin (1995), en su trabajo sobre el hombre en al argentina, ha intentado 

analizar lo exótico que es hacer un asado para las demás culturas, dentro del contexto 

familiar que lo es en la argentina, con el fin de comprender la relación entre la cocina y la 

identidad cultural que arrastra. Menciona al ritual de la carne y del asado como el 

encargado de cargar con el peso del plato nacional, como generador de identidad. Lo 

describe como una manera de establecer y reforzar lazos, con un centro machista, en el 

cual se privilegia a los hombres sobre las mujeres, ya que describe que estas son las 

encargadas de las comidas de toda la semana, a excepción de los domingos o feriados, 

días en los cuales la responsabilidad recae sobre el hombre de cocinar un asado a la 

parrilla, en familia, amigos, después de un partido de futbol, o con compañeros de 

trabajo.  

El “hacer un asado” incluye la obediencia de códigos, normas y comportamientos 
previstos, aceptados y reconocidos por todos, situación que permite la 
observación de aspectos diversos que implican relaciones sociales y expresan 
valores y juicios, lo que lleva a pensarlo como un ritual de comensalidad y de 
compartimientos” (Álvarez y Pinotti, 2000. p. 261). 
 

Hacer un asado comienza con el carnicero, un personaje  que posee el poder de vender 

la carne que tendrá una suma importancia en relación al éxito o no del mismo, en la 

región pampeana, el carnicero era considerado de gran importancia y valorado, hasta era 

considerado casi una institución. Un asado que desde un inicio era calculado por medio 

kilo de carne por comensal y a eso se le suma los complementos, como pueden ser 

chorizos y achuras varias, chinchulín, salchicha parrillera, molleja, en algunos casos una 

brochette, etcétera. Tradicionalmente, antes de comer el asado, se comía alguna 

empanada acompañada de vermut. (Ducrot, 2001). 
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Berreteaga define el asado como “La comida argentina por excelencia y una tradición  

heredadas de los gauchos criollos.” (2013, p. 6). Remarcando el valor cultural que tomo 

este ritual en la cultura Argentina. Una comida que se disfruta en todo el país gracias a 

los amplios terrenos que se posee y que permite la cría de ganado a campo abierto, que 

es la diferencia con varios de los países que se dedican al comercio de carne. Esta 

práctica tiene como resultado la calidad de la carne, debido al cuidado del animal. 

Como se mencionó previamente, el hacer un asado es un ritual, que no se debe solo a la 

preparación de la carne en sí, sino que es considerado una ceremonia que se transmite 

de generación a generación. Un asado cuenta con diferentes etapas, en las que se van 

consumiendo diferentes productos, puede comenzar con una picada de embutidos o 

también, dependiendo de la zona geográfica, se puede consumir alguna empanada 

previo al asado. Luego el asado en si lleva su propia preparación, que varía de asador a 

asador, desde el uso de carbón o leña, el cuidado de las brasas para lograr una cocción 

uniforme y sin llamas para respetar las etapas un asado. El asador suele servir primero 

los chorizos y morcillas, luego las achuras, que son los que toman menos tiempo en 

cocinarse y permiten que la espera no sea larga mientras los cortes de carne que se 

servirán a lo último estén listos. (Berreteaga, 2013). 

Existen varias formas de cocinar la carne, entre ellas, el método típico de asar que 

usaban los gauchos es al asador, que consiste en una cruz de hierro en la que se 

atraviesa la carne y los brasas se colocan sobre la tierra. En este método la carne se 

desgrasa por completo. Luego, la forma que se utiliza en todo tipo de hogar o 

departamento es a la parrilla, en la que se hace hincapié en el presente PG, que consiste 

en cocinar la carne en soporte metálico que puede ser una rejilla metálica de hierro o 

perfiles con forma de v, que se coloca  va variando su altura de las brasas. (Berreteaga, 

2013). 

 El vino tinto es un elemento que está considerado como una parte clave que no debe 

faltar nunca, ya que no solo es consumido durante la comida, sino que es consumido por 
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el asador mientras hace su trabajo. El asado fue evolucionando, desde sus comienzos, 

desde en la cruz y el asado con cuero, cocinado desde el amanecer hasta el mediodía, 

hasta las parrillas de hoy en día que se acomodan a la actualidad y espacios que se 

posee, como parrillas de balcones, terrazas, patios de casas suburbanas o quinchos de 

casas amplias. Acompañadas de sus herramientas infaltables para la parrilla, como 

palas, tenedores y cuchillos largos que permiten operar a la distancia hasta tablas de 

madera, para cortar y servir. Hacer un asado culmina con el estar satisfecho, que Tobin 

(1995) describe asombrado como un honor en relación a la cantidad que se puede llegar 

a consumir, para la gente que no es argentina. 

 

1.3.3. Los domingos 

El domingo suele ser el día en el que el argentino se relaja y aleja de las obligaciones 

para culminar la semana y así al día siguiente comience la actividad laboral nuevamente. 

Es por eso que cuando los domingos o los días festivos no son ocupados por el asado, 

tanto sea por disponibilidad de parrilla, tiempo o por una cuestión meramente económica, 

la cultura argentina suele optar por las variantes aportadas por las corrientes italiana, 

principalmente las pastas, que son las favoritas en pueblos y colonias, como los ravioles, 

tallarines, ñoquis o polenta entre otros, acompañados, si es posible con carne. Otra 

variante, también con su origen italiano, consumida en los fines de semana, en su 

mayoría en las ciudades son las pizzas, un alimento que es preparado en cientos de 

casas de comida en el país, cuenta con enormes variantes y es una buena excusa para 

compartir y tomar algo entre amigos o familiares. (Ducrot, 2001). 

 

1.3.4. Fechas patrias y el vínculo gastronómico cultural 

Al ser un país tan ligado a la producción gastronómica, su identidad no puede faltar en las 

fechas de gran importancia para la patria, ya que cada fecha festiva, suele celebrarse con 

la comida típica que la caracteriza y forman parte de la tradición argentina.  
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El 25 de mayo de 1810, se comenzó el camino hacia la independencia y es recordada 

como una de las fechas de mayor importancia carácter nacional, es un día en el que 

surgieron las bases de la Argentina y varias costumbres ligadas a la gastronomía. 

Costumbres que están fuertemente instaladas y aprendidas desde el desarrollo de los 

pequeños en los colegios, ya que en se suelen hacer recreaciones con actos y comidas 

compartidas, donde cada niño aprenden el dicho popular: „pastelitos calientes para las 

viejas sin dientes‟, haciendo referencia a la época en la que se vendían pastelitos o 

mazamorra por la calle. También se suelen compartir, junto con el mate, pastelitos 

criollos, que pueden ser rellenos de membrillo o dulce de batata, con una masa crocante 

y hojaldrada, o las tortas fritas, de fácil realización y de bajo costo.  Este día se suele 

festejar consumiendo como palto principal el locro y empandas. (Ducrot, 2001). El 2 de 

abril, fecha en la que se conmemora el día del veterano y de los caídos en la guerra de 

Malvinas, se suele acompañar a los veteranos en las vigilias, en las que estos comparten 

con los presentes algún pastelito con chocolate caliente, más que nada en el sur del país 

por las bajas temperaturas y la gran presencia de chicos del colegio.  

 

1.3.5. El campo en la ciudad 

Todos los años el campo se acerca a la Capital Federal la feria rural con el fin de 

promover las actividades ganaderas, agricultoras y de carácter nacional para exponer las 

actividades que de diferentes productores con el objetivo, a través de muestras 

actividades y exhibiciones, de darle un valor agregado a la actividad rural. Exposición que 

resulta de gran atractivo para la sociedad que visita con el fin de conocer nuevos 

productos y tener un contacto cercano con la actividad que le da su identidad a la 

Argentina. (Exposición rural, 2015). 

 

Se puede conectar el pasado y el presente desde el análisis de una cultura. La argentina, 

tiene una historia reconocida, justamente, desde el análisis del desarrollo que llevo su 
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sociedad en el ámbito gastronómico, que nació en los hogares de los primeros argentinos 

y los primeros inmigrantes para ir creando una identidad que se despliega a lo largo y 

ancho de todo el país. Compartiendo recetas, métodos y herramientas, adaptadas a los 

recursos que brinda todo el suelo argentino, suelo que es aprovechado y trabajado para 

mantener viva esta cultura, voluntaria o involuntariamente. La identidad gastronómica 

argentina acompaña prácticamente a todas las fechas relevantes, patrias, y demás 

acontecimientos, se celebran en una mesa. Y si se debe elegir un icono característico de 

esta cultura, se selecciona al asado, método que vario y el argentino fue perfeccionando 

generación a generación, transmitido como uno de los valores que logró ser una 

necesidad en la vida de los argentinos. 
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Capítulo 2. Diseño y cultura 

En esta capítulo se indagara y desarrollará la influencia en la comunicación cultural que 

poseen algunos objetos. Cómo se logra esta identidad en base a un producto y si la 

carga proviene desde el diseño o desde su historia, analizando puntos que distintos 

diseñadores han tenido en cuenta para el diseño de productos exponedores de cultura. A 

su vez se hará un análisis de diferentes casos de objetos considerados eternos, y con 

valores agregados. 

 

2.1. Objetos de culto 

Cuando se habla de objetos de culto, se hace referencia a aquellos objetos que lograron 

dejar su marca en una sociedad, diseñadores que supieron responder ante una 

necesidad cultural y usuarios que se sintieron representados con los mismos y adoptaron 

a los mismos como propios, logrando una identificación con estos. (Blanco, 2007). 

 

2.1.1. Identidad cultural y diseño  

Una interpretación de identidad relacionada a los objetos puede ser como acto de 

preservación del propio mercado de diseño. A lo largo de su historia el hombre se 

convierte en un ser social cuando comienza a relacionarse con el medio y sus 

semejantes, para lo que va aprendiendo el lenguaje y a utilizar instrumentos para 

relacionarse con su alrededor, no solo los usa, sino que también los crea, y a esta 

capacidad de generar objetos para un uso específico es lo que se denomina diseño. 

Los objetos de diseño se han desarrollado en el tiempo y en el espacio, es decir 
que, en términos sociales, el diseño es una creación colectiva realizada a lo largo 
de la historia. Podemos decir que cuando un objeto es considerado y reconocido 
por y como de un determinado grupo social. O sea que en lo objetual, dentro de la 
cultura material, se manifiesta el rasgo de su identidad. Un objeto de uso se 
convierte en un objeto de diseño cuando pasa a pertenecer a la cultura del 
proyecto, o sea, a la suma de la cultura visual, la cultura de la producción y la 
cultura de uso. Un objeto debe ser identificado y valorado, y esta valoración 
depende del nivel de diferenciación que proponga. (Blanco, 2007, p. 17). 
 



32 

 

El Diseño Industrial nace de la cultura moderna, debido a la globalización de los 

productos de consumo, sus alternativas, contextualización y la identificación, pueden ser 

entendidas como parte de la historia posmoderna en el desarrollo del Diseño Industrial. 

Por lo tanto, la estructura ideológica del objeto puede ser entendido con un valor de 

identidad. 

Todas las formas posibles de interpretar un objeto de diseño, ya sea por su mecánica, 

materialidad, o su definición, son características y valores que el diseñador deberá 

seleccionar para definir una identidad en el mismo para lograr una posterior identificación 

cultural. Esta identidad se debe lograr diseñando, ya que la diferenciación de rasgos 

permite llegar de una manera de mayor efectividad sobre usuario y por lo tanto, lograr 

que este se sienta identificado, y luego, si esta identificación sucede, será tomado como 

parte de la identidad. (Blanco, 2007). 

El Diseñador Industrial debe realizar un análisis en profundidad en la búsqueda de lograr 

una síntesis de toda la información que posee, para luego, en conjunto con su 

creatividad, plasmarla en uno o más productos. El contexto es el terreno con el que opera 

el diseñador, y de allí es donde nacerán y transformará sus ideas en potenciales 

productos en búsqueda de un reconocimiento. Para que esto suceda, el objeto deberá 

ser aceptado y valorado por la sociedad para la cual fue diseñado y luego, una posterior 

identificación dependiendo del nivel de diferenciación propuesto, nivel que no se centra 

solo en un aspecto visual, sino que funcional y materialmente. Esta diferenciación, u 

originalidad que deberá poseer un producto, como se mencionó previamente, no pasa 

solamente por el nivel de novedad, sino que también por su vínculo a sus orígenes 

espaciales, contextuales, o culturales. Como concluye  Blanco, “En definitiva, creemos 

que el núcleo de la operación proyectual puede ser entendido como aquel por el cual el 

diseñador se propone transformar los conceptos de identidad cultural en rasgos de 

identificación objetual.” (2007, p.19). Esta identificación hace referencia al sentido de 

pertenencia que marca un usuario sobre un objeto en relación a distintos aspectos que lo 
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rodean, objetos que lograron la identificación dependiendo del nivel de diseño que 

propuso el diseñador y logra el reconocimiento que describe Blanco. Esta característica 

suele estar ligada a objetos duraderos que acompañaron a su entorno durante gran 

cantidad de su vida, u objetos que logran un vínculo emotivo con el mismo. 

el diseñador se debe basar en los rasgos de identificación cultural, como el centro de su 

investigación pero no debe quedarse con estos datos y plasmarlos literalmente como son, 

sino que debe, a través de un proceso de desarrollo y diseño, transformar toda esa 

información en disparadores de ideas y propuestas que terminarán en un producto que 

buscará una identificación objetual que haga referencia y active en la cabeza de los 

usuarios y potenciales usuarios, los conceptos de identidad cultural previamente 

analizados. 

Estos elementos a analizar como se mencionó previamente no solo se deben tener en 

cuenta el carácter conceptual a trabajar sobre la identidad, sino que se deberán tener en 

cuenta distintos aspectos que componen un contexto, como lo son los datos del pasado, 

su presente, la proyección y posibilidades futuras en relación al entorno y a las culturas 

que lo rodean, consumen o forman parte de la misma. De acuerdo con los razonamientos 

trabajados entra en juego el rol del diseñador, donde deberá saber diferenciar los 

componentes que utilizará como referentes para un futuro diseño de un objeto con 

características de una identidad particular y lograr la identificación del mismo. 

Característica que debe ser construida, a través del diseño, ya que como lo describe 

Blanco, “la constante reiteración de rasgos permite diferencia y segregar, y por lo tanto 

identificar.” (2007, P. 21).  Esa identificación que nombra, leída como identidad, es la 

aceptación del usuario, creando un sentido de pertenencia basado en el concepto del 

diseñador en conjunto con la sociedad sobre la que se trabajó. (Blanco, 2007). 
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2.1.2 Carga cultural e influencias de la sociedad 

El Diseño Industrial tiene un rol protagonista en la cultura moderna, por medio de la 

globalización de los productos de consumo, sus alternativas y la identificación de los 

mismos como materia de pertenencia. Aquella que carga con varios aspectos en los 

cuales se ven reflejadas distintas características de una sociedad, que pueden ser de 

carácter morfológicas, cromáticas o códigos no reglamentados que están aceptados y 

fueron incorporados por los protagonistas de una sociedad como significantes del uso o 

comunicación. El diseño puede utilizar todos estos conceptos mencionados como soporte 

de diseño, como también puede utilizarlos para lograr una propuesta de transformación.  

Desde la primaria interfase que se presentaba como un elemental tablero, a las 
nuevas relaciones del hombre con el objeto, se ha pasado por varias instancias y 
todavía faltan algunas. Con la información del uso, los objetos necesitaron más 
que de una relación comunicacional como la que dictan los paneles de control, de 
una relación sensorial o psicológica; en definitiva, de una relación cultural entre el 
objeto y el usuario (Blanco, 2007, p.117). 
 

Como hace referencia Blanco, el hombre debe tener un aprendizaje previo al producto 

con el cual tendrá interacción para logar una correcta compresión y de esta manera logar 

el uso correcto del mismo, debido a ciertas características y lenguajes ya instalados en 

una cultura. En el análisis antropológico desde el diseño, en el que se busca generar una 

estructura ideología del objeto a través del valor de la identidad, se intenta conectar al 

hombre, sus instrumentos y el medio de un modo que se genere una, como lo describe 

Blanco, armonía con el medio ambiente, reivindicando el valor de la identidad como 

concepto estructural ideologice del objeto de diseño. (2007). 

En la modernidad se vincula al objeto de Diseño Industrial como un objeto principalmente 

tecnológico. No suele estar vinculado al diseño de carácter cultural, ya que, debido a su 

vínculo con las características de una cultura, principalmente de años posteriores, se deja 

esta estética tecnológica de lado, pero debe ser diseñado y pensado desde la tecnología 

actual para lograr así una conexión entre el pasado y el presente, optimizando recursos, 

tanto materiales como de energía. Este vínculo entre tecnologías y avances en el diseño, 
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logran distintas líneas de apertura para lograr avanzar tanto desde el punto de vista del 

diseño, como socialmente. 

 

2.1.3 Creador o expresión de cultura 

En un momento en el que se busca una imagen global para lograr una aceptación de un 

producto en el mundo entero, para así lograr mayor poder de venta, todavía existen 

diseñadores que buscan desentenderse de esa homogenización para aprovechar el 

mercado local con el objetivo de explotar, desde un aspecto teórico, una sociedad como 

generadora de cultura a través de sus diseños. Con el propósito de lograr objetos de 

valor agregado, del lado del diseño se busca el reconocimiento de productos, desde su 

funcionalidad, el poder de reinvención o calidad del mismo. (Blanco, 2007). 

Se debe aprovechar en el diseño el desarrollo de las tecnologías para lograr una 

continuidad e imagen en los productos a diseñar, dejando de lado los procesos 

relacionados a las artesanías como recursos de generación cultural. Ya que teniendo en 

cuenta distintos procesos que han sido desarrollados a lo largo de los años, se puede 

lograr de mejor manera un resultado que transmita la misma idea a través de un objeto, 

como por ejemplo, la utilización de materiales naturales, trabajada por distintos procesos 

industriales, como el curvado, pueden lograr la misma imagen referencial buscada, pero 

con una lectura repetida a lo largo de una producción en cantidades, característica que 

no se puede lograr teniendo en cuenta procesos en los cuales se requiere mayor mano 

de obra del hombre. Este avance tecnológico que permite en mayor desarrollo en relación 

a la construcción de objetos, permite un amplio campo de diseño, permitiendo lograr 

desde morfologías orgánicas a aquellas de mayor complejidad para realizar.  

Debido a lo previamente mencionado, el avance en las tecnologías para trabajar ciertos 

materiales, ha logrado que el diseñador amplíe sus posibilidades en cuanto a sus diseños 

y pueda trabajar con mayor libertad, entonces, cuando se plantea diseñar con la intención 
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de expresar un valor cultural no busque un apoyo desde la producción de características 

artesanales.  

En la influencia desde el entorno, del medio, se debe tener en cuenta el paisaje, el clima 

y los iconos que rodean el ambiente que compartirán espacios con el producto a 

desarrollar, es por eso que se deberá estudiar el lugar geográfico en el que este tendrá 

lugar, ya que la región es un aspecto clave en el desarrollo de cada cultura. (Blanco, 

2007). 

 

2.1.4. Diseño y regiones  

El diseño regional se basa en las características formales del mismo que lo hacen 

referenciarse y ser reconocido como parte de una zona específica que fue parte de la 

creadora de la cultura referenciada. 

Este diseño por región no es el diseño folklorico, ni el diseño popular que se 
intentó rescatar con nostalgia allá por los ‟70, sino el diseño que tiene 
características formales tales, que lo hacen reconocible como de un lugar y que se 
presupone ha generado la cultura de la región; y hablamos de los hechos formales 
solamente, pues lo funcional, su uso, lo que tiene que ver con las costumbres no 
es un valor fácilmente transferible y a veces ni deseado por otras culturas (Blanco, 
2007, p.24). 

 
Esto quiere decir que el diseño debe resaltar aspectos generadores de cultura, aquellos 

que comenzaron a generar cultura y que luego se fueron desarrollando para lograr una 

buena comunicación con el usuario, ya que de esta manera se logrará un vínculo de 

mayor eficacia y una aceptación cultural con sentido de identificación hacia el producto. 

Acercar al diseño hacia una cultura desde sus primeros aspectos, aquellos de los cuales 

nació permitirá una lectura  sobre los aspectos por los cuales esta se ha producido y sus 

rasgos característicos regionales que modificaron y adaptaron a la misma, para ser 

seleccionados como aspectos de diseño y punto de partida.  

El diseño aplicado posee características tales que lo hacen reconocible como de un lugar 

particular, como identificador de la cultura de una región, sin tener en cuenta en algunos 

casos, el aspecto funcional del mismo que puede tener o no que ver con las costumbres 
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ya que en muchos casos no es de fácil transmisión y en otros no es el objetivo deseado. 

(Blanco, 2007). 

 

2.2 Objetos generacionales 

A los que se los denomina de esta manera, son a aquellos que fueron pasando de 

generación en generación, pero no se buscará hacer pie en objetos de colección, sino a 

aquellos que debido a su funcionalidad y características del diseño lograron una impronta 

nacional, esos que hoy son reconocidos como iconos y su uso sigue vigente. 

 

2.2.1 Objetos eternos 

El objeto eterno es aquel que por distintas cualidades, ya sea de diseño, materialidad, 

uso poco frecuente, etcétera, logra mantenerse vigente con el pasar de los años. Un 

objeto denominado eterno puede ser, como se mencionó previamente, un objeto 

generacional. Pero la cualidad del objeto eterno, es la característica de no ser un 

meramente estético, sino de uso y de resistencia que logró mantener su funcionalidad sin 

importar el pasar de los años. A continuación se analizaran distintos ejemplos de objetos 

que compartan las características previamente mencionadas y sean reconocidos como 

objetos emblemáticos de la industria argentina. (Blanco, 2007). 

Un ejemplo de productos eternos, puede ser los clásicos juguetes de la marca Duravit, 

una marca que con el tiempo se terminó dedicando exclusivamente a los juguetes. Su 

mayor cualidad, por la que fue conocido y hace alusión el nombre de la marca es la 

resistencia que poseen sus productos, debido a los materiales que utilizan, que en su 

principio eran de goma negra pintados y ahora son en su mayoría plásticos por 

cuestiones de calidad y diseño. Debido a estas características y diseños producidos por 

la marca, los juguetes Duravit se convirtieron en un clásico para los niños argentinos. 

(Duravit, 2015). 
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2.2.2 Productos con valor agregado 

Cuando se habla de valor agregado en el diseño, no es meramente del uso de diferentes 

estrategias con el simple fin de lograr mayores ventas. Si bien el tema económico no 

puede dejarse de lado, desde el lado del diseñador industrial, hablar de objetos con valor 

agregado implica la utilización de distintos aspectos y características sobre los que se 

basa el resultado con el fin de lograr un mensaje e impacto sobre el usuario y todos 

aquellos a los que esté dirigido directa e indirectamente. 

Los conceptos de innovación y valor agregados suelen estar diferenciados, pero en 

conjunto pueden lograr un buen nivel en diferentes diseños. Aunque parezcan similares 

en algunos sentidos y sean confundidos como una misma característica, la innovación es 

la que puede depender del valor agregado para lograr un sentido de forma estricta en un 

producto.  Debidamente incorporados, estos valores pueden tener un alto nivel de 

repercusión en el Diseño Industrial y son considerados de suma importancia para lograr 

identificar la respuesta al problema planteado, ya que en el diseño no se deben dejar 

aspectos a la improvisación, sino que debe planearse e intencionarse. (Chavez, 2005). 

En cuanto a un producto bien diseñado en conjunto a un especio especifico, Blanco 

sostiene que si “la relación entre las partes funcionan, funciona el todo y si funciona el 

todo, este es armónico.” (2007, p.23). Haciendo referencia a la adaptación que puede 

tener un objeto con su entorno de referencia.  

A su vez, una cultura puede encontrar un nuevo lenguaje basado en un nuevo uso de sus 

materiales en relación a los procesos, como por ejemplo, el diseño escandinavo logro 

encontrar una comunicación propio a través del uso de la madera laminada curvada, 

logrando introducir un grado de novedad a sus objetos reconocidos con un lenguaje 

orgánico.  

El rol el Diseñador Industrial es vinculado socialmente con los productos de-diseño, ya 

sean productos de consumo simbólico o de uso cultural. El diseño en relaciona una 

ideología ha quedado asociado a la actividad del mercado de consumo, esto es decir, 
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una función de venta centrada en la obsolescencia de los productos desde el uso o 

descarte de los mismo, los cuales son reemplazados por otros. Esta visión del diseño es 

la que está instalada y es la manera de promoción del mismo, tanto en los países con 

menor o mayor innovación o inversión posean. Esto puede denominarse un estilo de 

época, que refiere a la medida que un diseño exceda un ámbito y se entienda como 

generalizador de cultura, o por lo menos asumido por diferentes sectores socio culturales 

que lideran el consumo de la producción, que serán los que, al consumir cierto producto, 

permitirán la continuidad de los mismos en el mercado y la posibilidad de desarrollo de 

los diseñadores relacionados a las tareas a fines. (Chavez, 2005). 

 

2.3 Diseño Industrial y la cultura argentina 

El Diseño Industrial está presente en la cultura argentina hace ya varios años, y va 

logrando reconocimiento con el desarrollo del mismo, desde que se creó la carrera en el 

país se ha logrado y se está reforzando la profesión del diseñador como un profesional 

de la industria capaz de lograr un análisis y desarrollo desde puntos de vista que en años 

anteriores eran asociados con las artesanías. A continuación se analizaran casos en los 

que el Diseño Industrial es el encargado de transmitir cultura a través de objetos diarios y 

de uso frecuente desde un punto de vista culinario, desde el mate hasta los utensilios 

utilizados y diseñados para transmitir una identidad. Un diseño que fue creciendo y este 

puede ser evidenciado en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, como describe 

Blanco. 

Se registran por ahora objetos de diseño argentino tanto de Diseño Industrial, 250 
piezas, como de Diseño Gráfico, 400 piezas, entre ellas se incluye el BKF de 1938 
hasta los más recientes de 2010: todos muestran con elocuencia la fuerza, 
riqueza y potencialidad de Diseño Industrial Argentino. (2011, p.11). 

 

El Diseño Industrial Argentino, según Blanco, puede dividirse en tres etapas. La primera 

es la de los diseñadores pioneros, etapa en la que se institucionalizo al diseño como 

disciplina en conjunto con trabajos de autores, estudios y la aplicación en universidades. 
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La segunda es denominada como la etapa de la profesionalización, donde los 

diseñadores comienzan a realizar una práctica profesional intensa ya dentro de la 

industria, y como última, la etapa actual, en la que los jóvenes diseñadores introducen a 

la industria otra manera práctica del profesionalismo de la disciplina, como la 

autoproducción o la edición de diseño. Debido a que la profesión del diseñador está 

instalada en el país hace pocos años, esta división no excluye a diseñadores que puedan 

estar relacionados con más de una etapa. Estas no definen el estilo o forma en la que se 

debe diseñar en la Argentina, lo que se percibe es la reiteración de la manera que poseen 

los profesionales de diseñar y que se sintetiza en cómo encarar los componentes 

esenciales del Diseño Industrial. (2011). 

 

2.3.1. Casos de productos culturales argentinos 

Uno de los estudios vigentes que trabajan en sus diseños en base a la cultura argentina 

es el del Estudio Cabeza, que en los últimos años tuvo varios aportes a los paisajes de 

Buenos Aires con sus productos de diseño urbanos. 

Creemos que los elementos urbanos definen la identidad de los sitios; en su 
repetición e interacción van armando un tejido de servicios y prestaciones que 
definen el paisaje de la ciudad y funcionan como un escenario de fondo de la vida 
urbana y en comunidad. (Estudio Cabeza, 2007). 
 
 

El caso del presente intenta plasmar en sus diseños la identidad latinoamericana y así 

lograr espacios representantes del carácter público en suelo argentino, teniendo como 

soporte teórico el uso de los espacios como imagen de territorios o topografías, pampas, 

punas, desiertos, en los cuales sus objetos acompañan una idea de integración social o 

comunitaria.  

Otro caso de un producto que es considerado como de carácter cultural argentino, es el 

sifón de la marca Drago,  que nace en 1965 y es considerado un clásico de cada mesa 

familiar, reconocible por su imagen y empleo de materiales, el sifón automático es el 

producto reconocido de esta marca que logro mantenerse como imagen de la mesa 



41 

 

argentina. El producto, fabricado en el país, es reconocido además de por su imagen, 

sino que además por su alcance a todas las clases sociales, diferencia que hacen a 

través de colores, entre rosad y azules para las de mayor poder adquisitivo y verdes para 

las de menor. (Drago, 2015).  

Desde el sector mobiliario, se puede encontrar como icono del Diseño Industrial 

Argentino el sillón BKF, cuyo nombre hace alusión a sus diseñadores, tres arquitectos, 

uno catalán y dos argentinos, Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari. El sillón nace 

en el año 1938 con una estructura de hierro de 12mm de diámetro en conjunto de uno de 

los materiales representativos del territorio Argentino, cuero de vaca. El sillón logró su 

reconocimiento en el MoMa de Nueva York, ganando el primer premio, desde donde 

entonces es expuesto. En el año 1977 la patente pasa a ser de dominio público, por lo 

que permitió una facilitación de su uso como imagen de producto nacional, tan asi que se 

realizaron replicas en cemento como reconocimiento del mismo para ser utilizados como 

mobiliario urbano. (Blanco, 2011). 

El Diseño Industrial demuestra ser más que una profesión cuando se trata del desarrollo 

de productos que se vinculan a los usuarios, las personas de manera no solo funcional 

sino que comunicacional. Diseñar para una cultura, una actividad específica que tiene 

una carga teórica, histórica y sentimental del peso que demuestra ser la cultura Argentina 

resulta un desafío para el diseñador. Para diseñar para una cultura especifica se debe 

estudiar y entender a una cultura, descifrar su identidad y valores compartidos, entender 

que elementos uno puede, debe o no utilizar para logar una comunicación correcta sin 

caer en el fracaso. Se debe observar no solo el momento presente sino que entender que 

una cultura es una historia de varios años que fue cambiando y mantiene ciertos 

aspectos que fueron influencias en su momento, que pueden ser tanto referencias 

materiales como actividades, como lo es la actividad del asado, un conjunto de variantes 

que se repiten y adaptan al territorio o entero en el que se desarrolla pero el resultado 

buscado es siempre el mismo. El diseño y la cultura están vinculados hace ya unos años 
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y han demostrado que el diseño en una herramienta de valor cultural que permite la 

identificación a través de productos para diferentes actividades que se mantienen para 

lograr un sostén cultural con el correr de los años, generado un valor de pertenencia, 

emocional y familiar entre el producto, la cultura y la actividad. 
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Capítulo 3. Diseño y gastronomía 

En el presente capítulo se desarrollara el avance que tuvo y tiene el Diseño sobre el área 

gastronómica, llevando un análisis desde la actividad cultural que es comer hasta un 

análisis de diferentes aspectos del diseño aplicados a diferentes casos por distintos 

diseñadores para influenciar y lograr una comunicación a través de un plato u entrono 

ligado al momento de comer. 

 

3.1. Influencia gastronómica sobre el diseño 

A continuación se analizarán los aspectos del entorno gastronómico que son claves sobre 

una cultura en particular, la Argentina y la actividad en sí que llevarán al diseñador a 

tener que observarlos para utilizarlos de forma correcta para lograr el mensaje adecuado 

con el diseño a plantear. 

 

3.1.1. La actividad y su carga cultural 

La actividad en si a desarrollar será la relacionada al objetivo del PG, el asado. Un rito de 

los sábados y domingos en general, tanto en casas con amigos como acompañante de 

diferentes actividades, así como a la pizza y el boxeo son considerados como partes de 

la vida cotidiana del pueblo, el asado suele relacionarse con eventos deportivos como lo 

es el futbol, uno de los deportes de mayor popularidad, y el automovilismo. En estas 

actividades, no se consume el asado en sí, sino que parte del mismo, como la actividad 

de comer de paso, productos como puede ser bondiola, vacío o un choripán, cocinado en 

parrillas en caminos cercanos a cada actividad. (Ducrot, 2001).  

De carne somos los argentinos – por supuesto - , aunque aquí nos referimos al 
comer predominante de nuestra gente, desde los primeros tiempos de la 
conquista y la colonización; pero sobre todo desde que la vida gaucha se impuso 
como modelo, ya sea por necesidad, ya sea porque transitoriamente en el país 
triunfo un esquema cultural. (Ducrot, 2001, p. 67). 

 
La cultura Argentina se fue construyendo a partir de sus conquistas, a través de la mesa 

desde su modelo gaucho como sostiene Ducrot a partir de la carne, del asado. 
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 “El asado, por supuesto, es la comida más fuertemente asociada al nacionalismo 

Argentino, tanto en Argentina como en el exterior. A pesar de ser la comida nacional 

Argentina, el asado figura sorprendentemente poco en los libros de cocina argentinos.” 

(Mariani. 2005, p. 37). El asado es considerado como un rito impostergable en la que los 

comensales, en sus comienzos, solían esperar alrededor del fuego bebiendo vino. Esta 

es una comida en la que a través de su historia, el hombre era el encargado de 

producirla, ya que la mujer era la que solía cocinar durante la semana. A demás, a 

diferencia de las otras comidas que uno podía consumir durante la semana, el asado es 

la comida que no suele figurar o carece de mucho espacio en los libros de cocina en los 

que se habla de la comida Argentina, como lo es en uno de los de mayor popularidad 

como el Libro de Doña Petrona, aun siendo una de las más emblemáticas.   

Los libros de cocina escritos y leídos predominantemente por mujeres ayudan a 
producir una identidad nacional argentina que es una suma de partes. Las recetas 
provenientes de muchas provincias se incluyen en el texto siguiendo un orden 
laxo. Los platos étnico-regionales se sitúan codo a codo entre las tapas de un 
único volumen, generando un mapa culinario de la nación argentina. (Mariani, 
2005, p. 37). 
 

La cocina era conocida como un ámbito femenino, tal así que cuando el hombre era el 

que cocinaba lo hacia fuera de ella, en su altar masculino, la parrilla. Como desarrolla 

Mariani, La argentina posee una  cocina rica y variada pero que el asado acapara el 

estatus de comida nacional, que no aparece en libros de cocina ya que es un saber que 

se transmite sin tener que consultar un libro. Ya que los libros, llevan marcas de regiones 

o de características étnicas, cosa que el asado deja de lado los domingos o feriados, 

como la comida típica elaborada por el hombre, como representante de una nación, como 

de su territorio. (Mariani, 2005). 
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3.2. Influencia del diseño sobre la gastronomía 

Después de las consideraciones anteriores se analizará como el diseño es capaz de 

influenciar a la gastronomía, desde sus morfologías y el vínculo de funciones que puede 

darle a más de un elemento, como objeto comunicacional o funcional. 

 

3.2.1. Satisfacción de necesidades 

Definir una necesidad es esencial en el comienzo del proceso de diseño para direccionar 

el camino a seguir con el desarrollo de la idea de un producto, ya que describirla mal 

concluirá con un resultado erróneo. Es el paso por donde comienza una idea, que puede 

resultar obvio pero el correcto desarrollo de la detección y definición de una necesidad 

ayudará a cumplir de manera correcta con los objetivos planteados y una aceptación por 

parte de los consumidores. Del desarrollo de una necesidad nacerán los requisitos y 

características que deberá poseer el producto final, características que pueden ser 

descriptas de manera general, pero lo óptimo es ser lo suficientemente específico para 

lograr una buena conclusión. Así como se desarrollan las características, dependiendo de 

la necesidad y función a cumplir, también se definirá que característica es de mayor 

influencia que otra para en un futuro en la toma de decisiones de diseño se facilite el 

trabajo y no se vuelva un proceso confuso. En la actualidad, los nuevos productos 

tienden a crear una sensación o funcionan de una manera que hace pensar al usuario 

que nunca se había hecho de esa manera. El diseñador debe ser capaz de comprender 

una necesidad sobre un producto y desarrollar la manera de proporcionar la solución. 

(Morris, 2009). 

 

3.2.2. Forma y función  

El debate que se da en el diseño de productos sobre a qué se le debe dar prioridad, si a 

la forma, es decir la estética o configuración, o a la función, la finalidad. El debate se basa 

en que diseñar primero. 
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“La forma sigue a la función”. Así lo enunció Walter Gropius en los años 20 como 
fundador de la Bauhaus, la escuela alemana que sentó de una vez y para siempre 
las bases del diseño industrial. Dicho en criollo: no basta con que un objeto de uso 
sea lindo, tiene que servir para lo que fue creado. Y no basta con que un objeto 
sea útil, también debe cumplir ciertos criterios estéticos. Forma y función en 
perfecto equilibrio. (Aji Diseño, 2015). 
 

El principio de la forma sigue a la función, impuesto a principios del siglo 20 y fue 

acompañado y respetado por la Bauhaus, cuya filosofía se basaba en la tradición y estilo 

de cada diseño caracterizado por la simplicidad y armonía entre ambas partes, y 

Diseñadores Industriales de la época como Loewy o Dreyfuss. Algunos afirman que si el 

diseñador se centra en al función, la forma se uniformiza y puede llegar a simplificar a tal 

punto que el diseño pueda llegar a ser poco práctico o seductor para el consumidor. Si 

bien no puede aplicarse a todo producto este debate, ya que dependerá de que se esté 

diseñando, dependiendo del significado del mismo y la importancia que le dará el usuario 

a su imagen o a su función. (Morris, 2009). 

 

3.2.3. Diseño funcional y comunicacional 

Los diseñadores argentinos, en relación a los aspectos tecnológicos, no son ni han sido 

de involucrarse con materiales muy sofisticados ya que, como sostiene Blanco (2011), se 

han desarrollado y aprendido a trabajar los materiales que poseen de una manera  

particular que les da un espíritu de época. Y en cuanto a lo productivo, la creatividad se 

ve manifestada en un hecho de hacer las cosas con lo que se tiene, resaltando y 

apelando al ingenio para una mejor solución. Desde el punto de vista funcional, los 

productos que tienen la característica de modificar o implantar una conducta social, en 

muchos diseños la parte creativa es la encargada de  potenciar o resaltar con  una 

sumatoria de funciones en un solo objeto, logrando así una funcionalidad completa o 

logrando suplantar varios objetos del mismo entorno en uno solo con estas 

características resueltas en el mismo. 
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A muchos diseñadores les gusta conocer los diferentes materiales que pueden 
usarse para las diferentes finalidades .Un conocimiento y una experiencia 
exhaustivos ayudan, pero comprender las propiedades básicas de los materiales 
implica tener un mayor criterio del proceso de selección. (Morris, 2009, p. 112). 

 
La funcionalidad se basa en darle sentido a un producto. Si bien siempre que se habla de 

esta característica, de la función a cumplir por el objeto, también se puede relacionar con 

la correcta selección de materiales para lograr una estructura o una resistencia. El saber 

que materiales emplear para las diferentes funcionalidades complementa la comprensión 

y justificación de las propiedades básicas de cada material, aplicando un conocimiento 

del proceso y aplicación de los mismo. Las propiedades habituales que un diseñador 

debe conocer para una correcta aplicación son las de su naturaleza mecánica, esto 

quiere decir, su dureza, fortaleza, resistencia y ductilidad. Estas tienen significados y 

valores ya definidos a los que se puede recurrir para calcular la cantidad o un espesor 

correcto a utilizar sobre una pieza para evitar fallos, fatigas, deformaciones momentáneas 

o permanentes o hasta la ruptura del producto. Por esto se debe conocer y estudiar los 

materiales a emplear, no solo teniendo en cuenta su aspecto e imagen que comunica, 

sino que también las funciones que puede cumplir como aislantes térmicos, magnéticos o 

sus resistencias a esfuerzos para lograr así un producto con una vida útil de gran 

duración. (Morris, 2009). 

En cuanto a la comunicación y su correcto empleo de un material, el diseñador deberá 

considerar, una vez que se diseña en conjunto con su funcionalidad, como se mencionó 

anteriormente, el espesor de un material responderá a una cuestión funcional y de vida 

útil del producto, pero debe tenerse en cuenta el aspecto que este le da al mismo y si es 

correcta la imagen que da sobre lo que se busca comunicar, ya que si es un producto que 

estará bajo constantes esfuerzos y sus espesores deben ser de gran tamaño, se deberá 

evaluar si corresponde o no. Ya que un espesor mayor puede comunicar robustez o un 

espesor delgado liviandad o fragilidad, y esto, si no es pensado correctamente puede 

contradecir al producto y generar un rechazo en el consumidor. Uno de los materiales 

más empleados en la gastronomía Argentina es la madera, que tiene una gran variedad 
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de tipos y terminaciones. Se deberá considerar al momento de diseñar que es un material 

que tiende a desintegrarse por su naturaleza, y que, dependiendo de la madera, en la 

producción uno puede encontrarse con varias imperfecciones características del material, 

como lo puede ser los nudos o fisuras, que comprometen una resistencia física, en caso 

de necesitarla. Para contrarrestar estas problemáticas, se debe seleccionar la madera 

correcta y los materiales y procesos por los cuales se las trabajará, buscando una 

transformación física en una característica de resistencia mecánica, y en caso de unir una 

pieza con otra, se debe tener en cuenta el tipo de unión y el correcto aglutinante, ya sea 

cola o resina. (Morris, 2009). 

 

3.3. Desde dónde hasta dónde 

En esta última parte del capítulo se analizaran los límites y sectores en los cuales puede 

actuar el diseñador o profesional de la gastronomía para lograr una comunicación 

particular, estudiando desde la comida en sí, sus presentaciones, los utensilios que se 

utilizaran y el entorno que acompañará para terminar de lograr un mensaje único desde 

todas las partes hacia el consumidor. Analizando desde adentro hacia afuera, 

comenzando desde el plato, para una buena comunicación y ambientación para el 

disfrute de la actividad, todo debe estar diseñado, desde el plato hasta el espacio en el 

que será servida. 

 

3.3.1. Diseño de la comida 

Según las declaraciones de Andriá (2014), todo elemento que participe de un plato debe 

ser comestible, agradable y acorde a la preparación del mismo, dejando de lado aquellos 

elementos que se preparaban antiguamente como acompañantes comestibles o no, de 

modo de adorno, que solo cumplían la función de acompañar en imagen o color. El 

diseño de una decoración deberá tener en cuenta los colores complementarios, la forma 

del mismo y de la comida principal para armar un conjunto armónico, mismo concepto de 
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forma y función descripto anteriormente, para que se ofrezca una visión apetecible del 

plato y texturas que formen parte del mismo, que deben ser diferentes para contrastar 

entre si y realzar la preparación principal. 

La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, 
creatividad, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación, 
cultura. Los estímulos de los sentidos no sólo son gustativos: se puede jugar 
igualmente con el tacto (contrastes de temperaturas y texturas), el olfato, la vista 
(colores, formas, engaño visual, etc.), con lo que los sentidos se convierten en uno 
de los principales puntos de referencia a la hora de crear. (Andriá, 2014). 

 

Dentro de las diferentes opiniones que se pueden recolectar de diferentes profesionales 

sobre el diseño de la comida se encuentran opiniones que hablan del diseño de la comida 

como un gesto artístico que acompaña el placer de un plato, ya que en la actualidad no 

es suficiente satisfacer solo desde el sabor. La comida y el diseño son dos cosas 

separadas y el consumidor lo entiende como tal, aunque dependiendo de la ocasión, 

buscará unificarlo en una decoración y presentación, mayormente en restaurants. La 

visión que posee el consumidor del diseño suele ser estética y artística, por lo que no 

siempre verá más allá de la imaginación de la comida y los productos de lo que está 

preparada si no se lo sugiere correctamente. Un buen plato debe ser un concepto, de 

finos ingredientes, bien preparados y deben funcionar tanto placenteramente para el 

paladar como para la vista. En resumen, el buen diseño debe una comida debe ser el 

correcto empleo de una receta, aprovechando sus texturas y colores, que refleje su 

procedencia cultural y una correcta integración de los componentes, tanto comida 

principal como acompañantes, formando una relación armónica entre gusto, propósito y 

significado de la comida. (Voratida, 2007).  

 

3.3.2. Diseño de utensilios 

A la hora de diseñar para la gastronomía, se deben tener en cuenta todas las variantes 

que posea la misma, para crear una pieza que responda al entorno y a la actividad en 

cuestión.  
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En el mercado existe una infinidad de instrumentos y utensilios para hacer más 
fácil la labor de los asadores. Ya sean para encender el fuego, manejar las 
brasas, las carnes o limpiar la parrilla. No es necesario contar con un arsenal para 
que el asador pueda lucir sus habilidades y destrezas. En estricto rigor, el cuchillo 
es la única herramienta indispensable. (Salgado y Marin, 2004, p. 27). 

 
El diseñador debe buscar inspiración en imágenes, relatos y materiales, tener en cuenta 

el tamaño de lo que se servirá, como será trasladado y el tiempo que este esté en 

contacto con la comida en sí. Se deben tener en cuenta estas características 

mencionadas para lograr unificar al consumidor con un mensaje deseado, como puede 

ser evocar a la abuela, a través de sabores y piezas que pueden ser icónicas de una 

época o actividad, contrastando colores y materiales en búsqueda de una unidad detrás 

de una idea. La idea de crear un producto que termine de cerrar en una mesa con la 

comida servida. (Ajidiseño, 2014). 

Dentro del mercado existen infinidades de utensilios para el labor del asado y del 

comensal, desde herramientas para encender el fuego, trabajar sobre las brasas, carnes, 

afilar los cuchillos, servir y hasta aquellas herramientas para el cuidado de la parrilla. 

Aunque, como afirman Salgado y Marin, la única herramienta indispensable pasa un 

asador es el cuchillo. Cuando se refieren al carnicero, al personaje que impone un 

respeto, eso es lo que se buscar en el cuchillo del mismo, un cuchillo robusto, de acero, 

con una gran hoja que se diferencia de cualquier otro cuchillo presente.  

Cuando se diseña para una actividad en especial, como lo es para el asado se deben 

tener en cuentas varios aspectos, además de los aspectos ergonómicos. Estos se 

refieren a los requisitos que poseen desde u principio, ligados a la actividad a cumplir, 

facilitándole la actividad al usuario. En la parrilla, los elementos que utiliza el asador 

suelen tener una largo mayor a cualquier utensilio que se puede conocer, debido al 

trabajo en las amplias parrillas, posibilitando al asado al manejo de los diferentes cortes 

en cada parte de la parrilla alejándolo lo más posible del calor de las brasas para evitar 

lesiones. Es común ver una repetición de dos materiales en todos los utensilios 

relacionados a la parrilla, que logran un vínculo con el personaje de campo en el cual 
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nace la tradición del asado, estos son el acero y la madera, con rasgos de trabajo manual 

en cada pieza. Luego existen las herramientas, en las que se centra el objetivo del PG, 

aquellas encargadas de transmitir toda la labor del asador, desde la parrilla a la mesa 

hacia los platos de los comensales. Las tablas, de madera en su mayoría, son las 

encargadas de transportar la carne, suelen ser de gran tamaño y espesor, con una 

hendija para evitar derramar jugos. Esta es utilizada para la acción de servir directa, en la 

que el comensal consume al instante que se lo sirve. Luego existen otros productos 

encargados de mantener el calor, y esto se debe a los materiales empleados y sus 

propiedades térmicas que deber ser previamente analizados. Uno de estos objetos que 

puede ser el provoletero, comúnmente en acero, en una bandeja estampada o por 

fundición, que es previamente calentada y en otros casos, es la misma bandeja la que 

sirve de espacio de cocción de la provoleta para evitar maniobrar con la misma, debido a 

la densidad y el estado en el que termina estando, la función de estas bandejas o 

provoleteros es la de mantener el calor una vez que el producto sale de la parrilla y 

reposa en la mesa. Y por último, uno de los objetos de mayor reconocimiento, más que 

nada en los restaurants es el brasero, un producto que se puede relacionar con el acto de 

llevar un parte de parrilla a la mesa, en la que, en varios modelos, hasta posee brasas, 

las cuales se encargan no solo de mantener el calor durante una mayor cantidad de 

tiempo, sino que de completar una cocción en caso de que el comensal lo desee. 

(Salgado y Marín, 2004). 

 

3.3.3. Diseño del entorno 

Cuando se aborda el diseño de un entorno se hace referencia a la ambientación que se le 

da a un lugar para lograr una unificación de mensaje entre el plato, la mesa y el 

envolvente que el lugar genera.  

“Aparte de las consideraciones de sentido común que recomiendan tener 

minuciosamente en cuenta los datos del entorno preexistente antes de intervenir sobre él, 



52 

 

un plano menos considerado es el de las posibles oportunidades latentes del entorno y su 

aprovechamiento.” (Chaves, 2005, p.100). 

Es por esto que se refiere a lograr la transmisión de una idea a través de un todo 

previamente pensado y diseñado, compuesto por diferentes variantes, que puede ser, 

como ya se desarrollaron anteriormente, el diseño de la comida, el de los utensilio que 

utiliza el consumidor y con los que interactuara, pero además se puede trabajar sobre 

aspectos sensitivos, como los olores, alejando la cocina para evitar una sumatoria 

resultante a la variedad de platos que se producen en simultáneo, el sonido, desde una 

musicalización o sonidos ambientes, como así puede ser la misma reducción del ruido 

provocado por los demás ocupantes del espacio. Y así también, el diseño del lugar, 

referenciando una idea principal, a través de materiales, ornamentos, agregados 

decorativos que tendrán la función de lograr un vínculo emotivo en el consumidor, tanto 

sea a la actividad relacionada a la comida como a una época en sí, con el fin de trasladar 

al comensal a lo que puede ser un recuerdo familiar, una época específica, una ciudad o 

una sensación de aventura, entro otros. (Voratida, 2007). 

 

3.3.4. Diseño en cada actividad gastronómica 

El diseño se he instalado en los hogares para facilitar las tareas que el ser humano 

realiza y el ámbito gastronómico no es la excepción.  Desde que la industrialización se 

puso en marcha, infinidades de variantes aparecieron para solucionar y facilitar la 

actividad de todos aquellos que se relacionen con la gastronomía, desde familias hasta 

profesionales. Previamente se analizó como la gastronomía se vinculaba a una actividad 

cultural, y el diseño facilito el acercamiento de esta al consumidor, dentro de esto se 

pueden analizar los puestos de comidas que se montan en los eventos deportivos, que 

cumplen la función de transportar la cocina hacia donde este el potencial consumidor 

para de esta manera tentar y que este consuma.  
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Como por ejemplo, Ducrot hace referencia al deporte automovilístico como referencia del 

vínculo gastronómico con el deporte. 

“Cuando el automovilismo „turismo de carretera‟ era una pasión que movilizaba a miles de 

simpatizantes, el paseo deportivo obligado – ver la carrera a la vera del camino – incluía 

un rito impostergable, el asado.” (Ducrot, 2001, p. 177). 

De aquí, nacen los denominados carros de comida, que pueden ir desde una simple 

parrilla transportable, a un camión que es una cocina en movimiento, también la variante, 

que se ha convertido en un icono porteño, que son los puestos de comida, de parrilla en 

su mayoría, ubicados en la costanera. Todas estas alternativas mencionadas, que 

nacieron de una necesidad, se fueron vinculando a cada actividad y así lograron ser parte 

de una cultura de consumo gastronómico al paso, manteniendo su consumo siempre 

cerca al usuario. (Ducrot, 2001). 

Para concluir con el capítulo, se puede referir a una retroalimentación de la actividad 

cultural gastronómica con el Diseño Industrial en la actualidad. Queda demostrada la 

importancia que el área del diseño le aporta a la gastronomía y como el diseño se nutre 

de dicha actividad. La gastronomía, que responde a una necesidad humana, que es la de 

alimentarse y dependiendo de la cultura se desarrollara de una manera u otra, en la 

Argentina, la gastronomía se ha desarrollado de una manera que no se ha olvidado de 

sus comienzos y va evolucionando siempre de la mano de sus primeros aportes 

culturales y es aquí donde entra en cuestión el Diseñador Industrial, brindando la solución 

a distintas problemáticas que ya se complicaban de resolver dentro del desarrollo 

artesanal, para así lograr una unificación de imagen Argentina y brindar la posibilidad de 

acercarla a los distintos sectores del país, diseñando desde el cuchillo que utiliza el 

asador en el comienzo del ritual del asado, hasta el que utilizará el comensal para darle 

fin al mismo. 
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Capítulo 4. Semiótica y semántica 

La comunicación y la transmisión de valores proviene, como se describió previamente, 

desde hace cientos de años atrás y el humano se encargó de lograr su continuidad o 

modificación según diferentes aspectos, tanto tecnológicos, generacionales o influyentes 

debido a la interacción con otra cultura. En el presente capitulo se analizarán los 

elementos que se utilizan para  comunicar a través de los sentidos, esto quiere decir, a 

los signos, a través de la semántica y la semiótica. (Morris, 1985). 

La civilización humana depende de los signos y de los sistemas de signos, y al 
propio tiempo la mente humana es inseparable del funcionamiento de los signos, 
si es que, en verdad, la mentalidad misma no debe identificarse con ese 
funcionamiento. (Morris, 1985, p. 23). 
 

Morris define a la semiótica como una ciencia y un instrumento de la ciencia ya que, 

como la describe, es la encargada de aportar fundametos a cualquiera de las ciencias 

especiales de los signes, tales como la lingüística, lógica, retorica o estética (1985). 

Además, la divide en tres categorías, la sintáctica, pragmática y semántica. En la última 

de las tres es en la que se hará hincapié para desarrollar el capítulo.  

La semántica es considerada como un paso en el pensamiento relativo relacionada al 

diseño, ya que al observar a los productos no solo como una forma o por su función, sino 

desde el punto de vista de su significado y el que tiene para la gente y por las 

características por las cuales es identificado como tal y no como otro. Es por esto que 

Morris afirma que los objetos deben mostrarse por lo que pretenden ser y para la función 

que deben cumplir para lograr una correcta lectura y uso del mismo. (2009). 

En contraposición, Rashid afirma que un objeto puede no tener un significado, pero que si 

este es pensado de manera correcta, se puede proyectar en él un significado según la 

vida cotidiana (s.f.). Haciendo referencia al valor y entendimiento que se le dan a 

diferentes productos cuyas características remiten al usuario a alguna actividad o uso 

relacionado a su vida y de allí aparece su significado, otorgado por el usuario. 
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A continuación se desarrollaran distintos aspectos que deben tenerse en cuenta en el 

proceso del diseño, elementos que deben vincularse con su correcto uso para lograr una 

comunicación adecuada de la idea a proyectar. 

 

4.1. Elementos comunicativos y la gastronomía 

La función del producto no pasa solo por un aspecto funcional solamente, sino que un 

producto puede tener funciones varias, mas alla de la tarea que deba cumplir el mismo, 

sino que además cuentan con funciones simbólicas, encargadas de comunicar a través 

de su imagen o vinculo a la actividad. “Los productos no sólo tienen funciones prácticas, 

sino también funciones simbólicas que adquieren una importancia cada vez mayor. La 

orientación racional y analítica del diseño debería sustituirse por valores sensitivos y 

emocionales.” (Bürdek, 1994, p. 233). 

 

4.1.1. Colores 

El uso o la selección de los colores usualmente se trata en un proceso posterior al 

diseño, raramente este es especificado en la etapa inicial y si hay un color usado en la 

etapa inicial es inusual que el diseñador lo retenga en todo el proceso. Sin embargo, 

aunque sea considerado de importancia en el diseño, está detrás de otros aspectos como 

la forma, función, tecnología o hasta aspectos financieros. (Russell, 1990). 

La elección o especificación de un color es necesaria dentro del campo del Diseño 

Industrial, que se pueda lograr observar el rango de tecnologías y actitudes que poseen a 

través de las diferentes disciplinas sin que el diseñador caiga en una idea generalizada 

sobre el mismo. Ya que un color puede revelar la imagen o identidad de un producto, en 

la elección de este trabajarán tanto diseñadores industriales, como ingenieros o el 

departamento de marketing, para cuestiones relacionadas a lo comercial. 

En la selección del color, debe tenerse en cuenta el material sobre el cual estará 

reflejado, y en una primera instancia de presentación de propuestas tanto de diseño 
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como de colores a un cliente u otros diseñadores, se debe tener en cuenta la imagen que 

dará este sobre las superficies en las que estará aplicado, mostrando una reacción 

cercana a la realidad, ya que el brillo puede estar representado de una manera en una 

etapa de bocetado, enderezado o maquetado, pero en la etapa del producto final esto 

deberá estar representado de la misma manera, ya sea el color, como la utilización de la 

luz y diferentes efectos para controlar las sombras, ya que sino el resultado planeado no 

será el esperado y eso podrá repercutir de manera negativa sobre el producto final. 

(Russell, 1990). 

Otro aspecto que el diseñador debe tener en cuenta, son las posibles reacciones y 

efectos psicológicos, sociales y culturales que puedan provocar. Ya que el color, debido a 

aceptaciones culturales de distintos códigos sociales pueden representar sensaciones 

indeseadas, o utilizarlos para lograr esta reacción en el público objetivo.  Cuando se 

refiere al diseño relacionado a un comercio, a un restaurant que busca la comunicación a 

través del todo, Adrià declara lo siguiente: 

En el diseño de una decoración deben tenerse en cuenta los colores que deben 
ser complementarios, las formas deben formar un conjunto armónico pensado de 
antemano que ofrezca una visión general apetecible del plato y las texturas que 
intervengan deben ser diferentes entre sí para contrastar y realzar la preparación 
central.” (2014). 
 

Así como el diseñador debe estudiar los motivos mencionados anteriormente, debe 

realizar un estudio de mercado, que será un factor de referencia en el estudio de los 

colores que se utilizan y como el usuario los acepta o no, para de esta manera tener un 

abanico de colores que están aceptados y otros que están rechazados. (Russell, 1990). 

 

4.1.2. Materiales 

La selección de un material acorde para un diseño va acompañado de los conocimientos 

de las diferentes técnicas de producción relacionados a los mismos, el diseñador debe 

asegurarse que el proceso y el material concuerden con el resultado final y como la 

fabricación afectara sobre la materia prima. Estas características del diseño son 
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fundamentales en diferentes aspectos, desde la imagen que le dará al producto, la vida 

útil o el costo de fabricación del mismo. (Morris, 2009). 

Es esencial que el diseñador conozca el material que utilizara y las opciones que este 

ofrece, tanto estructural, como visual o referencial mismo, es por eso que Bramston 

declara lo siguiente:  

Utilizar los materiales de manera simple, honesta y visceral resulta efectivo, y se 
entiende enseguida. La naturaleza intuitiva de trabajar físicamente y entrar en 
contacto con materiales sencillos y manejables ofrece la oportunidad de entender 
de manera literal la belleza, la elegancia y la estructura. (2009, p. 13). 
 

Uno de los materiales que se utiliza en productos relacionados a la actividad del asado es 

la madera, desde sus principios relacionada a la naturaleza, utilizada desde como 

material combustible para hacer fuego y comenzar con el ritual del asado, o en materiales 

relacionados a los utensilios como platos, bandejas, tablas y vinculados a metales como 

el agarre de algunos cuchillos. Las propiedades de la madera dependen y varian 

dependiendo de la especie de árboles que se utilicen en la producción, ya que se pueden 

encontrar imperfecciones como nudos o quebraduras producto de la vida o reacción de la 

madera con las herramientas que se utilicen para transformarla. La humedad también es 

un condicionante que afecta a la madera y debe tenerse en cuenta dependiendo de la 

función y con que tendrá contacto o el ambiente en el que vivirá el producto, ya que esta 

disminuye sus propiedades mecánicas. Sumado a esto, la contracción que sufre la 

madera al secarse, tanto al aire como en hornos controlados, debe ser controlada para 

evitar deformaciones y resultados no deseados en la materia antes de trabajarla. (Neely y 

Kibbe, 1992). 

Las maderas pueden clasificarse en dos categorías, maderas blandas y duras, esto 

determinará la dureza  y resistencia a los esfuerzos que se los someta, tanto en la 

producción como en el uso del mismo. Así mismo, una madera necesitara de mayor 

energía para ser trabajada. Una de las maderas que se utilizada en grandes cantidades 

es el pino, debido a que es una madera que se encuentra en varios lugares y es de un 

costo inferior a las demás. (Neely y Kibbe, 1992). 
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Otro material ligado a la gastronomía y la cultura del asado, en su mayoría donde se 

produce la cocción son los metales. Los aceros que se utilizan para herramientas se 

clasifican bajo un sistema propio, los inoxidables bajo los tipos de cromo y cromo-níquel y 

los hierros fundidos se identifican por números. Los aceros que se utilizan para 

herramientas suelen ser al carbono, con alto contenido de carbono o de aleación. Sin 

embargo, en algunas ocasiones se utilizan bajos contenidos para brindarle al material 

propiedades especiales. Todos los aceros requieren terminaciones térmicas para lograr 

un endurecimiento o un revenido para lograr la preparación para su uso.  

Todos los utensilios, por cuestiones de higiene son de acero inoxidable, para evitar 

intoxicaciones por el contacto o ingesta de óxido. El acero inoxidable es una aleación 

resistente a la corrosión producto del contacto con la atmosfera debido al contenido de 

cromo que posee el metal.  

El Aluminio es otro metal utilizado debido a su bajo peso en comparación con el acero, de 

color blanco o blanco grisáceo. Al contrario del acero, el aluminio una vez que se oxida, 

crea una capa delgada que evita el alcance de la corrosión en el mismo. Este se divide 

en dos tipos, maleables o fundido, esto depende a la forma en la que será trabajado, si 

en frio y por deformación o en calor o fundición. (Neely y Kibbe, 1992). 

Como último, Hallgrimsson (2012) define al cuero como un material relacionado al 

carácter cultural argentino, la producción de carne vacuna acompaña la obtención de este 

material, relacionado con las artesanías y de carácter costoso, compone parte de 

identidad argentina. El cuero es un material natural resistente al desgarro, retención 

termina, y en algunos casos, impermeabilidad. Este puede ser pegado o cocido, tanto en 

máquina de coser con aguja, o manualmente con una aguja gruesa, dependiendo del 

cuero, ya que el cordero y cerdo poseen cueros suaves en comparación al cuero de la 

vaca, dependiendo de la función a cumplir y la calidad del producto del que formará parte. 

Las características que hacen que el cuero sea un material utilizado en el diseño es su 
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propiedad de resistencia al uso y la durabilidad que le brinda al producto. (Hallgrimsson, 

2012). 

 

4.1.3. Morfologías y ergonomía 

El lenguaje que tendrá un producto se califica desde las funciones estéticas formales que 

posean, que pueden estar definidas independientemente del contexto en el cual fue 

diseñado. La forma de un producto tendrá un significado que dará a la lectura como tal, el 

correcto uso de esta etapa del diseño estimulará al usuario o capturará su atención para 

lograr que este lo adquiera o lo utilice. “La forma no es solo una figura; es comprender los 

requisitos, con sus responsabilidades intrínsecas emotivas y funcionales.” (Bramston, 

2009, p. 88). 

El diseño moderno no solo se basa en sus funciones técnicas, prácticas o realidades 

materiales, sino que cumple a su vez una función comunicativa a través de un lenguaje 

propio. Cuando se diseña un producto, no solo debe basársete en las necesidades 

ergonómicas o contractivas del mismo, sino que también aquellos significados o signos 

entendidos por la sociedad que le darán otro tipo de mensaje al usuario, desde una 

referencia a un lenguaje natural o el gesto hacia una función específica. Un producto 

tiene una constante comunicación desde todos sus aspectos, ya que si se realiza una 

lectura o estudio sobre un objeto se podrá comprender tanto, las tecnologías que se 

utilizaron para su producción como el contexto cultural de precedencia, su usuario y su 

estilo de vida, todo esto debido a su aspecto. Un trabajo morfológico se basa en lograr 

que el producto hable por si solo y comunique la idea correctamente desde todos sus 

aspectos para que de esta manera el usuario se sienta identificado con el mismo, logre 

una aceptación y un vínculo con el objeto. (Bürdek, 1994). 

A lo largo de los años, la naturaleza ha sido utilizada como método inspiracional para los 

diseñadores, desde utilizar materiales provenientes de este entorno o desde el punto de 
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vista estético con el sentido de la materialización de una idea, desde el lenguaje y 

estética que posee la naturaleza. (Bramston, 2009). 

La ergonomía forma parte de los aspectos morfológicos de un producto, pero hace 

referencia a las partes del objeto que tendrán contacto con el usuario. Munari la define  

como “Una ciencia que se beneficia de las aportaciones procedentes del conocimiento de 

la anatomía humana, de la fisiología y de la medicina del trabajo.” (2004, p. 351). 

La ergonomía en el Diseño Industrial se puede definir en tres factores claves que 

aportaran datos para lograr un resultado, estos son el usuario, el objeto y el entorno, cada 

uno de estos factores es esencial para mantener una relación entre cada parte, relación 

que se da por medio del uso de producto. 

Desde un análisis específico de la ergonomía se pueden analizar los diferentes factores 

orientados a diferentes áreas de estudio. Esos son, el factor antropométrico, que se basa 

en el análisis de las dimensiones del hombre, a partir de datos que son ofrecidos por 

distintas áreas médicas, que el diseñador debe analizar para logar que el uso del 

producto no repercuta negativamente en el usuario, provocando incomodidades, fatiga o 

lesiones. Otro es el factor psicológico, que hace referencia a las capacidades y 

limitaciones del ser humano, trabajando en conjunto con las ciencias psicológicas. Los 

factores socioculturales provienen del estudio del hombre, sus aspectos culturales y 

reacciones como ser social e ideológico, trabaja en conjunto con las ciencias sociales y la 

importancia de este factor dependerá del proyecto a realizar. (Flores, 2001). 

 

4.1.4. Texturas 

La textura no suele ser considerado como uno de los principales elementos en los que el 

diseñador basará su diseño, pero esta característica, al igual que el color, puede lograr 

que el usuario logre una interpretación correcta, o una totalmente equivoca sobre un 

producto.  Este aspecto debe ser considerado desde el inicio del proceso del diseño, 

junto a otras características fundamentales ya que será esencial para el proyecto, 
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resultado de un estudio y selección de la información de los referentes, y nunca dejado al 

azar o seleccionado en una última instancia. (Bramston, 2009) 

La selección de una textura debe ser el resultante de la compresión de una necesidad, el 

deseo de un aspecto a comunicar o lo que se desee lograr. Muchas veces la textura 

puede ser resuelta desde el resultante del mismo material que se está utilizando en el 

diseño, como un elemento y representación natural del mismo, como lo puede ser la 

madera a través de la rugosidad de sus vetas o nudos, o la misma rugosidad producto del 

trabajo del metal fundido.  El cuero posee unas características naturales que provocan 

una lectura particular de sus texturas dependiendo del animal proveniente.  

El trabajo de cada textura puede tener la finalidad de transmitir una historia a través de un 

producto, desde el lenguaje visual que provocan las mismas, hasta el contacto que tendrá 

el usuario con el objeto para lograr un vínculo relacionado al diseño y el origen del 

mismo. La correcta selección de una textura puede resultar como un vínculo que 

provoque una aceptación y despierte distintas emociones sobre el usuario que provoquen 

un deseo sobre el mismo. (Bramston, 2009). 

 

4.1.5. Sentidos 

El desarrollo de  factores que alteren o impulsen a ser utilizados a partir de los sentidos 

es un área de diseño relacionada a todos los sub temas desarrollados en el presente 

capítulo, son características a tener en cuenta para lograr una experiencia de en el 

usuario a la hora de utilizar el producto que diferenciara al objeto diseñado de la 

competencia. El diseño debe ser pensado desde el desarrollo de los sentidos y como 

estos se verán afectados con el producto para lograr una aceptación por parte del público 

objetivo. “La percepción y la realidad pueden ser muy distintas, y no comprender la 

verdadera función del producto será, con toda seguridad, perjudicial para el diseño.” 

(Bramston, 2009, p. 86). 
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Como se hacía referencia anteriormente en el desarrollo morfológico, el factor psicológico 

desarrolla las capacidades y limitaciones sensoriales de la percepción del ser humano, 

logrando un intercambio entre este y el entorno. Acompañado de estudios psicológicos, 

se busca estimular al usuario a través de herramientas básicas esta disciplina, tomando 

las capacidades y limitaciones del usuario que vaya a tener contacto con el producto, la 

relación entre el usuario, el entorno y los ambientes con los que convive. Es importante 

además estimular la percepción del usuario, creando una experiencia que aliente al uso 

constante o el proceso de compra del objeto, a través de estímulos que pueden ser, 

luminosos, mecánicos, térmicos, químicos, acústicos o eléctricos. (Flores, 2001). 

En cuanto a la percepción, se debe buscar un enfoque provocativo que no resulte 

repetitivo en el usuario, logrando una diferenciación de la competencia. Como afirma 

Bürdek, “La complejidad pretendida se puede alcanzar utilizando medio creativos 

variados como materiales, superficies, texturas, estructuras, colores, grafismos, etcétera.” 

(1994, p.186). 

 

4.2. El entorno como generador de identidad 

Un espacio destinado a un propósito debe de ser estudiado, entendido y diseñado para 

lograr el impacto deseado sea el buscado, un entorno que busca lograr una influencia 

sobe el consumidor necesita que todos sus componentes compartan el espacio en 

armonía para relación entre identidad e imagen se vean representadas y entendidas 

como tales. (facility magazine, 2015). 

A continuación se desarrollará la importancia del diseño aplicado sobre un espacio, 

desde el todo hacia las partes teniendo en cuenta la necesidad comunicacional sobre un 

usuario o consumidor. 
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4.2.1. Espacios que comunican 

Posibilitar el proceso de transformar la identidad en una imagen, dependiendo de su 

eficacia, es lo que determinara que se produzca o no el éxito. De esta manera es como 

describe facility magazine (2015) el proceso de generar un espacio comunicador de una 

idea. 

El espacio físico que nos rodea es capaz de influir en nuestro comportamiento en 
un plano inconsciente. Predispone nuestra conducta y nuestro estado de ánimo 
estimulando o desalentando determinado tipo de actitudes tales como la 
colaboración, la interacción o el intercambio personal. Su papel en la 
conformación y el fortalecimiento de la cultura y la identidad de las organizaciones 
es fundamental. (facility magazine, 2015, p. 21). 

 
Es por lo recién citado, que el diseño de un espacio debe ser abordado desde una 

perspectiva reconocible, como una manifestación  de los valores. Para el diseño de un 

espacio referido a una cultura específica se deben tener en cuenta los atributos generales 

con los que puedan identificarse y reconocer a la misma, utilizándolos de manera 

estratégica. La identidad y la cultura se han instalados como herramientas de valor para 

el desarrollo de un contexto, donde una imagen positiva aumenta el consume y construye 

un vínculo o una relación con el consumidor. Además, que el público objetivo logre una 

identificación positiva con el espacio,  logrando una confianza y pertenencia, colabora 

para que su contexto social tenga mayor aceptación hacia el mismo.  

La función del espacio es simbolizar los valores de una empresa por lo que se debe 

recurrir a un diseño inteligente y efectivo que se extienda más allá de una búsqueda 

cromática o el uso  de elementos referenciales, se trata de una compresión de la 

identidad cultural y la penetración de sus valores a través del entorno hacia el 

consumidor. (facility magazine, 2015). 

Se hace hincapié sobre la importancia de la comunicación sobre el público objetivo y el 

mensaje que este reciba ya que si es de una aceptación es positiva, esta misma será 

transmitida a su entorno y se conformará un vínculo y posición mental con el espacio. 

Esta imagen pasa de ser una representación mental y virtual a tener una posición 

emotiva sobre la persona, que tendrá un posicionamiento dentro del mismo. La imagen 
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no  debe ser construida a partir de lo que, en el caso de que sea para un restaurant, el 

dueño o empresa desee, sino que debe ser a partir de lo que lo que el público percibirá y 

creerá acerca de la empresa, desde el producto físico como del servicio, a partir de 

experiencias y observaciones personales. (facility magazine, 2015). 

Es por esto que a este desarrollo y diseño de un entorno facility magazine lo describe de 

la siguiente manera: “La identidad corporativa es el conjunto de los símbolos, la 

comunicación y el comportamiento de una empresa basado en la visión y misión de la 

misma. Podríamos decir que es lo que constituye su „personalidad‟.” (2015, p. 17). A su 

vez lo define como el resultante de la cultura y la orientación estratégica en búsqueda de 

un posicionamiento en un mercado, en relación a sus valores y forma de ser y actuar 

como empresa.  

En relación a la estrategia de diseño, no existe una formula a seguir que se ajuste a todas 

las necesidades. Para el diseño del espacio se deben reflejar las características únicas 

de la cultura, ya que cuando existe una conexión emocional con el lugar se fortalece la 

cultura. (facility magazine, 2015). 

 

4.2.2. Objetos que acompañan 

La ambientación que se le da a un espacio no es representada solo por la resolución 

arquitectónica resultante un trabajo de diseño del lugar físico en sí, sino que debe estar 

acompañado de los objetos que posean los mismos valores, que transmitan la misma 

identidad y representen a la cultura o mensaje en cuestión.  

La escenificación de un contexto debe influir en la forma de diseño de los productos con 

los que trabajará en conjunto la idea de comunicación, las funciones simbólicas deben 

manifestar la idea del contexto desde no solo el entorno sino desde la percepción de los 

objetos situados en el mismo. (Bürdek, 1994). 

El autor afirma que, para definir un espacio, el entorno del usuario puede ser de influencia 

sobre la percepción del espacio y sus objetos y a su vez, sobre la identidad corporativa 
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de la empresa. Lo que Bürdek explica con este razonamiento es que el diseño de un 

producto individual no será el correcto centro de la disciplina, sino que debe basarse en el 

conjunto de todos los aspectos para transmitirlos en cada diseño. (1994). Funke declara 

sobre la problemática entre forma y contexto desde una base de análisis semiótico. “Una 

condición esencial para la semioticidad es la situación del contexto. Los objetos solo se 

interpretan como signos cuando se perciben en un entorno que tiene una interpretación 

determinada.” (1987, p. 165). De esta manera, el autor hace referencia al contexto como 

un referente y comunicador que trabaja en conjunto con el objeto en cuestión para lograr 

transmitir el mismo mensaje de una manera conjunta. 

El lenguaje que debe tener un producto puede estar enfocado desde la correspondencia 

hombre objeto, debido a que el resultante del diseño es la relación que tendrá el usuario 

con el producto y viceversa. El desarrollo y comunicación de su función debe estar 

facilitado en la percepción del mismo, brindándole datos sobre el mismo al usuario, ya 

sean datos de funcionalidad, culturales, u otras expresiones simbólicas que muestren la 

existencia de un elemento o situación que lo vincule al usuario con el entorno o función 

en la que estará envuelto. Los objetos deben tener un carácter representativo sobre el 

pensamiento y percepción del usuario, ya que este no será solo un producto funcional 

sino que también deberá cumplir con las funciones de las señales del entorno en el que 

será utilizado. Para cumplir con estos requisitos, el diseñador deberá realizar un estudio 

sobre el lenguaje comunicativo dependiendo del ámbito, y de esta manera lograr una 

armonía entre las funciones prácticas  y comunicativas en el producto. (Bürdek, 1994). 

 

4.3. El usuario 

El usuario es el encargado de darle sentido al diseño, es la razón por la cual se diseña y 

se busca satisfacer una necesidad o solucionar una problemática. El estudio del usuario 

se basa en la identificación de una o varias necesidades que comparten las personas y la 
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posibilidad del diseñador de resolver o aportar al campo de estudio en cuestión. Tal como 

lo describe Flores. 

Es indispensable recordar que el ser humano es la pieza más importante dentro 
de nuestro juego ergonómico; él es la fuente productora de necesidades que 
deben satisfacerse por medio de un objeto de diseño, y también quien lo acepta o 
rechaza de acuerdo con la utilidad que le brida. Resumiendo, si no hay usuario el 
diseño y la ergonomía no tienen razón de ser. (2001, p. 39). 
 

Diseñar centrado en un usuario es el enfoque basado en el mercado, buscando una 

respuesta a través del deseo y la acción de compra, a través de necesidades, que 

pueden ser de un carácter vital como es saciar una necesidad básica o como puede ser 

destinada a gustos personales y preferencias relacionadas a su estilo de vida o entorno 

social. Es necesaria la definición del usuario previo al proceso de diseño, ya que del 

estudio del mismo se obtendrán datos que aportaran características que definirán al 

producto. (Morris, 2009). 

Uno de los aspectos a analizar cuando se diseña para un usuario específico es la 

información que brinda el mercado para obtener datos que pueden resultar en estrategias 

de diseño para lograr el fin deseado. Por esto, no debe uno centrarse en la necesidad del 

usuario, sino que además en como la competencia resuelve sus necesidades y desde 

ello, investigar si estas opciones que están al alcance satisfacen estas necesidades o si 

el comprador carece de soluciones debido a la poca oferta.  

Para logar un diseño que logre satisfacer las necesidades del usuario se debe hacer una 

recopilación de datos, que consiste en la investigación y recolección de datos de primera 

mano, esto quiere decir desde un primer contacto con la gente y la búsqueda de sus 

opiniones y deseos, que puede ser a través de encuestas, entrevistas, entre otras 

opciones. Para así lograr un enfoque general de lo que las personas analizadas 

representaran al total de los usuarios a los que estará destinado el producto. (Morris, 

2009).  

Otro aspecto a investigar, que se relaciona al caso del análisis del presente PG, son los 

principios etnográficos, basados en el estudio de la humanidad. La función de este tipo de 
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investigación es comprender a las culturas a las que se le desea diseñar. Aquí el 

diseñador debe utilizar la experiencia pasada y presente de una sociedad para lograr la 

aceptación dentro de la sociedad en cuestión.  

Cabe destacar que un diseñador no resolverá ni satisfaga las necesidades de todas las 

personas a las que se apunte. Esto debe tenerse en cuenta desde un arranque, para 

evitar una sobrecarga en el diseño, y lograr un resultado que encamine al producto al 

éxito. Si bien cuando se describe al target se lo describe de manera general a específica, 

no se refiere a la inclusión de todas las personas dentro de aquellas características. 

Mientras mejor sea la definición del usuario, el diseñador podrá trabajar con detalles que 

simplificaran la toma de decisiones. Ya que un usuario no es solo una segmentación de 

edad, clase social, poder adquisitivo, lugar de residencia, se debe buscar y definir nuevos 

estándares para de esta manera encontrar mejores soluciones. (Morris, 2009). 

 

4.3.1. La imagen del usuario 

La descripción de la imagen que posee y brinda un usuario a su entorno debe generarse 

a través de diferentes recursos en el proceso de diseño. No solo es la imagen que posee 

este, sino como se lo presenta y percibe desde su entorno. Esta característica es de 

común apreciación en las empresas, diferenciando una escala jerárquica diferenciada no 

solo por su labor, sino que también por los objetos con los cuales se los relaciona, la 

calidad del mismo y la materialidad en la que están producidas. Conocer estas 

características simplifica el labor del diseñador en la búsqueda de la imagen deseada y el 

posicionamiento que se le dará al producto, tal como afirma Bürdek, “El desarrollo de 

identidades corporativas fuertes procede en muchas ocasiones del desarrollo de 

identidades de producto definidas.” (1994, p. 281). 

El análisis del proceso de comunicación es esencial en la etapa previa al comienzo del 

diseño, en esta etapa de definición de las características que harán al producto el 

diseñador debe tener en cuenta los elementos analizados previamente, desde la 
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definición del usuario, con sus características personales y sociales, al que estará 

definido el producto hasta los elementos que compondrán al producto a desarrollar para 

lograr la comunicación deseada. Comunicación que contara con más de una visión, ya 

que será una comunicación para el usuario y potencial comprador como para aquellos 

que observaran al usuario y de esta manera cautivar esta atención para convertirla en 

deseo de compra. El diseño debe estar planificado desde la etapa inicial hasta la 

conclusión del mismo, ya que mientras mayor sea la cantidad de datos con los que 

cuente el diseñador, mayor será la posibilidad de introducirse al mercado, satisfacer la 

necesidad y complacer al usuario objetivo. El diseñador cuenta con múltiples 

herramientas para el desarrollo de un producto tal como se mencionaron anteriormente 

que no debe dejar de lado, como aquellos elementos comunicativos que determinaran la 

imagen del mismo y crearan una experiencia en el usuario, como aquellos elementos con 

los que el producto final compartirá un entorno, objetos que deberán asociarse al 

producto a diseñar para crear una imagen general y una armonía en el entorno. 
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Capítulo 5. Diseño de una parrilla de mesa 

En el presente capitulo se vincularán los datos analizados a lo largo de todo el PG con el 

fin de concluir con el diseño de un brasero - parrilla de mesa que transmita el valor y la 

identidad cultural argentina en la actividad de compartir y realizar un asado. En el mismo, 

con los criterios analizados en los capítulos destinados al Diseño Industrial se tomarán 

las decisiones relacionadas al diseño del producto para lograr una propuesta que cumpla 

con el objetivo planteado al comienzo del proyecto.  

 

5.1 Identidad cultural como recurso 

La base central del diseño se basará en la transmisión cultural argentina desarrollada en 

los primeros capítulos. Tomando aspectos que representen la base y el desarrollo cultural 

que sufrió la Argentina a lo largo de su historia. La actividad cultural, como se desarrolló 

durante todo el PG, es el asado como icono de la identidad Argentina, diseñando un 

producto para dicha actividad que vincule a todos los participantes, tanto asador como 

comensales, con el fin de crear un producto que no solo sea mejorado desde el aspecto 

funcional sino que además desde la estética y la comunicación funcional del mismo hacia 

los comensales. 

  

5.1.1 Referencia buscada 

Las referencias en las que se basará el diseño de aspectos visuales como sensoriales 

será a través de tanto los materiales que se desarrollarán más adelante en el capítulo 

como con imágenes de referencia que representen el carácter y la identidad cultural 

desde el lado criollo de la Argentina como lo es la actividad rural. Se tomarán imágenes 

de referencia de la exposición rural, explicada en el primer capítulo como exponedor de 

los principios y base cultural Argentina.  

De dichas imágenes se buscará tomar elementos que representen un elemento icónico 

de la actividad rural, gastronómica o de carácter industrial y nacional para luego 
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trasladarlo al diseño y que el usuario lo entienda como tal, creando un vínculo emotivo 

con el producto. Como por ejemplo, lo es la etiqueta que utiliza el ganado vacuno en las 

orejas para ser identificadas, numeradas y clasificadas (ver imagen 1, p. 89, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

 

5.2 Concepto de diseño 

El concepto principal en el que se basará el diseño es llevar parte de la parrilla a la mesa. 

Que el brasero de mesa o parrilla de mesa no solo sea un producto que mantenga la 

temperatura de los alimentos, sino lograr que este sea una extensión de la parrilla misma 

y del asador en sí. Que el comensal cuando la reciba, reciba con el producto parte de la 

parrilla y parte del asador, con lo que esto significa y el valor que posee el asador y sus 

costumbres para la Argentina, para que los comensales, sean parte del proceso del 

asador. 

Se analizará la decisión de agregar el cuchillo del asador a la parrilla de mesa, se tomó 

desde el punto de vista de la experiencia del asador que vivirá el comensal, ya que según 

Salgado y Marín, “No es necesario contar con un arsenal para que el asador pueda lucir 

sus habilidades y destrezas. En estricto rigor, el cuchillo es la única herramienta 

indispensable.” (2004, p. 27). 

 

5.3 Descripción del usuario 

El usuario objetivo al que estará destinado el producto serán adultos, sin diferenciar el 

sexo, de clase media en adelante, que tengan un estilo de vida activo, suelan salir a 

compartir comidas entre amigos o familiares, gusten de cocinar para ellos mismos y para 

su entorno, familiar y social. Aquellas personas que se sientan identificados con el 

carácter cultural desarrollado en el PG, amantes de las actividades al aire libre y en caso 

de vivir en ciudades, aquellas personas que aprecian el tiempo fuera de esta, volviendo a 

sentir las raíces de sus antepasados y la conexión con la naturaleza que esta conllevaba. 



71 

 

La selección de edad adulta se debe a que es un producto que está en constantes 

temperaturas elevadas, por lo que deberá maniobrarse con precaución, además por la  

posible implementación de un cuchillo, evitando así posibles accidentes.  

La clase social de media en adelantes se debe a que, debido a los materiales que se 

planifica utilizar harán del producto de un valor mayor a los que posee la competencia. 

 

5.4 Análisis de mercado 

En el mercado existen varias opciones destinadas a la misma función del producto a 

diseñar, pero del análisis que se hizo de las opciones tanto por internet como en parrillas 

y restaurantes, todas buscan solo cumplir la función de mantener la temperatura de los 

cortes y achuras con los que se presentan, utilizando el mismo material, el acero debido a 

sus propiedades térmicas, dejando a los usuario afectados por ellas. Ya sea tanto el 

encargado de llevarla a la mesa, que debe buscar de otros elementos para poder 

transportarla ya que el solo contacto de la piel le provocaría lesiones, como de los 

comensales, que debe compartir mesa con el producto, pero debe evitar el contacto con 

el mismo sin posibilidad de maniobrarlo para su comodidad.  

Otras problemáticas que se encuentran en los productos del estilo del que se diseñará es 

la problemática para mantener las brasas encendidas, ya que en muchos casos, el 

oxígeno, que es esencial para que la brasa siga encendida no ingresa en la cantidad 

correcta, debido a que en su mayoría estos productos solo poseen pequeñas aberturas 

en sus laterales que no permiten una correcta circulación y además, volviendo al aspecto 

analizado anteriormente, incomoda a los comensales. 

 

5.5 Proceso de diseño 

A partir de esta instancia, se comenzarán a volcar los elementos analizados en los 

primeros capítulos, sumado a las cuestiones a tener en cuenta desarrolladas en el cuarto 

capítulo sobre semántica y comunicación. De aquí en adelante se desarrollaran las 
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propuestas, la corroboración de funcionalidad, aceptación, tamaños y morfológicos, para 

luego desarrollo del plan de producción, maquetación y prototipado. 

 

5.5.1 Realización de propuestas 

Una vez recolectados los datos que necesita el diseño del producto en si, desde 

identidad, usuario, imagen, comunicaron y funcionalidad, se realizan propuestas que 

cumplan con estos ítems analizados en los capítulos anteriores del PG, es aquí donde se 

comienza con las variantes que luego finalizarán en el producto final, se realizan un 

mínimo de tres propuestas de las cuales se selecciona una y se continua trabajando  

 

5.5.2 Análisis y selección de propuestas 

En esta etapa, como se nombre en el punto anterior, se analizan las propuestas 

realizadas, de las cuales saldrá una ganadora, por la cual se avanzará en el proceso, 

aunque esto no implica el descarte de las anteriores, ya que se puede lograr una fusión 

de distintas propuestas o selección de aspectos morfológicos, funcionales o 

comunicacionales que presenten para lograr un diseño que responda a los requisitos y 

cumpla con el objetivo principal del diseño y del Proyecto de Graduación.  

 

5.5.3 Desarrollo del producto 

Una vez que se definan las propuestas, logrando una armonía entre las funciones a 

cumplir, la comunicación a brindar, los materiales a utilizar se pasa a una etapa donde se 

comienza definir, según los materiales, el método productivo que se utilizará para 

respetar y cumplir con lo planteado. Se realizan maquetas de estudio, para estudiar el 

funcionamiento de las zonas de agarre planteadas y corroborar que los tamaños sean 

correctos para luego pasar a la etapa de prototipado, donde el producto se podrá a 

prueba en su funcionamiento, para analizar que todas las partes funcionen en conjunto. 

Esta primera etapa es fundamental y es donde se verán los errores a través de los 
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procesos de diseño y constructivos, y tiene la finalidad de evitar que estos se 

reproduzcan en la producción en escala industrial. 

El producto a desarrollar vincula sus funcionalidades con los aspectos comunicacionales 

logrando una interacción con el usuario que satisfaga al mismo en ambos aspectos. La 

participación del usuario con producto, como parte del asador es fundamental para que la 

experiencia de la identidad cultural Argentina sea completa, ya que de esta manera podrá 

manipular la carne, vegetales y demás componentes que se encuentren en la misma, y si 

lo desea, lograr una cocción en particular. Es por esto que, a través del mismo se creará 

la fusión entre el comensal y el asador, desde su herramienta más representativa, sobre 

la parrilla de mesa, el representante del proceso de cocción y preparación de la misma.  

 

5.6 Aspectos funcionales 

Para lograr que el producto sea eficaz desde todos sus aspectos, se debe analizar y fijar 

las funciones que deberá cumplir el producto una vez que este culmine su proceso de 

diseño y sea producido. Las funciones básicas que debe cumplir se dividen en dos, la 

funcionalidad de la parrilla como tal, desde la idea de conservar la temperatura de los 

alimentos como la de lograr una cocción diferente a la que el corte posee en el momento 

de ser entregado a la mesa y su funcionalidad en el traslado, evitando el uso de 

productos externos para su implementación. 

 

5.6.1 Función de parrilla 

Aunque suene como  tema de irrelevancia, que una parrilla cumpla las funciones de 

parrilla, en el mercado existente no todas las cumplen o las cumplen por cortos periodos 

de tiempo. La función básica que debe cumplir un brasero o parrilla de mesa es la de 

mantener a temperatura los productos que pasaron de la parrilla del asador a la parrilla 

que se colocará en la mesa, esto se debe a que dentro de la misma se colocan parte de 

las brasas con las que se estuvo cocinando y estas, calentando el producto en sí, 
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mantendrán la temperatura. Además, si el calor de la brasa es lo suficiente, cuando hay 

un corte que no está del todo cocido para el gusto del comensal, se podrá dejar que se 

cocine sin la necesidad de devolverlo a la parrilla de origen.  

En el producto diseñado, se buscó desarrollar un mejor movimiento del aire para que el 

mismo sea el suficiente para no volver al producto una incomodidad para el usuario y que 

cumpla sus funciones térmicas por un tiempo prolongado, sin consumir las brasas en un 

escaso tiempo para que el comensal pueda disfrutar su comida a temperatura durante 

toda la comida.  

Otra función que se le da a la parrilla de mesa, es en relación a el deseo de lograr una 

cocción a gusto para el comensal a través de la posibilidad de brindarle diferentes alturas 

de las brasas (ver imagen 2, pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas), para que si el 

comensal desea lograr una cocción más acorde a sus preferencias lo pueda hacer en el 

mismo lugar, colocándolo en la zona que la brasa este a mayor altura que en el sector de 

mantener la temperatura, donde además el producto posee calados para que el calor de 

la brasa trabaje directo sobre el alimento y no solo sobre la chapa , logrando una cocción 

de un carácter similar al que sucede en la cocción principal, sin la necesidad de trasladar 

el corte de una parrilla a otra. Para lograr lo recién descripto, tal como se pueden ver en 

las imágenes a las que se hace referencia, el diseño poseerá tres niveles de altura para 

las brasas en su interior, acercando de esta manera de menor a mayor medida a la chapa 

superior que funciona como tapa. Dicha tapa también estará dividida en tres partes, la 

primera, donde las brasas estarán en el nivel de menor altura será una superficie lisa 

similar a la cocción en chapa, sin ventilación superior. Los siguientes niveles compartirán 

una morfología similar a las parrillas tradicionales (ver imagen 3, pág. 90, anexo de 

imágenes seleccionadas), donde la diferencia entre ellas se encontrará en la cantidad de 

orificios que poseerá, siento el sector que posee las brasas más cercanas, el que tendrá 

más perforaciones, logrando de esta manera que el calor le llegue en mayor medida. 
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La parrilla deberá cumplir con un tamaño acorde al necesario para transportar comida 

para dos a tres personas, el tamaño se definió en el desarrollo de los aspectos 

morfológicos, con un análisis previo de cantidades en relación a una cantidad de 350 

gramos de carne por persona, un chorizo, morcilla, achuras y agregados por persona. Se 

terminó de definir en un tamaño de 350 por 220 milímetros.  En la búsqueda de la 

satisfacción del usuario, se analizó la posibilitad del transporte de brochettes 

incorporadas al diseño, para que el comensal tenga una oferta variada dentro de lo que a 

la parrilla se refiere, se analizará la viabilidad de que esto sea una función permanente 

integrada al diseño de la parrilla o la opción de la misma como agregado según la 

producción del asado. Esto se debe a la búsqueda de la satisfacción plena del comensal 

en la experiencia del ritual del asado a través de un producto de calidad.  

“En el diseño de productos, el término “calidad” se refiere a la filosofía de satisfacer las 

necesidades del clientes.” (Morris, 2009, p. 93). 

  

5.6.2 Función de traslado 

La otra función que posee este tipo de producto es el traslado y su manipulación. 

Cuestiones que como se explicó anteriormente, están descuidadas por parte de los 

diseñadores en estos productos y obligan a los usuarios a utilizar otros productos para 

poder maniobrar con la parrilla de mesa. La búsqueda de cumplir con esta función de una 

manera que todo lo que necesite el usuario para su uso este integrado en el mismo 

diseño se basará en dos aspectos, la seguridad como primordial y el afectivo, que se 

desarrollará más adelante a través de la comunicación y materialidad. 

En cuanto a la función de ser traslado y manipulación, se utilizó la madera como 

mediador entre el producto brasero parrilla. En los laterales más angostos el producto 

contará con dos piezas de madera cuya función es facilitar el traslado a la mesa y la 

manipulación en la misma, para de esta manera evitar el contacto con el producto a altas 

temperaturas evitando lesiones e incomodidades. 



76 

 

5.7 Aspectos comunicacionales 

Desde la función comunicacional el producto deberá tener un impacto instantáneo sobre 

el usuario objetivo, que busque cautivarlo desde un principio y logre captar su atención 

para que se cree un vínculo con el producto. 

En el desarrollo de estas características se deberán poner en práctica los aspectos 

desarrollados en el capítulo cuatro sobre los elementos comunicativos.  

El producto debe ser capaz de comunicar el rol del parrillero y los valores del asado en el 

mismo, creando vínculos con el usuario con referencias a la actividad ganadera y rural, 

donde nació la tradición del asado. Las morfologías utilizadas harán referencia a este 

vínculo, los colores y terminaciones deben acompañar y potenciar el mensaje. Los 

sentidos serán trabajados a través de los materiales, tanto visualmente desde materiales 

naturales icónicos de la actividad rural, como la utilización de los mismos y sus texturas 

para el contacto del usuario con el producto, para lograr que el contacto sea una 

experiencia que transmita la identidad del producto y no un paso más en la función del 

traslado. 

Es por esto que para el trabajo de las partes metálicas, se decidió mantener el clásico 

color negro que representa a las parrillas para darle una imagen cercana a lo que esta es. 

La madera seleccionada es una madera clara, dura con una veta fina y marcada para 

evitar problemas de nudos como suele ocurrir con el uso de maderas blandas como lo es 

el pino. Se decidió que mantenga el color original del material dándole un revestimiento 

que prolongue su vida útil pero sin alterar la terminación para que sea entendida como lo 

que es, un recurso natural. 

La base del frente, posee dos placas de madera unidas con la base por 3 cilindros, 

simulando el mango de un cuchillo (ver imagen 4, pág. 90, anexo de imágenes 

seleccionadas), esto se diseñó de tal forma que al ser presentada la parrilla en la mesa, 

se acompañe con un cuchillo y el momento en el que este esté en reposo, quede en 

conjunto de la parrilla en la mesa a disposición del comensal que desee utilizarlo, siendo 
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la parrilla como un bien en común a compartir entre cada participante, esta parte además, 

esta elevada de lo que sería la base de la mesa donde se coloque el producto, para 

lograr que al ser apoyada la hoja del cuchillo quede inclinada y elevada, evitando que la 

misma tenga contacto con manteles o mesa (ver imagen 5, pág. 90, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

La interacción con el producto, desde su funcionamiento hará que el usuario cree un 

sentido de pertenencia y sea parte del proceso que lleva al asador a hacer un asado, a 

partir del contacto con la parrilla y la posibilidad de modificar los alimentos a su gusto, y 

además, se recomienda acompañar a la misma con un elemento como lo es el cuchillo 

del asador y lo que este representa en una mesa, una escala jerárquica en este ritual.  

En referencia a la etiqueta del ganado mencionada previamente, se tomó la decisión de 

incorporar este concepto en el diseño del producto mismo. Así como el ganado es 

controlado en cantidad, especie y edad por estas etiquetas, se tomó el mismo concepto 

de dejar una marca en la parrilla, estampada y luego pintada del mismo color amarillo de 

las etiquetas de manera referencial, para tener un control de la producción serial de los 

las mismas, que partiría desde las letras AA y la numeración 000 e irá aumentando según 

la cantidad producida (ver imagen 6, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas). 

La base trasera (ver imagen 7, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas), cuyos 

laterales parten desde el cuerpo del contenedor de brasas a la base de madera, hará 

alusión al corte de carne y la separación del cuerpo del animal, como suele hacerse en 

las gráficas explicativas de dichas divisiones según el corte necesario (ver imagen 8, pág. 

91, anexo de imágenes seleccionadas). 

El uso total del producto debe ser una experiencia emotiva para el usuario, en el que sea 

el lugar que este esté en uso, sea un icono de la cultura Argentina y los usuarios lo 

entiendan y sientan como tal. 
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5.8 Aspectos tecnológicos y productivos 

En el presente sub tema se desarrollaran los materiales a utilizar y los procesos por los 

cuales se planea trabajar su morfología, que deberá responder al concepto de diseño 

planeado desde un principio, la comunicación que brindará y las funciones planteadas 

previamente. 

 

5.8.1 Materiales  

La materialidad que se seleccionó para diseñar el producto en cuestión fue por sus 

propiedades constructivas, térmicas, de carácter nacional y por su referencia cultural 

relacionada a la actividad rural y gastronómica, tanto en la vida cotidiana como en el 

contexto del asado. A su vez,  con estos materiales a trabajar, acero y madera, 

contemplando además la posibilidad de la utilización de cuero. Se utilizarán sus variantes 

que se consigan en el mercado local, con procesos productivos con las mismas 

características, para que el producto final sea en su totalidad de carácter nacional. 

 

5.8.2 Procesos 

En relación al cuero de vaca con pelo, los procesos a los que son sometidos es a un 

curtido de cromo para lograr una textura suave, resaltando el brillo des mismo y extender 

su durabilidad. Para la unión de los cueros con los demás materiales se utilizarán 

adhesivos de resistencia, y dependiendo de la propuesta de diseño en la que se avance, 

una costura con hilo grueso. 

El proceso por el cual se trabajará la madera dependerá de la estética que finalmente se 

decida en la etapa del diseño de propuestas, los procesos más comunes a los que 

probablemente se recurra son procesos de arranque de viruta para lo que a la morfología 

se refiere. Para acabados se utilizaran procesos que permitan la longevidad del producto, 

y la mayor resistencia a la fricción y el calor. Otros procesos a los cuales se puede llegar 
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a recurrir es al grabado laser o por calor, con el fin de lograr una imagen acercada a la 

actividad rural de marcar al ganado. 

El acero con el que se trabajó será laminar, por lo que será sometido a procesos de 

punzonado, estampado y plegado para alcanzar la morfología del recipiente contenedor 

de las brasas. A este material, al igual que la madera, se le puede agregar algún detalle 

por medio del grabado laser. Para las uniones, se deberá recurrir al soldado de las 

piezas. 

 

5.8.2.1 Madera 

La madera, de la cual ya se explicaron algunas de sus características anteriormente es 

un material que se utiliza de más de una forma en área rural, desde leña para el fuego, 

elemento de construcción como en la elaboración de herramientas caseras y utensilios, 

de los cuales se imita la imagen en el presente, es por todas estas relaciones que tiene 

que se utilizará como material constructivo del mismo. Además, el uso de este material le 

brindará una aislación al producto del calor para que de esta manera los usuarios puedan 

manipularlo sin complicaciones.  

La madera, al ser un material natural que se dejará con la imagen que el mismo presenta, 

ya sea por su color natural, sumado a alguna terminación que le de protección al uso, y 

las vetas que conforman las diferentes hacen que cada producto se diferencie del otro, 

debido a que visualmente ningún producto será idéntico al otro.  

Dependiendo del tipo de madera, esta será de mayor o menor facilidad para trabajar, por 

cuestiones de resistencia se buscará utilizar maderas duras en el producto, y además 

maderas que se encuentren en el mercado nacional.  

Algunas de las maderas a utilizar, que se definirán en la etapa de diseño podrán ser de 

las siguientes. El guatambú, que posee un color amarillo claro con poca veta, la luz solar 

casi no la afecta, el Anchico, también es una madera dura de color castaño que se 

oscurece con el paso del tiempo posee una veta suave y con el tiempo puede llegar a 
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generar grietas, lo cual puede ser positivo visualmente pero no tanto constructivamente. 

El caldén, que  encuentra en el centro de la Argentina, es de un color castaño oscuro y 

rojizo, es considerada una madera de gran resistencia al desgaste y de calidad. El 

incienso, también de color rojizo, que va de claro a oscuro es una madera dura con un 

olor reconocible entre los que la conocer, posee una veta marcada y vistosa, esta madera 

tiene buena resistencia a la intemperie. Como última opción, el algarrobo, otra especie de 

origen local, tiene características resistentes, además de un veteado suave. (Sherwin, 

2015). 

La elección de la madera, dependerá además de la elección del cliente, ya que es una 

pieza puede seleccionarse según la ambientación del lugar donde este será utilizado, 

como ya se describió en el capítulo tres, sobre la ambientación de los entornos y la 

unificación de conceptos e imagen corporativa. 

La madera tendrá dos funciones, tal como se las describe en el cuarto capítulo, a través 

del análisis de Morris (2009), se la utilizará como material constructivo y estructural, será 

el material encargado de lograr un contacto con la mesa y los comensales, aislando del 

calor al usuario y permitiendo su manipulación sin amenazas. Se seleccionará una 

madera dura de las ya descriptas, con el objetivo de lograr una perduración en el 

producto y evitar que la vida útil del producto sea de un plazo corto. En cuanto a la 

comunicación, la madera brinda un vínculo con la actividad rural y la naturaleza, como lo 

describe también en el cuarto capítulo Bramston (2009), es por esto que para lograr esta 

referencia con los comensales, se selecciona además de una madera dura, una madera 

con las vetas marcadas, como se las analizo previamente para que estas resalten el 

carácter natural, la historia de la misma y como aspecto vistoso y elemento de atención 

de la misma, que a su vez logra una característica única en cada producto debido a que 

la veta no se repite nunca entre un corte y otro.  
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Los procesos por los cuales se buscará trabajar la madera para buscar morfologías 

acorde al concepto de diseño serán simples, como el perforado, prensado, calado y 

barnizado para la mantención del color original y protección de distintos agentes. 

 

5.8.2.2 Cuero 

El cuero de vaca da un aspecto de relación a las culturas antiguas del país, tanto desde 

la parte visual como desde el tacto con la misma, tal vez generando en el sector que se 

utilice el mayor vinculo emotivo del producto. Este al ser un material flexible, permite 

adaptarlo a varias superficies que se puedan lograr con la madera. El cuero, al igual que 

la madera, mantendrá su imagen natural, resaltando estas características. Otra similitud 

que posee este material con la madera, es que un cuero por su dibujo natural nunca es 

igual a otro, por lo que desde este material también se darán características únicas e 

inigualables entre producto y producto.  Los colores de los cueros pueden variar del 

negro, blanco y en escalas de marrón. (Hallgrimsson, 2013). 

Se planteó en todo momento utilizar el cuero, ya que cumpliría funciones comunicativas 

dentro del producto, se planteó utilizarlo en donde el usuario que transporte la parrilla de 

mesa tenga contacto para lograr una sensación de contacto natural con el animal en 

cuestión a comer, crea un vínculo con todo el territorio Argentino, ya que es característico 

en productos y personajes analizados previamente en el primer capítulo dependiendo de 

las regiones, como un material presente en todos los sectores, material que se suele 

utilizar en otro icono de la cultura culinaria Argentina, como lo es el mate, analizado por 

Álvarez y Pinoti. En este tipo de producto el cuero podría ser un vínculo tal como se lo 

plantea para la parrilla, el del constante contacto en su momento de uso como vínculo 

emocional en el producto, pero por cuestiones de higiene y limpieza, se tomó la decisión 

de no utilizarlo, ya que la zona de agarre del producto está situada a los laterales, a la 

misma altura de la parrilla es muy probable que en varias ocasiones este sector tenga 

contacto con los alimentos, ensuciando de esta manera esta pieza y logrando un 
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desgaste en el cuero debido a la limpieza constante a la que debería ser sometido, y 

además, al estar sucio, generaría un rechazo de los usuarios a tener contacto con el 

producto, logrando un efecto adverso al planteado como objetivo del PG. 

 

5.8.2.3 Acero 

Para el diseño, se buscará utilizar un acero de calidad para buscar que el mismo pueda 

resistir el pasar de los años, con la idea de que este se convierta en un objeto 

generacional, como se los describió en el primer capítulo, para ello se planea utilizar un 

acero inoxidable o en caso de que este no sea el caso se analizará el uso del enlozado, 

tratamiento que se le realiza a diferentes elementos relacionados a la parrilla y a algunas 

parrillas para evitar el óxido en estas y que facilita la limpieza. 

Debido a la funcionalidad se decidió lograr con el mismo material, una chapa de acero, 

distintos niveles en los cuales se puedan cumplir con las funciones de mantener la 

temperatura de la carne o la de lograr un nivel de cocción acorde al gusto del comensal. 

Esto corresponde a la idea de permitir que el comensal sea su propio asador, evitando 

que la carne que ya posee en su mesa tenga que volver a la parrilla y este pierda 

contacto con ella.  

La chapa de acero al carbono a utilizar se trabajará por medio del punzonado, para las 

caladuras, estampado, plegado y doblado para lograr las morfologías deseadas y 

soldadas entre sí, desde el lado interno e inferior del producto, para ocultarla, logrando 

así una vista limpia del producto y el material. Así como los tornillos que unirán a estas 

piezas con las partes de madera serán desde el interior o desde debajo del producto 

como lo es en la base para evitar dejar dichas uniones a la vista. La terminación de la 

chapa de acero al carbono será o enlozada pintada por pintura epoxi termo contraíble. 

 La elección de trabajar el material de la misma manera, con los mismos procesos, se dio 

a una lectura de producto unificado, cuya lectura sea la misma desde el lado en que se 

esté observado, con una lectura de imagen de producto industrial, lejano de lo artesanal. 
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5.9 Aspectos morfológicos y ergonómicos 

En cuanto a la morfología que se buscará debería representar rasgos acorde a la 

identidad argentina, evitando alejar el diseño a un diseño universal, mostrando una 

impronta nacional. Las partes en acero serán las zonas destinadas a la cocción y 

posicionamiento de la comida, mientras que la madera se utilizará como zona de apoyo y 

contacto del producto con la mesa, logrando un contacto suave, además, como elemento 

intermedio entre el usuario y la parrilla, formando parte de la zona de agarre de la misma 

para poder maniobrarla.  

En el proceso de diseño se optó por un diseño rectangular ya que usualmente queda 

entre comensales este tipo de productos, logrando un centro más angosto que largo, para 

de esta manera evitar quitarle espacio a otros comensales, y de la misma manera, si los 

comensales fuesen solo dos, la vista del rectángulo más larga es la que quedaría de cara 

a los comensales, de la misma manera que lo hace la parrilla con el asador. 
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Conclusiones 

A partir de una exhaustiva búsqueda del tema a desarrollar en el PG, y una extensa 

bibliografía acorde a los temas planteados en conjunto con una lectura y posterior  

análisis de los mismos se lograron cumplir los objetivos planteados en el comienzo del 

mismo.  

Para dar comienzo a este cierre de etapa, se logra demostrar y comprender las funciones 

que posee un diseñador industria y el aporte que puede brindar a una sociedad o a un 

grupo de personas específico. El estudio de todas las áreas en las que debe basarse y 

aplicar sus conocimientos un diseñador no es menor aunque desde el punto de vista de 

terceros lo parezca y en varios casos sea descalificado o no sea lo suficientemente 

reconocido. Las áreas en las que debe trabajar un diseñador industrial son tan extensas 

como en cualquier otra disciplina, que debe trabajar en conjunto de otras como lo es la 

psicología, la ingeniería o la sociología para lograr un desarrollo de producto que posea 

las características necesarias para satisfacer de manera correcta al consumidor.  

Este Proyecto de Graduación sirve como ejemplo de estas cualidades que debe tener el 

diseñador y el camino que debe recorrer para lograr un diseño que este a la altura del 

usuario al que le diseña. En un diseño de un carácter cultural tan complejo como lo es el 

presente diseñado, se debe comenzar con un análisis sociológico para comprender al 

usuario objetivo, para de esta manera poder alejar la primera construcción mental que 

genera sobe este y lograr una construcción acertada basada en estudios teóricos. Para la 

compresión de la cultura Argentina, en el presente trabajo al comienzo se basó en las 

palabras de antropólogos e historiadores que trataban el tema de la cultura y las 

influencias sobre la cultura y sus aspectos gastronómico a lo largo de su historia, 

analizando e instruyéndose sobre la alimentación general, las conductas de los 

antepasados a los cuales se les diseñará y las herencias que estos dejaron, que es la 

que hoy en día se practica, actividades sociales por las cuales al país en cuestión se lo 

reconoce en el mundo entero, una actividad ganadera y rural que evoluciono tanto 
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comercial como socialmente. La compresión de esta transición histórica es necesaria 

para luego poder avanzar sobre los demás áreas de estudio, en las cuales se irán 

aplicando estos estudios y a su vez complementando con el fin de aplicar datos e 

influencias sobre el diseño final.  

Uno de los objetivos planteados al comienzo del trabajo es la demostración de cómo el 

diseñador industrial puede no solo basarse en la solución de los problemas de la gente 

con la que convive y con la que no, sino que puede ayudar desde sus estudios y trabajos 

a demostrarle al mundo la visión que estos poseen de las cosas, las infinitas 

posibilidades que lo rodean en las que se puede trabajar para lograr que los ambientes 

en los que se vive sean de mayor agrado y que los objetos que nos rodean no son simple 

objetos, sino que son productos diseñados para representar una actividad, una sociedad 

o influenciar en un cambio.  

Así como la disciplina busca complementarse con otras, la finalidad del mismo es retribuir 

todo lo que estas le brindaron a través del diseño. En el caso del presente PG se basó en 

las prácticas gastronómicas de mayor relevancia en el país, que es el asado y toda la 

tradición heredada que conlleva detrás. Con la finalidad de diseñar un elemento para la 

actividad planteada del cual puedan disfrutar aquellas personas a las que sirvieron de 

método de estudio, brindándoles un aporte desde el área del diseño para aportar desde 

los aspectos comunicacionales, principalmente como se basó el presente PG, como 

solucionar diferentes problemáticas que se encontraron en el estudio de los productos ya 

establecidos en el mercado. 

Tal como se mencionó previamente, la solución del problema funcional sobre el producto 

a diseñar no fue el eje sobre el que se basó el PG, pero resulta prácticamente imposible 

desde el labor de un diseñador industrial dejar de lado estas características, es por esto 

que luego de un estudio del usuario objetivo se planteo y llevo a cabo distintitas 

soluciones a las problemáticas que un brasero de mesa, el producto diseñado, hacía que 

el uso del producto le traiga complicaciones. Ya que, con la culminación del PG se 
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demuestra que diseñar no es solo crear o producir, sino que es aportar desde las 

distintas áreas que el diseñador pueda a la sociedad a la que apunta. 

La idea de diseñar una parrilla de mesa surge desde la necesidad de demostrar que se 

pueden unir y trabajar en conjunto con las distintas áreas para lograr un a unión y 

satisdación en la sociedad a través de una actividad social de una carga cultural que es 

compartida por todas las clases sociales, el asado. Desde el análisis se comprendió que 

la actividad requería mayor estudio de lo que se planteó desde un principio, es por esto 

que fue necesario el análisis de las actividades paralelas a la gastronomía, su entorno y 

las oportunidades que este brinda para lograr comprender de qué manera todas culminan 

en el mismo lugar, ya que como se describe en el PG, el argentino disfruta de la mesa no 

solo desde los alimentos, sino que desde los hábitos que se crean alrededor de ella y las 

tradiciones que se heredan de generación en generación.  

Resulta fundamental para un diseñador comprender todas las partes que lo llevarán a un 

todo, es por eso que se debió comprender las opiniones de diferentes diseñadores que 

dedicaron sus estudios a los elementos que serán necesarios para, a través de ellos, 

transmitir sus conocimientos y resultados de estudios en el diseño. Se comprendió que el 

estudio de todas las partes por separado facilita la toma de decisiones y evita tomar el 

camino incorrecto que puede terminar en el fracaso. Es por esto que se debió estudiar 

por los colores y sus significados dentro de la sociedad, las materialidades que esta 

utiliza y de qué manera y finalidad de los mismos, aquí se comprendió el porqué de los 

materiales que rodean a la actividad rural y el vínculo con la gastronomía, como el uso de 

la madera en varias de sus actividades, el cuero en sus productos o vestimenta y el acero 

en productos actuales. 

Para que un diseñador pueda comprender en que aspectos y como diseñar, debe realizar 

un estudio del mercado en el cual desea o tiene la posibilidad de introducirse, es por eso 

que se debió realizar un estudio de la industria nacional y los aportes al área en cuestión 

para de esta manera comprender el abordaje de los productos a diseñar, los materiales 
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usados por los competidores, el desarrollo que posee el país en relación al diseño y el 

área específica en la que se centró el proyecto. Como además debió consultar con 

usuario de los productos, no solo el producto a diseñar, sino que la familia de productos 

relacionados al mismo con la finalidad de tomar decisiones del rango de productos a 

diseñar. Del estudio de esta relación de productos, y del estudio de los personajes que 

participan de la actividad fue que nació la idea del diseñador de convertir al comensal en 

un protagonista en el acto de asar. 

A su vez, en el desarrollo del final del PG, más centrado el diseño del producto, se 

demuestra la importancia que refiere al conocimiento del diseñador de los métodos 

productivos. Ya que no bastará con el conocimiento de las características de los 

materiales que desea utilizar, sino que se debe conocer todas las maneras que estos 

materiales ofrecen para ser trabajados, para de esta manera, lograr trasladar sus diseños 

morfológicos en diseños funcionales sin que la construcción sea un impedimento o una 

complicación para el mismo.  

Desde el PG, se demostró la posibilidad del diseñador de, no solo solucionar problemas y 

de diseñar un producto de características culturales, sino que a partir del desarrollo de 

estas características lograr que el diseño sea un generador de experiencias para los 

usuario, como se logró en el producto diseñado, a partir de diferentes materialidades y 

referencias a la actividad en cuestión. Como por ejemplo en el producto diseñado, utilizar 

el concepto de la parrilla y la imagen que la sociedad posee del parrillero para lograr que 

cada comensal pueda ser parte del mismo una vez que el producto sea colocado en la 

mesa, brindándoles la oportunidad de convertirse en su propio asador. 

Al comenzar el proyecto, este fue encarado por el autor como un trabajo de una sola 

persona, ya que al concluir será el único, pero a lo largo del trabajo en el tiempo que se le 

dedico, el PG demostró que es imposible realizarlo solo, debido a que desde la primer 

instancia en la que se comienza la búsqueda de material de lectura e investigación ya 

está en contacto con otras personas y que serán influenciadores del PG. Tanto sean 
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profesores, autores de libros, posibles usuario o compañeros a los que se les consultó 

por opiniones, demuestran que el proceso de realización no es individual y no se 

conforma con las opiniones que se adquieren y desarrollan en los primeros capítulos, el 

PG resultó ser un proceso de comunicación constante con una misma finalidad, cumplir el 

objetivo planeado en un principio. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Etiqueta de ganado. Fuente: Flickr (2015). Recuperado el 01/11/2015 de 
https://www.flickr.com/photos/atilum/3469594109/ 

 

 

Figura 2: Escalonado interior. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Ejemplo de parrilla. Fuente: Diario ciudadano (2015). Recuperado el 03/11/2015 
de http://ciudadanodiario.com.ar/wp-content/uploads/2015/12/asado-argentino.jpg  
 

 

Figura 4: Mango de cuchillos. Fuente: Flickr (2015). Recuperado el 01/11/2015 de 
https://www.flickr.com/photos/atilum/sets/721576257857388794 
 
 

 
 
Figura 5: Base frontal. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6: Marca de control. Fuente: Elaboración propia.  
 

 
 
Figura 7: Base trasera. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 
Figura 8: Cortes de carne. Fuente: Colegio Yapeyu (2013). Recuperado el 10/01/2016 de 
http://www.colegioyapeyu.edu.ar/2013/11/consumo-de-carne-en-argentina/
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