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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) reflexiona sobre el rol del diseño industrial en la 

concepción y producción de objetos dentro de un contexto mundial de continua 

bipolarización, en términos tanto económicos como sociales. Titulado El diseño en la 

encrucijada. Alcances y limitaciones del diseño industrial en una sociedad fragmentada, 

este trabajo se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión, dado que apuntará a 

ilustrar dicha reflexión a través de propuestas concretas y originales, que realicen un aporte 

significativo para la práctica de la disciplina proyectual y para la formación de nuevos 

profesionales del diseño. Asimismo, este PG se adhiere a la línea temática Diseño de 

Objetos, Espacios e Imágenes, dado que se exploran, a lo largo de éste, las lógicas del 

binomio escasez-abundancia dentro de la sociedad de consumo y la influencia de las 

mismas en la construcción de la cultura material de una sociedad. En este sentido, se hace 

foco en la especial posición del diseño de producto en los países de la Periferia, 

considerando en particular las posibilidades y limitaciones de la práctica profesional del 

diseño en Argentina. 

Se considera que la observación de la situación actual de la labor proyectual dentro del 

mercado local es de suma importancia para clarificar ciertas confusiones que surgen en 

torno a la relevancia social de la disciplina y sus aportes concretos a la sociedad.  

La pertinencia del tema está dada a partir del análisis de los criterios que explican el 

comportamiento del diseño industrial, su justificación práctica y simbólica y su 

imprescindible función en la construcción de la cultura material. Su finalidad es legitimar la 

importancia de la intervención proyectual en atención a las necesidades y deseos de los 

usuarios, que a menudo varían tajantemente entre unos y otros, aun estando éstos 

adscriptos dentro de un mismo contexto geopolítico, e incluidos dentro del mercado local 

periférico.  

Los nuevos profesionales del diseño, a menudo educados en torno a modelos del Centro 

que no siempre verifican en la Periferia, podrían beneficiarse a través de ésta exploración, 
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asimismo, para disipar cierta incertidumbre acerca de la trascendencia y el sentido de la 

profesión en un mundo de marcadas desigualdades. 

Se plantea así la pregunta problema que conduce a las reflexiones que encauzan y 

estructuran este PG: ¿de qué forma puede desempeñarse el diseño industrial en un mundo 

regido por polos opuestos de significado, de escasez y abundancia, que moldean la cultura 

y las experiencias de sus individuos? 

Por lo tanto, el objetivo general es demostrar, a través de una propuesta de diseño, 

diferentes enfoques con los que puede operar el diseño industrial. Para lograrlo, el ejercicio 

proyectual se realiza específicamente trabajando con dos propuestas de una misma 

tipología de producto, de manera tal de que la confrontación de estrategias utilizada en 

ambas experiencias, y sus diferencias intrínsecas, se encuentren representadas de la 

manera más constructiva y transparente posible. 

La tipología seleccionada para materializar dichas reflexiones es un purificador de agua 

para el consumo humano. Si bien es posible realizar esta demostración utilizando cualquier 

tipología de producto, ya que en sí las diferencias en el discurso proyectual pueden 

aplicarse a la estrategia de diseño de cualquier tipo de objeto, se consideró la alternativa 

del purificador como la de mayor potencial ilustrativo, dada su cercanía con la satisfacción 

de una necesidad básica tan fundamental como lo es el acceso al agua potable. 

Con este propósito se plantean cuatro objetivos específicos. El primero es analizar la 

naturaleza de la posición del diseño como agente estimulador del consumo dentro de la 

cultura de masas. Dado que ésta se sustenta en torno a ejes de escasez y abundancia, 

resulta indispensable definir la forma en que se ve condicionado el accionar del diseño en 

cada caso, por lo que el siguiente objetivo es explorar las lógicas del consumo ostentoso y 

la forma en que éstas influyen en las relaciones entre individuos, y, particularmente entre 

los individuos y los objetos. Consecuentemente, el tercer objetivo es analizar las diferencias 

consustanciales del binomio desarrollo-subdesarrollo y sus consecuencias sobre el 

abordaje operativo del diseño industrial en un entorno de marcadas desigualdades 
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sociales. El cuarto objetivo es conocer las diferentes maneras en las que el diseño industrial 

opera actualmente sobre la producción proyectual en Argentina, en el marco de la práctica 

profesional real. 

Cumplidos estos objetivos, los razonamientos devenidos de ellos se verán materializados 

en el desarrollo de dos propuestas de diseño que pongan de manifiesto, a través de una 

misma tipología, las diferencias consustanciales del binomio de consumo, y por 

consiguiente, el impacto de éstas sobre la labor del diseñador industrial. 

El deseo de consumo y posesión es una aspiración que parece manifestarse de manera 

persistente en la psicología humana. Desde esta óptica, puede observarse el modo en que 

la sociedad de consumo ha ido a moldear estas ambiciones, consiguiendo potenciarlas y 

encauzarlas en una rueda de producción industrial masiva. Para asegurar la supervivencia 

de este sistema, sin embargo, una demanda constante debe ser estimulada a través de la 

formulación de nuevos deseos y hábitos, de modo que su satisfacción pueda ser llevada a 

cabo a través de la multiplicidad de objetos y servicios que abundan en el mercado. 

Al analizar la participación de la disciplina del Diseño Industrial dentro de un fenómeno de 

características tan complejas como lo es la sociedad de masas, resulta fundamental 

conocer el estado del conocimiento o del arte. Con este fin, se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los artículos de profesores y Proyectos de Graduación (PG) de alumnos 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Estos trabajos, si 

bien de contenido heterogéneo, poseen puntos tangentes con este PG, y por lo tanto, sirven 

para su complemento y aporte. 

Siendo entonces la base de este proyecto una reflexión acerca de la labor del diseñador 

en el marco de una sociedad de consumo, se lo relaciona con proyectos anteriores de la 

Universidad de Palermo como Del consumo al consumismo: Generación de productos de 

consumo masivo como necesidad social, de Rodríguez Espiñeira (2011). En este PG, la 

autora toma como eje de análisis el fenómeno del consumo desenfrenado, poniendo en 

duda si los productos satisfacen realmente las necesidades de las personas o si el 



8 
 

consumo se produce simplemente como la acción resultante de los mecanismos del 

sistema capitalista.  

Otro proyecto que enfatiza la particular posición del diseño industrial como práctica al 

servicio del consumo masivo es Diseño acelerado. La influencia del consumo en el diseño 

industrial, de Levintong (2012), donde el autor analiza las lógicas de comportamiento del 

mercado y el modo en que éstas dan forma a los hábitos de consumo de los individuos, 

observando cómo dicho proceso afecta al Diseño Industrial como disciplina. Se relaciona 

con el presente trabajo por su detallada observación de la influencia de las formas moda 

sobre la producción de objetos, fenómeno que es analizado en este PG en el marco de una 

mayor comprensión del papel del diseño como agente estimulador del consumo y como 

parte del estudio del fenómeno sociocultural del lujo. 

En relación al estudio de la temática del lujo, se destacan los proyectos El lujo: Paso de lo 

inaccesible a lo accesible. Diseño estratégico para reposicionamiento de marca, por Neira 

Jimenez (2015) y Nuevo Lujo. Lujo y exclusividad a través del diseño de autor, por Pleticos 

(2016). Estos proyectos, a pesar de encontrarse inscriptos en áreas disciplinares diferentes 

del diseño industrial, realizan un aporte significativo para el estudio de la dimensión del lujo 

en términos sociológicos desarrollado durante este PG, dado que no sólo introducen a la 

temática sino que, en ambos casos, definen nociones fundamentales para la comprensión 

de dicho fenómeno. 

En el primero, El lujo: Paso de lo inaccesible a lo accesible, el autor examina la evolución 

del concepto de lujo y la manera en que este define las características del consumidor 

actual, intentando establecer nuevas estrategias de acercamiento de las empresas hacia 

los consumidores de productos suntuarios, en consonancia con las transformaciones de la 

comunicación propias de la era digital. El objetivo general este trabajo es promover un 

cambio en el modo en que las personas perciben el lujo, afiliado en este caso no a un 

producto sino a la idea una marca, apuntando a una correcta comunicación de la identidad 

suntuaria de la empresa. En el segundo, titulado Nuevo Lujo, la autora ahonda en la 
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influencia del lujo sobre el diseño, en este caso textil y de indumentaria, en términos de 

identidad y representación. Su objetivo es analizar al usuario consumidor de lujo, 

indagando acerca de los elementos que componen su motivación de compra, y el conjunto 

de ofertas en el mercado que aspira a satisfacer sus demandas.  

En ambos casos, los proyectos se relacionan con el presente PG dada su observación del 

consumidor de lujo, que resulta fundamental para entender la dimensión de sus 

necesidades y deseos como usuario. Éste conocimiento es esencial no sólo para la 

satisfacción de dichas necesidades, sino también para forjar una correcta comunicación 

entre objeto e individuo. 

Cabe destacar también el proyecto Función simbólica-significativa de la morfología: La 

forma evoca, de Campitelli (2012). En éste, el autor explora la relación entre la función 

simbólica de los objetos y su relación con la morfología, considerando a usuario y diseñador 

como inscritos dentro de un sistema de comunicación, en el cual cumplen los roles de 

destinatario y comunicador, respectivamente. El objetivo general del trabajo es el de 

“analizar y comprender el lenguaje simbólico dentro del diseño industrial y en la sociedad 

actual, para lograr diseñar un producto de interpretación simbólica, bajo un concepto 

establecido” (Campitelli, 2012, p.12), por lo que se vincula a este PG por su observación a 

la naturaleza simbólica y semántica del objeto. 

En relación al análisis de la dimensión comunicacional y simbólica de los objetos, se 

destaca también el proyecto El lenguaje del diseño. Los objetos como signo, de Zas (2011). 

En este, el autor profundiza acerca del lenguaje de signos y su preponderancia dentro de 

las funciones del objeto, en relación al papel de la comunicación hombre-objeto. Señala 

que, 

La problemática recae en la situación que se genera con el sujeto a la hora de 
interactuar con nuevos diseños. En donde el diseñador en busca de generar un 
producto innovador interfiere en el signo propio del objeto y genera un conflicto en la 
comunicación sujeto-objeto. Esto se debe a que se modifican ciertos parámetros de 
un objeto que anulan los códigos convencionales y generan un nuevo signo que no es 
representativo al objeto. (Zas, 2011, p.3) 
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Se relaciona estrechamente con este PG al considerar a la dimensión de signo del objeto 

como una parte de vital relevancia para la labor proyectual, incluso en igual medida que su 

dimensión práctica y operativa. El objeto, en este sentido, satisface no sólo necesidades 

concretas, fisiológicas, sino también abstractas, psicológicas. 

En el proyecto El Diseño como medio de producción social. Relación entre el Diseño 

Industrial con el ámbito social, de Fariñas (2009), la autora reflexiona acerca de la relación 

que se desarrolla entre los productos de diseño y el contexto social en el que se encuentran 

insertos.  Propone un cambio de dirección en el proceso de diseño al sostener que no se 

debe considerar al diseñador como productor individual para la sociedad, sino que, por el 

contrario, es la sociedad la que utiliza la disciplina como un instrumento con el que 

satisfacer sus necesidades. Se relaciona con el presente PG en su observación de las 

características y principios del contexto social, y el impacto de éstos en las decisiones, 

abordajes y estrategias de diseño industrial.  

Es importante destacar también los proyectos que realizan un aporte a la conceptualización 

del concepto de escasez, en referencia a las problemáticas que se suscitan particularmente 

en los países de la Periferia y que afectan a grandes porciones de la población. 

En el proyecto Aportes y reflexiones en torno a la pobreza. Diseño de los derechos 

esenciales, de Tarnovsky (2013), el autor procura abordar la temática de la pobreza en 

términos de concepto y de contexto, realizando un repaso de los factores económicos y 

socioculturales en los que se inserta y explorando la forma en que ésta acaba por 

condicionar la manera en que puede desempeñarse la labor del diseñador. Sostiene que, 

Es preciso tener en cuenta que la pobreza demanda una actitud ética por parte del 
profesional que la estudia y analiza, que sepa distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo 
justo de lo injusto, que no caiga en simplificaciones o estigmatizaciones. El principal 
propósito de la investigación es sistematizar una serie de indagaciones sobre las 
contribuciones que se pueden hacer desde el diseño industrial para afrontar las 
desigualdades y la pobreza en general (Tarnovsky, 2013, p.6). 

La publicación se vincula estrechamente con el presente PG, dado que enfoca su 

búsqueda al desarrollo de propuestas de diseño adaptadas a su contexto socioeconómico, 
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que generen empoderamiento y sirvan como herramientas de afiliación social y 

emancipación. 

Asimismo, en el proyecto Construyendo el Nido: Enfocando el Diseño Industrial a los 

menos beneficiados, de Hoyos (2013), la autora propone estrategias de innovación social 

enfocadas a atender problemáticas sociales surgidas en ámbitos de pobreza y 

marginalidad. Se relaciona con este PG en su búsqueda de estrategias de diseño creativas 

que generen un impacto positivo en la vida de los individuos que se encuentran en un 

estado de vulnerabilidad y desafiliación social. 

Finalmente, es importante destacar el proyecto La responsabilidad social del diseño 

industrial: Diseño de un filtro de agua para la comunidad Koenju de la provincia de 

Misiones, de Lee (2015), donde el autor ahonda sobre la temática de la responsabilidad 

social del diseño y la necesidad de generar en los diseñadores un replanteo de prioridades 

a nivel profesional y proyectual.  

Se relaciona con este PG por el desarrollo de un producto que atiende las necesidades de 

un sector vulnerable de la población, sumándose en este sentido a las experiencias de 

diseño industrial que se apartan del circuito hegemónico de consumo para desempeñar un 

papel social. A la vez, éste desarrollo coincide en cuanto a su tipología con el seleccionado 

para el ejercicio proyectual de este trabajo, un filtro de agua, destinado a la satisfacción de 

una de las necesidades humanas más básicas. 

Todas estas reflexiones, aun cuando no atienden esencialmente la temática específica que 

se aborda aquí, sirven como punto de apoyo y asisten a la apreciación de las principales 

nociones que serán, durante el desarrollo del trabajo, objeto de análisis y comparación. El 

estudio y comprensión de dichos conceptos orientan de este modo el sentido general de 

este PG y su conceptualización conforma su marco teórico. 

El punto de partida inicial a considerar es, entonces, la manera en que los conceptos de 

escasez y abundancia se consolidarían como ejes de articulación dentro del el universo 

consumista. Parece evidente que, mientras que el primero representa la conciencia de la 
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falta, la angustia por lo que se carece, el segundo es un poderoso símbolo de seguridad y 

prosperidad, encarna la euforia de la abundancia y de la autosatisfacción. Por consiguiente, 

la opulencia se persigue porque significa la victoria engrandecida sobre la escasez y las 

limitaciones humanas, y este afán persecutorio se alimenta en buena medida por los 

diversos discursos que bombardean a la sociedad contemporánea. Y es que en el terreno 

ideológico de la sociedad de consumo, el ser se define casi exclusivamente por el tener, y 

el alcance del bienestar físico parece coronarse como el súmmum de la realización 

personal. Si se considera que la cultura material es el medio a través del cual las 

sociedades definen la base de su subsistencia y la modalidad de su existencia (Bonsiepe, 

1985) se hace evidente, entonces, la necesidad de reconsiderar el rol del diseño industrial 

en términos de escasez y abundancia.  

En el primer capítulo, titulado La maquinaria del consumo, un despiece, se reflexiona sobre 

el concepto de consumo y su lógica de acción dentro de las sociedades contemporáneas. 

Se abordarán las nociones de mitificación del bienestar como fin último, el peso de los 

signos y el consumo ostentoso. Se estudian las posturas críticas y defensoras de la 

sociedad de consumo. Los autores desarrollados son Costa, Pérez Tornero, Tropea y 

Sanagustín, a través de su obra La seducción de la opulencia (1992), Gilles Lipovetsky con 

El imperio de lo efímero (1987) y Jean Baudrillard, autor de La sociedad de consumo, sus 

mitos, sus estructuras (1970). 

En el segundo capítulo, titulado El diseño en la opulencia, se introduce a la noción de lujo 

y las construcciones sociales que se producen en torno a él. El objetivo es comprender de 

esta forma la naturaleza de las lógicas del consumo ostentoso y su influencia sobre la 

cimentación de las relaciones entre individuos y fundamentalmente en las relaciones entre 

los individuos y los objetos que los rodean. Discernir cuál es su lugar en la formación de la 

cultura material de las sociedades es de vital importancia para comprender la manera en 

la que el diseño opera a través de él. 
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En el tercer capítulo, titulado El diseño en la escasez, se analizan las profundas diferencias 

consustanciales del binomio desarrollo-subdesarrollo y su consecuencia en el abordaje 

operativo del diseño industrial en cuanto a responsabilidad en la producción de cultura 

material en ambos casos. El objetivo de esta observación es el de acercarse a una reflexión 

sobre la importancia de la labor del diseño industrial en una sociedad contemporánea que 

alberga marcadas desigualdades, comprendiendo que la misma no puede limitarse 

únicamente a una dimensión estética y mercantil sino que puede, y debe, realizar su aporte, 

como actividad tecnológica y proyectual, de respuestas concretas para la superación de 

las necesidades sociales. 

En el cuarto capítulo, titulado Tres miradas de diseño industrial argentino, se realiza el 

análisis de tres casos de productos de diseño argentino. El objetivo de esta revisión es 

poner de manifiesto las diferentes maneras en el que el diseño industrial opera sobre la 

producción proyectual en la Argentina, ya no desde un aspecto teórico, sino desde la 

práctica profesional real, y qué estrategias se proponen desde el diseño para el tratamiento 

de cada problemática en particular. 

Para profundizar sobre la problemática planteada se recurre no sólo al relevamiento de 

bibliografía especializada. Otras técnicas exploratorias como la observación y estudio de 

casos permiten visibilizar problemáticas y criterios que a menudo reciben un escaso 

tratamiento en bibliografía. Por tanto, se realiza, para el análisis del estado actual de la 

profesión en Argentina, una tabla comparativa de observación estructurada y no 

participante, como método de evaluación cualitativa de experiencias de diseño reales. 

Confrontada la información en un cuadro de doble entrada, ésta es evaluada según 

variables específicas debidamente definidas y explicitadas. A partir de esta comparación 

se obtienen resultados acerca de los diferentes abordajes de diseño posibles dentro del 

mercado local, sus posibilidades y  estrategias, y el aporte concreto de cada una al usuario 

y a la disciplina proyectual. 
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Este proyecto busca ilustrar los variados matices, a menudo aparentemente divergentes, 

de la práctica del diseño industrial, aportando, desde una perspectiva lo más objetiva e 

imparcial posible, una mirada de cuáles son sus límites y sus competencias en el marco de 

una sociedad contemporánea biclasista. Se propone, de este modo, conseguir trazar un 

panorama más claro de sus capacidades efectivas para incidir sobre la calidad de vida de 

los individuos que la componen. 

Esta temática cobra especial relevancia para el desarrollo de la disciplina del diseño en los 

países de la Periferia, particularmente en Argentina, donde el diseñador no necesita mirar 

muy lejos para identificar una abundante cantidad de necesidades insatisfechas devenidas 

de problemáticas fruto de la desigualdad social, paradójicamente aun dentro de los grandes 

centros urbanos y aun en sectores de la población en una supuesta situación de afiliación. 

Más aun, en los países de la Periferia, el diseñador tampoco logra identificarse del todo 

con el rol instrumental mercantilista que en teoría le pertenece, dado que, en la práctica, 

no incorporarse por completo dentro del sistema industrial que, se espera, sea su esfera 

principal de acción.  

 

 

 

  



15 
 

Capítulo 1. La maquinaria del consumo, un despiece 

En el siguiente capítulo del PG se examinan los principales elementos que componen el 

complejo fenómeno de la sociedad de consumo. La metodología utilizada para conseguirlo 

consiste en la división de la misma en lo que se consideran cuatro ejes fundamentales, una 

división de su mecanismo, cabe decir, entendiendo al objeto de estudio como una maquina: 

separadas sus partes es posible no sólo acercarse a una mejor comprensión individual de 

cada una, sino también a una más clara interpretación de cómo éstas interactúan entre sí 

e intervienen en el funcionamiento global de la misma. Sería posible considerar esta 

estrategia de análisis como la interpretación de un diseñador industrial frente a un proceso 

sociológico. 

 

1.1 Qué la motiva: Seducción material 

Cuando se examina la evolución del mundo del consumo a lo largo del tiempo se pone en 

relieve la forma en que las necesidades, señaladas por las teorías económicas 

tradicionales como el motor que moviliza el sistema productivo, no suelen vincularse con 

lo que los individuos precisan para asegurar su supervivencia, sino que se mueven guiadas 

por razonamientos de índole muy diferente. Los autores Costa, Pérez Tornero, Tropea y 

Sanagustín (1992), en su libro La seducción de la opulencia, hacen referencia al fenómeno 

de la siguiente manera: 

La antropología ha mostrado cómo en las sociedades más primitivas los objetos de 
intercambio han estado siempre cargados de significados añadidos, connotados, más 
allá del valor de uso. Servían para marcar el poder de un grupo, la pertenencia a una 
tribu o para suscitar valores mágicos. Hablaban, en realidad, el lenguaje del 
intercambio. (Costa, Pérez Tornero, Tropea y Sanagustín, 1992, p. 20) 

No obstante ello, lo que se ha generado con la aparición de la sociedad industrial y el 

nacimiento de las llamadas sociedades de consumo, es sustancialmente una inversión 

drástica de los roles ejercidos por las dinámicas de producción. Hasta antes de los siglos 

18 y 19, cuando el largo proceso que gestó la Revolución Industrial dio inicio, la producción 

de bienes se avocaba enteramente a satisfacer y atender las demandas y necesidades 
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sociales. Pero una vez que las industrias manufactureras estuvieron en condiciones de 

fabricar productos en serie, se vieron en la necesidad de promover en sus consumidores 

la demanda de tales productos, a fin de sostener su propia supervivencia y expansión, y 

garantizar también las ganancias del capital invertido. Esto supuso el fin del protagonismo 

de la necesidad y la demanda, y la aparición en escena de nuevas fuerzas que se 

revelarían en el mercado y en la sociedad de formas muy diversas. 

La migración del modelo económico tradicional de necesidad-demanda-producción-

consumo a un novedoso sistema regido por los sistemas productivos, cuyo orden de acción 

no es otro que el de producción-creación de demanda-consumo se vio facilitada por dos 

circunstancias fundamentales; en primer lugar, para este punto la satisfacción de las 

necesidades básicas, en términos generales y en las sociedades llamadas avanzadas, se 

encontraba tan asegurada que suscitaba una atención social cada vez menor y por 

consiguiente, dicha atención se enfocaba en el segundo lenguaje de la mercancía, en su 

valor subjetivo y arbitrario. En segundo lugar, y en concordancia esta lógica de visibilidad 

social, las energías puestas al servicio de la producción de bienes relacionados 

tradicionalmente con la satisfacción de necesidades primarias ahora apuntan a la 

construcción de un lenguaje connotativo. Dicho de otro modo, la mayor parte de la fuerza 

productiva comienza a centrarse en el área más superflua y prescindible de la realidad 

económica, en detrimento de otros sectores productivos como la agricultura y la 

alimentación. 

Cabría preguntarse si muchas de las tensiones sociales existentes tienen que ver con estas 

lógicas deliberadas del sistema productivo. Si es casi una obligación producir bienes en 

cantidades masivas a fin de abaratar sus costos y generar una competencia sostenible, 

será, consecuentemente, imperiosa la necesidad de organizar sistemas productivos cada 

vez más complejos que logren imponer sus propias dinámicas a la sociedad. “Las 

necesidades de los ciudadanos pasan a segundo plano: son la variable dependiente en la 
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ecuación del consumismo, el resultado de la influencia de las técnicas de creación de 

mercados y de la ingeniería de la venta” (Costa et. Al, 1992, p.18). 

Es fundamental comprender, entonces, al consumo ya no como la coyuntura entre 

demanda y producción, sino como un universo creado y alimentado por la esfera de la 

producción, cuya gestación se construye minuciosamente a través de las fuerzas de la 

persuasión y el simbolismo de la cultura de masas. El deseo viene a deponer a la 

necesidad, que desaparece en su sentido primordial, y la encarna como su forma 

psicoanalizada. Nacido al margen de las necesidades funcionales, adentra sus 

aspiraciones hacia el consumo irracional: el consumo del valor-símbolo. Éste, en la mayoría 

de los casos, no puede considerarse como un valor de uso, ya que se adquiere a menudo 

aun percibiendo su inutilidad práctica, ni tampoco como un valor de cambio, puesto que no 

puede esperarse de él que conserve y potencie su valor para un futuro intercambio. 

Tampoco podría ser identificado como un elemento sustancialmente simbólico, dado que 

si lo fuera, debería contar una equivalencia permanente en el terreno del significado. Es 

meramente un elemento al que se le asocian significados, siempre cambiantes bajo la 

influencia de la moda y los cambios de gusto e identidad social. 

Estos mecanismos, consagrados a la supervivencia de un sistema industrial que, 

irónicamente, se suponía funcional a las necesidades básicas de los individuos, son lo que 

los autores Costa et. al. denominan como la seducción de la opulencia. 

 

1.2 Cómo razona: Ideología del consumo 

Se mencionó anteriormente como la industrialización invirtió el esquema tradicional 

productivo de una necesidad generadora de la demanda, y por ende, de producción y 

consumo, a uno accionado por la producción, en su papel de creadora de demanda y 

consecuentemente consumo. Los dirigentes de la sociedad industrial llegaron a la 

conclusión de que para sostener la producción tenían que lograr que fueran sus propios 

obreros los que se convirtieran en consumidores de los productos que fabricaban, y para 
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ello debieron promover un cambio en el sistema de vida, cuyas repercusiones influyeron 

tanto sobre campo de lo material como sobre el terreno de lo ideológico.  

El fenómeno más llamativo de todos es, según Costa et. al. (1992), el trasvase de población 

del campo a la ciudad. El abandono masivo de las costumbres rurales para la adaptación 

de la vida en las ciudades puso de manifiesto el modo en que la industrialización vuelve 

cada vez más urbana la vida social. Estos nuevos espacios de hábitat, las ciudades, se 

establecen como agrupaciones de viviendas para familias cada vez más reducidas. La 

superpoblación y la especulación inmobiliaria vuelven a la vivienda un objeto de consumo 

y de distinción social. A su vez, la dificultad de muchos individuos hacinados en los 

suburbios para acceder a los comercios y a los servicios públicos genera cambios radicales 

en la organización familiar tradicional, que se verá obligada a proceder según pautas de 

consumo más individualizado.  

En el plano ideológico, la importancia de los valores colectivos e ideales de solidaridad 

social son gradualmente reemplazados por ideologías de corte individualista y hedonista, 

en consonancia con las necesidades del sistema productivo. Desprestigiados la utilidad y 

la autenticidad como valores sin sentido, se privilegia la apariencia y la imagen externa de 

los objetos: cuánto más valorada sea la imagen, mayor su valor en el mercado. Ahora, los 

individuos de la sociedad de consumo practican lo que Veblen (1899) denomina como 

consumo ostentoso, esto es, la tendencia a rodearse de objetos que no son funcionales ni 

útiles, pero que al ser caros y difíciles de adquirir representan a través de ellos su propia 

capacidad económica para obtenerlos. El objetivo es sustancialmente marcar una distancia 

respecto a los demás y ubicarse en un nuevo nivel de superioridad. 

La pugna por la imagen y la apariencia en conjunto con la expansión del volumen de los 

signos circulante, gesta en paralelo un aumento progresivo de la importancia del control de 

la información, que se alza ahora como la clave del poder social y de la organización de la 

sociedad. “La constitución de la sociedad de masas requiere un sistema de comunicación 
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capaz de transmitir orientaciones y directrices sobre consumo a los diferentes estratos de 

la población” (Costa, et al. 1992, p.28). 

Al respecto Mombrú (2008), en ¿Modernidad o hipermodernidad?, señala que, a nivel 

internacional, ya no se puede hablar del imperialismo de una nación, sino del imperio del 

capital. La interdependencia de las actividades económicas y culturales, parte del 

fenómeno de globalización, es la realización del gran sueño del control total. En este 

sentido, los medios masivos de comunicación han logrado la omnipresencia de ciertas y 

determinadas discursividades, que se imponen homogeneizando la cultura y erosionan 

cualquier rasgo de identidad diferencial. Los medios hacen que el ser se deposite en tener 

lo que se ordena que hay que tener. Con períodos oscilantes entre la intensificación y la 

crisis, el modelo consumista ha evolucionado extendiendo con su avance el paulatino 

acostumbramiento de la población al consumo como estilo de vida, mutando con el tiempo 

la excitación social inicial en una moderna apatía por saturación. 

Según sostienen los autores Costa et. al. (1992), para conseguir un acercamiento fructífero 

al fenómeno de consumo se debe partir desde la comprobación de que, en la sociedad 

consumista, una porción notable de la población se encuentra, de una manera u otra, 

eminentemente implicada a nivel material en el proceso. Con la progresiva transformación 

de la sociedad industrial en una sociedad de consumidores y la posibilidad de acceso de 

sectores cada vez más amplios de la población a un mercado de consumo deseable y 

factible, proveído especialmente por unidades productivas beneficiadas por la cultura de 

consumo del tiempo libre en ascenso, la colectividad occidental “parece haberse adaptado, 

mayoritariamente, a las propuestas consumistas de la sociedad, generándolas y 

retroalimentándolas a su vez con una adopción masiva de nuevos hábitos y costumbres, 

de duración variable pero inevitablemente efímera” (Costa et. al.,1992, p. 32). 

La defensa del sistema industrial devenido en lo que denominamos sociedad de consumo 

fija sus bases a través del análisis de los beneficios concretos que recibe el usuario-

consumidor. En este sentido, se reforzaría la idea de que el consumo es, en efecto, la 
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manifestación de un anhelo constante en la psicología humana, que la sociedad de 

consumo moldea y potencia dramáticamente, consiguiendo la democratización y 

masificación de los antiguos lujos, como supieron serlo el agua corriente o el aire 

acondicionado, y convirtiéndolos en comodidades que optimizan la calidad de vida de 

sectores cada vez más grandes de la población. 

En consecuencia, el concepto de creación artificial de la demanda es, para algunas 

corrientes de pensamiento, absurdo y carente de fundamento; la demanda es arbitraria y 

cultural, y la publicidad no es en modo alguno un instrumento de dominación sino un estadio 

de evolución democrática (Costa, et al., 1992), que llega para salvar la distancia 

establecida entre productores y consumidores con el aumento creciente de la complejidad 

de las nuevas estructuras sociales. 

En este sentido, señala Schudson que “la publicidad acompaña, no lidera. (...) La publicidad 

lleva el proceso a sus conclusiones lógicas y utiliza lo que parece ser la forma más 

seductora de describir el producto y el medio más fuerte” (1986, p.44). Según esto, la 

publicidad entonces no puede crear nuevas necesidades, sino satisfacer otras más 

antiguas que han mutado, o bien, acelerar el ciclo regular de consumo. 

Este tipo de razonamientos intentan liberar a la sociedad de consumo de otra acusación 

frecuente, la de la degradación del comportamiento racional del consumidor, 

supuestamente sometido por el perverso poder de persuasión publicitaria: el individuo, 

según estas corrientes conciliadoras, es un homo racionalis, que todo lo calcula en 

términos puramente funcionales y economicistas. 

Por el contrario, pensadores como Lipovetsky, mantienen posiciones de mayor neutralidad 

respecto a la influencia del fenómeno de consumo sobre la consolidación de las estructuras 

económicas actuales. Se considera la figura del consumidor no como la de un perro 

pavloviano, sino como la de un individuo lo suficientemente instruido para decidir caminos 

de consumo personales, condicionados por los elementos que configuran su cultura, sus 
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experiencias emotivas y las características particulares de su estilo de vida. De este modo, 

el autor señala, en su obra La era del vacío, que: 

El consumo es un proceso que funciona por la seducción. Los individuos adoptan sin 
dudarlo los objetos, las modas, las fórmulas de ocio elaboradas por las organizaciones 
especializadas, pero a su aire, aceptando algunas cosas pero no otras, combinando 
libremente los elementos programados. (Lipovetsky, 1986, p.107) 

Si en algo puede decirse que, tanto detractores como conciliadores del sistema de 

consumo, han llegado a una conclusión común, es que la exhibición de bienes y el 

subsecuente deseo de adquisición de los mismos responden a un proceso de inversión de 

significados simbólicos en los objetos obtenidos. El consumidor acude al objeto como 

medio para servirse de servicios de identificación (Costa, et al., 1992). Apropiarse del bien 

equivale a una forma de apropiación del mundo y, fundamentalmente, a la conquista de la 

identidad individual y colectiva. 

 

1.3 Cómo se propaga: Agentes estimuladores 

La publicidad y la moda son dos formas específicas de propagación del universo 

consumista. La publicidad, por un lado, ha llegado a sobrepasar su simple labor de 

adecuación de la demanda a las necesidades del sistema productivo para encarnar el papel 

del discurso hegemónico de la sociedad de consumo. Sus mensajes proponen no sólo 

valores y modelos de conducta, sino que interpretan el discurso simbólico de acuerdo a lo 

que la publicidad, y los publicistas, consideran que las personas podrían encontrar 

apetecible. 

El mundo contemporáneo, sin embargo, impulsa y fomenta el cambio cíclico de las 

morfologías y los estilos, coincidiendo nuevamente con las necesidades de expansión y 

sustento del sistema productivo. Este fenómeno se interpreta como la extensión de un 

antiguo juego aristocrático: la moda, que tiene como objetivo conceder al individuo la 

posibilidad de expresarse públicamente a través de hábitos y posesiones que manifiesten, 

tanto su estilo de vida como su pertenencia a un determinado momento histórico, aunque 

siempre persiguiendo lo novedoso, la perpetua renovación del presente. 
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Si se considera lo mencionado, se puede afirmar que tanto la publicidad como la moda se 

convierten de este modo en “vehículos de transporte masivo de imperativos consumistas” 

(Costa, et al. 1992, p.50), ya que en ambos casos, tanto el consumo como la producción 

se ven ampliamente beneficiados por la mayor circulación y recambio de bienes, la 

satisfacción de nuevas necesidades y la libre competencia entre las diversas propuestas 

en el mercado. 

 

1.3.1 Las formas-moda 

La moda podría considerarse un concepto de naturaleza estadística (Costa, et al., 1992), 

en el sentido de que alude a la distribución mayoritaria, entendida de un modo cuantitativo, 

de un comportamiento, un objeto o un aspecto de la cultura. Para que el fenómeno de la 

moda pueda ser entendido como tal, sin embargo, se requiere de la intervención de otros 

dos factores. Por un lado, una situación de innovación respecto a una situación 

preexistente, y por el otro, la comprensión colectiva de que se trata de una tendencia 

pasajera, que no tardará en ser reemplazada por una siguiente oleada de novedad. 

De acuerdo con Stoetzel una forma posible de conceptualizar el término moda sería el 

considerarla como “una institución social notable y excepcional en que se realiza un 

equilibrio paradójico entre un deseo de conformidad, aprobación y seguridad, y un deseo 

opuesto de distinción, individualismo y singularidad” (Stoetzel, 1965, p.64). Es de 

considerar que, de este modo, la naturaleza misma del fenómeno plantearía un 

contrasentido. La moda surge como la convivencia entre un empuje al cambio y el 

conformismo que representa aceptar el cambio previamente conquistado. 

Lipovetsky (1989) por su parte, señala que la moda actúa como un sistema no sólo de 

representación sino  más bien de regulación y presión sociales,  que se impone con relativa 

obligatoriedad, aunque destaca que su trasgresión no deriva en sanciones sociales que 

vayan más lejos que el ridículo o la desaprobación. Es de considerar entonces que la moda 

no se presenta exclusivamente como un elemento de expresión individual, sino que es 
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instrumento de la pretensión, de la adhesión a un conjunto diverso de valores y estilos de 

vida, y por ende, de manifestación del propio ser, de los propios ideales y afiliaciones 

culturales, sociales y económicas, que se traslucen a través de los mismos. 

Podrían identificarse en el desarrollo del proceso de la moda dos fenómenos 

característicos, el crazy y el fad (Costa, et al., 1992). El primero alude al empuje colectivo 

que lleva a la adopción multitudinaria de una moda, a modo de acción para satisfacer una 

necesidad específica. El segundo, por su parte, refiere a la adopción de una novedad, 

entendiendo ésta última en el sentido estricto de la palabra, con fines de ostentación, la 

cual se abandona de inmediato una vez que su uso se generaliza. Cabe reflexionar de esta 

manera acerca del curioso mecanismo de propagación de las modas, donde la novedad se 

vería sucedida por la imitación, en una suerte de ciclo de causa y efecto que se reinventa 

y se repite con la continua búsqueda de los individuos de modelos de referencia a través 

de los cuales proyectarse y reconocerse. 

Otra característica significativa de las formas moda que merece la pena ser señalada es 

su influencia en el establecimiento del presente como eje de la temporalidad social 

contemporánea (Lipovetsky 1989). Esto se fundamentaría no sólo en la influencia de la 

moda como fenómeno sociológico, sino también por la expansión del sistema capitalista y 

el advenimiento de la sociedad de consumo, ambos aparentemente propulsados por el 

sinfín de estrategias de seducción que surgen de la primera. Es posible afirmar entonces 

que, dado que los individuos se han acostumbrado a vivir de satisfacciones al instante, 

adaptándose a periódicos cambios en las reglas de juego, consumiendo lo efímero, la 

novedad, en un ciclo de permanente regeneración, no puede sino legitimarse el hoy, el 

presente, como contexto temporal fundamental de la existencia humana.  

 

1.3.2 Publicidad y frenesí 

Una de las definiciones de la publicidad interpreta a ésta como “un hacer público, una 

modalidad comunicativa ya consolidada en la colectividad que utiliza varios medios de 
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comunicación para dar a conocer productos, sugiriendo una imagen favorable de los 

mismos (...) y estimulando su compra y consumo” (Costa, et al. 1992, p.51). Puede ser 

considerada como un medio de divulgación de información, moldeada comúnmente por 

intenciones de lucro, de forma tal que pasa a ser de conocimiento público y masivo. Con el 

advenimiento de los mass media, la publicidad consiguió constituirse no sólo como una 

fuente de gran influencia cultural e ideológica sino como un elemento fundamental para el 

financiamiento, y consecuente fortalecimiento de los mismos. 

Lipovetsky (1989) por su parte, identifica a la publicidad como la forma-moda que actúa en  

el orden de la comunicación. Su razonamiento, podría decirse, goza de considerable 

evidencia para su justificación, si se tiene en cuenta como ésta, por la necesidad 

apremiante de la competencia entre marcas, opera valiéndose de principios similares a los 

que se despliegan con el fenómeno sociológico de la moda. La búsqueda de la originalidad 

y el impacto podrían ser considerados como ejes primordiales en la publicidad, así como 

su necesidad de actualización y cambio permanentes. La personalización de la marca 

podría considerarse como otro indicio relevante de su acercamiento a las formas-moda, 

dado que su humanización induce al reconocimiento recíproco, a la adhesión a los valores 

inspiracionales representados. Su objetivo es el de captar la atención del consumidor, de 

mantener en su mente una marca o una idea. 

Los mecanismos de persuasión de la publicidad, en este sentido, se alejan de las promesas 

de gratificación y de calidad verosímil de los productos y optan por desplegar, en su lugar, 

tácticas de seducción (Lipovetsky, 1987). Afiliando a éste razonamiento, podría 

reflexionarse que su meta es no tanto la de convencer, sino de la de asombrar y entretener 

al espectador que considera su potencial cliente, aligerar la comunicación, otrora monótona 

de beneficios latentes, para entrar en un juego de correspondencia lúdica, a través del 

ingenio, el humor, la fantasía e incluso la ensoñación estética, esta última atestiguada por 

el sinfín de publicidades de perfume y otros productos de cosmética.  
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Se observa de esta manera que de la actividad publicitaria se desprende la comprensión 

de una naturaleza dual de la publicidad, de dos vertientes distintas pero interdependientes; 

una faceta persuasiva y una económica (Costa, et al. 1992, p.51). La primera se identifica 

con la producción de discursos persuasivos que tienen por objetivo la imposición de 

concepciones o de sistemas de representación del mundo. Alude al componente retórico 

de la publicidad, en su calidad de herramienta de difusión de ideologías consumistas. La 

segunda apunta al aspecto comercial de la publicidad en su rol como instrumento de 

expansión del marketing, su relación con la cadena de venta y distribución y su importancia 

en la introducción y difusión de nuevos productos que entran al mercado.  

Lipovetsky, sin embargo, difiere del argumento que implica a la publicidad con la imposición 

de determinado tipo de ideologías y opina que ésta se comporta como un eco de la 

metamorfosis del hombre contemporáneo: “la publicidad creativa registra en el orden de la 

comunicación la sensibilidad neonarcicista desprendida de la ética del estatus y asimilada 

por la subjetividad íntima, la sed de vivir y la calidad del entorno” (Lipovetsky, 1987, p.215). 

Es decir, se despliega correspondiéndose con el conjunto de valores individualistas y 

hedonistas del sujeto, que tiene por objeto el alcance de la realización personal y el 

alimento de su propio ego, y, por lo tanto, no moldea modelos de pensamiento, sino que 

se inscribe en los imperantes, es una expresión de ellos. 

 

1.3.3 El encanto del diseño 

En El imperio de lo efímero, Lipovestky (1987) precisa sobre la influencia del proceso de la 

moda sobre la producción de la cultura material contemporánea. Heredados sus modos 

específicamente de los principios inaugurados por la Alta Costura, que, cabe destacar, han 

dejado de ser patrimonio exclusivo del lujo indumentario para invadir a todo el resto las 

esferas de consumo, imponen la lógica de la renovación y la caducidad aceleradas, la 

diversificación y la proliferación de los modelos y las series. 
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Si se tiene en cuenta este fenómeno, que la innovación sea un tema central en la labor del 

diseño industrial podría no sorprender a nadie: es el resultado lógico de los progresos de 

la ciencia y la tecnología, de las dinámicas de la competencia en el mercado, pero también 

de un gusto preponderante por las novedades. La espiral perniciosa de la oferta y la 

demanda impulsa en efecto a la innovación en mayor o menor medida, dado que la enorme 

competencia entre modelos de negocios necesita presentar de manera apremiante nuevos 

productos, o los mismos que antes, bajo una nueva forma y una nueva envoltura. 

La incorporación de la dimensión estética a la elaboración de productos industriales 

remonta su avance a los años sucedidos entre 1920 y 1930 principalmente en los Estados 

Unidos, cuando tras la gran Depresión los industriales norteamericanos descubrieron la 

enorme incidencia del aspecto exterior de los objetos como herramienta para potenciar la 

rotación de los bienes en el mercado y la reactivación de la economía. 

Es la era del nacimiento de lo que comúnmente se conoce como obsolescencia planificada, 

de la mano del styling o el rediseño estético, que halla su correlato en el nuevo lugar 

otorgado a la seducción (Lipovetsky. 1990). La periódica introducción de renovación 

morfológica de los objetos parece haber optado, desde los años 50 algunos, métodos de 

la difusión de la moda femenina, coincidiendo el momento, como se mencionó 

anteriormente, con una época que se vale del rediseño para impulsar artificialmente la 

dinámica del envejecimiento prematuro del objeto, permitiendo posteriormente su 

relanzamiento al mercado. 

Lipovetsky (1990) señala sin embargo que la época del arte del derroche se ha continuado 

con ciertas transformaciones significativas. Actualmente, el origen de las diferencias entre 

productos de lujo en contraposición con los modelos de producción masiva ya no radican 

tanto en la banalidad espléndida de las apariencias sino que se encuentran cada vez más 

en las prestaciones tecnológicas, la calidad de los materiales con los que se construyen, el 

confort ergonómico, el diseño de los pequeños detalles y la sofisticación de sus gadgets y 

accesorios. La apariencia seductora del objeto ha abandonado paulatinamente el privilegio 
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exclusivo del lujo para invadir esferas objetuales más masivas. Es posible observar 

entonces que, como afirma Lipovestsky, “los extremos no han desaparecido, pero han 

dejado de exhibir orgullosamente su incomparable diferencia” (1990, p. 185). 

 

1.4 Cómo se sustenta: Abundancia y escasez 

Baudrillard (1970) declara, en su obra La sociedad de consumo, que existe una paradoja 

estructural del crecimiento de la sociedad industrial contemporánea, en lo que respecta a 

su relación con el binomio de la abundancia y la escasez. Señala dos maneras posibles de 

explicar este fenómeno. Por un lado, podría considerarse que todos los efectos negativos 

que se presentan como producto del sistema industrial, tales como el desempleo, el 

subdesarrollo y el aumento de inversión en gastos militares, consecuencia, por supuesto, 

de los diversos conflictos armados que estallan en diferentes puntos del globo, son en 

verdad resultados residuales, susceptibles de ajuste y corrección. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, es de considerar que la pobreza se generaría por la marginación, por alguna 

causa, de un grupo que ha quedado fuera del sistema industrial, pero que tarde o temprano 

será reabsorbido con la expansión del crecimiento. En suma, teniendo en cuenta este 

razonamiento cabria inferir que a través de la producción y la consecuente multiplicación 

de los bienes, el desborde de la abundancia actuaría como un elemento democratizador. 

Por el otro, en cambio, se sugiere que en realidad es el mismo sistema el que se sustenta 

a través del desequilibrio, y sólo puede mantenerse a través de la reproducción de modelos 

de riqueza y pobreza; de esta manera, los mecanismos de supervivencia de los individuos, 

sometidos a permanente déficit, pondrían en marcha las ruedas del sistema, volviéndolo, 

una vez más, viable. 

Este último planteamiento, entonces, hallaría su justificación en la reincidencia de los 

sistemas económicos en recaer en la reproducción de dichos modelos de desigualdad. 

Según Baudrillard “la necesidad de mantenerse del orden social desigual de la estructura 

social de privilegio, es lo que produce y reproduce el crecimiento como su elemento 
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estratégico” (1970, p.45). De acuerdo con este razonamiento, entonces, el paradigma del 

crecimiento es instrumental de la desigualdad, y no viceversa. 

Ahora bien, cabe analizar con detenimiento esta interpretación del concepto de 

desigualdad como productor, y no producto, de los sistemas de ordenamiento 

socioeconómicos imperantes. 

Baudrillard (1970) sostiene que toda sociedad produce desigualdad, ya que la 

diferenciación configura la forma de organización estructural de la misma, responde a un 

ordenamiento jerárquico. La igualdad, de este modo, no sería más que un mito, en 

cualquiera de sus formas. Si se tiene por válido este razonamiento, es posible observar 

entonces que tanto el sistema capitalista como la sociedad de consumo se legitiman como 

una expresión de este escalafón funcional intrínseco de las sociedades humanas, y 

consecuentemente fundan su poder a través de la manipulación y posesión de riquezas.  

Teniendo en cuenta lo analizado, la autora de este PG considera entonces que el consumo 

material y simbólico en el marco de un sistema socioeconómico industrial y consumista se 

relaciona con la búsqueda del individuo de encontrar su lugar en la sociedad, del 

reconocimiento y la representación de su propio poder, su propio éxito. En un marco de 

estructuras sociales donde la validez de toda existencia pasa por valores cuantificables y 

mesurables, este triunfo se traduce en el alcance de lo que Baudrillard (1970) denomina 

acertadamente bajo el concepto de bienestar. El súmmum de la realización del individuo, 

de acuerdo con dicha reflexión, implica la conquista de la propiedad de los objetos, es decir, 

la conquista de la penuria, del vacío de la escasez, a través de la profusión, del exceso, de 

la abundancia. 
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Capítulo 2. El diseño en la abundancia 

El siguiente capítulo del PG introduce a la noción de lujo y las construcciones sociales que 

devienen de ella, su naturaleza y su labor en la cimentación de las relaciones entre 

individuos y fundamentalmente en las relaciones entre los individuos y los objetos que los 

rodean. Es de vital importancia su análisis para comprender en mayor profundidad el auge 

sin precedentes del mercado de productos de índole suntuaria vigente en la actualidad, y 

su posición en relación a su polo opuesto, el de la escasez. 

El lujo, en este sentido, se aborda simplemente como un fenómeno sociológico, sin 

intenciones de alabarlo ni condenarlo, sino de comprender en profundidad su naturaleza y 

su lugar en la formación de la cultura material de las sociedades. 

 

2.1 Anales del consumo ostentoso 

La persistencia humana en el deseo de consumo de bienes no utilitarios a lo largo de sus 

diferentes estadios históricos es un elemento de llamativa singularidad. Pueden rastrearse 

sus inicios hasta las primitivas sociedades del paleolítico y reconocerse, ya en la edad 

contemporánea, su extensiva influencia en determinados comportamientos de compra de 

los consumidores. Sería posible considerar al lujo como un concepto complejo, que conjuga 

en su articulación nociones aparentemente  contrapuestas; el culto por lo antiguo, las 

tradiciones y la glorificación de un pasado fundador se solazan con el orden caprichoso y 

hedonista del individualismo, con el hambre incesante por la novedad y las experiencias 

efímeras de las formas de la moda. Legitima la diferenciación y la jerarquización dentro de 

una lucha simbólica entre clases, pero penetra a su vez en el terreno otrora impensado de 

la democratización de las masas. En este sentido es de considerar fundamental entender 

el consumo ostentoso en el marco de las crónicas de su evolución, de manera de encontrar 

una lógica entre una multiplicidad de principios en apariencia desordenados. El objetivo es, 

no sólo llevar a cabo una mejor conceptualización del término, sino también arrojar luz 

sobre el conjunto de signos sociales que lo hacen posible.  
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El lujo, tal como lo indica Lipovetsky, “no empezó con la lubricación de bienes de elevado 

coste, sino con el espíritu del gasto” (2004, p.23). El autor de El lujo eterno señala que el 

consumo de bienes preciosos no utilitarios hace su aparición en las primeras sociedades 

primitivas como un fenómeno de cultura, bajo la forma del intercambio dádiva ritual. Este 

comportamiento, vigente aún hasta el siglo 20 en celebraciones como la kula en Melanesia, 

Nueva Guinea y el potlatch en el noroeste norteamericano, podría considerarse contrario 

a la inclinación natural del hombre de poseer y acumular riquezas. Tal es la sustancia del 

comportamiento suntuario del paleolítico, su ética es la del despilfarro, no la de adquisición 

de objetos fastuosos (Lipovetsky, Roux. 2004). La prodigalidad del individuo y su prestigio 

dependían de forma directamente proporcional de la capacidad de consumir, destruir o 

poner en circulación todo tipo de bienes valiosos. En concreto, la dádiva fundaba su lógica 

en los principios de la reciprocidad, el intercambio era un medio de reconocimiento mutuo, 

una herramienta para forjar alianzas entre los hombres, y entre éstos y el mundo 

sobrenatural, los espíritus de la naturaleza y el más allá.  

Es de considerar entonces este tipo de agasajo ritual como un hecho sociológico, y uno de 

los primeros precedentes de código de comportamiento colectivo, que, cabría pensar, 

evolucionaria siglos después en la figura moderna del orden social de las apariencias. Lo 

individual se subordina a las normas sociales del conjunto. Es un hecho que en el mundo 

contemporáneo ha perdido su fuerza en favor de las pretensiones del individualismo, pero 

ha mutado para extender su influencia sobre las formas de la moda, en el sentido de 

pertenencia a subgrupos culturales y en los rituales del lujo vigentes hasta el día de hoy. 

 

2.1.1 Escalafón del prestigio 

Con la aparición de la figura del Estado, las relaciones entre los individuos, y entre éstos y 

el mundo espiritual comenzó a invertir sus estructuras. Los vínculos sociales y políticos que 

enlazaban a todos los miembros de las poblaciones primitivas mutaron de horizontales a 

verticales, acordes al nuevo escalafón de las jerarquías impuestas por la figura estatal. 
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Esta subordinación de la vida social a las categorías basadas en los órdenes de rango 

extendió sus influencias al universo de la religión. En la sociedad estatal jerárquica, la 

relación de los individuos con sus deidades se modela a imagen y semejanza de la que 

tienen con sus soberanos terrenales. En suma, el sistema social, espiritual y de posesión 

de bienes de las comunidades, antes emplazado en un plano igualitario, de alianza, 

intercambio y des-atesoramiento, toma forma bajo el sometimiento del poder político.  

Es posible observar como el monarca, que del mismo modo que el jefe de la tribu debe su 

prestigio a las demostraciones de dispendio suntuario, se ve obligado, ya no a su pueblo 

como su predecesor primitivo, sino a los dioses, de cuyo poder divino deviene su derecho 

para gobernar. La dádiva ritual sigue vigente así como también la regla implícita de la 

competencia, o como la denomina Lipovestky (2004), el duelo agónico entre pares. La 

diferencia radica ahora en que se despliega no entre jerarcas vecinos, sino entre éstos y 

sus sucesores, donde cada uno intenta no sólo ampliar y conservar, sino superar la obra 

del anterior. 

Es posible identificar de esta manera algunas de las características fundamentales del lujo 

que perduran hasta hoy. Por un lado, aparece el deseo de perpetuación de las tradiciones, 

por el otro, una iniciativa personal de superación y renovación, dos elementos que, cabría 

observar, en la actualidad requieren un gran esfuerzo de las marcas de productos 

prestigiosos para su conciliación. Al fenómeno del lujo podría ser reconocido también, y 

por las razones antes enumeradas, como el núcleo motor para la puesta en marcha de 

obras de evidente importancia artística y cultural, tal como atestiguan el embellecimiento 

de las ciudades y la construcción de las diversas maravillas arquitectónicas. El manifiesto 

vínculo entre el lujo y el arte, que se desarrollará en mayor extensión en las páginas 

siguientes de este capítulo, pone de relieve una nueva dimensión del gusto suntuario: éste 

obra ahora como un intermediario entre el hombre y la inmortalidad. 

Cabe agregar que el deseo de trascender de los monarcas de la antigüedad se traduce, tal 

como señala Lipovestky (2004), en un esplendor que “no es un objeto o tiempo de la 
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muerte, expresa la esperanza de un tiempo que no tenga fin, una búsqueda de una imagen 

para contemplar, sino el instrumento mágico que facilita el acceso a la vida eterna” (2004, 

p.34). En conclusión, es posible considerar lo mencionado como otra de las características 

perdurables del lujo, la de la anhelar y perseguir un presente eterno, imperecedero. 

La metodología de la dádiva mantuvo su validez durante varios siglos, respondiendo tanto 

al deseo humano de trascender el tiempo como a las ansias inherentes de representación. 

Uno de los casos más representativos de esta práctica fue el del mecenazgo 

grecorromano, aunque el código de comportamiento que inscribe en el financiamiento de 

grandes obras públicas y el patronazgo de las artes no fue exclusivo de la antigüedad 

clásica, sino que fue revisitado posteriormente durante la Baja Edad Media y el 

Renacimiento, y también en épocas más modernas como la Ilustración. Cabe coincidir con 

Lipovetsky (2004) en la reflexión de que la inmortalidad que se persigue ahora ya no es la 

de la vida eterna en el más allá, sino la de la inmortalidad en los anales de la historia, la 

permanencia en la memoria colectiva de los individuos. 

Claro que el despilfarro de riquezas en fines poco productivos no se abandonó en su 

totalidad para perseguir motivos más altruistas; el consumo de signos fastuosos continuó 

siendo una herramienta poderosa para la representación del prestigio propio. Es posible 

deducir que la necesidad de subrayar las diferencias es una característica propia de las 

sociedades estatales jerárquicas, cuya naturaleza puede observarse representada en la 

edad contemporánea a través de la lucha simbólica entre clases, tan íntimamente 

relacionada con el complejo fenómeno del lujo. 

Sin embargo, con el ascenso de la burguesía, el lujo se convirtió en “una esfera abierta a 

las fortunas adquiridas mediante el trabajo, el talento y el mérito, una esfera abierta a la 

movilidad social. (...) La extensión social del lujo precedió a la revolución de la igualdad 

moderna.” (Lipovetsky, Roux. 2004, p.38) 
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2.1.2 La dimensión sensual de la opulencia 

Con el advenimiento del individualismo y el rescate de los ideales de la antigüedad clásica 

que acontecen durante el Renacimiento se suceden diferentes transformaciones en el 

plano de la producción y disfrute de los bienes costosos. 

Por un lado y en buena medida debido al interés y el patronazgo de diversos personajes 

notables, el arte, y el artista, toman una mayor relevancia, acercándose bastante a la 

concepción moderna del término. Es un nuevo hito en la historia del lujo el que se hace 

presente: inaugura un tiempo “en el que las obras de elevado coste se firman y sus 

creadores pasan a ser personajes de primer plano, devienen célebres, rebosan ideas de 

gloria inmortal: el lujo va a conjurarse con la obra personal y la belleza” (Lipovetsky, Roux. 

2004, p. 39) 

La figura del artista deja de ser anónima, en concordancia con la nueva valoración del 

hombre, sus capacidades y su individualidad, propios del pensamiento humanista, para 

convertirse en un personaje de prestigio. La valoración erudita del arte, así como también 

el naciente interés en la ciencia y el redescubrimiento del pasado son actitudes que es 

posible catalogarlas dentro de un mutado interés de representación: el de mostrarse culto, 

además de opulento, capacitado intelectualmente para comprender y apreciar lo que se 

está viendo. Lipovetsky (2004), sin embargo, disiente de este razonamiento y acerca estas 

actitudes no tanto a los objetivos de distinción social sino a la mera contemplación de la 

misma, un amor profesado al objeto por su belleza intrínseca. Lo que se aspira, según el 

autor, es a una vida más refinada y hermosa, más como experiencia de disfrute personal 

que como proyección de estatus. 

Cabe detenerse, sin embargo, a analizar esta teoría, donde el consumo suntuario presenta 

un aspecto de índole casi erótica; sería importante preguntarse de qué manera puede 

determinarse la naturaleza del vínculo emocional que se gesta dentro de esta dinámica 

usuario-objeto. Resultaría relevante cuestionar si es éste producto de un ethos de 

comportamiento social, un producto de la aspiración de los individuos de aparentar, 
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representarse o quizá escalar un piso más en la empinada escalera social que los restringe, 

o si en realidad responde a un deseo más inspiracional que aspiracional,  a un ansia de 

experiencias vigorizantes que los estimulen y los acerquen a la felicidad personal, al placer 

y a la plenitud. El lujo es, sin lugar a dudas, una forma materialista de acercarse a la belleza. 

Se cimenta como una respuesta al deseo naciente de disfrutar del mundo en su máxima 

expresión, de consumir el mundo, entregarse a los placeres estéticos y sensoriales. Tal es 

la naturaleza hedonista del lujo; su vínculo emocional con el hombre es el de la pasión por 

el acceso a todas las delicias terrenales. 

 

2.2 La cultura contemporánea del lujo 

Lipovetsky (2004) señala dos fenómenos divergentes del lujo. Por un lado, el del gusto 

docto por el pasado, ya sea inspirado por un amor a la belleza en sí misma, al 

descubrimiento o inspirado por un deseo de instrucción intelectual. Por el otro, el culto a la 

moda, representada por lo efímero y el presente fugaz. Esta última recoge dos códigos de 

comportamiento invariablemente presentes en el consumo de bienes no utilitarios: el del 

despilfarro representativo y el de la puja antagónica de símbolos de clase. En este sentido, 

cabría inferir que su solo nacimiento, que es posible remontar, como de hecho lo hace el 

autor hasta la época que algunos denominan como el ocaso de la Edad Media, cinco siglos 

antes de la Revolución Industrial, significó una pequeña derrota para el sometimiento a las 

tradiciones: el capricho, la resolución de innovar y de diferenciarse superan la invariabilidad 

de las costumbres arraigadas y colectivas. Es, claro está, un nuevo modelo de pensamiento 

que se hace posible por el advenimiento del individualismo, el cual no hará más que 

ahondarse en los siglos venideros con el fortalecimiento del capitalismo y de la sociedad 

industrial y de consumo. Es posible observar que lo que ahora importa es el individuo y sus 

particularidades. No parece ser, sin embargo, un ente del todo emancipado, como ponen 

en evidencia las nociones de la moda; conviven forzosamente en ella un interés en imitar 
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y pertenecer a un subgrupo social determinado, con el empeño en avanzar hacia la 

superación, de diferenciarse. 

La individualidad también permitió la liberación paulatina del creador, artista o artesano de 

la subordinación de los deseos de su cliente. Su prestigio procedía de sí mismo, ya no del 

patronazgo de su mecenas y al limitarse cada vez más los ajustes sobre su trabajo, que 

debían hacerse para contentar al cliente, comienza a nacer lo que se podría considerar un 

principio de serie. Es también el nacimiento de lo que interpretamos en un sentido moderno 

como prestigio de marca. El nombre del artista es ahora su carta de presentación; la magia 

de las marcas entra en acción. 

La Revolución Industrial trae consigo la posibilidad de democratizar el lujo. Con la puesta 

en marcha de la industrialización comenzaron a diversificarse las copias de productos 

anteriormente destinados al uso aristocrático, en una calidad y estilo tan deficientes que 

lograron consternar a Henry Cole durante la primera Gran Exposición Universal en 

Londres, en 1851. Como se mencionó en el capítulo anterior, la clave para el crecimiento 

de la incipiente sociedad industrial consistió en poner en marcha los engranajes de la 

maquinaria del consumo: la industria no podía sustentarse si no se ubicaban en el mercado 

los bienes que se producían a escala masiva y para ello debía promoverse, entre las clases 

menos acaudaladas, la cultura de la compra de los objetos no estrictamente necesarios. El 

paraíso inaccesible del lujo parece, de este modo, abrir algunas de sus puertas para el 

ciudadano ordinario en los grandes almacenes de mitad del siglo 19. 

La doctrina de esta nueva sociedad de consumo mina a ritmo acelerado los valores de 

austeridad, sacrificio y ahorro de las clases medias y obreras y lo reemplaza por un culto 

que se caracteriza no tanto por la persecución de un gasto suntuario sino por el aumento 

del nivel de calidad de vida. El sinfín de productos que se ponen al alcance de las masas 

imita los materiales y las formas de los originales más prestigiosos, cuyas lógicas 

semánticas y morfológicas se corresponden con métodos de producción que distan 

enormemente de ser considerados industriales y deben sus formas al preciosismo de la 
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mano artesana. En el absurdo decorativo de las primeras piezas industriales proliferan 

“artículos que compensan su impersonalidad con la redundancia, las ornamentaciones 

sobrecargadas, la proliferación de añadidos, las sobrepujanzas expresivas” (Lipovetsky, 

Roux. 2004, p.48). Se plantea de esta manera una de las primeras problemáticas de la 

profesión del diseño industrial entendida como tal, esto es, abandonar las formas del 

pasado para encontrar una estética de la modernidad, en coherencia con las normas, las 

aptitudes, las limitaciones y la impronta original de los métodos industriales. 

Curiosamente, en paralelo con el desenfreno del adorno surge una nueva estética del lujo 

que llega para hacer frente a sus excesos. Algunos autores como Lipovetsky y Roux (2004) 

se refieren esta nueva dimensión suntuaria como de lujo aristocrático. En una época 

democrática donde el otro se considera un igual, se desacreditan los signos que insisten 

en las diferencias, que obstaculizan el reconocimiento mutuo entre semejantes. La 

verdadera elegancia reside en la discreción, o como lo denomina Balzac (1830), el lujo de 

la simplicidad. Cabe disentir ligeramente de este razonamiento. Si bien puede que la 

ostentación con alegorías que ahondan sobre realidades sociales disímiles fuera de 

considerada de mal gusto, lo que se pone ahora en juego es un abanico de valores 

simbólicos completamente diferentes a nivel formal, pero que sin embargo actúan al 

servicio del mismo objetivo de diferenciación. A pesar de que en un plano legal y civil puede 

que todos, o casi todos, los ciudadanos sean considerados iguales, lo que se impuso con 

la industrialización fue un sistema económico altamente jerarquizado, de una estructura 

vertical de jefes y asalariados, capataces y obreros, lo que Bell (1973) ha denominado 

incisivamente como las contradicciones culturales del capitalismo. Se intuye que el culto a 

la pirámide de clases no ha perdido vigencia, simplemente ha cambiado de forma. De esta 

fmanera, es posible inferir que los códigos simbólicos del lujo siguen apuntando, aunque 

sea a través de discreción y eufemismos, a una limitada élite de entendidos. 

Es notable como diferentes dimensiones del lujo, emocional, individualista y democrática, 

han ido desarrollándose en paulatina continuidad sociohistórica para cobrar la fuerza que 
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tienen en la época actual. Cabría concluir a partir de lo analizado que las particularidades 

excepcionales del fenómeno de la opulencia de la era del marketing exceden con creces 

al advenimiento de la sociedad de consumo; son, muy por el contrario, el resultado de un 

proceso sociocultural que viene gestándose desde los últimos seis siglos. 

La cultura del lujo contemporáneo incorpora, sin embargo, varios elementos novedosos 

que merecen la pena ser destacados. Por empezar, su naturaleza está marcada por lo que 

Roux (2004) denomina como dinámica neoindividualista. Según la autora, el consumo 

suntuario en la actualidad se encuentra más ligado a la expresión de una imagen personal 

que a la representación de una imagen de clase. Su objetivo tiene las miras puestas en 

satisfacer los deseos y ambiciones personales, proyectar una imagen de éxito y 

prodigalidad puertas adentro que sirvan como catapulta inspiracional hacia la 

autorrealización. La religión en vigencia para el individuo contemporáneo es el culto a la 

calidad de vida, el bienestar y la juventud imperecederas. El placer y el ocio ocupan lugares 

fundamentales entre sus objetivos de consumo, el hambre hedonista de sensaciones 

subjetivas, de exploración de emociones desconocidas. El peso de la mirada del otro y del 

reconocimiento social, aunque no completamente desdeñado, pierde su fuerza en favor de 

la búsqueda de la dicha privada. Veblen ya había anticipado hacia 1899 en su obra Teoría 

de la clase ociosa que “la demostración de la riqueza no sirve sólo para impresionar a los 

demás con la propia importancia y mantener vivo y alerta su sentimiento de esa 

importancia, sino que su utilidad es apenas menor para construir y mantener la 

complacencia en uno mismo” (1899, p.45). Sin embargo, cabría reflexionar si es que dicha 

complacencia podría subsistir sin la unidad de medida de la aceptación ajena.  

Otro elemento innovador que se incorpora en la dinámica contemporánea del consumo de 

bienes preciosos es lo que Roux (2004) denomina como la hibridación de la temporalidad 

del lujo entre las lógicas de la tradición y la moda. Se mencionó anteriormente que la 

persecución de los símbolos opulentos suele ligarse al afán de perpetuación del propio ser 

a través del tiempo. Es posible afirmar que la dimensión temporal del lujo en la época actual 
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adopta en este sentido un concepto de tiempo efímero, en constante cambio y renovación. 

El culto al pasado debe adaptarse al acelerado ritmo de las formas-moda si desea subsistir, 

y logrará hacerlo mediante la construcción de mitos sociales que doten de un aura 

glorificada a productos que son, de cualquier otra forma, perecederos. Obligadas a innovar, 

las marcas de prestigio construyen su leyenda como una forma de edificar su propia 

identidad, de cimentar un nexo entre el ayer histórico y el presente perpetuo. 

En conclusión, cabe decir que en un mundo en el que la satisfacción de las aspiraciones 

subjetivas de los individuos es el principio motriz de cualquier comportamiento o deseo de 

adquisición, el diseño industrial aparece ya no solamente como el proveedor de un universo 

objetual atractivo, sino como un constructor de experiencias sensoriales y emocionales 

para el descubrimiento, y redescubrimiento, de nuevos productos. Tal como señala Yves 

Micheaud, el relato fantástico del lujo “ahora se ha desplazado del objeto a la presentación. 

Estamos en la época de la experiencia y del packaging de la experiencia” (2015, p.85). 

 

2.3 El mercado contemporáneo del lujo 

Según el estudio Lens on the Worldwide Luxury Consumer, desarrollado por Bain & 

Company (2014) en colaboración con Redburn Partners y la agencia de investigación 

Millward Brown, no sólo el nivel de consumo de productos de lujo sino su base promedio 

de consumidores se encuentra en permanente aumento; se la cifraba a finales del 2013 en 

aproximadamente 330 millones de clientes, y se estima que alcanzarán los 400 millones 

en 2020 y hasta 500 millones en 2030. De acuerdo con los resultados arrojados, se calcula 

que se incorporarían en este mercado la considerable cantidad de diez millones de nuevos 

consumidores al año.  

Cabría preguntarse quienes entonces, o mejor dicho, cómo son los nuevos consumidores 

del consumo suntuario a nivel global. Bain & Co. (2014) conceptualiza lo que califica como 

una novedosa heterogeneidad del mercado del lujo en lo que denomina las siete nuevas 

caras del consumidor del lujo global. De acuerdo con este estudio, los nuevos 
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consumidores de lujo podrían agruparse en siete categorías identificatorias; el consumidor 

omnívoro, el sabelotodo, el conservador, el inversor, el hedonista, el desilusionado, y el 

wannabe, o aspirante. Es de considerar relevante hacer una breve reseña de cada uno.  

La característica identificadora del consumidor omnívoro es que es un comprador 

compulsivo. Este tipo de consumidores lidera el segmento del mercado, son jóvenes que 

se inician en el mundo del lujo probando nuevos productos y experimentando nuevas 

marcas. El grupo de consumidores de tipo sabelotodo, por su parte, suele conformarse por 

ejecutivos con una amplia formación y conocimiento de las marcas. Se dejan influir 

principalmente por la información disponible online, particularmente en las redes sociales; 

por tanto, son también usuarios asiduos de tecnología digital y celular. El consumidor de 

tipo conservador maduro se configura por un grupo compuesto por personas adultas, 

aproximadamente de 50 años, que se sienten atraídos por la compra en las grandes 

marcas tradicionales. El inversor, por su parte, incluye entre sus prioridades  la calidad y la 

duración los productos dado que los considera como un medio de inversión; sus miras 

están puestas en la adquisición de productos generacionales como las joyas y los relojes, 

que suelen pasarse de padres a hijos. El tipo de consumidor denominado hedonista, en 

cambio, se interesa más por el exhibicionismo del logo y la ostentación que por la calidad 

de producto. Es el cliente ideal de productos de accesorios que lucen las marcas. El 

desilusionado es un segmento desgastado al que no le interesa seguir las tendencias y 

apuntan a la compra de productos que duran más de una temporada. Por último, el 

wannabe o aspirante es un consumidor que posee un poder de compra inferior al de la 

media del consumidor de lujo, por lo que tiene una alta sensibilidad al precio. Este tipo de 

consumidores compran productos de las categorías más accesibles del lujo, como 

productos de belleza y zapatos, y los combinan con otros que no son de lujo. 
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2.3.1 El negocio del nuevo y el viejo lujo 

Silverstein (2006) señala que hay dos tipos de mercado de productos de índole suntuaria: 

los mercados del viejo y el nuevo lujo. Según el especialista en consumo, la propuesta de 

valor para las unidades del viejo lujo o el lujo tradicional es la exclusividad; sus miras están 

puestas en las élites y en las minorías más acaudaladas. El nuevo lujo, por el contrario, 

define su propuesta de valor a través de una oferta limitada, pero no exclusiva, destinada 

a los consumidores de clases media y media alta.  Las estrategias de identificación que se 

despliegan no tienen por objeto validar una distinción de clases; consisten más bien en el 

reconocimiento de valores mutuos entre personas con diferentes ingresos y estilos de vida. 

El autor determina además que existen tres grandes categorías en estos mercados: el 

super premium accesible, las extensiones de marcas de lujo tradicionales y los bienes de 

prestigio masivo (Silverstein, 2006). Los productos del primer estrato son aquellos cuyo 

precio está en el tope máximo, o muy cerca de él, en relación con el resto de los productos 

de su clase, pero siguen siendo accesibles porque consisten en bienes poco costosos. 

Suelen corresponderse con artículos que no requieren un gran esfuerzo de compra por 

parte del consumidor, que la disciplina del marketing identifica como bienes de 

conveniencia. Son adquiridos con cierta periodicidad y en su caso, la decisión de compra 

depende altamente de la preferencia y el vínculo del comprador con la marca. Es posible 

también que se traten de bienes de consumo destructivo, que se consumen y desaparecen 

tras unos pocos usos. 

Los productos resultantes de extensiones de marcas de lujo tradicional, por el contrario, 

consisten en bienes de menor precio ofrecidos por marcas típicamente asociadas a las 

élites, que amplían su mix de productos con el objeto de dar alcance a sectores cada vez 

mayores del mercado sin opacar su prestigio opulento. Se identifican con lo que en 

marketing se denomina como bienes de especialidad, aquellos por los que los 

consumidores están dispuestos a hacer un esfuerzo de compra especial.  Suelen tratarse 
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de bienes de consumo duradero, susceptibles de ser utilizados de forma regular durante 

un tiempo prolongado. 

Por último, los bienes de prestigio masivo son aquellos que tienen un precio superior a sus 

contrapartes más convencionales, pero se ubican  bastante por debajo de las tipologías 

semejantes de marcas de gran renombre o de empresas especializadas. Es posible 

vincularlos con los denominados bienes de compra esporádica, sujetos a una mayor 

búsqueda de información y comparación por parte de los potenciales compradores. 

En cualquier caso, Silverstein señala que, en las tres variantes, “el denominador común 

radica en que los consumidores tienen con esos productos un vínculo emocional más fuerte 

que con los convencionales de la misma categoría, incluso si se trata de bienes 

relativamente baratos” (2006, p.67). La estrategia para cultivar ese vínculo radica, como se 

mencionó anteriormente, en la capacidad de la marca de generar una identificación de 

valores en el consumidor y cimentar la asociación de la misma con sensaciones subjetivas 

que activen su trampolín inspiracional. El lujo en este sentido actúa como una doble 

herramienta de representación y sugestión. 

Las unidades de negocio del nuevo lujo, a diferencia de las empresas de prestigio 

tradicional, no cuentan con un folclore de marca que las respalde, por lo que deben valerse 

exclusivamente de su capacidad para captar el interés del consumidor si quieren garantizar 

su supervivencia. La innovación y el diseño, en particular, se presentan en este sentido 

como elementos claves para su método de acción. Con el foco puesto en el usuario y en 

lo que Silverstein (2006) denomina como sus descontentos latentes, el diseño aporta 

soluciones creativas, valiéndose en muchos casos de la aplicación de nuevas tecnologías 

y de la reforma de ciertos paradigmas de producción y de llegada al cliente. Una especial 

atención al feedback generado aportará más información acerca del consumidor, sus 

expectativas y deseos. 
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2.3.2 El lujo en los mercados emergentes 

Las recientes crisis económicas que sacudieron a las regiones tradicionales de consumo 

de bienes preciosos, en particular Europa y los Estados Unidos, ha generado un paulatino 

viraje de la atención de las marcas de lujo hacia lo que se considera como mercados 

emergentes. 

Según una definición del Banco Mundial, las economías emergentes son aquellas cuya 

renta nacional bruta (RNB) per cápita no supera los nueve mil dólares anuales, mientras 

que su producto bruto interno (PBI) per cápita se encuentra muy por debajo de la media 

mundial.  

Más allá de sus características técnicas, se consideran como emergentes a aquellos 

mercados cuya actividad económica se encuentra en evidente desarrollo y expansión, en 

particular constatando por el aumento de las relaciones comerciales que establecen con 

otros países (Beker, Mochón, 2007). Su crecimiento económico aporta a las economías en 

crisis del Primer Mundo con la irrupción de una cantidad cada vez mayor de nuevos 

compradores, provenientes de diversas regiones de Asia, América del Sur, y de los países 

que antiguamente conformaban el bloque comunista. 

Sería posible señalar que este nuevo grupo de potenciales clientes ha ido desplazando 

progresivamente a las antiguas élites de consumidores de productos suntuarios y se ha 

convertido en el nuevo motor que impulsa el negocio del lujo. Según datos arrojados por 

sondeos de la consultora Bain & Co., la participación de los nuevos consumidores en los 

países emergentes llevó al crecimiento del sector de US$ 60.000 millones en 1995 a US$ 

165.000 millones en 2012. Más aún, hacia 2013 el conglomerado francés de marcas de 

lujo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) anunciaba que sus ingresos generados en Asia 

Pacífico, sin Japón, superaban a aquellos obtenidos en los Estados Unidos, desplegando 

su poderío en 670 tiendas en el primer bloque en relación a las 640 existentes en el 

segundo (“El negocio del lujo”, 2013). 
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Cabe decir sin embargo que los nuevos compradores provenientes de las economías 

emergentes difieren en varios aspectos de sus colegas más tradicionales. De acuerdo con 

las estadísticas, el consumidor promedio en estos países es más joven que su contraparte 

tradicional; se encuentra en un promedio de edad entre los 40 y los 50 años, entre 10 y 20 

años por debajo de la media de los consumidores europeos. Además, cabe destacar que 

alrededor de la mitad de estos consumidores son mujeres adultas, con una edad promedio 

de 37 años (“El negocio del lujo”, 2013). 

Resultaría adecuado señalar que, dada su juventud y la época en la que crecieron, estos 

nuevos clientes de los mercados de lujo contemporáneos pueden considerarse 

conocedores ávidos, sino expertos, en tecnología digital, y por tanto, no sorprendería que 

busquen extender su experiencia de compra suntuaria hacia los confines del 2.0, donde la 

influencia interactiva de la web, el e-commerce y las redes sociales despliegan sus 

aptitudes de seducción e influencia. De acuerdo con un estudio realizado por Google e 

Ipsos (2013), la mitad de los clientes potenciales optan por mirar videos para saber cómo 

se utilizan los productos en los que están interesados, y casi la totalidad de ellos señaló 

utilizar motores de búsqueda en Internet para adquirir información antes de realizar una 

compra. Un dato relevante es que quienes más investigan, y también los que más 

consumen, provienen de países emergentes, en particular de superpotencias en ascenso 

como China, Brasil y Rusia. 

Comprender el perfil del consumidor de lujo cobra una especial relevancia para la labor del 

diseñador industrial, que basa su accionar profesional en conocer bien al usuario para 

generar productos que le sean útiles y con los que pueda identificarse. Por ende, es de 

vital importancia para el accionar proyectual, además de los tradicionales análisis de datos 

demográficos y económicos, la exploración de los factores que construyen su estilo de vida; 

es decir, indagar también sobre qué consume, dónde y de qué manera lo hace, para 

comprender mejor sus aspiraciones y deseos latentes. 
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2.4 Una aproximación a la estética opulenta 

Para algunos autores el lujo no es un problema de diseño. Munari, en su libro ¿Cómo nacen 

los objetos?, le dedica unas pocas páginas y en ellas se limita simplemente a definirlo como 

“el triunfo de la apariencia sobre la sustancia” (1981, p.39), más aún, lo califica sin tapujos 

como una manifestación de estupidez. Tal reflexión cobra sentido si se tiene en cuenta la 

larga tradición del funcionalismo en renegar de la carga simbólica del objeto, y, en líneas 

generales, de todo aquello que se extienda más allá de los límites de las funciones 

prácticas y sus respectivos requerimientos específicos. Sin embargo, a menudo se 

comprueba que la aproximación del usuario a un producto se origina a partir de 

necesidades que se extienden más allá de urgencias físicas u operativas concretas. 

 A partir del análisis del lujo como fenómeno social logran ponerse de manifiesto tres 

agentes motores que encienden el deseo de un gran número de individuos por el acceso 

al  consumo ostentoso. En primer lugar, se encuentra lo que podría denominarse como un 

factor de representación, que se corresponde concretamente con los aspectos 

aspiracionales del producto, es decir, aquellos que representan una declaración del estilo 

de vida y de la escala de valores propios al mundo. En segundo lugar, aparece lo que, 

siguiendo este razonamiento, se interpretaría un factor de reafirmación, coincidente con los 

aspectos inspiracionales del objeto, aquellos que apelan a incentivar y consolidar dicha 

imagen personal dentro del fuero interno del individuo. Por último, cobra especial 

importancia lo que podría calificarse como un factor de fruición o, en otras palabras, el 

placer que se genera a partir de la interacción con el producto y que a menudo se resalta 

como su fin último, su razón de ser y de existir. En este sentido, puede observarse que lo 

que se le exige al objeto no es tanto que ofrezca soluciones para satisfacer necesidades 

físicas concretas, sino que logre complacer un conjunto de necesidades psíquicas, de 

índole abstracta, subjetiva. Como se ha mencionado anteriormente, puede decirse que lo 

que se espera de él es que sea capaz de proveer el disfrute de una experiencia de calidad 

tanto funcional como estética.  
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Ahora bien, cabe preguntarse de qué manera logran traducirse los imperativos de la 

opulencia en valores estéticos tangibles, de manera que éstos se materialicen de forma 

visible a través del objeto de diseño y logren así satisfacer las necesidades  y deseos de 

los usuarios. El objeto se comporta como portador de valores simbólicos, que se connotan 

más allá del juego de las formas y los materiales. Puede decirse que “cuando hablamos de 

‘forma’ no nos referimos exclusivamente a los criterios morfológicos de estructura, 

lenguaje, coherencia, etc., sino que, especialmente en la actualidad, es en lo formal donde 

opera la comunicación, la expresión, el significado, la estética” (Blanco, 2007, p.41). Si bien 

este tema será desarrollado con una mayor extensión en los capítulos siguientes, en este 

punto es de considerar necesaria una breve reseña acerca de la forma en la que los objetos 

construyen significados y de cómo los miembros de una sociedad participan en dicho 

proceso. 

Además de sus funciones prácticas, el producto cuenta con funciones que posibilitan su 

percepción, en correspondencia con su rol dentro del binomio hombre-objeto. Estas 

funciones son a las que se alude comúnmente bajo el concepto de lenguaje del producto, 

y es precisamente sobre éste que el diseñador industrial opera para conseguir productos 

que comuniquen satisfactoriamente su significación. Bürdek (1994) define dos dimensiones 

de las funciones del lenguaje de producto: una de funciones estético-formales y una de 

funciones de signo, dentro de la cual pueden diferenciarse funciones indicativas y funciones 

simbólicas. Las funciones estético-formales serían aquellas que hacen referencia a 

aspectos del objeto que son independientes de su significado. Puede decirse que tienen 

que ver con su configuración, su ordenamiento, su construcción estructural. Dentro de las 

funciones de signo del producto, por su parte, incluyen las funciones indicativas, que son 

aquellos aspectos que explican las funciones prácticas del producto y facilitan su 

operatividad, y de funciones simbólicas. Éstas últimas son las que interesan 

particularmente a la hora de hablar de una estética del lujo. 
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Las funciones simbólicas del producto son aquellas que remiten a un significado o mensaje 

de fondo. Los símbolos nacen de convenciones sociales, sus significados sólo pueden 

extraerse de un determinado contexto sociocultural (Bürdek, 1994), por lo que su correcta 

interpretación se ve condicionada por el conocimiento por parte del usuario de dichas 

convenciones y de su capacidad de establecer las correspondientes asociaciones mentales 

con éstas. De ahí deviene la dificultad del diseñador de aproximarse a un repertorio formal 

cuyas funciones simbólicas resulten relativamente universales, o más aún, perdurables, si 

se considera que los símbolos dependen de la cultura, y que ésta, a su vez, se encuentra 

en un permanente estado de transformación. 

La cultura “cabe entenderse como de un tiempo y de un lugar, de quienes la construyen y 

de quienes la usan, y es transmitida por un sistema de códigos sociales expresados con 

determinados signos, un sistema que se reestructura en la medida en que sus ‘usuarios’ 

manipulan la cultura y la reconstruyen con nuevos objetos” (Mondragón, 2011, p.45). Por 

lo tanto, sería posible afirmar que, si el diseñador desea generar productos que resulten 

correctamente interpretados, debe primero hacer una aproximación al modo en que su 

usuario construye significados, a la manera en que sus necesidades y deseos condicionan 

la atribución de éstos significados a determinados objetos, y el conjunto de valores 

ideológicos que resultan de dicha asociación. 

En el caso de los productos de lujo, y sin descontar que la selección de aptitudes y 

prestaciones varía de acuerdo con el objeto y sus requerimientos específicos, puede 

observarse que determinados valores como la calidad, la durabilidad, el rendimiento, y en 

menor medida, la innovación, la tradición y la excelencia, son evocados a menudo para 

referirse a las condiciones que el usuario busca o espera de éste. Otras sensaciones a 

menudo sugeridas en los productos ostentosos son la sensualidad, el dinamismo, la 

sofisticación o incluso el poder, y el diseñador se vale de una amplia paleta de recursos 

morfológicos para representarlas. 
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Merece la pena mencionar en este sentido una investigación sobre el consumo de bienes 

de lujo en la actualidad, realizada por los investigadores De Barnier, Rodina y Valette-

Florence (2006), sobre un recorte de individuos europeos, de origen francés, británico y 

ruso, que advierte un vínculo entre el disfrute hedonista del usuario, o la fruición del 

producto de lujo, específicamente con la percepción de valores de calidad premium y de 

apreciación estética. En ambos casos, los valores representan para el usuario un conjunto 

de calidades que pueden hacerse evidentes de manera más o menos inteligible a través 

del lenguaje de producto. Según el estudio, lo que los usuarios interpretan como calidad 

se relaciona con la longevidad del producto, su capacidad de conservarse íntegro o incluso 

mejorar con el paso del tiempo y su resistencia ante condiciones desfavorables; se tiende 

a considerar, además, que las condiciones antes mencionadas se cumplirán si el producto 

fue confeccionado con materiales costosos. En cuanto a las consideraciones 

correspondientes a la calidad estética, los resultados resultan menos claros, y los usuarios 

hacen referencia a conceptos amplios y diversos como diseño, belleza, o estilo. 

Se observa también que los usuarios asocian beneficios manifiestos de los productos con 

otros atributos más abstractos que derivan de ellos, en un proceso que se conoce bajo el 

nombre de encadenamiento cognitivo (Valette-Florence, 1994). Se considera, de esta 

forma, que el usuario-consumidor procesa mentalmente el conjunto de características 

funcionales y técnicas del producto, y tiende a identificarlas con beneficios y valores 

intangibles. 

Retomando el aspecto de valoración estética de los usuarios, cabe reflexionar que otro 

aspecto importante del producto de lujo es su condición de portador de atractivos estéticos.  

En un sentido, sobre la percepción del atractivo estético de un producto puede intervenir 

en buena medida la sintaxis de su forma, o como se explicó anteriormente, la construcción 

de su dimensión estético-formal. Según afirma Löbach, “la configuración de un producto 

industrial está influenciada por el tipo de estructura configuracional, que ejerce sobre el 

usuario del producto un efecto que corresponde a su expresión clara” (1976, p. 156), es 
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decir, en la medida que la configuración formal del producto se adapta más 

satisfactoriamente a las condiciones de percepción del individuo, éste tenderá a resultar 

más aceptable y por consiguiente, más atractivo y accesible para su uso e interacción. Esto 

explica, especialmente en productos complejos con un gran número de prestaciones y 

funciones especiales, la tendencia a generar interfaces más amigables y comprensibles, a 

menudo ofreciendo una oferta formal con un bajo contenido informático, e inspirada en 

muchas ocasiones en gestos intuitivos y espontáneos del usuario. 

Por otra parte, es de considerar necesario recordar que la percepción de lo que resulta 

atractivo o bello para algunos individuos varía condicionada en buena medida por los 

factores socioculturales con los que éstos operan. Cabe observar que, tal como los críticos 

de cine o de moda, en el ámbito del diseño industrial existen ciertas instituciones y personas 

que “ejercen influencia sobre los conceptos de valor estético de los usuarios mediante la 

publicación de actitudes valorativas respecto a los productos industriales y su 

configuración” (Löbach, 1976, p. 177). Son aquellos a los que, en marketing, se los 

reconoce comúnmente como líderes de opinión. Estas entidades consiguen establecer una 

serie de normas estéticas que resultan en una fuente de referencias para la educación, por 

llamarlo de alguna manera, del gusto colectivo. Asimismo, el conocimiento y la adhesión 

con aquello validado socialmente como norma de buen diseño sirve al usuario como una 

fuente de representación de status, ya que puede interpretarse como signo de  pertenencia 

a una cierta élite cultural (Sudjic, 2009). 

En conclusión, la autora de este PG siente preciso disentir del razonamiento de Munari. El 

lujo sí es un problema de diseño, en la medida que es funcional al usuario en la satisfacción 

de una serie de necesidades cuya aproximación puede interpretarse en un sentido más 

emocional que práctico. Se razona, de este modo, que el objeto puede cumplir con sus 

exigencias funcionales sin desprenderse de su rol simbólico y su papel como agente 

transmisor de valores ideológicos y culturales. 
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Sin embargo, cabe considerar que éste razonamiento es válido principalmente si se hace 

foco sobre el eje de la abundancia, es decir, en sociedades cuyos miembros tienen todas 

sus necesidades básicas satisfechas y cuyo nivel de vida les permite desarrollar 

existencias plenas. Por tal, es preciso aclarar que, tal como se abordará en el capítulo 

siguiente, el lujo sí es un problema de diseño, pero no es el único.  
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Capítulo 3. El diseño en la escasez 

En el siguiente capítulo del PG se analizan las profundas diferencias consustanciales del 

binomio desarrollo-subdesarrollo y su consecuencia en el abordaje operativo del diseño 

industrial en cuanto a su responsabilidad en la producción de cultura material en ambos 

casos. El objetivo de esta observación es el de acercarse a una reflexión sobre la 

importancia de la labor del diseño industrial en una sociedad contemporánea que alberga 

marcadas desigualdades, comprendiendo que la misma no puede limitarse únicamente a 

una dimensión estética y mercantil sino que puede, y debe, realizar su aporte, como 

actividad tecnológica y proyectual, para proponer respuestas concretas en la superación 

de las situaciones de vulnerabilidad social. De otro modo, y en particular en los países 

alejados del Centro desarrollado, como lo son las naciones de América Latina, no sería 

difícil pronosticar un diseño industrial cuyo futuro disciplinar estuviera destinado a la 

marginación, en tanto su actividad distará de legitimarse con una relevancia real, tanto 

dentro de la industria como generando un impacto en la calidad de vida de los individuos. 

 

3.1 Una sociedad fragmentada 

Según señala Bonsiepe (1993) el término Tercer Mundo surge como consecuencia de la 

oposición ideológica entre los dos bloques de poder que emergieron victoriosos con el fin 

de la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó para designar a las naciones que formarían parte 

de las estrategias de desarrollo económico propuestas por el entonces presidente de los 

Estados Unidos, Harry Truman, conocidas más tarde dentro de lo que se denomina como 

doctrina del desarrollo, cuyo objetivo era específicamente el de disuadir cualquier posible 

tentación de las ex colonias de afiliarse a una propuesta socioeconómica que no fuera la 

sugerida por el modelo capitalista imperante. 

La doctrina del desarrollo establece que el instrumento para lograr el bienestar social y 

económico de una sociedad es el de generar el crecimiento y desarrollo de una producción 

más eficiente, cuya gesta implicaría necesariamente como requerimiento la 
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industrialización. El objetivo, en teoría, sería el de lograr la democratización del consumo, 

y a través de él, el alcance de mayores estándares de vida. Sin embargo, cabría analizar 

que el desarrollo industrial en dichas naciones a menudo no trajo aparejados los resultados 

esperados, sino más bien un aumento de la polarización, dada la disparidad extrema en la 

forma en que se distribuyen los ingresos en algunos países emergentes, en especial en 

América Latina. 

 

3.1.1 Bipolarización y dependencia 

Desde una perspectiva económica, es posible establecer que “los conceptos de desarrollo 

y subdesarrollo económicos (...) hacen referencia a la brecha real que separa el nivel de 

vida que se alcanza en unos y otros países, y a los procesos que conduzcan al aumento 

del bienestar de un país” (Beker, Mochón. 2007, p. 374). La interrelación de ambos 

conceptos inaugura la reflexión de que el mundo se rige en una dinámica polar norte-sur, 

en el que el primero, el extremo desarrollado, se enriquece progresivamente mientras el 

segundo se empobrece. 

La naturaleza de este intercambio fue ampliamente investigada a partir de los años 50, en 

el marco de lo que se conoce como la teoría de la dependencia, producto en buena medida 

de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

sobre el fenómeno del estancamiento socioeconómico latinoamericano a lo largo del siglo 

20. Dicha teoría ahonda sobre las relaciones asimétricas entre dos ejes: un Centro, 

compuesto por naciones industrializadas y tecnológicamente avanzadas, asociadas 

particularmente al núcleo hegemónico eurocéntrico, que impone transacciones 

económicas desiguales con una Periferia subordinada.  Es de considerar, entonces, que la 

desigualdad entre naciones y el atraso, en términos económicos y tecnológicos, no se 

corresponde con un retardo madurativo histórico, sino que es el resultado de la estructura 

del orden económico actual y, evidentemente, un factor determinante para alcanzar el 

sustento del mismo. 
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El atraso técnico-científico, entendido o no como un elemento importante en la 

perpetuación de dicho modelo dominante, es de cualquier forma identificado por muchos 

pensadores como la fuente de todo tipo de conflictos intrínsecos. Hulten señala al respecto 

que: 

Es probable que el mayor problema político que afecta al mundo actual sea la 
diferencia existente entre varias regiones en lo que respecta a sus desarrollos 
tecnológicos respectivos. En muchas partes de Europa y América ya se está saliendo 
de la era mecánica y entrando en la era electrónica, en tanto que en la mayor parte de 
África, por ejemplo, la industrialización no ha hecho más que comenzar. (Hultén, 1968, 
p.86) 

Hablar en términos de desarrollo y subdesarrollo implica definir de facto a una de las partes 

en términos negativos, de ausencia o carencia de desarrollo (Bonsiepe, 1982), por lo que 

es de considerar más adecuado para éste análisis abordar cada foco en términos propios, 

por lo que en lo sucesivo se referirá a ellos simplemente como Centro y Periferia.  

Como se mencionó anteriormente, las relaciones entre Centro y Periferia fundan sus bases 

sobre un sistema de intercambio desigual, que fundamentalmente consiste en el traspaso 

de valores del segundo hacia el primero, materializado en la producción y exportación de 

materias primas hacia las potencias industrializadas. La explotación de recursos naturales 

y mano de obra de bajo costo en la Periferia requiere, en buena medida, una transferencia 

tecnológica desde el Centro, pero a menudo ésta tecnología importada se aboca a la 

generación de bienes de consumo y no bienes de capital, que son los que paradójicamente 

se adquieren para la producción de los primeros. En resumen, cabe decir que no se 

introducen tecnologías para el desarrollo de una técnica local, sino que se las exportan 

desde el Centro redundando en un paternalismo tecnológico.  

Podría pensarse que, a menudo, son las propias estructuras socioeconómicas las que no 

resisten la aplicación de ciertos métodos avanzados de producción. Basta simplemente 

con observar el hecho de que una mayor automatización implica un cupo menor de empleo 

de mano de obra, así como también la necesidad de un mayor capital de inversión y mano 

de obra más calificada, lo que acabaría por impactar en bienes de mayor costo productivo. 

En una sociedad donde una de las problemáticas más preocupantes son las altas tasas de 
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desempleo y pobreza, esta  perspectiva de industrialización no parecería ser del todo viable 

ni beneficiosa. Bonsiepe aporta a este razonamiento de la siguiente manera: 

En los países de la Periferia, la importación de tecnología sin limitaciones fracasa  
porque la tecnología es considerada un objeto y no una práctica social y porque las 
instancias de decisión no comprenden que la importación de tecnología, sin la 
simultánea promoción de la innovación local, no tiene la esperanza de reducir el 
desequilibrio económico entre Metrópolis y Periferia (Bonsiepe, 1993, p.124). 

Esta desarticulación entre importación de tecnologías y desarrollo técnico endógeno será 

retomada más adelante en este capítulo. Hasta aquí es posible considerar entonces que la 

importación de modelos tecnológicos extranjeros puede no ser la mejor opción para las 

economías de la Periferia, dado que las mismas no se adaptan, por el simple hecho de ser 

aplicadas en sentido literal y sin modificaciones, a las necesidades industriales, productivas 

y socioeconómicas del ámbito anfitrión. 

 

3.1.2 Matices del desarrollo 

Es conveniente en este punto referirse brevemente algunos de los trastornos que aquejan 

a las naciones de la Periferia, a modo de determinar luego de qué manera podrá operar el 

diseño industrial, como variante tecnológica, para realizar un aporte que contribuya a 

sanear sus deficiencias.  

Por un lado, existen diversos indicadores del bienestar de una sociedad. Beker y Mochón 

(2007) identifican algunas de las señales de lo que se ha dado por llamar subdesarrollo. 

Estas son, entre otras, la baja renta por habitante, los altos índices de analfabetismo, una 

estructura sanitaria débil, una baja tasa de ahorro por habitante, una débil estructura 

productiva y de desarrollo científico y tecnológico, una elevada tasa de desempleo y el 

estancamiento de grandes sectores de la población en condiciones de extrema pobreza. 

Erradicar estos flagelos depende activamente de las políticas que se pongan en marcha 

en cada país, de la misma manera que dependen en gran medida de ellas el desarrollo de 

las actividades proyectuales, tecnológicas y científicas. Sin embargo, es de considerar que 

estas últimas tienen la responsabilidad, llámese moral o social, de perseguir su 
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participación en tales asuntos, en el sentido de que deben preguntarse, tal como señala 

Bonsiepe, si están “fomentando intereses compensatorios o intereses emancipatorios” 

(1982, p. 19) mediante su labor. El punto clave de la cuestión, cabría cuestionar, es 

entonces si dichas profesiones tienen intenciones de mantener su complicidad, o no, con 

un sistema económico de intercambio desigual. 

Son diversos los condicionantes que ponen trabas al alcance de la prosperidad 

socioeconómica de un país. Beker y Mochón (2007) indican algunos de ellos como la 

asignación ineficiente de los recursos productivos, los desequilibrios macroeconómicos 

recurrentes como la inflación, la inestabilidad en los precios y el tipo de cambio, la escasez 

de capital productivo, un capital humano limitado y deficiente en capacitación profesional, 

el acceso a los servicios de salud y en una movilidad laboral adecuada, y las relaciones 

comerciales desventajosas con otros países, entre otras. Si bien el alcance de dichos 

condicionantes supera a la labor del diseñador industrial, es apropiada su consideración 

para el desempeño de las actividades del proyectista, dada la importancia del conocimiento 

del medio en la tarea del diseñar. Desconocer las capacidades y limitaciones propias del 

ámbito a menudo puede llevar a interpretaciones incorrectas de las necesidades o a la 

aplicación forzosa de modelos de trabajo exógenos que acaban por resultar inadecuados 

para el contexto en el que se los administra. 

Se ha mencionado anteriormente que una de las problemáticas clave en el desarrollo 

sostenible de las naciones en la Periferia, y en cierta medida, también en el Centro, es la 

de la industrialización, que lleva inevitablemente a una reflexión acerca de las tecnologías 

disponibles, esto es, cuáles son las más adecuadas y de qué manera podrían ser aplicadas 

para conseguir romper con el esquema de dependencia biclasista Norte-Sur. Esto es 

especialmente relevante para la ocupación del diseñador industrial, cuya tarea no se limita 

únicamente a la proyección de bienes de consumo sino que también podría abocarse al 

desarrollo de ciertos de bienes de capital, es decir, a la creación de tecnología que genera 

procesos y productos industriales. 



55 
 

Algunos autores consideran que existe una dimensión social de la tecnología, es decir, que 

es posible cambiar la tecnología para cambiar la sociedad. Winner (1986), en su obra La 

ballena y el reactor, considera que todos los artefactos cuentan con una carga política, 

dado que, en primer lugar, su diseño incorpora inevitablemente valores, y que estos valores 

perduran a través del tiempo, y en segundo lugar, debido a que sus lógicas de 

funcionamiento determinan inevitablemente modos de organización social.  

Mumford (1964), por su parte, hace referencia a una temática similar al hablar de 

tecnologías comprometidas y tecnologías autoritarias. El autor creía que las tecnologías de 

fabricación a gran escala connotaban, por la naturaleza misma de su operativa, direcciones 

centralizadoras y dominantes; por ello, surge la necesidad de desarrollar otro tipo de 

técnicas, de corte más horizontalistas y sociales, que, a diferencia de su contraparte 

autoritaria, se caracterizaran por el desarrollo de producciones de pequeña escala, de baja 

complejidad y bajos requerimientos de conocimientos científicos, que centrara su fuerza de 

trabajo en las habilidades humanas, en máquinas simples, e incluso la energía animal, y 

que hicieran un uso prudente de los recursos naturales, involucrando al mismo tiempo una 

intensiva participación comunitaria.  

Asimismo, la concepción de la relación directa entre gran escala y autoritarismo planteada 

por Mumford ilustra una deducción determinista, de causa y efecto, de las relaciones del 

binomio tecnología-sociedad; teniendo en consideración este tipo de razonamientos, 

cabría reflexionar si el modo en que opera la tecnología tiene, o no, un impacto directo 

sobre la sociedad y si ésta puede, de este modo, ser utilizada como motor para el cambio 

social. Sería apropiado entonces decir que el diseño puede, y debería, realizar su aporte, 

por modesto que sea, en el replanteo de los mecanismos que dan forma a la cultura 

material. 

En este punto es necesario hacer referencia a lo que ambos autores consideran como la 

solución para el desarrollo industrial en los países periféricos; la inmersión, total o parcial 
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de los mismos en el uso de lo que se ha dado por llamar tecnologías apropiadas, también 

conocidas como adaptadas o alternativas. 

Según Schumacher (1973) la tecnología apropiada es aquella que, a pesar de ser 

significativamente más costosa que los métodos de manufactura tradicionales, resulta más 

barata que la tecnología de punta proveniente de los países desarrollados, y que, se 

supone, además, que puede ser fácilmente adquirida y utilizada por las naciones 

empobrecidas. Su importancia radica en su capacidad para generar una mayor 

productividad y consecuentemente colaborar en la erradicación de algunos de los flagelos 

sociales que afectan a las comunidades de la Periferia, tales como la dificultad en el acceso 

a los bienes de consumo básicos. 

El concepto de tecnología apropiada fue popularizado durante los años 70 y 80, y conjugó 

además junto con su desarrollo un súbito ensalzamiento de la vida rural sencilla, en 

detrimento del industrialismo y algunos de los resultados contraproducentes hacia los que 

tanto la modernidad como la idea capitalista de desarrollo mismas conducían. En Diseñar 

para el mundo real, Papanek (1984) reniega del cariz que ha tomado la industrialización en 

el Centro, con su consecuente impacto socioeconómico y cultural, en lo que respecta al 

fenómeno del hiperconsumo, como también ambiental, y convoca al desarrollo, diseño 

industrial mediante, de tecnologías alternativas para el desarrollo industrial en la Periferia. 

Para profundizar sobre la temática de la desarticulación entre tecnología exógena y 

desarrollo endógeno, sería propicio reflexionar si una solución posible radicaría en la 

transferencia desenfrenada de tecnologías, indistintamente de su complejidad, desde el 

Centro hacia la Periferia o si existe un punto intermedio que lleve al progreso en el campo 

de los bienes de producción industrial e innovación para el desarrollo de dichas regiones.   

En este sentido, es preciso disentir respecto del razonamiento de Papanek. Teniendo en 

cuenta las características únicas de la Periferia, que no pueden ser mesuradas a imagen y 

semejanza de la estructura del Centro, no parece adecuado tratar de encontrar soluciones 

para los problemas de este Tercer Mundo emergente a través de la proyección de 
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tecnologías, llámeselas adecuadas o no, que se desarrollen en los países industrializados. 

Y menos aún si su respuesta consiste en alentar la adopción de técnicas y sistemas 

productivos que resultan rudimentarios, muchos ya largamente superados por el avance 

tecnológico de la modernidad. El riesgo inherente de estos razonamientos es simplemente 

el de incurrir, inadvertidamente o no, en una forma apenas más atenuada del mismo 

paternalismo tecnológico imperante. 

Es de considerar que el progreso, a falta de una terminología más objetiva, de la Periferia 

no puede depender de la esperanza de convertirse en el patio trasero industrializado del 

Primer Mundo, ni mucho menos de intentar perpetuarse únicamente como proveedor de 

materias primas y alimentos para los países avanzados. “La tecnología es un factor 

económico-dinámico, lo que no se puede decir de las bananas” (Bonsiepe, 1993, p.109); 

el desarrollo técnico endógeno y el diseño industrial, inseparable del primero en su calidad 

de variable tecnológica adquiere, de este modo, una importancia clave. 

La autora de este PG concluye que es posible un intercambio tecnológico entre Centro y 

Periferia, siempre y cuando éste lleve a cabo para desempeñar funciones de producción 

en vez de reproducción técnico-científica, y coopere en la construcción de un intercambio 

más justo, que genere empoderamiento y soberanía local. Cabe destacar que puede que 

esto dependa casi exclusivamente de las políticas y estrategias que establezcan los entes 

gubernamentales de los países en vías de desarrollo antes que de la buena voluntad de 

los países desarrollados, pero de articularse junto con programas que estimulen el 

desarrollo del diseño y la innovación tecnológica, comprendería la construcción de una 

verdadera alternativa emancipadora. 

 

3.2 Problemáticas del diseño en la Periferia 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es posible afirmar que  el diseño industrial sólo 

podrá convertirse en una herramienta del desarrollo si es considerado por las industrias y 

los entes gubernamentales como un ítem meritorio de inversión. Sin embargo, en la 
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Periferia, y en particular en países latinoamericanos como Argentina, el diseñador ha 

afrontado serias dificultades para demostrar su valía como elemento indispensable para la 

producción industrial; su presencia en la industria nacional es escasa, en particular en lo  

que respecta a las pequeñas y medianas empresas. Según sondeos del Centro 

Metropolitano de Diseño de Buenos Aires y Observatorio PYME realizados en 2014, tres 

de cada diez industrias estén desvinculadas del diseño y solo el 24,4% de las PYMES 

industriales contrata profesionales de diseño como parte de su personal efectivo. 

 En ocasiones, aun cuando el diseñador logra su participación en el proceso productivo, su 

actividad a menudo se limita a tareas de reproducción de tecnología, como la copia de 

modelos extranjeros, antes que a tareas de producción de valores genuinos e innovación. 

Esto podría deberse a una decisión gerencial, acorde a la creencia extendida de que copiar 

un objeto resulta mucho más barato que diseñarlo localmente (Bonsiepe, 1993), o al 

prejuicio que lleva a las esferas empresariales a pensar que porque un diseño se vende 

bien en un mercado extranjero se venderá igual de bien dentro del mercado local. 

En cualquier caso, la estabilidad de la posición del profesional del diseño, ya dentro de la 

estructura empresarial, ante las diferentes crisis y contratiempos que afectan a las 

industrias también podría considerarse delicada. Bonsiepe señala al respecto que: 

El diseño industrial es más vulnerable que otras actividades tecnológicas, ya que a 
menudo es la primera víctima de las operaciones de corte, pues las empresas que una 
vez tenían su staff de diseño pueden continuar sobreviviendo mediante actividades 
industriales de tipo ectoplasmática, limitándose al montaje de componentes 
importados y, cuando  este Ersatz falla, a la distribución de productos importados. 
(Bonsiepe, 1982, p.48) 

Ahora bien, cabría preguntarse cómo puede explicarse esta dificultad del diseñador para 

insertarse en el que debería ser su medio natural de trabajo. Se mencionó anteriormente 

que los problemas de la industria en los países periféricos están relacionados con la 

tecnología productiva y su dependencia del paternalismo del Centro, por lo que, en 

definitiva, se resumen en problemas de producción. El diseño industrial, según afirma 

Bonsiepe, “no ha sido interpretado todavía como un instrumento para resolver problemas 

de producción y distribución en las empresas” (1982, p.144). El autor enumera como 
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algunas causas posibles de este malentendido la común asociación del diseño únicamente 

con los factores estéticos del producto, sus aspectos superficiales y semánticos, que 

devienen de la creación de estilos, del styling de las formas-moda y de las estrategias de 

obsolescencia formal. 

Es posible razonar que dicho prejuicio es en un pequeño porcentaje justificado. Esta lógica 

cosmética del diseño es común en el Centro, donde el diseño forma una parte activa en un 

mercado que rebosa de variantes de una misma tipología de producto y de una altísima 

rotación de los mismos, por lo que es necesario como una herramienta no sólo de 

identificación de marcas sino también de competencia.  

Teniendo en cuenta que la formación de diseñadores a nivel académico se inspira a 

menudo por los modelos educativos del Centro, adecuados a sus circunstancias e historia 

locales, pero alejados conceptualmente de las estructuras propias de la Periferia, esta 

perspectiva contradictoria no debería resultar sorprendente. Respecto a su validez, no 

obstante, Bonsiepe es tajante: “El diseño en los países ricos es para países ricos y carece 

de relevancia en los países dependientes” (1982, p. 32). 

Aún más, dando por legítima la posibilidad de que exista un desajuste entre la enseñanza 

universitaria del diseño y las exigencias del ámbito industrial, es de considerar que parte 

del saneamiento de dichas deficiencias en la educación del diseñador depende, 

paradójicamente, de su incorporación y su práctica activa en la industria y por lo tanto, de 

la voluntad del industrial de incorporar al diseñador dentro de sus equipos de trabajo. 

Lo que se enseña en las universidades de diseño es, justamente, no más que la 

propedéutica de la disciplina; de la misma manera que un médico o un ingeniero necesita 

de la práctica profesional para completar su formación, también la necesita el diseñador 

industrial y la posibilidad real de que esto suceda obedece directamente a sus 

oportunidades de contacto directo con la industria. La inclusión del diseñador en ésta, en 

pocas palabras, depende enteramente de su capacidad para demostrarse a sí mismo, y a 

su trabajo, como agente instrumental capacitado para resolver problemas de producción, 
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esto es, elaborando diseños que optimicen la productividad y el aprovechamiento de los 

recursos disponibles, tanto en lo que respecta a materias primas, como a maquinarias y 

mano de obra.  

 

3.3 El diseño como herramienta de emancipación 

Tal como se mencionó anteriormente, es de considerar que la práctica del diseño en la 

Periferia debe encontrar un camino y una impronta propios, distintos de lo que dicta la 

esencia ideológica del Centro y de modelos que, como la Gute form, han quedado en buena 

medida obsoletos con el paso del tiempo. Es adecuado coincidir, en este sentido, con el 

razonamiento de Bonsiepe, cuando declara que: 

El diseño industrial como elemento de una política tecnológica (...), como disciplina 
tecnológica, (...) estaba y está fuertemente asociado con la esfera de una nueva elite 
consumista (...) Debe salir de su estado de marginalización y conectarse con los puntos 
neurálgicos del aparato productivo. Solamente en esta perspectiva tendrá relevancia 
social. (Bonsiepe, 1982, p.4) 

La importancia estratégica del diseño industrial requeriría que la profesión adapte su 

práctica proyectual a la comprensión e intervención dentro de un contexto plenamente 

desigual. Es de considerar que su capacidad de acción como motor para generar inclusión 

social depende directamente de su conocimiento en los diferentes aspectos que componen 

la situación de asimetría social, además de su aptitud para enmarcarse en, como se 

explicitará más adelante, un ámbito de pluralismo tecnológico.  

Cabe definir entonces el alcance del concepto de inclusión social. Senar (2009) ahonda 

sobre lo que denomina como tres niveles de filiación social, entendiendo la filiación como 

el estado de interdependencia entre los individuos que componen una sociedad. Según el 

autor, un individuo puede ubicarse en una dimensión de integración, de vulnerabilidad o de 

desafiliación. La primera se entiende como aquella que incluye a los ciudadanos que 

cuentan con trabajos estables y que se circunscriben dentro de una red de relaciones 

sociales, familiares y políticas; la segunda comprende a aquellos sujetos que se encuentran 

desempleados o empleados en trabajos de manera precaria y que han perdido en buena 
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medida su sentido de pertenencia dentro de estas las redes sociales; y la tercera es aquella 

que abarca a las personas que se encuentran en una situación de total exclusión del 

sistema laboral y que no cuentan con ningún tipo de contención social.  

Podría decirse entonces que la labor proyectual, como método instrumental de aporte 

social, debe operar activamente en las tres dimensiones, aunque con diferentes estrategias 

de acción. La autora de este PG considera que, si bien la responsabilidad social del 

diseñador no puede limitarse únicamente a la producción de bienes de consumo que sirvan 

para movilizar la rueda del mercado, tampoco tiene sentido que se ubique de un lado o de 

otro en un hipotético esquema antagónico mercado-inclusión. Dicho posicionamiento, al 

menos enmarcado en el sistema socioeconómico imperante, daría a luz resultados 

estériles; lo adecuado sería generar un consenso entre ambos mundos, de manera que las 

diferencias y la exclusión puedan ser superadas a través de la integración.  

En lo que respecta al frente de ataque del diseño operativo sobre las situaciones de 

vulnerabilidad, en Argentina, así como también en diversos lugares de Latinoamérica, se 

han llevado a la práctica numerosas experiencias satisfactorias, a menudo lideradas por 

entes gubernamentales o instituciones de tecnología y diseño tales como el Ministerio de 

Desarrollo Social y el INTI, pero también desarrolladas por colectivos de diseño 

independientes y otras iniciativas particulares. 

Del Valle Ledesma (2013) señala que estas experiencias pueden agruparse en diferentes 

patrones, de acuerdo con el tipo de intervención social que llevan a cabo. A grandes rasgos, 

éstas pueden ser: desarrollos de tipo propagandístico, destinados a generar conciencia 

social; desarrollos de diseño inclinados a abordar problemáticas de inclusión de colectivos 

sociales excluidos por motivos no económicos, como pueden ser las personas afectadas 

por algún tipo de discapacidad; experiencias de diseño orientadas a colaborar en la 

construcción de identidades sociales, a modo de legitimar los saberes y la cultura colectiva 

propias de una comunidad; las experiencias de diseño coordinadas a nivel estatal con el 

objeto de elaborar políticas y estrategias productivas con miras al desarrollo económico y 
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humano de una porción de la sociedad; las intervenciones de diseño de tipo consultoría, 

destinadas a proveer un servicio profesional a quienes no pueden acceder a él; y las 

intervenciones de diseño independiente en la orientación profesional para el desarrollo 

comunitario, destinadas a promover el progreso productivo de pequeñas comunidades, 

entre otras. 

De todas los mencionados, los últimos dos tipos de intervención parecen ser los más 

singulares en materia de paradigma operativo. Por lo general, este tipo de estrategias 

discurren en una disciplina que se denomina como Gestión Estratégica de Diseño. 

La Gestión Estratégica consiste en el asesoramiento técnico, productivo y comercial a 

artesanos y otros micro emprendedores, donde el diseñador actúa como ente capacitor; su 

modus operandi consiste en “quitar el foco sobre el producto y sus características, referidas 

estrictamente a su forma y su función, para adoptar una visión sistémica donde todos los 

eslabones que conforman su cadena de valor sean contemplados” (Borgoglio, 

Offenhenden, 2009, p.131). Este tipo de experiencias resultan en un aspecto 

complementario del perfil del diseñador industrial; la diferencia radica en que el profesional 

proyectual abandona su tradicional papel de creador de objetos para abordar a su usuario 

objetivo, ya no en su carácter de consumidor, sino explorando su carácter de productor. 

Es, en sí, un ejercicio de transferencia de tecnología, o de diseño en este caso; su objetivo 

es articular prácticas de autogestión asistida que aporten herramientas para el 

empoderamiento, la autonomía y, por ende, para una efectiva transformación social. 

Es adecuado, teniendo en cuenta el amplio abanico de estrategias de las que puede echar 

mano el proyectista, hacer una distinción de la manera en la que éste podría operar sobre 

los sectores desafiliados, es decir, aquellos que se encuentran apartados de toda 

posibilidad de emergencia social. En este ámbito, es preciso considerar que el alcance 

instrumental del diseño se verá limitado a contentarse simplemente con atemperar la 

situación de carencia y necesidad. 
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En todos los casos, el esfuerzo del diseñador se encuentra dirigido a la integración 

económica de dichas comunidades precarizadas dentro del mercado, es decir, a “ampliar 

el alcance social del modelo mercantil capitalista vigente” (Coraggio, 2008, p.42), 

facilitando su inserción en el mismo. El objetivo de la disciplina en estos casos sería, por 

extensión, el de facilitar la articulación de las políticas públicas que puedan ponerse en 

marcha desde el Estado para solventar e invertir dicha condición. Por sí sola, y sin el debido 

interés de los entes gubernamentales de revertir el estado de miseria de los sectores más 

empobrecidos de la sociedad, la labor proyectual se vería coartada y restringida a 

convertirse en un elemento anestésico, sin posibilidades de generar transformaciones 

reales en un ámbito que necesita desesperadamente de su atención y trabajo. 

Retomando el aspecto de la inserción laboral de los individuos a través del diseño como 

método para la integración social, es de considerar entonces que las experiencias 

inclusivas de la actividad proyectual en las comunidades emergentes dependen de la 

capacidad del proyectista de encontrar formas de repensar el trabajo y aportar 

herramientas para fortalecerlo. Respecto a esto, sin embargo, Senar opina que “si la 

gestión posee como objetivo unívoco la inserción de productos en el mercado, es posible 

que su cumplimiento no mejore la situación laboral del individuo o del grupo y tampoco 

produzca filiación” (2009, p.109). 

Podría relacionarse dicha reflexión en alusión a dos cuestiones. En primer lugar, cabría 

razonar que aún está por comprobarse si las formas productivas capitalistas actuales, 

consistentes particularmente en estructuras de trabajo fuertemente jerarquizado y metas 

objetivas de acumulación de capital, son el método inequívoco para el alcance del bienestar 

social de la mayoría de la población. Y por el otro, está la posibilidad del diseñador de 

operar sobre la aceptación de la sociedad, y más aún, del mercado, de una coexistencia 

tanto de pluralidad tecnológica como de pluralidad cultural y valores culturales autóctonos, 

distintos de los que se legitiman hegemónicamente. 

En este sentido, es preciso coincidir con el razonamiento de Senar, cuando señala que: 
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Para ampliar el horizonte de la acción de filiación de las disciplinas proyectuales, 
entonces, parece haber al menos dos ejes de trabajo: uno basado en la reflexión y 
construcción de valoración de las nuevas formas de ocupación y organización para la 
creación de artefactos; y (...) la deconstrucción de las nociones hegemónicas de 
desempeño y calidad de los objetos con el fin de incorporar diversidad al mercado de 
productos. (Senar, 2009, p. 116) 

Esta mirada de la actividad proyectual puede presentar, sin embargo, sus complicaciones. 

La filiación social, como se ha observado anteriormente, se alcanza siempre en términos 

capitalistas, es decir, de inserción del individuo dentro del sistema socioeconómico 

jerarquizado y mercantilista vigente, cuyo discurso preponderante se resiste muy a menudo 

a incorporar nociones tales como el pluralismo y la diversidad cultural.  

Puede que estas experiencias contribuyan, a través de la transformación de su cultura 

material, a una paulatina renovación de estos aspectos limitantes en la cultura de la 

sociedad. Lo cierto es que sólo a través de la reflexión acerca de la práctica proyectual 

profesional es posible pensar, y repensar, manifestaciones y estrategias superadoras, que 

actualicen y legitimen la importancia del ejercicio del diseño industrial para la sociedad.  
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Capítulo 4. Tres miradas de diseño industrial argentino 

En el siguiente capítulo del PG realizará el estudio de tres productos de diseño argentino. 

Su análisis se llevará a cabo a través de la distinción de cuatro categorías o dimensiones 

funcionales, que se utilizarán como herramienta para la comparación entre casos; la 

metodología utilizada para su investigación es la de la observación no participante y 

documental. 

El objetivo de esta revisión es analizar las diferentes maneras en el que el diseño industrial 

opera sobre la producción de cultura material en la Argentina, ya no desde un aspecto 

teórico, sino desde una perspectiva de la práctica profesional real. Cabe destacar que, con 

el fin de enriquecer dicho análisis con la mayor pluralidad posible, se seleccionaron 

intervenciones de diseño cuyo campo de acción implicó operar sobre dos categorías 

diferentes de filiación social, con el diseñador operando también desde diferentes papeles, 

como diseñador autoproductor y exportador de productos de diseño a los mercados 

internacionales, como agente en el desarrollo de productos industriales de escala masiva, 

y como diseñador-creador de bienes de emergencia y necesidad social. No se incluyeron 

en este análisis aquellos casos en los que el diseñador participa como ente capacitador en 

la puesta en marcha de proyectos socioproductivos dado que, en éstos, las estrategias 

proyectuales se extienden más allá de la producción de objetos para contemplar el 

desarrollo de planes sistémicos y el diseño de procesos productivos. Las características 

particulares de cada experiencia serán detalladas con una mayor extensión en el marco 

del análisis casos.  

A partir de esta comparación se lograría poner de manifiesto diferentes tipos posibles de 

intervención proyectual del diseño, y las diferentes áreas de trabajo que pueden ser objeto 

de la atención del diseñador. Para realizar un adecuado estudio de su operativa y sus 

aportes específicos a la problemática en cada una, se definen variables de análisis con las 

que confrontar la información recopilada. 
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 4.1 Variables de análisis 

Diseñar implica “coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que, de una manera 

o de otra, participan en el proceso constitutivo de la forma del producto” (Maldonado, 1993, 

p.12), es decir, compromete la intervención del diseñador no únicamente en lo que respecta 

a la producción de un determinado objeto, sino también en lo relativo a su uso y a sus 

implicancias sociales. En este sentido, es de considerar relevante analizar la manera en 

que los profesionales del diseño, en particular en un país de la Periferia como Argentina, 

han afrontado la problemática de dar forma a aquellos bienes que pasarán a constituir una 

parte de la cultura material de la sociedad, y tendrán una incidencia objetiva sobre ésta. 

Por ende, lo apropiado sería, en primer lugar, estudiar con detenimiento las variables sobra 

las que opera el proyectista a la hora de abordar un proceso de diseño. 

Según Papanek (1984), existen seis dimensiones de la función, entendida ésta como la 

manera en que el diseño se desenvuelve para cumplir su propósito. El autor las define con 

los nombres de método, necesidad, utilización, estética, asociación y telesis. Para 

desarrollar el análisis de los casos se considera pertinente agrupar dichas áreas de 

conocimiento e intervención del diseñador industrial en diferentes variables. En primer 

lugar, una variable que reúna las nociones relativas a la dimensión de uso, es decir, los 

principios operativos del producto tales como los mencionados bajo los nombres de 

necesidad y utilización. En segundo lugar, una variable que agrupe el conjunto de sus 

funciones de lenguaje, como estética, asociación y telesis. De esta variable se desprenden 

dos dimensiones, una dimensión estético-formal, vinculada a la configuración sintáctica de 

la forma, que opera sobre la percepción y se presenta libre de significado, y una dimensión 

de signo, compuesta por aquellas pautas formales que sí contienen significado y operan 

sobre el usuario como instrumentos del pensamiento. 

Por último, es preciso incluir un análisis de una cuarta, definida como la dimensión 

tecnológica, la cual atraviesa las dimensiones antes mencionadas y se encuentra vinculada 

con ellas en una relación de interdependencia mutua. 
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4.1.1 Dimensión tecnológica 

La dimensión tecnológica incorpora las nociones de método, materiales y tecnología. Se la 

podría definir entonces como la interacción entre procedimientos, materias primas y 

herramientas (Papanek, 1984), respectivamente. Su implicancia dentro del campo del 

diseño se desprende de la necesidad de optimizar la elaboración de objetos a través de la 

manipulación creativa tanto de técnicas como de materiales, para que éstos sirvan del 

modo más económico y eficiente posible. Por consiguiente, que el trabajo del diseñador no 

debería implicar el despilfarro innecesario de recursos humanos o materiales. 

La dimensión tecnológica incorpora además el concepto de innovación, que, tal como se 

mencionó en los capítulos anteriores, constituye uno de los elementos fundamentales para 

el desarrollo tecnológico. El proceso innovativo puede desarrollarse en términos de 

innovación en el campo del proyecto, innovación en procesos o innovación en 

conocimientos (Bonsiepe, 1985). El elemento innovador en sí puede ser total o parcial, 

pero sólo es posible considerarlo como tal si plantea un cambio o avance discernible 

respecto a lo establecido.  

Comúnmente, la actividad del diseño industrial en sí misma es interpretada como un factor 

de innovación en una empresa, en cuanto que se considera que su intervención aporta 

valor al producto. Este tipo de estrategias a menudo ponen el énfasis sobre la forma del 

objeto, a sus atributos estéticos, y asocian al diseño con las tácticas que facilitan su 

comercialización, antes que a aquellas que operan para optimizar su producción. A través 

de este ejercicio, que podría considerarse de styling, se le adjudica al diseño un peso 

estratégico para el alcance de ventajas competitivas sobre otros productos en el mercado.  

En una estrategia enfocada a la innovación en procesos, por el contrario, la problemática 

proyectual orienta sus esfuerzos a optimizar métodos de fabricación, organización y 

planificación industrial, con el objeto de generar, en gran escala, productos con un alto 

grado de control de calidad, a un bajo costo. 
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El campo de la investigación en materia de diseño industrial resulta igualmente relevante 

para generar factores de innovación. Bonsiepe afirma que la actividad proyectual “es el 

último elemento de la cadena que sirve para introducir las innovaciones científicas y 

tecnológicas en quehacer de la vida cotidiana. Por este motivo, el diseño representa un 

notable potencial para los institutos de investigación científica y tecnológica” (1993, p.40). 

Nuevos conocimientos se traducen, a través de la ingeniería, en innovaciones de tipo 

tecnológico, el desarrollo de know-how, es decir, saberes tecnológicos de tipo operativo. 

Estos conocimientos se articulan en el ámbito sociocultural a través del diseño. 

Es de considerar que, a menudo, la posibilidad de innovar depende de la experimentación 

y de la investigación en el desarrollo y aplicación de nuevos materiales y tecnologías. La 

experimentación y el know-how permiten también el redescubrimiento de materiales y 

procesos tradicionales, sobre los que pueden idearse nuevos usos y métodos de trabajo 

alternativos. 

 

4.1.2 Dimensión de uso 

La función práctica en un producto se vincula directamente con la definición clásica de 

función, es decir, con el o los propósitos concretos a los que éste sirve. Löbach define a 

las funciones prácticas como “todas las relaciones entre un producto y un usuario que se 

basan en efectos directos orgánico-corporales, es decir, fisiológicos” (1981, p. 56). El 

producto, en estos términos, debe ser dotado de funciones prácticas a través de las cuales 

las necesidades físicas del individuo puedan verse cubiertas. 

Funcionalidad, operatividad. Dentro de la dimensión de las funciones prácticas se agrupan 

las nociones de necesidad, utilidad y operatividad del objeto, cada una respondiendo a las 

preguntas ¿por qué?, ¿para qué? y ¿de qué forma?, respectivamente. En un producto, la 

calidad de su adecuación funcional al uso práctico, su utilidad, depende enteramente de 

los requerimientos específicos de la necesidad a cuyo origen responde. Podría decirse que 

un objeto es útil cuando sirve de forma adecuada para satisfacer una determinada 
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necesidad. De carácter fisiológico o psicológico, las necesidades de los individuos pueden 

variar desde las más primordiales, relacionadas con la subsistencia, a otras más elevadas, 

de seguridad, afiliación social e incluso autorrealización, e influyen activamente sobre su 

comportamiento. Sobre estas últimas operarán otro tipo de funciones, vinculadas con la 

percepción y las relaciones que el usuario establece entre ésta y el objeto; dichas funciones 

serán analizadas con detenimiento en el marco de las funciones de lenguaje de producto. 

Resulta necesario agregar que el mantenimiento de un determinado producto forma parte 

también de su dimensión funcional práctica, dado que éste puede requerir de un 

acondicionamiento especial para continuar ejerciendo sus funciones de forma satisfactoria. 

De ser así, el diseñador debe contemplar en el proyecto la manera en que dichas tareas 

puedan ser desempeñadas. Lo mismo puede decirse respecto a sus consideraciones 

ergonómicas, es decir, la manera en que los productos y los espacios se adaptan a las 

aptitudes y medidas del cuerpo humano, con el objeto de optimizar así la calidad de su 

interacción. 

Bonsiepe (1993) vincula a la dimensión práctica de la función con el término de interface, 

es decir, la interacción entre usuarios y artefactos, que es, según el autor, el tema principal 

del diseño. La interface es un espacio en el que el objeto en cuestión permite al usuario la 

realización de una acción eficaz. Es de considerar que la eficacia de esta acción está 

condicionada por el ámbito de referencia del individuo y sus criterios de evaluación 

intrínsecos, subordinados éstos a la naturaleza de sus necesidades específicas. En la 

interface, entonces, se articulan conjuntamente los mecanismos y estructuras que operan 

en la realización de la acción, así como aquellos que explican, y por ende, permiten, su 

operativa. Estos últimos se analizan bajo el nombre de funciones de lenguaje de producto, 

dentro de las que se distinguen una dimensión estético-formal y una dimensión de signo 

(Bürdek, 1994). 
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4.1.3 Dimensión estético-formal 

El lenguaje de producto se compone de aquellas funciones que facilitan la percepción del 

individuo ante un determinado objeto. Algunos autores como Norman (1988) hacen 

referencia a la existencia a dos dimensiones fundamentales en la relación sujeto-objeto; 

una dimensión física, consistente en la relación entre las capacidades sensoriales del 

individuo y las características físicas y materiales del objeto, y una dimensión metafísica, 

que se configura por la estructura significativa de la interacción, es decir, al conjunto de 

significados que entran en acción con el uso del objeto en un entorno determinado. 

Mientras que la tradición del funcionalismo orienta la explicación de la morfología del objeto 

a sus factores de uso, la teoría del lenguaje de producto tiene en consideración los 

componentes semánticos y simbólicos del objeto, su carácter de signo y la sintaxis de los 

elementos que componen su forma. Dicho de otra manera, y entendiendo éstas funciones 

como parte de un modelo semiótico, es posible hablar de sintaxis, o formalismo, semántica, 

o estilismo y pragmática, o funcionalismo. 

Mondragón señala que puede establecerse un paralelo entre estas categorías y las 

dimensiones de la atracción planteadas por Norman. El autor indica que, 

El nivel visceral corresponde a la apariencia, la impresión estética, los rasgos, las 
características físicas (sintaxis); el nivel conductual se basa en el uso, la función, la 
comprensibilidad, el placer, la efectividad de uso (pragmática), mientras que el nivel 
reflexivo corresponde con la imagen de uno mismo, la satisfacción, se centra en el 
mensaje, en la cultura, en los recuerdos del usuario, en la autoimagen y lo que 
pensarán de él, en el significado (semántica), en fin. (2011, p. 37). 

Interpretar al objeto como un signo dentro de un sistema semiológico puede explicar el 

modo en que se desarrolla la interacción usuario-objeto. En estos términos, es posible 

referir a una sintáctica, pragmática y semántica de la forma. 

Bürdek (1994) hace referencia la sintaxis del proceso formal como parte de lo que 

denomina funciones estético-formales. La dimensión estético-formal de un producto, 

entonces, se compone de los aspectos que aluden a la disposición y ordenamiento de los 

elementos configuracionales que componen el todo, aspectos que intervienen en la 

percepción de un determinado objeto, pero que, interpretados individualmente, resultan  
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independientes del significado de su contenido. Éstas incluyen los criterios que sientan sus 

bases en las investigaciones sobre la percepción, tales como las leyes de la Gestalt. 

Para este análisis se considera importante puntualizar sobre los principios de orden y 

complejidad, y el criterio de composición.  

Se denomina orden y complejidad a dos factores, excluyentes entre sí, que intervienen en 

el conjunto y distribución de los elementos configuracionales que constituyen una figura y 

en la manera en que estos se relacionan. En un producto, un orden elevado “significa una 

oferta de percepción con un bajo contenido informático” (Löbach, 1981, p.165) y se alcanza 

no sólo incluyendo un pequeño número de elementos configurativos, sino también 

mediante la uniformidad en su ordenamiento y a través de la aplicación de principios como 

la simetría, en especial la de relación horizontal-vertical. La complejidad, por el contrario, 

“significa una oferta de percepción con un amplio contenido de información” (Löbach, 1981, 

p.167), y tiene la propiedad de mantener el interés del observador por más tiempo, al 

tiempo que éste intenta comprender el conjunto como un todo y establecer relaciones entre 

los elementos que percibe. La asimetría y la distribución dinámica, antes que estática, de 

los elementos, son funcionales a una complejidad elevada. 

En términos de composición de la figura, Bürdek (1981) hace referencia a los conceptos 

de diseño aditativo, integrativo e integral. Un criterio de configuración aditivo comprende el 

desarrollo de un producto en el que las partes que lo componen son perceptibles de forma 

diferenciada como independientes, mientras que un criterio integrativo implica la 

vinculación de dichas partes a través de transiciones de la forma. Un criterio integral de 

diseño, por el contrario, consiste en la subordinación de todos los elementos a una forma 

dominante (ver figura 1, p. 110).  

 

4.1.4 Dimensión de signo 

Funciones indicativas. La pragmática en el lenguaje de producto se relaciona, en un primer 

término, con las funciones prácticas del objeto, es decir, con las señales físicas en el mismo 
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que cumplen funciones indicativas del uso. El producto revela, a través de conjuntos de 

pautas formales reconocibles, sus características técnicas y operativas; dichos atributos 

morfológicos se conocen bajo el nombre de categorías funcionales. 

Tipología. La capacidad del usuario de asociar mentalmente un producto, o sus partes, con 

la función que desempeñan tiene que ver con la conjunción en el objeto de las variables de 

denotación y connotación. La denotación se determina por el conjunto de atributos que 

definen lo que un objeto es y para qué sirve; es decir, su significado, sentido e inteligibilidad 

se generan a partir del ordenamiento de las partes que lo componen y su distribución 

específica en el espacio. Estas partes, también conocidas como morfemas, “se 

caracterizan por ser los mínimos constitutivos identificables del objeto; es posible decir que 

no son objetos y sin embargo pueden ser nombrados por desempeñar un rol funcional 

dentro del mismo” (Laurencena, 2011, p.4). A partir de su conjugación se identifican rasgos 

de tipicidad, o tipología, de aquí su relación con el sentido funcional del objeto. 

Funciones simbólicas. La connotación, por su parte, refiere al carácter significativo de sus 

cualidades y sus condiciones en un contexto de referencia. Puede decirse, en pocas 

palabras, que la denotación comprende los significados primarios y objetivos en el objeto, 

mientras que la connotación hace referencia a su conjunto de significados secundarios y 

subjetivos, relativos a sus funciones simbólicas dentro de un determinado entorno 

sociocultural. 

La connotación puede manifestarse en el objeto a través de diferentes atributos; la 

proporción y configuración, la materialidad y geometría específica, son, en este caso, 

algunos de los que se consideran de mayor relevancia para el desarrollo de este análisis 

de casos. La proporción alude a la relación de medidas entre las partes de un objeto, y 

puede determinar la manera en el que éste se percibe y se califica comparativamente con 

otros (Laurencena, 2011), con adjetivos como pesado, liviano, frágil, robusto, entre otros. 

La configuración, por su parte, remite la composición de la forma reduciéndola a sus figuras 

predominantes, reconociendo de este modo lecturas lineales, laminares y volumétricas. 
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Respecto al atributo de la materialidad, es necesario reconocer que los materiales reportan 

significados que se fundan en torno a sus valores intangibles (Laurencena, 2011), dado 

que éstos están asociados a un determinado contexto cultural, histórico o regional. 

Asimismo, la consistencia de su materialidad puede comunicar cualidades como las de 

rigidez o suavidad, ligadas a otras nociones más abstractas como el confort. 

Por último, los atributos relacionados con la geometría específica son aquellos que remiten 

a la composición de su forma concreta, Laurencena detalla al respecto que, 

Una mesa puede tener bordes suaves o filosos, en ambos casos se trata de una mesa, 
la diferencia entre ambas radica en la geometría redondeada o recta de sus bordes. 
La superficie facetada o “muy elaborada” de una jarra puede connotar lujo, en 
comparación a una jarra cuya superficie se presenta lisa o “poco elaborada” (2011, 
p.7). 

Retomando una diferenciación en términos semióticos, es posible decir que de la 

semántica del lenguaje de producto, entonces, se desprende la doble información que el 

usuario percibe éste y, por tanto, suele asociarse específicamente con los tratamientos 

formales que hacen a su expresividad, a su componente no racional.  Este contenido 

simbólico de naturaleza sensitiva y emocional puede ser alcanzado por medio del uso de 

metáforas formales (Friendländer, 1981). Estas metáforas pueden ser históricas, es decir, 

que aluden a objetos anteriores o a arquetipos; técnicas, que evocan elementos 

tecnológicos y científicos, o naturales, que representan formas, movimientos o fenómenos 

presentes en la naturaleza. La asociación de estas metáforas formales con determinados 

conceptos abstractos pueden variar de acuerdo al contexto sociocultural en cuestión, por 

lo que “entender una manifestación simbólica significa saber bajo qué condiciones podría 

aceptarse su condición de validez. Entender una manifestación simbólica no significa dar 

beneplácito a su aspiración de validez sin considerar el contexto” (Habermas, 1981, p.195). 

Dado que la decodificación simbólica varía de acuerdo al entorno, la fórmula forma-

significado puede no verificarse en diferentes ámbitos socioculturales con los mismos 

resultados, por lo que a menudo es necesario realizar para mercados nacionales e 

internacionales codificaciones diferentes. 
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Por último, resulta conveniente mencionar que a las nociones de asociación simbólico 

formal se agrega el concepto de telesis, observando que  “el contenido telésico de un 

diseño debe reflejar la época y las condiciones que le han dado lugar y debe ajustarse al 

orden humano socio económico general en el cual se va a actuar” (Papanek, 1984, p.38). 

Por tanto, es de considerar que el objeto debe ser representativo del momento histórico 

que lo vio nacer. 

 

4.2 Caso Hanoi 

Hanoi es un artefacto de iluminación diseñado por el argentino Federico Churba. Su 

particularidad radica en el modo en que el producto constituye su volumen, dado que se 

desarrolla a partir de un único plano de material que se pliega para adquirir 

tridimensionalidad. Expuesta en 2010 en el Salón Satélite de la Feria del Mueble de Milán, 

actualmente es producida para los mercados extranjeros por la marca Prandina, y 

comercializada por el Estudio FCH y la tienda del Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires (MALBA) para el mercado local. Del modelo existen dos tamaños diferentes 

(ver figura 2, Cuerpo C, p.7) y una edición especial desarrollada para la tienda MALBA con 

motivo de su decimoquinto aniversario. 

Dimensión de uso 

Dado que se trata de una luminaria de interiores, más específicamente correspondiéndose 

dentro de la tipología de lámparas de escritorio, no reporta una gran complejidad tanto a 

nivel funcional ni operativo. El producto es fijo, es decir, su altura no es ajustable, y proyecta 

una luz indirecta, generando una iluminación tenue y difusa. Para encenderla, en algunas 

versiones del modelo, se tira de una pequeña cuerda que se encuentra situada debajo de 

la pantalla. En otras, un interruptor con tecla se incluye en el cable recubierto en silicona 

que provee al producto de energía eléctrica. 

La luminaria utiliza una lámpara de LED de tipo 1x9W GX53, que se encuentra contenida 

en un conjunto portalámparas metálico con difusor de metacrilato opalino (Hanoi Data 
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Sheet, 2011). Para retirar el difusor para realizar el recambio de la lámpara, es necesario 

realizar un giro en sentido horario, a fin de destrabar el encastre que lo mantiene unido a 

la base metálica (ver figura 1, Cuerpo C, p.7). 

Dimensión estético-formal 

La pieza, dado su bajo contenido en información, posee un orden elevado, y por tanto, una 

baja complejidad en la constitución de su figura. El resultado final es un diseño de gran 

pureza formal, que logra captar la atención gracias al recorrido espacial de la superficie 

laminar. El diseñador apuesta a propuestas de orden relativamente elevado como una 

herramienta para lograr una mayor atemporalidad de los productos. Señala al respecto, 

Me parece que cuando los productos se complejizan innecesariamente, no suman en 
lo más mínimo. Soy bastante riguroso en cuanto a las formas. No tengo una plasticidad 
extrema. Pero está claro que lo que no debe faltar en un producto es equilibrio entre 
funcionalidad y belleza. Y le agregaría algo más a esa dupla: la durabilidad. No me 
refiero sólo a que esté realizado con materiales que no se rompan o dañen, sino que 
sea un producto que en cinco años me siga gustando (Churba, 2011, Clase Ejecutiva)  

Es de considerar entonces que la complejidad puede, de este modo, resultar un recurso 

efectivo para dinamizar la percepción, pero la abundancia de elementos configuracionales 

aumentaría el riesgo, en términos estéticos, de un envejecimiento prematuro del producto. 

Dimensión de signo 

Funciones indicativas. Al ser de una operativa tan sencilla, se encuentran pocas áreas de 

intervención que indican las funciones del producto. Uno de los detalles a destacar es el 

cambio de materialidad en el cable, aunque no así de color, diferente de la monopieza de 

Corian. El interruptor es una pieza estándar que posee una tecla que indica su encendido. 

Funciones simbólicas. El lenguaje morfológico de Hanoi es un tanto más complejo que el 

conjunto de sus características de uso, y esto lo convierte en un producto altamente 

expresivo. En principio, es posible observar que el producto rompe con el arquetipo 

lámpara, es decir, con el modelo mental que se tiene de la tipología, y logra esto a través 

de la conjugación de metáforas tanto naturales como históricas. El diseñador comenta que 

las líneas antropomórficas de la lámpara fueron inspiradas durante un viaje de luna de miel 

por Asia: “Tiene que ver con la imagen de un vietnamita, es una figura simpática de un 
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hombrecito con sombrero. (…) Ese viaje tuvo alguna influencia en mi vida, el diseño tiene 

una cosa muy personal, la idea de alguien que se inclina ante otro, muy reverencial” 

(Churba, 2011, Clase Ejecutiva). 

La placa doblada se extiende y encima sobre sí misma formando dos puntos de apoyo que 

recuerdan a los pies humanos, a las piernas cruzadas, y la sujeción entre ambas secciones 

se genera ingeniosamente a través del entretejido de las mismas con su cable de 

alimentación (ver figura 4, Cuerpo C, p.8). La pantalla toma una forma cónica, producto del 

plegado de un sector circular delimitado por dos generatrices rectas que se unen entre sí. 

Debido a las propiedades ópticas del material, que de acuerdo a su espesor se vuelve 

traslucido en presencia de la luz directa, la luminaria genera una luz ambiental indirecta. 

La terminación recta en sus cantos y la mínima intervención de transiciones entre formas, 

generadas, cuando las hay, a través del uso de radios pequeños, aporta a la idea de pureza 

formal, y se relaciona, en este sentido, con uno de los diez principios del Buen Diseño 

elaborados por Rams a lo largo de su carrera como diseñador, el cual considera que “el 

buen diseño es tan poco diseño como sea posible” (Klemp, Ueki-Polet, 2011, p.590), es 

decir, que se centra en los aspectos esenciales de un producto, manteniendo la mayor 

simplicidad posible y evitando recargar al objeto con elementos superfluos. Su 

configuración laminar y proporción liviana aportan para reforzar la idea de pureza y síntesis. 

El uso del material, asimismo, es honesto y se presenta casi sin terminación, con un 

acabado satinado, producto del pulido y no de la aplicación de otros productos, y en su 

color original, en este caso blanco, de la línea Glacier White de DuPont. 

Es posible observar que de los atributos concretos de Hanoi,  su metáfora natural, de índole 

antropomórfica, e histórica, su porte gestual y expresivo, se desprenden, además otro tipo 

de atributos, de índole más abstracta. El conjunto formal connota, entre otros significados, 

la idea de calidez e intimidad. Reporta, además, referencias a otros valores identificados 

con la cultura de Asia oriental, tales como los gestos de reverencia amable, como señas 
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de cortesía y respeto, así como también la aplicación, la frugalidad, la apacibilidad y la 

armonía, relativas a la filosofía de tradición confusiana (Lee, 1998).  

Teniendo en cuenta que la lámpara se comercializa de forma oficial únicamente a través 

de la tienda del diseñador, de otras tiendas especializadas como tienda MALBA y de las 

empresas extranjeras que han obtenido su licencia, resulta difícil suponer que es un 

producto orientado para el consumo de las masas, por lo que se infiere que apunta más 

bien a un usuario perteneciente a un mercado de élites, tanto a nivel local como a nivel 

internacional. Su precio, además, ronda los 7900 pesos argentinos para el tamaño 

pequeño, y 12300 para el tamaño grande (comunicación personal, 17 de junio, 2017) un 

valor que se encuentra muy por encima del de otros productos de tipologías y usos 

similares. 

En otro sentido, es posible advertir que la luminaria, al ser un objeto reconocido 

internacionalmente por diferentes referentes de lo que se ha dado por llamar buen diseño, 

se configura como parte de lo que Lobäch (1981) denomina productos de status, es decir, 

aquellos que ponen de manifiesto la posición social del usuario. El objeto actúa de este 

modo como un portador de significado que evidencia ciertas características del estilo de 

vida de su poseedor, en este caso, su pertenencia a una élite de consumo educada, por 

así decirlo, en materia de diseño.  

Dimensión tecnológica 

Desde un punto de vista tecnológico, es preciso destacar que la configuración de Hanoi es 

una clara apuesta a los preceptos del funcionalismo. Dado que se realizada a partir de una 

única lámina de material plegado, es un producto de suma simpleza constructiva, 

susceptible de ser reproducido por la industria con facilidad, incluso en escalas pequeñas. 

Puede observarse, como otro punto sobresaliente, su elección innovadora de material. 

Hanoi está conformada por una plancha de 6 mm de espesor de un compuesto conformado 

en un 70% por hidróxido de aluminio con un 30% de PMMA, o acrílico, patentado por la 

empresa DuPont bajo el nombre de Corian (DuPont Company, 2009). Calentado de forma 
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homogénea a más de 150°, el Corian se vuelve maleable y puede ser moldeado con 

facilidad; al enfriarse mantiene la misma dureza y resistencia que la placa original. 

En consonancia con los ideales de respeto y eficiencia, la luminaria utiliza un sistema de 

iluminación LED, que se encuentra ubicado en un alojamiento fabricado en metacrilato 

termoformado de un color blanco opalino que genera el efecto de luz difusa.  

 

4.3 Caso Mateo 

Mateo es el primer mate de silicona en el mundo, diseñado por los argentinos Laura Cherny 

y Nicolás Demarco, en el marco de un trabajo conjunto con la empresa Plastinec. El 

producto fue presentado en la exposición Innovar edición 2009, obteniendo desde entonces 

una enorme repercusión comercial; en 2013 se vendieron 135.000 unidades, y en la 

actualidad se exporta a más de 20 países (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, 2014). 

Dimensión tecnológica 

El producto se fabrica a partir de la inyección de caucho de silicona líquida, un elastómero 

que se moldea a partir de una mezcla de dos componentes con vulcanizado en caliente 

(Balart Gimeno,  Ferrándiz Bou, García Sanoguera, Juárez Varón, 2013) en un molde 

mecanizado en aluminio, del cual la pieza se expulsa, dada su consistencia blanda y 

flexible, a través del uso de aire a presión.  

La utilización de este material en la tipología resulta innovadora, dado que los materiales y 

métodos tradicionales de fabricación de este tipo de productos suelen estar asociados más 

a la artesanía que a la industria de producción masiva, utilizándose comúnmente 

calabazas, madera, metales, cuernos o pezuñas de animales, entre otros. 

Dimensión de uso 

El Mateo sirve como recipiente para preparar y beber la infusión conocida como mate, y se 

apropia de todas las cualidades del material para tal fin. En este sentido, se caracteriza 

por,  
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No fijar gustos ni olores, lo que permite sentir el auténtico sabor de la yerba; es flexible, 
indeformable e irrompible, lo que lo convierte ideal para transportar; fácil de lavar; no 
fija bacterias, y conserva la temperatura del agua sin transmitir calor a la mano 
(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014, p. 65). 

Desde una perspectiva de análisis operativo, el mate cuenta con un sistema denominado 

de vaciado fácil, consistente en la inclusión de un botón, generado por medio de un 

bajorrelieve en la base de la pieza, que indica el área donde el usuario debe hacer presión 

para descargar la yerba que ya ha sido utilizada (ver figura 7, Cuerpo C, p.11). Esta 

operativa se enfatiza además mediante la inclusión en bajorrelieve del símbolo expulsar, 

presente comúnmente en dispositivos electrónicos como lectoras de CD y DVD. El vaciado, 

sin embargo,  parece efectuarse más que nada gracias a la gran flexibilidad del material y 

la posibilidad de generar presión sobre las paredes laterales del producto. 

El Mateo también cuenta con una sustracción de forma circular en su parte superior que 

sirve como un alojamiento para fijar la bombilla e impedirle el movimiento. A este sistema 

se le suma la posibilidad de centrar la bombilla sobre una impronta generada en la cara 

interior del botón de vaciado, dado que el filtro de ésta, con la forma de un elipsoide de 

revolución, se apoya en un bajorrelieve de diámetro similar (ver figura 6, Cuerpo C, p.10). 

Dimensión estético-formal 

Dada su reducida oferta de información, es posible decir que Mateo es una pieza con una 

baja complejidad, y por tanto, con un orden elevado. Se caracteriza por sus líneas limpias, 

homogeneidad en el color y pocos detalles que explican su uso, por lo que presenta un 

conjunto de elementos configuracionales reducido. Sin embargo, las líneas curvas que 

componen su figura, su simetría de eje vertical, en vez de horizontal, el recorte asimétrico 

de transiciones con radios amplios, que puede apreciarse en su vista lateral y que configura 

la boca del mate, generan varios niveles de observación que logran retener la atención del 

observador durante más tiempo. 

Es posible determinar que de trata de una concepción de diseño integral, es decir, en el 

que una forma principal domina y subordina al resto de los elementos, que parecen hacer 

su aparición en base a sustracciones sobre la misma. 
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Dimensión de signo 

Funciones indicativas. En Mateo, los diseñadores emplean el recurso de diferenciación de 

áreas de uso por medio de los cambios de textura, de brillante a mate, que pueden lograrse 

fácilmente a través de procesos de pulido y arenado sectorizados en el molde de inyección. 

Se diferencian, en estos términos, dos zonas principales, interior y exterior. Esto es, una 

zona de asidero, de textura mate que invita al tacto y genera una mejor adherencia, y una 

zona en donde se prepara la bebida, de textura brillante, que se percibe como más fácil de 

limpiar dado que presenta una menor adherencia. Se utiliza también un bajorrelieve con un 

cambio de textura, de mate a brillante, para enfatizar en anclaje para la bombilla (ver figura 

5, Cuerpo C, p.10) y posiblemente también para disimular posibles rebabas resultantes del 

proceso de fabricación. 

Funciones simbólicas. El Mateo es un producto de proporciones robustas y configuración 

volumétrica. No se lo percibe frágil, de ahí que se lo interprete correctamente como 

indeformable e irrompible. Su material, sin embargo, pareciera presentarse como una 

invitación al tacto. Se lo advierte flexible y también suave, su textura uniforme y opaca 

aportan probablemente a esto último, así como también las transiciones entre formas 

moderadas por radios amplios y la predominancia casi exclusiva de las líneas curvas. 

Su gama se compone de colores saturados, vibrantes, llamativos y dinámicos, que remiten 

a ideas de juventud, diversión, alegría y esparcimiento. Incorpora una metáfora histórica, 

dado que presenta una clara relación con el arquetipo clásico de la tipología mate, el mate 

de calabacita, pero lo representa en términos de una renovación desenfadada. Mateo se 

plantea, entonces, como una reinterpretación joven y jovial del mate tradicional de antaño 

y, de este modo, expresa una serie de atributos abstractos, relacionados con un estilo de 

vida más bien creativo, despreocupado, moderno e innovador. 
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4.4 Caso Qunita. 

El proyecto Qunita, llamado originalmente Wawa, nace a partir de la iniciativa de tres 

estudiantes de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

(FADU) de la Universidad de Buenos Aires, de generar un proyecto que resolviera una 

problemática social y presentarlo a las autoridades nacionales. 

El producto, en este caso un moisés, fue inspirado originalmente durante un ejercicio de 

diseño, en el cual se tomó como referente un producto de origen finlandés. Este consiste 

en el conjunto de cajas de cartón y ajuar de bebé que se entrega en el país desde 1938 a 

todas las futuras madres que realicen controles prenatales en maternidades públicas antes 

de los cuatro meses de gestación (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 2016). 

Los diseñadores desarrollaron el moisés y lograron hacer llegar un prototipo, junto con un 

instructivo, a la entonces Presidenta de la Nación. El Gobierno Nacional, a través del 

Ministerio de Salud, decide avanzar sobre el proyecto e implementarlo como parte de un 

Programa Nacional de acompañamiento de la madre y del recién nacido, destinado a las 

beneficiarias de las denominadas Asignaciones por embarazo. 

Dimensión de uso 

El producto Qunita es, en definitiva, una cama en donde duermen bebés de hasta seis 

meses de edad. Que el bebé cuente con un espacio propio para el descanso es una de las 

principales medidas para reducir el riesgo de muerte súbita en recién nacidos (Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 2016), por lo que el moisés responde a una necesidad, 

y a un derecho, fundamental, el de un comienzo de vida equitativo, en términos tanto 

médicos como sociales. 

A nivel operativo, es posible observar que el producto ofrece diferentes tipos de 

prestaciones, resolviendo las necesidades puntuales que puedan surgir a partir de la 

interacción entre la madre y el recién nacido. Para poder trasladar el conjunto armado en 

distancias cortas, las cabeceras cuentan con dos recortes en forma de asa que sirven como 

agarre. Asimismo, en cada una de ellas se ajustan dos sobres, o bolsillos, que sirven como 
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espacio de guardado para artículos de uso de uso regular del bebé (ver figura 8, Cuerpo 

C, p.13), tales como pañales, toallas húmedas, cobijas, entre otros. 

En los laterales, puede observarse que la distancia entre barrotes, que posibilita la libre 

circulación del aire a través del moisés, permite la sujeción de juguetes como sonajeros, 

móviles y otros objetos para la estimulación temprana del bebé. También la base del 

colchón cuenta con sustracciones de material que permiten la ventilación, en este caso del 

colchón, impidiendo la acumulación de humedad debajo de éste. 

Dos requisitos que parecen haber sido de suma importancia durante la concepción del 

proyecto son los de transportabilidad y de facilidad en el armado. Desarmada, la cuna mide 

sólo 25 mm de espesor (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 2016), lo cual 

permite un traslado cómodo y eficiente tanto desde los puntos de distribución a las 

maternidades, como desde las maternidades hacia los hogares. Una vez allí, el usuario no 

requiere de herramientas especiales ni adhesivos para el ensamblado, dado que todas las 

uniones en el moisés se resuelven por medio de encastres y otros dispositivos que 

refuerzan los vínculos entre partes. 

Dimensión tecnológica 

Desde un punto de vista tecnológico, el proyecto hizo hincapié en la utilización innovadora 

de materiales de bajo costo, como lo son los tableros aglomerados de fibra de densidad 

media, o MDF, para desarrollar un producto cuyos costos fueran viables para la producción 

masiva en el marco de un programa de acompañamiento estatal. 

La estructura del moisés se realiza a partir del corte de placas de MDF de 5.5 milímetros 

de espesor; cada placa completa, de 2600x1830 mm, tiene un costo aproximado de $335 

pesos argentinos (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 2016), y se presume que 

pueden obtenerse a partir de la misma entre seis y ocho conjuntos de los componentes del 

moisés, redundando en una relación de incidencia de materia prima sobre mecanizado muy 

baja.  
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Para la fabricación de los componentes del moisés se utiliza una tecnología de corte por 

fresado en un router CNC, por lo que se no requiere llevar a cabo una inversión inicial en 

matricería. Los componentes de la cuna tardan entre 8 y 10 minutos en fabricarse (Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 2016).  

Las piezas cuentan con un acabado en pintura sin plomo atóxica (ver figura 9, Cuerpo C, 

p.13), que aporta color y terminación a las piezas a la vez que las impermeabiliza, evitando 

así que el material, que es altamente higroscópico, absorba humedad ambiente y se 

deforme. 

Dimensión estético-formal 

Desde una perspectiva de análisis sintáctico del lenguaje de producto, es posible decir que 

el moisés tiene una lectura de composición aditiva, es decir, que el objeto se lee como 

resultante de la suma entre sus partes, base, barrotes, cabeceras. Las caras se encuentran 

entre sí sin transiciones, formando ángulos rectos. Su oferta de información es elevada 

pero con relaciones de orden fácilmente comprensible, por lo que puede decirse que se 

trata de una pieza con un orden y complejidad moderados, capaz de retener la atención 

del observador el tiempo necesario para dar lugar al proceso de percepción estética. 

Dimensión de signo 

Funciones indicativas. Existe en el producto una clara diferenciación por color y textura en 

sus diferentes componentes, que sirve como método para diferenciar áreas de uso. Por un 

lado, los laterales en blanco satinado, con su constitución sistemática de sustracciones que 

remiten a la idea de barrotes (ver figura 9, Cuerpo C, p.13), que permiten la libre ventilación 

y generan espacios que posibilitan la adición de juguetes y otros objetos. 

Por el otro, las cabeceras y la base, en azul satinado, se diferencian claramente de los 

laterales y se configuran como áreas de agarre y de apoyo respectivamente. Lo que las 

diferencia entre sí es su disposición en el espacio; la direccionalidad vertical en el caso de 

las cabeceras apoya la idea de que forman parte del cuerpo de una estructura, mientras 

que una direccionalidad horizontal, en el caso de la base, comunica basamento y sostén. 
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En las cabeceras, una sustracción de forma oblonga delimita la zona del asidero, dando 

lugar a una forma que remite a un asa, mientras que en la base, las sustracciones de forma 

circular indican la posibilidad de ventilación (ver figura 9, Cuerpo C, p.13). 

Funciones simbólicas. Qunita presenta una fuerte relación con el arquetipo cuna, y parece 

plantearse como una reinterpretación del mismo en términos de una síntesis morfológica. 

Su configuración laminar y liviana se conjuga con una cierta connotación de solidez 

aportada por sus encastres en cruce, al tiempo que sus líneas, predominantemente rectas, 

se rematan con circunferencias de radios amplios, que aportan a la idea de suavidad y 

seguridad. 

De la emanación de los atributos de seguridad, estabilidad y salud en el producto se 

desprenden otros más abstractos; en un primer término, la dignificación del comienzo de 

vida, generando una posición de simetría y equidad que afectan tanto al nacido como a su 

madre, y estableciendo de este modo la noción de igualdad de oportunidades. En segundo 

término, contribuye a la generación de un sentimiento de contención, y por ende, de 

pertenencia y filiación social. 

Es preciso señalar que el producto, por sí sólo, no consigue revertir la situación de 

vulnerabilidad padecida por el usuario, dado que éste sigue dependiendo en buena medida 

del asistencialismo gubernamental, pero consigue impactar positivamente sobre la 

problemática generando una mejora en su calidad de vida y contribuyendo a la 

construcción de su integridad y plenitud como individuo. 

 

4.5 Análisis de los resultados 

A partir del estudio de tres diferentes abordajes de diseño argentino, con el diseñador 

ejerciendo roles diferentes en el régimen económico, y sometidos éstos a la medición y 

comparación por medio de las mismas variables, es posible observar una serie de pautas. 

En primer lugar, que la autogestión y autoproducción en diseño, llamado a veces diseño 

de autor, por sus condicionantes y resultantes inherentes parece situarse más cercano a 



85 
 

la artesanía que a la industria. Esto ocurre porque, en parte, los procesos que producen 

tiradas cortas a menudo requieren una gran cantidad de mano de obra y ofrecen una menor 

automatización, redundando en costos productivos más altos. Y en parte, porque la misma 

premisa del diseño de autor contempla atender a nichos reducidos de usuarios y 

consumidores objetivos, los cuales pueda satisfacer con producciones bajas, pero 

sostenidas, que no requieran de un gran esfuerzo de inversión inicial. La transición, en 

estos términos, de artesanía a industria es esperable, pero difícil. A través de la 

autogestión, sin embargo, los diseñadores logran darse a conocer en el mercado, lo que 

posibilita un acercamiento desde la industria hacia los estudios de diseño. 

Que el diseño es un diferencial para la gestión comercial de cualquier empresa, y que las 

industrias pueden ver ampliadas sus ventas si ofrecen al mercado productos innovadores 

con un alto nivel de valor agregado por el quehacer proyectual. Asimismo, que el diseñador 

tiene la capacidad de legitimar su lugar en la industria, utilizando creativamente los 

recursos técnicos con los que esta cuenta para desarrollar productos que se ajusten a sus 

necesidades comerciales y productivas. 

De este modo, el diseño pone también de manifiesto su versatilidad a la hora de adaptarse 

a diferentes discursos ideológico-funcionales. A lo largo del estudio de los casos se hace 

evidente la capacidad del diseño para operar, por un lado, sobre proyectos que comportan 

objetivos de consumo suntuario y elitista, que reflejan miradas culturales y económicas 

propias del Centro; y por el otro, el diseño demuestra su factibilidad a la hora de asumir 

una mirada más comprometida con su entorno social y económico, en el sentido de que se 

manifiesta perfectamente capacitado para perseguir proyectos destinados a contribuir para 

la consolidación de la autonomía y emancipación de los individuos. 

Se vuelve evidente, entonces, que un tipo de diseño con un enfoque social, que se 

encuentre al margen del mercado capitalista y sus requerimientos, no sólo es posible, sino 

también extremadamente necesario, pero pese a ello aún presenta algunas limitaciones. 

El diseño social se configura como una herramienta efectiva para generar propuestas que 
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proporcionen un alivio a las situaciones de pobreza y desigualdad vigentes en la sociedad; 

sin embargo no constituye por sí sólo una solución a la problemática, y depende en gran 

medida de los desvaríos de las decisiones políticas, y de la iniciativa, primero, y de la buena 

predisposición, después, de los entes gubernamentales para lograr la escala y continuidad 

necesarias para alcanzar un impacto real y perdurable a través del tiempo. 
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Capítulo 5. El diseño en la encrucijada 

En este capítulo del PG se contemplarán las propuestas de diseño basadas en la 

investigación y desarrollo del proyecto de graduación, proponiendo un aporte a la disciplina 

desde el modo en que se construye la cultura material argentina en términos de diseño 

industrial, en contraposición a las propuestas sugeridas por las lógicas del Centro y la 

cultura de la sociedad del hiperconsumo de masas. Las bases y los fundamentos del diseño 

serán descriptos en esta sección. 

 

 5.1 De reflexiones a proyectos 

Para ilustrar las reflexiones desarrolladas a lo largo de este PG, se seleccionará una 

tipología en particular y se proyectarán dos propuestas guiadas por dos diferentes 

enfoques; un enfoque comercial de nuevo lujo, funcional a las necesidades del mercado y 

adherente a los valores de la seducción de la opulencia, y un enfoque de diseño social, 

funcional a las necesidades de índole práctica particulares a la realidad social donde se 

encuentra adscripto, y adherente a valores de responsabilidad para el aporte a la equidad, 

y contrarios al lucro o beneficio privado. 

En este caso, la tipología seleccionada será un sistema de filtros potabilizadores de agua. 

El objetivo es poner de manifiesto los diferentes enfoques y estrategias de diseño con los 

que puede encararse una tipología propuesta. Por un lado, un filtro de agua podría 

venderse como un sistema para la eliminación de contaminantes orgánicos y otros agentes 

indeseados para la salud de la piel y del organismo en general, para aplicarse al agua 

proveniente de la red. Esto, considerando que muchos habitantes de otras zonas de la urbe 

no cuentan siquiera con acceso regulado a fuentes de agua segura para beber, podría ser 

considerado un buen ejemplo de la exacerbación de la opulencia consumista. El agua, en 

este sentido, volvería a ser considerada como fuente de juventud, salud y lozanía 

imperecederas. 
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Más aún, este enfoque podría complementarse correspondiéndose por adición a una de 

las corrientes de pensamiento que más preocupan a la sociedad contemporánea, 

considerada por muchos como una tendencia a nivel global: la problemática de la 

sustentabilidad y del consumo sostenible. Una de las cuestiones claves dentro de esta 

corriente es qué hacer con la constante producción de desechos que se generan a partir 

del consumo cotidiano de insumos alimenticios, en particular en lo que respecta a las 

bebidas comercializadas en botellas descartables. En este sentido, el encare del proyecto 

del nuevo filtro podría tener sus miras en generar un sistema de purificación y 

mineralización de agua hogareño, reemplazando el consumo de agua mineral embotellada, 

y por tanto, maximizando los beneficios para la salud minimizando los residuos generados. 

En otro sentido, el proyecto podría tener como objeto la solución de una problemática social 

concreta, como la de generar un sistema de filtrado de bajo costo que garantice el acceso 

al agua potable y segura a los individuos que habitan en comunidades que se encuentran 

marginadas de la infraestructura gubernamental. Esto aplica no solo a las comunidades 

que se encuentran apartadas de los grandes centros urbanos, sino también a los grupos 

de personas vulnerables que sí habitan dentro del entorno urbano, pero que, sin embargo, 

se encuentran igualmente excluidas de la infraestructura sanitaria, tales los asentamientos 

informales dentro y fuera de la Capital Federal, denominados coloquialmente como villas 

de emergencia. 

El  agua  es  un  recurso indispensable para la  vida  y la  salud, por lo que es fundamental 

interpretarlo no sólo como una necesidad, sino como un derecho que todos los individuos 

tienen para el desarrollo de una existencia digna y plena; en estos términos, toda persona 

debe poder  “disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2011, p. 1) 
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5.1.1 Diagnóstico de la problemática de diseño 

En Argentina, según cifras oficiales, alrededor de 6,4 millones de personas, el 16% de la 

población total del país, no tiene acceso a agua potable. De acuerdo con los datos 

arrojados por los dos últimos censos, las familias afectadas por esta deficiencia 

aumentaron de 1.545.668 en 2001 a 1.956.089 en 2010 (Safiullina, 2014). 

Los núcleos poblacionales más expuestos son aquellos que se encuentran marginalizados 

en áreas rurales distantes, pero también los que se encuentran en la periferia de los 

grandes centros urbanos. El aumento de los asentamientos informales, cuyo número 

creció, según cifras oficiales, en la ciudad de Buenos Aires de 107.422 hogares en 2001 a 

275.000 en 2013, pone de manifiesto que la marginalidad y la pobreza son factores 

determinantes de este padecimiento. 

Ahora bien, cabe preguntarse cuáles son las causas que determinan el acceso deficiente 

de grandes sectores de la población a un servicio adecuado de agua potable y 

saneamiento, y cuáles son las implicancias sociales y ecológicas que resultan de ello.  

Por empezar, es necesario señalar que debido a la falta de obras de infraestructura hídrica 

necesarias, en la actualidad Argentina padece de una grave deficiencia en dos sectores 

específicos: en el de la provisión de servicios de saneamiento y cloacas, en primer lugar, 

cuya situación es la más delicada dado que cubre sólo a la mitad de la población del país, 

y en el de la provisión de agua corriente, cuya disponibilidad es más eficiente pero sigue 

dejando desprovistos a un aproximado de dos de cada diez argentinos (Auge, 2008). Las 

limitaciones en la cobertura de saneamiento cloacal y de agua corriente, parecerían acabar 

por activar un ciclo de efectos devastadores.  

En conclusión, la falta de saneamiento generaría, a muy corto plazo, la contaminación de 

las aguas freáticas o subterráneas, que son de las cuales se abastecen los grupos 

poblacionales que se ven marginados del acceso al sistema de agua corriente. Este hecho, 

sumado a otras situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan estos grupos, tales 

como la dificultad en el acceso a la información, a la educación y fundamentalmente a los 
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servicios de salud, acaba por manifestarse con la aparición de múltiples focos de 

enfermedad y epidemia, en particular de aquellas que se transmiten a través del agua 

contaminada como las diarreas estivales, la hepatitis, la fiebre tifoidea, el cólera y la 

disentería, entre las más graves. 

A menudo, y en especial en las zonas rurales, la contaminación de las aguas subterráneas 

se genera por la infiltración de productos tóxicos utilizados en los procesos agrícolas, tales 

como los nitratos, proveniente de algunos tipos de pesticidas o de abonos químicos y 

fertilizantes. En ambos casos, la contaminación del agua subterránea es generada por 

causas antropogénicas, resultantes de la acción humana, y sólo pueden revertirse tomando 

las medidas de prevención y saneamiento necesarios. El diseño, por lo tanto, debe fijar su 

meta en encontrar soluciones que permitan a los individuos acceder a agua segura, tanto 

como medida de acompañamiento para medidas gubernamentales de salubridad, como, 

en el peor de los casos, medida de auxilio y emergencia ante el desinterés estatal. 

 

5.1.2 Agua potable: Consideraciones 

Si se tiene en cuenta el proceso de evaporación del agua, en el los líquidos presentes en 

la superficie terrestre se condensan para formar la lluvia, cuya precipitación a menudo 

disuelve los componentes químicos presentes sobre la superficie del suelo y los filtra a 

través del mismo, no debería sorprender la presencia en ella de, como ya se ha 

mencionado anteriormente, una cantidad diversa de sustancias químicas y biológicas. Por 

extensión, el agua contiene además organismos vivos que reaccionan con sus elementos 

físicos y químicos. La variabilidad en la presencia de estos componentes hace que sea 

necesario tratarla con el fin de adecuarla para su uso para la población. Cabe destacar, sin 

embargo, que estos tratamientos variarán de acuerdo con las características específicas 

del agua y la finalidad de su uso. 

En cuanto a sus características físicas, en la provisión de agua para uso y consumo 

humano se tiene en cuenta aquellas que repercuten sobre los sabores, olores, colores y 
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su claridad o turbidez. A menudo los sabores y olores se deben a la presencia de 

substancias químicas y a  intervención de materia orgánica en descomposición (Orellana, 

2005). El color del agua se debe a la presencia de minerales como hierro y manganeso, 

materia orgánica y residuos coloridos de las industrias. Su presencia en el agua doméstica 

puede generar manchas en accesorios sanitarios y opacar la ropa. La apariencia turbia del 

agua, por adición, puede evidenciar la presencia de agentes patógenos. 

En lo que respecta a las características químicas del agua, hay que destacar que los 

diferentes compuestos que se encuentran disueltos en ella pueden provenir de dos 

orígenes, natural o industrial.  Su aporte benéfico o dañino a la calidad del agua para su 

uso y consumo humanos varían enormemente de acuerdo a su composición y 

concentración. Una de las principales preocupaciones en el abastecimiento del agua es el 

efecto a largo plazo que genera la exposición crónica a compuestos tóxicos, aún si ésta se 

produce con niveles bajos de ellos. Entre las sustancias que resultan nocivas para el ser 

humano se encuentran el arsénico, el cianuro, el plomo, el mercurio, y los hidrocarburos 

entre otros (Orellana, 2005). 

 

5.2 Un filtro de agua en clave de lujo 

Posicionado como un producto del segmento de nuevo lujo, el objetivo de este diseño es 

ofrecer una experiencia de filtrado integral, personalizada y sustentable, que permita al 

usuario purificar y mineralizar su propia agua en casa, eliminando la necesidad de adquirir 

productos embotellados que pronto se dejan tras de sí residuos que generan efectos 

negativos a largo plazo en el ambiente.  

 

5.2.1 Usuario y contexto 

Este producto se orienta a usuarios pertenecientes a la generación denominada bajo el 

nombre de millennials, compuesta por adultos jóvenes de entre 21 y 34 años. Éstos 
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comparten un conjunto de valores muy específico que define su estilo de vida, y por ende, 

sus hábitos a la hora de consumir.  

De acuerdo con estudios realizados por la consultora Nielsen Company, el 81% de los 

millennials está dispuesto a pagar más por productos alimenticios que ofrezcan beneficios 

para la salud (Nielsen Company, 2015), con atributos como orgánico, fortificado y de 

comercio justo generando una influencia significativa sobre las decisiones de compra de 

estos consumidores. Valoran especialmente también a aquellas marcas que conjugan las 

características que, según Jeff Hilton (2012) se desprenden del concepto definido como 

autenticidad. En estos términos, una marca o producto auténtico es aquel que emplea 

recursos locales, se asegura de que aquello que ofrece es seguro para el consumo 

humano, incorpora prácticas y tecnologías sustentables,  valora la originalidad y acompaña 

y facilita su activo estilo de vida. 

En cuanto al contexto, cabe señalar que se trata de un sistema de filtrado de uso doméstico, 

por lo que su entorno se limita a aquellas áreas del hogar que se corresponden con la 

cocina y el comedor, éste último fundamentalmente en el caso de la jarra, que se lleva a la 

mesa retirando el dispositivo de filtrado una vez purificada el agua (ver figura 2, p. 110). 

 

5.2.2 Dimensión tecnológica 

Sistema de filtrado 

La tecnología de filtrado elegida para este diseño es el carbón activado granular 

impregnado en plata. Los poros contenidos en los átomos de carbono en este tipo de filtros 

son altamente atractivos para la mayor parte de los compuestos orgánicos y algunos 

inorgánicos que quedan adheridos en sus huecos con el paso del agua a través del filtro. 

Entre estas sustancias se cuentan algunos metales pesados como plomo, arsénico 

orgánico y cloro. La adición de plata al 1% tiene el fin de impedir el desarrollo de flora 

bacteriana en el filtro. 
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Se utilizaría carbón activado fabricado a partir de cáscaras de coco dado que es el que 

cuenta con mayor proporción de microporos, aunque existen también filtros hechos a partir 

de otros materiales como corteza de madera, carbón mineral, turba y petróleo, cada uno 

con especificaciones de aplicación diferentes entre sí. El carbón activado puede filtrar un 

caudal de 150 litros de agua en alrededor de una hora, por lo que tardaría apenas 24 

segundos en filtrar el litro de agua capaz de ser contenido por la jarra. 

Dada la acumulación de elementos en el filtro, se estima que éste tiene una duración 

funcional de alrededor de seis meses (“Calidad de filtros purificadores de agua”, 2000). 

Materiales 

Los materiales seleccionados para el desarrollo del producto son plásticos, para todos los 

componentes que forman parte del conjunto del sistema de filtrado, y vidrio de plomo 

alcalino, para la fabricación de la jarra contenedora del agua filtrada. 

El plástico predominante en el producto es el polipropileno (PP). Se lo emplea para la 

inyección de todas las piezas que componen el sistema de filtrado, con la excepción del 

contenedor transparente donde ocurre el proceso de mineralización.  

El polipropileno es un termoplástico apto alimenticio de gran estabilidad dimensional, 

resistente a la humedad, con una buena dureza superficial y gran flexibilidad, lo que lo hace 

una elección adecuada para piezas que necesiten ser articuladas (Kalpakjian, Schmid, 

2008) como es el caso de las que configuran la tapa y el embudo (ver figura 3, p. 111), que 

cuentan con un encastre de tipo snap. 

El plástico seleccionado para inyectar la pieza transparente, por su parte, es estireno 

acrilonitrilo (SAN). Se trata de un termoplástico cristalino apto alimenticio de excelentes 

cualidades ópticas y de terminación, que presenta muy baja absorción de agua y 

cualidades de resistencia a esfuerzos mecánicos tales como el impacto, la tensión y la 

flexión. 

Para la jarra, se optó por un vidrio de plomo alcalino, dadas las excelentes propiedades 

ópticas y de terminación de este tipo de vidrio en relación a otros más comunes, como el 
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vidrio de sosa, cal y sílice (Kalpakjian, Schmid, 2008). Se hace referencia a este material 

coloquialmente como cristal, pese a que éste no contiene una estructura cristalina. 

Procesos productivos. Para la fabricación de la jarra se lleva a cabo un proceso de soplado 

de vidrio dentro de un molde de tres partes de hierro fundido, el cual es re mecanizado y 

pulido para obtener piezas de elevada estabilidad dimensional y calidad de terminación. Se 

trata de un proceso que puede llevarse a cabo por medios industriales o artesanales, dado 

que consiste en la inyección de aire sobre una masa caliente de pasta vítrea, para obtener 

una burbuja que tome la forma de la matriz.  

Las piezas que componen el conjunto del sistema de filtrado, por su parte, se fabrican por 

medio de inyección plástica en un único molde multicavidad, con un sistema de boquilla 

móvil. Este método permite obtener piezas inyectadas en materiales y colores distintos sin 

la necesidad de disponer de varias matrices. De esta forma, se agilizan los tiempos de 

producción y la utilización de los recursos, dado que no es necesario disponer de varias 

inyectoras ni intercambio de moldes para obtener una tirada de piezas. Un molde de estas 

características, mecanizado en aluminio Ergal 70, tiene un costo estimado de $170.000 

pesos argentinos más impuestos (comunicación personal, 10 de julio de 2017). 

Por una tirada de 1000 unidades, los valores estimados por la inyección de la carcasa 

transparente en SAN son de $17 más impuestos, mientras que la rueda, en PP de color, 

tiene un costo de $15 más impuestos. Las piezas embudo y tapa, que se inyectan juntas 

en PP blanco, tienen un costo de $16,50 por las dos (comunicación personal, 10 de julio 

de 2017). 

 

5.2.3 Dimensión de uso 

Se trata de un sistema de filtrado de punto de uso, es decir, el proceso de purificado se 

lleva a cabo en el lugar donde el usuario accede directamente al agua; en estos términos, 

es diferente de los sistemas de alto rendimiento conocidos como de punto de entrada, en 

los cuales el proceso se lleva a cabo donde el agua ingresa a la propiedad. 
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La interface del producto involucra la combinación de dos áreas de uso bien definidas, un 

conjunto de componentes que llevan a cabo el filtrado y mineralización del agua, y una 

jarra contenedora del agua ya purificada, que retirado el filtro se utiliza para servir el agua 

en la mesa. Se ofrece adicionalmente la posibilidad de personalizar la propia bebida: de 

acuerdo con las preferencias del usuario o su estilo de vida, éste puede optar por uno u 

otro mix de minerales, ofrecidos como complementos de diferente tipo: relax, activo, 

energizante, deportivo, por proponer algunos, para una hidratación saludable. 

Secuencia de uso 

Antes de usar el filtro por primera vez, se debe sumergir el carbón activado durante 12 

minutos, de manera tal que el polvillo presente en el medio pueda liberarse. 

Una vez armado, el usuario coloca el conjunto del sistema de filtrado sobre la jarra de vidrio 

y lo posiciona debajo de la canilla, llenando la pieza que actúa como un embudo con un 

caudal de agua constante y moderado (ver figura 4, p. 112). El filtro actúa por gravedad, el 

agua atraviesa el medio filtrante, y, ya purificada, llena la cavidad transparente que contiene 

pastilla de minerales, que se coloca durante el armado inicial y tiene un rendimiento 

estimado de ocho litros. Una vez llenada la jarra, el agua está lista para servirse; el usuario 

retira el sistema del recipiente, que puede reposar sobre la mesada de la cocina hasta su 

próximo uso. 

Mantenimiento 

Al igual que en otros productos del mismo formato, el producto incluye una rueda que indica 

el momento en que la vida útil del filtro de carbón activado toca su fin y se requiere su 

recambio para que el sistema pueda continuar funcionando eficientemente. Esto ocurre, tal 

como se mencionó anteriormente, en períodos regulares de seis meses. El usuario puede 

adquirir el repuesto de la pieza y realizar su reemplazo manualmente; una sustracción en 

forma de T indica su correcta colocación en la tapa al encastrarse por forma en un inserto 

con la misma geometría (ver figura 5, p. 112). De esta forma no se generan residuos 

innecesarios, dado que, a diferencia de otros sistemas de filtrado disponibles en el 
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mercado, las piezas plásticas se reutilizan mientras que el carbón activado puede ser 

retornado a la empresa para su reciclado y reactivado. Esto último podría ser incentivado 

mediante acciones de marketing tales como la aplicación de descuentos sobre los nuevos 

repuestos con la devolución de aquellos utilizados anteriormente. 

  

5.2.4 Dimensión de lenguaje de producto 

En un análisis estético-formal, es posible decir que se trata de un producto de elevado 

orden y baja complejidad, que sin embargo ofrece una oferta de información amplia, que 

prolonga el recorrido visual de la pieza. Predominan las líneas depuradas y geométricas, 

partiendo de una composición integral, donde se percibe el doble cono truncado como 

figura dominante. Posee una simetría de eje vertical en un solo sentido (ver figura 6, p. 

113), dado que el eje del cono inferior se encuentra descentrado.  

Funciones indicativas 

El producto ofrece varios detalles que ponen de manifiesto su lógica de uso. En el caso de 

la jarra, las áreas de agarre y apoyo se ven determinadas por forma, aunque ésta última 

se enfatiza con la aplicación de una textura en bajorrelieve. Un pico cortagotas se extiende 

delicadamente en la boca de la pieza, indicando el lugar desde donde servir el agua. 

En el conjunto del sistema de filtrado, por su parte, cada una de las áreas de uso se 

encuentra claramente diferenciada por materialidad y color. En el caso de la carcasa 

transparente, la salida del agua se comunica a través de sustracciones que se configuran 

por secciones de circunferencias, mientras que el apoyo de las pastillas de minerales se 

determina por forma (ver figura 7, p. 114). Asimismo, al ser una pieza transparente, los 

calados para el encastre por giro se hacen evidentes de inmediato. Su morfología cónica 

establece una correspondencia directa con aquella de la pieza embudo, enfatizando su 

sentido de ensamble. 

En el caso de la tapa, que es la pieza que contiene el encastre con el medio de filtrado, el 

agarre se comunica por medio de un asa sólida de forma laminar, que a su vez sirve para 
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indicar, en complemento con la pieza rueda, la comunicación de las fechas de inicio y fin 

de uso del carbón activado (ver figura 8, p. 114). La tapa, además, cuenta con un rebaje 

en uno de sus laterales que indica el posicionamiento correcto dentro de la pieza del 

embudo (ver figura 9, p. 115). La rueda, por su parte, cuenta con dos salientes que permiten 

girar la pieza, empujando dichos relieves con los dedos.  

Funciones simbólicas 

Se trata de un conjunto de configuración volumétrica, pero de lectura liviana, dada la 

utilización de materiales transparentes y colores neutros y luminosos. Las terminaciones 

en cantos y superficies ofrecen al producto un aspecto higiénico, y la elección y 

superposición de materiales remiten a un producto casi científico. 

El diseño rompe con el arquetipo de la jarra con asa tradicional y predominan en el producto 

las metáforas naturales. El rasgo más llamativo del conjunto de sistema de filtrado es la 

forma facetada que remata la pieza del embudo, que evoca la morfología cristalina del 

hielo, y recuerda a un glaciar. La textura en bajorrelieve aplicada en la base, por su parte, 

remite a las ondulaciones generadas por una gota al caer sobre una superficie de agua, y 

alude a la forma en la que el líquido cae dentro de la jarra una vez purificado. 

Se razona que de la experiencia de uso se desprenden atributos de índole más abstracta, 

relacionados la adhesión de las lógicas de uso del producto a los valores de 

sustentabilidad, y autoabastecimiento, así como también de personalización, originalidad, 

creatividad e innovación. 

 

5.3 Un filtro de agua en clave social 

El objetivo de este diseño es proporcionar soluciones que realicen un aporte para generar 

acceso al agua potable en los hogares carentes, es decir, aquellos que encuentren sus 

necesidades básicas insatisfechas de forma parcial o completa; en este caso se hace 

hincapié en la necesidad de disponer de agua apta para el consumo y la preparación de 

alimentos. 
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5.3.1 Usuario y contexto 

Como se ha mencionado anteriormente, la presencia de estas necesidades, o mejor dicho, 

la deficiencia en la satisfacción de las mismas, se hace presente mediante la identificación 

de ciertos indicadores, cuya información ayuda a ilustrar las condiciones de vida del 

usuario. Uno de los indicadores más relevantes para el análisis del contexto en este 

proyecto es el de las condiciones sanitarias del hogar, haciendo foco, entonces, en el 

acceso al agua, distinguiendo entre su fuente y la forma en que ésta se suministra en la 

vivienda. 

En base a lo señalado por Feres y Mancero (2001) en El método de las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina, se consideraron las 

siguientes características como indicadores de carencia: el abastecimiento por cañería a 

más de 100 metros de la vivienda, fuera o dentro del propio terreno, el abastecimiento por 

cañería de un origen del agua diferente de la red pública de agua corriente y la falta de 

abastecimiento por cañería y acceso a la red. Respecto a esto último cabe señalar que, de 

acuerdo con los datos arrojados por el censo realizado en Argentina en el año 2010, 

alrededor del 16% de la población accede al agua vía perforación con bomba, pozo y otras 

fuentes como el transporte por cisterna o la recolección de agua de lluvia y de fuentes 

superficiales como ríos, canales y acequias (Nuñez, Martinez, 2015).  

Otro indicador significativo, en particular en lo que respecta a las características del 

usuario, es el de capacidad económica, que hace referencia a la disponibilidad de recursos 

del hogar. Las variables censales utilizadas para medir dicha situación económica son el 

nivel educativo del jefe del hogar, vinculado a su capacidad para competir en el mercado 

laboral, y el número de personas a su cargo, es decir, de aquellos miembros del grupo 

familiar que no perciben o aportan ingresos. Según Nuñez y Martinez (2015), la situación 

se considera crítica cuando el número de individuos dependientes es de tres o más 

personas. 
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Otro indicador de las condiciones de vida de una familia en relación con su disponibilidad 

de recursos económicos es la Canasta Básica Total, que determina los ingresos necesarios 

por hogar para superar el umbral de indigencia y de pobreza. Según este índice, hacia el 

mes de abril de 2017, un hogar de cuatro miembros, dos adultos y dos menores a cargo, 

necesitan un ingreso mínimo mensual de $14.501,06 (INDEC, 2017) para contar como 

cubiertas cada una de sus necesidades alimentarias y no alimentarías consideradas 

esenciales, que se satisfacen a través de la adquisición de determinados bienes y servicios. 

Para el desarrollo de este proyecto se considerará, entonces, como usuario objetivo a un 

grupo familiar tipo de cuatro personas, compuesto por dos adultos, entre 25 y 45 años, y 

dos niños, entre 0 y 13 años, que formen parte de un hogar en una situación de 

vulnerabilidad, cuyo acceso al agua potable se encuentre precarizado y no cuente con los 

recursos necesarios para considerarse por encima de la línea de pobreza. 

Se orienta fundamentalmente a familias cuyos hogares se encuentren emplazados en los 

centros urbanos o en su periferia, pero podría adaptarse, con los ajustes necesarios, a las 

condiciones de uso de un ámbito rural. 

 

5.3.2 Dimensión tecnológica 

Sistema de filtrado 

La tecnología de filtrado seleccionada se compone por una combinación de un filtro de 

cerámica impregnada con plata, configurando una carcasa en forma de domo, con un 

corazón de carbón activado granular (ver figura 11, p. 116).  

Ambas tecnologías se eligieron tanto por su sencillez de fabricación, teniendo en cuenta el 

acceso local a las materias primas y sus requerimientos técnicos de producción, como por 

su bajo costo. En el caso del filtro de cerámica, este se fabrica a partir de arcilla y materiales 

de desgaste de grano fino como el aserrín. Al calentarse la pieza, la arcilla se endurece y 

los materiales de desgaste se disipan, dejando tras de sí poros de tamaño menor a tres 

micrones (McAllister, 2009), los cuales, con la inclusión de un acabado realizado en plata 
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coloidal, logran filtrar efectivamente el 99% de las bacterias contenidas en el agua. Sin 

embargo, es de considerar que su rendimiento no es tan efectivo al momento de filtrar otros 

compontes dañinos como virus, metales pesados y contaminantes químicos, por lo que 

requiere la combinación con otros dos elementos purificantes, el cloro y el carbón activado. 

La cloración del agua se realiza en la primera instancia de uso del producto, dado que 

ocurre durante el llenado del contenedor (ver figura 12, p. 116) y es fundamental para 

asegurar la desinfección del agua y la eliminación de agentes patógenos como bacterias y 

virus. Algunos microorganismos parásitos no pueden ser eliminados por este método, por 

lo que la utilización de un filtro cerámico como paso posterior en el filtrado es fundamental. 

Asimismo, es necesaria la inclusión de un filtro de carbón activado. Este filtro no sólo 

mejorará el sabor del agua, asegurando el filtrado de otros compuestos orgánicos e 

inorgánicos, como metales pesados y pesticidas, que puedan haber pasado a través del 

filtro cerámico, sino que también actúa como una red de seguridad filtrando el cloro 

incorporado durante la instancia de desinfección inicial, evitando así una posible 

intoxicación en el caso de sobredosificación.  

Limitada por el tiempo de filtrado de la cerámica, el conjunto de tecnologías seleccionadas 

puede purificar alrededor de dos litros de agua por hora, tardando un promedio de seis 

horas para lograr completar todo el proceso y purificar los 12 litros contenidos en el 

dispositivo. 

Materiales 

Predominan en el producto los componentes plásticos, susceptibles de ser producidos de 

forma masiva por un bajo costo por unidad. Dados los tamaños tanto de las piezas como, 

por ende, de los moldes, se considera que el material más adecuado para la fabricación de 

los contenedores de agua es polipropileno (PP) traslúcido. Se seleccionó este material no 

sólo por sus excelentes propiedades para el soplado de piezas grandes, sino también por 

su baja higroscopia, y su elevada resistencia a los esfuerzos mecánicos e impactos, dada 

su flexibilidad, y su buena resistencia superficial. Cabe agregar que, como se trata de un 
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material atoxico, se lo considera ideal para contener líquidos destinados al consumo 

humano; más aún, puesto que también es resistente a la acción de agentes químicos, el 

riesgo de dañar la pieza ante una potencial exposición a aguas contaminadas es muy bajo.  

Para la fabricación de las patas del producto, sin embargo, se optó por la utilización de 

chapa de acero SAE 1010 en 2.5 mm de espesor. La elección del material se vio 

condicionada por la necesidad de elevar el conjunto lo suficiente para permitir un espacio 

de uso cómodo para el usuario, y que además resultara en componentes sumamente 

resistentes, que tuvieran un bajo costo de fabricación. Este mismo material, en un espesor 

menor, de 2 mm, se utiliza para la fabricación de otras piezas que también requieren gran 

resistencia, tales como la manija y los aros de soporte. 

Las patas se rematan con regatones de caucho de 15 mm de diámetro, que impiden el 

deslizamiento a la vez que generan un punto de apoyo suave. 

Procesos productivos 

Tal como se mencionó anteriormente, las piezas más grandes del conjunto, los dos 

contenedores de agua, se fabrican a través de un proceso de inyección y soplado de 

plástico en un molde. Éste se fabrica a partir del mecanizado sobre un material conocido 

coloquialmente como duraluminio, una aleación de aluminio con cobre, manganeso, 

magnesio y silicio. El costo de un molde de éstas características puede oscilar entre 

$75.000 y $80.000 pesos argentinos más impuestos (comunicación personal, 12 de julio 

de 2017). Se estima que los valores por la elaboración del herramental necesario para la 

producción de las piezas de inyección serían de un importe similar, aunque con un costo 

por pieza más elevado que en el caso del soplado, cuyas piezas tienden a tener un coste 

de fabricación sensiblemente menor. 

Ambos contenedores soplados cuentan cada uno con piezas de soporte inyectadas, 

vinculadas a éstos mediante soldadura plástica por ultrasonido. Dichas piezas inyectadas 

actúan como nexos para el encastre y articulación con otros componentes y piezas 

estándar, como el conjunto del filtro cerámico o el conjunto de la canilla. 
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Las piezas en acero, por su parte, se obtienen a partir del fraccionamiento en flejes de 

chapas de SAE 1010 de diferentes espesores y toman forma mediante un método de 

curvado en frío en una dobladora. Para evitar la corrosión de los componentes metálicos 

se les aplica un acabado en pintura epoxi electroestática en color gris plomo. Este proceso, 

conocido coloquialmente como de pintura en polvo, provee a las piezas una terminación 

superficial más dura que la pintura convencional. 

 

5.3.3 Dimensión de uso 

Según se detalla en el informe Cantidad mínima necesaria para uso doméstico, editado por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2009, el consumo estimado de agua 

por persona es de tres a cuatro litros para beber, y entre dos y tres litros para cocinar.  

Suponiendo un consumo promedio de 6 litros de agua por día por persona, una familia tipo 

compuesta por 4 personas necesitaría acceder a alrededor de 24 litros diarios de agua 

segura. 

El filtro, entonces, debe ser capaz de filtrar y almacenar esa cantidad de agua. Por 

cuestiones de volumen y capacidad, se resolvió que ambos contenedores puedan 

acumular la mitad de la cantidad diaria requerida, es decir, 12 litros cada uno, por lo que el 

proceso de filtrado se llevaría a cabo en dos tandas. 

El producto propone un proceso de filtrado en dos etapas: una etapa de prefiltrado y 

desinfección y una etapa de filtrado y purificación del agua. Esto transcurre en dos 

contenedores independientes entre sí, que se conectan para permitir el paso del agua de 

un estadio al siguiente. 

Secuencia de uso 

El usuario llena un primer contenedor con el agua que desea filtrar. Éste es transportable, 

dado que es posible que la fuente de agua no se encuentre disponible de forma directa, y 

el usuario tenga que trasladarse para acceder a ella y luego volver a su hogar. Este 

contenedor cuenta con una boca ancha, sobre la que se ajusta un componente plástico 
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con forma de canasta con un prefiltro de micromallado (ver figura 13, p. 117), que impide 

el paso de partículas grandes y suciedad a su interior. 

Ésta pieza, además, cuenta con un bajorrelieve sobre el que se coloca la pastilla de cloro 

necesaria para asegurar la desinfección del agua de agentes patógenos. Cumple de esta 

forma con una doble función de posicionamiento y dosificación: sólo puede colocarse una 

pastilla por vez. Al ingresar el agua por la boca del contenedor, ésta se humedece y 

comienza a degradarse, diluyéndose en el contenido líquido.  

En el interior de este mismo contenedor se encuentra el conjunto del filtro cerámico. Este 

componente se vincula al contenedor por medio de una pieza roscada, por lo que puede 

retirarse fácilmente para su mantenimiento y lavado. El paso del agua desde el medio 

filtrante hacia el exterior del contenedor se regula mediante la implementación de un 

mecanismo de resorte y émbolo (ver figura 14, p. 117), que se activa al ser empujado por 

un componente accionador vinculado con el contenedor inferior, en donde se deposita el 

agua ya purificada. 

Las patas elevan el conjunto lo suficiente para que el usuario pueda colocar una jarra 

debajo y ofrecen al producto una mayor adaptabilidad a diferentes superficies de apoyo. 

Mantenimiento 

El filtro de cerámica necesita un mantenimiento regular que consiste en la limpieza de la 

superficie que se encuentra en contacto permanente con el agua que pretende filtrar. Este 

lavado debe realizarse con una esponja o algún utensilio similar que resulte 

moderadamente abrasivo, a fin de desprender de la superficie microporosa los 

componentes orgánicos e inorgánicos que hayan quedado atrapados durante el proceso 

de filtrado. La necesidad de este procedimiento se hace visible al usuario de inmediato, 

dado que la cerámica adquiere una coloración amarillenta; una vez limpio, el filtro vuelve a 

adquirir su color blanco natural.  

Asimismo, es necesario realizar un recambio dos veces al año del carbón activado granular 

que se encuentra en el corazón del filtro. Este procedimiento puede ser llevado a cabo por 
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el usuario con sencillez, dado que éste sólo debe retirar la pieza plástica vinculada al filtro 

cerámico para vaciarlo y reponer el carbón. 

 

5.3.4 Dimensión de lenguaje de producto  

En un análisis estético-formal del producto, es posible decir que se trata de una pieza con 

un orden elevado y una baja complejidad. Su composición aditiva, sin embargo, permite 

una lectura ordenada del producto, una lectura de pasos, en congruencia con las lógicas 

operativas del producto. Se pretende de este modo organizar la oferta de información que 

percibe el usuario en instancias bien diferenciadas de acción, con el fin de obtener un 

producto que resulte rápidamente comprensible. 

Funciones indicativas 

Las piezas que permiten la intervención a nivel operativo del usuario, es decir, indican uso, 

se manifiestan fundamentalmente a través de dos atributos: color y textura. En el producto, 

todos los componentes que cumplen funciones de interface operativa se comunican a 

través del color naranja; los agarres ergonómicos de las manijas, la tapa, las piezas 

plásticas que componen el conjunto que permite la extracción del filtro, la manivela de la 

canilla, entre otros. El acabado semimate, por adición, comunica que las piezas tienen el 

suficiente asidero para el agarre, y que son agradables al tacto. 

La materialidad, en el caso particular de las piezas sopladas, cumple también con funciones 

indicativas, dado que comunica al usuario el nivel de agua en el interior de los 

contenedores, y cuando es el momento de realizar una limpieza de mantenimiento sobre 

el filtro cerámico.  

Funciones simbólicas 

Predomina la lectura volumétrica como configuración dominante, lo cual contribuye a la 

intención de comunicar robustez en el producto. Ésta se aliviana ligeramente, sin embargo, 

mediante la inclusión de patas de lectura laminar, que tienen por objetivo evitar que el 

objeto parezca abarrotar el espacio en el entorno. 
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Los materiales y colores procuran además ofrecer al producto un aspecto general de 

calidez hogareña. Predominan las líneas curvas, suaves y accesibles, que contribuyen al 

objetivo de construir una metáfora histórica clara: remitir a las grandes ollas de cocina, a 

las cacerolas de barro, todas ellas con fuertes reminiscencias de lo popular, lo comunitario, 

del compartir, de la calidez del encuentro. El objetivo de remitir al arquetipo, además, cobra 

sentido al tener en cuenta que durante mucho tiempo, el método utilizado tradicionalmente 

para purificar el agua para beber fue el de hervido. 

Se razona que de la experiencia de uso se desprenden atributos de índole más abstracta, 

vinculados a las sensaciones de tranquilidad y seguridad ofrecidas por la posibilidad de 

obtener agua segura para beber. Se incluye en éstos términos la percepción de 

encontrarse en una situación de mayor simetría respecto al otro, resultante de las 

posibilidades de empoderamiento, autonomía y filiación social relativas al hecho de 

asegurarse un derecho tan vital como lo es el acceso al agua potable. 

  



106 
 

Conclusiones 

Luego de haber recopilado y analizado exhaustivamente bibliografía sobre las temáticas 

planteadas y desarrolladas en el presente PG, la autora alcanza el cumplimiento de la 

totalidad de los objetivos planteados en la introducción, desarrollando, a fin de ilustrar las 

miradas posibles sobre diseño industrial que se plantean tras la confrontación de realidades 

tan asimétricas como disímiles, dos propuestas de diseño de una misma tipología con 

discursos proyectuales divergentes. 

Se exploraron, a partir de los requerimientos específicos de cada propuesta, diferentes 

estrategias de diseño, revalorizando y redescubriendo las diferentes dimensiones en las 

que penetra el accionar del diseñador. A través de este análisis, que verifica su validez al 

ponerse de manifiesto en la elaboración de propuestas de diseño concretas, se comprende 

una visión más amplia del rol del Diseñador Industrial el contexto de una sociedad 

contemporánea. 

Cabe, en principio, tener en cuenta algunas consideraciones. Se razona que el diseño 

industrial como disciplina no puede escapar de su vinculación con el mundo del consumo. 

Éste es producto de la era de industrialización pujante que lo vio nacer, de los tiempos 

dominados por una cultura de masas y un capitalismo salvaje. El consumo es, con justa 

razón, considerado el fundamento y el sostén del diseño industrial, tanto le guste a éste 

como no. 

Sin embargo, es de considerar que si se tiene en cuenta únicamente este aspecto, puede 

perderse de vista la posibilidad de indagar sobre otros papeles del diseño industrial en el 

marco del contexto actual, si se contempla que éste comprende un mundo afectado por 

marcadas desigualdades, que se rige en torno a ejes polares de abundancia y escasez, de 

opulencia y penuria, los cuales parecen depender exclusivamente el uno del otro para 

poder subsistir. Sólo a partir del análisis de dichos fenómenos y la manera en que éstos 

impactan sobre la producción de la cultura material de las sociedades podría ser posible 

aproximar a una respuesta.  
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Es preciso señalar que este PG no ha apuntado a realizar una persecución de discurso 

moralizante acerca de los fenómenos actuales que devienen de los procesos de 

contemporáneos de consumo; la sociedad de masas tiene ya, en este sentido, una 

abultada cantidad de alegatos incriminatorios,  por lo que no se considera imprescindible 

ni urgente añadir otros tantos más. El objetivo, por el contrario, es sencillamente el de 

interpretar sus alcances, descubrir la manera en la que su operativa entraña la construcción 

de significados y valores para los individuos, y la manera en que éstos, a su vez, se ven 

reflejados en la construcción del universo objetual que los rodea. 

En este sentido, es de considerar que un razonamiento que se propone ser lo más objetivo 

posible puede permitirse, por ejemplo, el acercamiento sin prejuicios a una temática como 

la del lujo, otrora desterrada como intrascendente, vana, indigna de considerarse como 

objeto de estudio de la disciplina del diseño. Sin embargo, no parece desacertado, teniendo 

en cuenta que miles de usuarios en el mundo aspiran al lujo, preguntarse cuál es el lugar 

del diseño a la hora de satisfacer, o no, una necesidad que parece más relacionada con 

requerimientos psicológicos y abstractos, en vez de físicos y concretos, de los usuarios. 

Es posible que pensar el fenómeno limitándolo únicamente en términos de grifos de oro, 

como algunos autores como Munari quisieran hacer creer que es, lleva a los diseñadores 

a desdeñar de plano una necesidad subyacente de representación, de ser partícipe de una 

experiencia emotiva y simbólica, antes que racional y práctica. Este deseo subyacente se 

verifica en usuarios en cualquier punto de la esfera socioeconómica, y puede, o mejor 

dicho, y debe ser abordada en materia de diseño industrial. 

En otro sentido, lo mismo puede decirse de las conjeturas acerca de la responsabilidad 

social del diseñador. Como actor en una esfera de poder en la que los condicionantes casi 

nunca están bajo su control, su poder real de incidencia sobre las desigualdades, 

planteadas por defecto desde el sistema económico capitalista, parecerían, de momento, 

escasas. Sobreestimar su capacidad para cambiar el mundo podría resultar poco realista, 

pero abandonar rotundamente sus posibilidades de intervención sería igualmente incurrir 
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en un error. El diseñador cuenta plenamente con todas las herramientas y la calificación 

necesaria para involucrarse en experiencias que se encuentran fuera de los límites de 

alcance de los mercados masivos. Más aún, es muy posible que a medida que el diseñador 

penetre en estas esferas, más serán las iniciativas a nivel institucional que lo incluyan como 

actor indispensable en el desarrollo y aplicación de políticas sociales.  La disciplina, 

entonces, comenzaría a ganar terreno en el camino a legitimarse, de una vez por todas, 

como instrumento imprescindible a la hora de resolver de manera eficaz cualquier 

desarrollo proyectual destinado a realizar un impacto positivo sobre la calidad de vida y en 

favor de la promoción de la equidad social. 

Se observa de esta manera que el diseño, entonces, no es sólo una herramienta al servicio 

de los mercados, pero tampoco ve menoscabada su relevancia por el hecho de desarrollar 

productos cuyas premisas se encuentren alejadas del estricto esquema forma-función. 

No hay nada de malo en diseñar productos que se vinculen con el usuario sólo a través de 

una experiencia sensorial o emocional. Ambos enfoques pueden convivir, ya que se 

orientan a colectivos de características muy heterogéneas en términos de bienestar. 

El objetivo de satisfacer las necesidades más acuciantes de la población requiere de 

estrategias muy distintas a las propuestas para responder a los esquemas mercantilistas 

del Centro; sin embargo, en una sociedad industrial aún en desarrollo, ambas facciones 

del quehacer proyectual son tan factibles como necesarias. La industria en la Periferia 

necesita al diseñador. Lo necesita tanto para generar productos atractivos que se vendan 

bien y generen una contribución significativa al alcance del tan ansiado éxito comercial, 

indudablemente necesario para el crecimiento de cualquier empresa, como para solventar 

cuestiones menos visibles, como atender al abanico de problemáticas diversas que surgen 

indefectiblemente con la puesta en marcha de todo proceso de producción industrial. 

 Puede decirse que una de las conclusiones fundamentales de éste trabajo es que, el 

diseño, como variante tecnológica, es un factor de suma relevancia social dado que a 

través de él la sociedad articula sus formas de producción y de reproducción; el diseño 
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opera directamente sobre la elaboración de la materialidad específica de una sociedad, su 

cultura material, por lo que tiene una participación activa en la construcción de la realidad.  

Más aún, a través de la exploración de dichas estrategias, se hizo evidente que, aún en 

desarrollos donde la función práctica cuenta con una mayor preponderancia por encima de 

la simbólica, y en los que las estrategias de diseño se encuentren fundamentalmente 

orientadas a atender problemáticas funcionales concretas, el producto nunca deja de 

comunicar valores abstractos; tanto de su uso como de su forma se desprenden 

permanentemente atributos que contribuyen a la construcción de significado. En el 

diseñador recae la oportunidad de modelar propiciamente esa experiencia de 

comunicación. Su labor se legitima de este modo a través de un accionar de impacto 

antropológico; el diseño realiza, por así decirlo, un aporte fundamental en la construcción 

de la realidad y en la producción y reproducción de las sociedades humanas. 

La acción de diseñar implica generar materia partiendo desde un universo de ideas, 

intangible, proyectual, a un universo físico, tangible, concreto. En la sociedad 

contemporánea, el diseñador asume una importantísima responsabilidad como traductor y 

productor del lenguaje simbólico del mundo y de los distintos individuos que lo habitan, 

individuos con culturas, estilos de vida, intereses, objetivos y perspectivas tan diferentes 

entre sí como cambiantes, evolutivas, infinitas. Eso responde a la pregunta de a quién debe 

servir el diseño; la respuesta, a todos. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Fig. 1 Concepto aditivo, integrativo e integral 
Fuente: Burdek, B. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

 

Fig. 2 Filtro en clave de lujo. Entorno 
Fuente: Producción propia. 
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Fig. 3 Filtro en clave de lujo. Detalle encastre embudo-tapa 

Fuente: Producción propia. 
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Fig. 4. Filtro en clave de lujo. Llenado 
Fuente: Producción propia. 

 

 

Fig. 5 Filtro en clave de lujo. Detalle del encastre con el carbón activado 
Fuente: Producción propia. 
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Fig. 6 Filtro en clave de lujo. Vista lateral 

Fuente: Producción propia. 
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Fig. 7 Filtro en clave de lujo. Detalle. Carcasa de mineralizado. 
Fuente: Producción propia. 

 

 

 
Fig. 8 Filtro en clave de lujo. Detalle de la pieza Rueda. 

Fuente: Producción propia. 
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Fig. 9 Filtro en clave de lujo. Detalle del rebaje de posicionamiento. 

Fuente: Producción propia. 
 

Fig. 10 Filtro en clave social. 
Fuente: Producción propia. 
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Fig. 11 Filtro en clave social. Filtro de cerámica. 
Fuente: http://www.gofastandlight.com/Images/4x4cutaway.jpg Recuperado el 10 de julio de 2017. 

 

 

Fig. 12 Filtro en clave social. Llenado. 
Fuente: Producción propia. 

 

http://www.gofastandlight.com/Images/4x4cutaway.jpg
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Fig. 13 Filtro en clave social. Prefiltro. 
Fuente: Producción propia. 

 

 

Fig. 14 Filtro en clave social. Resorte y émbolo. 
Fuente: Producción propia. 
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