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Introducción 

El siguiente proyecto de grado (PG)  propone un producto con el fin de satisfacer 

necesidades funcionales en la cocina y teniendo como principal objetivo generar un vínculo 

efectivo entre el usuario y el producto mediante la ergonomía.   

Este proyecto pertenece a la categoría de creación y expresión, direccionado en la línea 

temática de diseño y producción de objetos, dado que mediante un proceso ordenado de 

diseño y un relevamiento exhaustivo de antecedentes y necesidades detectadas en el 

ámbito gastronómico se crea un producto para satisfacer dichas necesidades, haciendo 

énfasis en las características ergonómicas y funcionales del producto, además 

manteniendo una estética coherente e innovadora que se adapte tanto al usuario como al 

contexto y planteando los materiales y procesos adecuados para su producción. Por lo 

tanto, lo dicho anteriormente se desarrollará desde el Diseño Industrial. 

El PG se basa en la problemática del diseño masivo de productos que no aportan 

resoluciones innovadores o funcionales. Además de generar un impacto negativo en el 

medio ambiente, estos productos resultan poco útiles, son creados para reemplazar tareas 

o trabajos que los seres humanos pueden realizar por si mismos, si bien en algunos casos 

cuando es reemplazada la mano de obra se logra optimizar recursos y tiempo, incluso se 

realizan trabajos de mayor precisión hay profesiones o labores donde el humano plasma 

su esencia, demuestra sus dones y capacidades que lo caracterizan. El cuerpo humano de 

por sí es una excelente máquina y cada cuerpo puede desempeñarse en determinados 

oficios contribuyendo una forma distinta de llevarlos a cabo. Es importante que en estos 

casos los productos no reemplacen al ser humano porque de por sí los productos 

automatizados son estandarizados y todos realizarán la tarea de la misma forma llegando 

a un resultado exactamente igual, la funcionalidad de un producto va más allá de realizar 

determinada labor presionando un botón, desde el momento en que son diseñados deben 

ser pensados de tal forma que se relacionen con el ser humano física y psicológicamente. 

Resulta evidente que los productos diseñados para ser operados por personas sean 
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acordes al cuerpo humano en cuanto a dimensión y morfología; sin embargo el vinculo 

antes mencionado entre el usuario y el producto es ignorado constantemente, el producto 

empieza a ser diseñado como un objeto independiente y carece de coherencia dimensional 

o morfológica en relación al usuario. Para no cometer el error de generalizar es importante 

resaltar que en la actualidad existen productos que tienen la intención de respetar este 

importante vinculo y de ser ergonómicamente acordes al usuario, aún así el problema 

radica en la industrialización masiva de los productos que pretende únicamente vender, 

generar innumerables series de productos ineficaces e improductivos que finalmente serán 

comprados y desechados rápidamente, desafortunadamente estos casos son los que 

predominan en el mercado y a medida de que el planeta tierra se llena de basura, los 

productos se independizan, la labor del ser humano se desvaloriza y la esencia que éste 

es capaz de plasmar es dejada en el olvido. Como resultado de lo dicho anteriormente se 

concluye con la siguiente pregunta problema: ¿Cómo el diseñador industrial puede 

establecer una adecuada relación entre el individuo, los objetos y su alimentación, y a su 

vez solucionar problemáticas relevantes en la cocina?. 

Por lo tanto el objetivo del PG será proponer soluciones funcionales a las necesidades que 

se detecten mediante un producto que no reemplace la mano de obra, por el contrario se 

adapte al usuario y logre optimizar el desempeño de éste en la cocina. 

El PG se desarrolla en el área de la cocina debido a que la mano de obra del cocinero 

puede ser optimizada y asistida por los productos pero estos no siempre deberían 

reemplazarla  puesto que el cocinero plasma de una forma particular sus conocimientos y 

el valor que el resultado final obtiene está sujeto a la habilidad del individuo, por 

consiguiente sería errado automatizar todas las tareas, en cambio los productos a parte de 

adaptarse al usuario deben solucionar problemas que permitan optimizar la mano de obra 

del cocinero ayudándolo a llegar a mejores resultados pero respetando la destreza manual 

del mismo. 
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La relación entre el diseño en general y la gastronomía es un movimiento que se transita 

en la actualidad conocido como Food design, éste incluye toda intervención que mejore la 

relación del ser humano con los alimentos ya sea mediante el diseño del producto 

comestible o el contexto incluyendo espacios y objetos, creando alianzas entre distintas 

disciplinas con el fin de obtener nuevas perspectivas al momento de proyectar soluciones. 

De ahí que se adopte este movimiento para desarrollar el PG, pues el producto que se 

propondrá pretende plantear soluciones innovadoras generadas mediante el trabajo en 

conjunto entre el Diseño Industrial y la Gastronomía, usando al Food Design como 

herramienta para tener en cuenta las cualidades de los alimentos y la trascendencia de los 

mismos en la vida del ser humano, y del mismo modo haciendo un énfasis en los factores 

ergonómicos y funcionales de los productos logrando así un aporte significativo desde el 

Diseño Industrial, igualmente se hará mención y aplicación de otros conocimientos de la 

disciplina tales como la morfología avanzada, la aplicación de cuestiones estético-formales, 

elementos comunicativos y simbólicos, la creatividad como herramienta para solucionar las 

problemáticas detectadas y la asignación de aspectos productivos acordes a la industria 

nacional, al uso, usuario y contexto. Antes de proyectar las propuestas se realizará un 

trabajo de campo tanto con gastrónomos como con aficionados dentro de la cocina 

mediante una encuesta, incluyendo también una entrevista para así detectar problemáticas 

operativas y funcionales dentro de las tareas a realizar en una cocina. Por otra parte una 

entrevista a un diseñador industrial que se desempeñe en el ámbito gastronómico, esto 

con la intención de analizar desde su experiencia como se desenvuelve el Diseño Industrial 

en dicho rubro. 

Adicionalmente se considera necesario contextualizar lo mencionado mediante 

antecedentes escritos por alumnos que fueron publicados por la Universidad de Palermo 

con el fin de fundamentar y guiar la problemática que desarrolla el PG. El antecedente que 

resulta más importante para el proyecto de grado es el de Morandi (2016) en De boca en 

boca; Cultura y gastronomía desde el Diseño Industrial, es un proyecto reciente que 
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también aborda la relación entre la gastronomía y el diseño industrial, aunque se enfoca 

en la cultura y la tradición Argentina trata temas relevantes para el presente proyecto como 

morfología, ergonomía y elementos comunicativos en productos de cocina. Como 

complemento a esto Graf (2014) Diseño al servicio de la cocina, trata el tema de la 

gastronomía desde la cocina en si, es decir, el lugar de trabajo que debe cumplir ciertos 

requisitos funcionales y ergonómicos, la familiaridad entre el cocinero y su lugar de trabajo 

y cómo el diseñador puede intervenir para fortalecer este vínculo. Dondero (2013) Las 

Características Ambientales que Inciden Sobre el Individuo, también se refiere a la 

interacción del ser humano con un entorno gastronómico, como éste se estimula mediante 

colores y formas, hace hincapié en la ergonomía y en la relación del sujeto con el ambiente. 

Continuando con el tema de gastronomía está Folino (2016) La valorización de reunirse a 

comer; Diseño de un producto gastronómico de hogar, donde diseña un producto destinado 

a la gastronomía teniendo en cuenta los materiales adecuados y que la estética sea acorde 

a su contexto y función, asimismo proyecta un panorama sobre la industria gastronómica 

contemporánea en Argentina. 

Por otra parte es necesario reflexionar sobre los productos existentes que hacen parte del 

entorno del ser humano, los que son usados diariamente y han perdurado a lo largo de la 

historia, para esto se toma como referencia a Jurado (2015) El carácter de un producto 

cotidiano; la tijera y sus diseños categóricos, donde analiza las tipologías de los productos 

manuales, destacando la ergonomía y morfología que los caracterizan. A partir de esto 

también se tiene en cuenta a Klerian (2011) El huevo o la gallina; el objeto exponente o 

creador de cultura, donde además de estudiar las características de  productos existentes 

se analizan las circunstancias en los que son concebidos, asimismo detallando sobre los 

cambios culturales y sociales que estos generan a medida que evolucionan, demostrando 

a su vez el impacto que estos producen en el mundo y en el ser humano. Además es 

importante señalar la importancia de que los objetos transmitan un pensamiento o una idea, 

Campitelli (2012) Función simbólica- significativa de la Morfología;  La forma evoca, realiza 
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aportes significativos al analizar y resaltar como los objetos cuentan historias, emiten un 

mensaje hacia el ser humano mediante su forma, del mismo modo manifiesta las 

capacidades del diseñador industrial para controlar, proyectar e implementar las 

morfologías adecuadas en los productos.  

Siendo la ergonomía uno de los principales temas a trabajar en este proyecto de grado 

también es importante resaltar el diseño universal, que se refiere al diseño que tiene en 

cuenta a los usuarios con limitaciones físicas o algún tipo de discapacidad, Baltar (2015) 

Diseño Universal; Los beneficios comerciales, explora la mejor forma de aplicar 

características a los productos para que no solo sean de inclusión social sino para que 

también sean altamente competitivos en el mercado, demostrando que los productos que 

comprenden un publico más amplio ofrecen beneficios comerciales que no se habían 

tenido en cuenta. Como un ejemplo del diseño universal aplicado se toma como referencia 

a Ordoñez (2014) Utilizar un objeto sin ayuda de terceros , donde por medio de 

intervenciones de diseño se logra desarrollar un producto pensado para satisfacer las 

necesidades de una persona con determinada limitación, y una de las reflexiones que se 

puede hacer a partir de este proyecto es que los productos podrían ser versátiles al  

adaptarse a distintas necesidades y usuarios incluso a públicos que padecen alguna 

discapacidad ya que si un producto puede satisfacer ergonómica y funcionalmente  a una 

persona con determinada discapacidad lo más probable es que también lo pueda hacer en 

usuarios con otras discapacidades y directamente a usuarios en plenas condiciones físicas. 

Por último Bonsignore (2014) Inocencia Consumista; Manipulación consumista de las 

personas, trata uno de los temas también importantes en el presente PG que es la 

industrialización de objetos innecesarios y poco útiles, resultando este antecedente como 

un amplio análisis no sólo del usuario que consume sino también del entorno que lo motiva 

a hacerlo.  

Cabe señalar que este PG está compuesto por cinco capítulos. En el primero se explicará 

la razón por la cual se adopta el movimiento del Food Design como herramienta para el 
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diseño de productos, seguido de su correspondiente definición , su historia, aplicaciones y 

categorías, para demostrar su nexo con el Diseño Industrial resulta pertinente en primer 

lugar definir en que consiste dicho movimiento, sus principales herramientas y sus 

objetivos, agregando una pequeña introducción acerca del Diseño Industrial Argentino, 

finalmente concluyendo con los principales exponentes del Food Design en Argentina y 

algunos de los diseñadores que han diseñado productos que intervienen con los alimentos. 

En el segundo capitulo se diferenciará entre arte culinario y Gastronomía, a su vez 

precisando qué es un gastrónomo y sus distintos campos de acción, señalando el impacto 

que genera en la sociedad y la cultura, finalizando con la relación a grandes rasgos ente 

gastronomía y diseño, haciendo hincapié en por qué es necesario hablar de Food Design 

cuando se menciona dicho vínculo. En el tercero se busca concretar relaciones entre el 

Diseño Industrial expuesto en el capítulo uno con la gastronomía explicada en el capítulo 

dos, cómo se vinculan tanto en el diseño de entornos como en el mundo de los objetos, 

observando al cocinero como usuario y analizando su contexto, luego se detallarán las 

herramientas que usa el diseñador industrial para proponer intervenciones innovadoras, 

seguido de una análisis y definición de los materiales que se usan con más frecuencia en 

dicho ámbito. En el cuarto capítulo se lleva a cabo el énfasis que se quiere dar al PG, 

analizando cómo el ser humano convive con los productos y coexiste con estos en 

determinados ambientes. Definición de ergonomía, sus variables y la importancia que esta 

representa, los beneficios que trae cuando se aplica correctamente en los productos. 

Luego entonces, abordar el tema de  funcionalidad práctica y usabilidad en los productos, 

qué es valor diferencial y cómo el diseñador plantea y soluciona problemáticas. Finalmente 

se muestra como el diseñador plasma las características anteriormente mencionadas 

mediante la morfología. 

Para finalizar, en el quinto y último capitulo se detallará el proceso de diseño del producto, 

haciendo uso de la información y conceptos descubiertos durante el desarrollo del PG. 

Inicialmente resulta fundamental explicar la problemática que se detectó en el ámbito 
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gastronómico, mencionando el usuario, contexto y listado de requisitos que estos exigen, 

luego entonces, se plantea la idea rectora indicando de qué manera se plantea solucionar 

las problemáticas descubiertas, además para lograr analizar diferentes posibilidades, 

resulta necesario idear distintas variables, para analizarlas y detectar las fortalezas y 

debilidades de cada una logrando finalmente una idea conceptual final. Esto se proyectará 

mediante bocetos que permiten una expresión y planteamiento de soluciones espontánea 

antes de llevar a cabo un modelado en 3D. 

Luego de lograr una adecuada aproximación a la idea final, esta será desarrollada a mayor 

profundidad, explicando como se plasmaron todos aquellos objetivos y propósitos que se 

desarrollaron en los cuatro capítulos anteriores, es decir, cómo se relaciona la propuesta 

con el Food Design, cómo se plantea un vínculo sólido con el usuario haciendo uso de la 

ergonomía y funcionalidad práctica, sus elementos indicativos, simbólicos y estéticos , las 

cuestiones productivas mediante las cuales se podría materializar dicho proyecto y 

finalmente  se propone un producto complementario opcional con la intención de incorporar 

una tecnología innovadora como lo es la impresión 3D. 
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Capítulo 1. Food Design 

En el siguiente capítulo se explicará la trascendencia de los alimentos en la vida del ser 

humano y asimismo la necesidad que surgió de diseñar todos los elementos que 

intervinieran en el proceso alimenticio concluyendo con el motivo por el cual se eligió el 

movimiento del Food Design como herramienta para el diseño de productos, por ello resulta 

necesario definir lo que hoy se conoce de dicho movimiento, sus inicios y sus principales 

exponentes a nivel mundial. Asimismo se detallarán mediante categorías las distintas 

aplicaciones en las que este movimiento se ha desempeñado, teniendo en cuenta que éste 

incluye todo acción que mejore el vínculo entre el ser humano y los alimentos, refiriéndose 

tanto a cocina profesional como cocina casera, desde la intervención del gastrónomo hasta 

la del diseñador industrial. Luego entonces contemplar cómo el Diseño Industrial se 

relaciona con el movimiento, un relevamiento del Diseño Industrial argentino y para 

concluir, los aportes que se han realizado al Food Design en este país. Esto aportará un 

primer soporte teórico orientado a la búsqueda que pretende el PG y que aportará los 

conceptos necesarios para el desarrollo del mismo. 

 

1.1 . Por qué Food Design 

La alimentación es un proceso fundamental para la supervivencia de los seres vivos 

mediante el cual se obtienen los nutrientes necesarios que luego se convertirán en energía, 

de ahí que sea algo indispensable para todo organismo vivo. El proceso de alimentarse 

consiste en la digestión, absorción, utilización y eliminación de sustancias nutritivas que 

contienen los alimentos. Sin embargo el ser humano se diferencia de los demás 

organismos vivos en varios aspectos con respecto a la alimentación, por ejemplo desde el 

descubrimiento del fuego el humano se convirtió en el primer animal en ser capaz de cocer 

los alimentos, “La cocción de los alimentos permitió un masticado más suave y cómodo, 

evitando con ello el desarrollo de los músculos faciales y como resultado una mejor 

digestión”.(Gutiérrez, 2012, p.12). 
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Por otra parte el ser humano dejó de ser un simple cazador y recolector, en las primeras 

civilizaciones la agricultura y la ganadería le permitieron asegurar el aprovisionamiento de 

su sustento alimenticio, dando lugar a la creación de utensilios que permitieran recolectar, 

manipular y preparar correctamente los alimentos. Por consiguiente el ser humano concibió 

distintos métodos de preparación que se adaptaran no solo a satisfacer sus necesidades 

de supervivencia sino a su vez agradar los gustos que se creaban y se difundían de cultura 

en cultura, pese a que la alimentación y la cocina han jugado un papel secundario en la 

historia de las civilizaciones en ella se encuentra una parte trascendental de los 

antecedentes culturales que puede establecer una perspectiva importante en la historia de 

la humanidad: 

La historia de la alimentación no es, pues, solo un capitulo de la historia del cuerpo 
o de la historia de la cultura material, si no que forma parte también de la historia 
del arte, de la historia de las ciencias, de la historia religiosa, de la historia 
económica, social y política, etc. (Flandrin, 1987, p.26) 
 

Ello permite concluir que mientras el ser humano ha desarrollado su relación con los 

alimentos, éste ha ido diseñando constantemente la forma de cultivarlos, almacenarlos, 

prepararlos, consumirlos y desecharlos. Ya sea mediante objetos y utensilios, métodos de 

preparación o sistemas que faciliten determinadas necesidades. El motivo por el cual el 

PG aborda el diseño de productos desde el movimiento emergente de Food Design es 

debido a que dicho movimiento propone la creatividad y el pensamiento divergente como 

herramienta para enriquecer la relación del ser humano con los alimentos, rompiendo con 

los patrones tradicionales que son usados para la resolución de problemas existentes en 

cuanto a la alimentación, logrando así propuestas innovadoras que van más allá de lo que 

se podría esperar de el diseño de un producto tradicional para cocina.  

Por otra parte  ha logrado desarrollarse satisfactoriamente en el exterior y es un movimiento 

innovador que progresa rápidamente, pese a que en Latinoamérica apenas comienza a 

florecer como disciplina es inevitable en la actualidad hablar del diseño en función a la 

gastronomía y no adaptar una perspectiva enfocada desde el Food Design. 
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1.2. El movimiento 

Si bien puede ser considerado una disciplina, en Latinoamérica todavía es una novedad la 

cual está hasta ahora empezando a generar cambios significativos en la relación del 

individuo con su alimentación. El Food Design se traduce al español como diseño de 

alimentos, aunque su definición no sólo consiste del diseño de productos alimenticios en 

sí, éste a su vez se puede referir a objetos, espacios, contextos y procesos, en fin, todo 

mediante lo cual se pueda potenciar el vínculo entre el ser humano y los alimentos. Si bien 

no se establece una fecha de inicio para el movimiento una de las primeras publicaciones 

oficiales fue Food by Design de Gardoni (2002) y Food Design por Guixé (2003) uno de los 

principales exponentes del movimiento. Sus antecedentes pueden remontarse a 1983 

cuando el diseñador automotriz Giorgetto Giugiaro diseña la pasta Marille que desde un 

principio fue pensada para satisfacer necesidades productivas y funcionales ofreciendo 

asimismo una forma arquitectónica que decore a los platillos. Finalmente no tardó en 

desaparecer del mercado debido a que requería un tiempo de cocción bastante 

prolongado. Luego en 1986 el reconocido diseñador Philippe Starck presentaría el diseño 

de Mandala una pasta texturada en el exterior y con una estructura interna que prometía 

mantener la forma de la pasta aún si esta se pasaba de cocción, desafortunadamente 

Mandala corrió con la misma suerte de la creación de Giugiaro, poco tiempo después de 

su lanzamiento fue discontinuada del mercado. Lo cual prueba que el movimiento en un 

principio se enmarcaba más en el diseño del producto alimenticio, pero a medida que ha 

evolucionado ha ido incorporando el diseño de productos, espacios y servicios. Cabe 

mencionar que no siempre los diseñadores manifiestan sus diseños como parte del 

movimiento, estos se han ido adhiriendo naturalmente, puesto que en definitiva la 

resolución creativa de problemas que caracteriza a los diseñadores, también es uno de los 

principales objetivos del Food Design, inclusive una parte importante de los diseños que 

representan al movimiento fueron concebidos antes de que este movimiento se 

manifestara. Por ejemplo Starck en 1990 diseñó el Juicy Salif un exprimidor de cítricos 
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controversial odiado y amado pero sin duda un ícono del Diseño Industrial a nivel mundial 

que ha sido duramente criticado por ser un producto tan revolucionario para la época y por 

ser considerado un producto más de exhibición que con aportes funcionales significativos. 

Sin embargo existen exitosos iconos del Diseño Industrial los cuales son considerados 

grandes aportes tanto estéticos como funcionales en el rubro gastronómico, tales como la 

serie de cuchillos Global, de la marca japonesa Yoshikin:  

A diferencia del Juicy Salif, que es principalmente un producto para exhibir y no 
para usar, el cuchillo es hermoso a la vista y una delicia cuando lo usas. Está bien 
equilibrado, da gusto tenerlo a la mano y es más afilado que cualquier otro cuchillo 
que haya tenido. Esto si que es seducción. (Norman, 2005, p.139)  

 
Esto permite ver el impacto que puede generar en el usuario un producto bien diseñado 

para su desempeño en el ámbito de la cocina. 

Si bien la intención del movimiento es involucrar distintas disciplinas, métodos y elementos, 

el diseño del producto alimenticio es quien lo sigue protagonizando, teniendo en cuenta 

que se puede diseñar desde materias primas alimenticias hasta alimentos procesados 

crudos, desde la forma en la cual se preparan los alimentos hasta la forma en la que serán 

consumidos. El fundador de la Red Latinoamericana de Food Design (RedlaFD) explica de 

esta manera la importancia del Food Design en la categoría de diseño de productos 

alimenticios:  

Algunas comidas necesitan ser estructurales para ser más prácticas y funcionales,      
sea para transportarlas, almacenarlas, transformarlas y finalmente comerlas. Si 
bien la idea de que un alimento tenga un sentido estructural puede sonar extraño, 
esto es algo totalmente lógico si pensamos que la comida es un producto que tiene 
que cumplir una función; que un pancho no se doble, una porción de pizza no se 
colapse, una galletita no se rompa al untarla o morderla... Hay muchas formas de 
diseñar estas funciones dinámica y performativos, pensarlas desde lo estructural es 
una de ellas, aunque no muy reconocida. Estos conceptos son afines a prácticas 
de la arquitectura e ingeniería, pero en otra escala y contexto, con el mismo sentido. 
En este espíritu cabe la pregunta: ¿si Norman Foster diseñara su torta de bodas, 
esta como sería? (Reissig, 2015) 

 
Con lo dicho anteriormente el autor manifiesta la importancia de que los productos 

alimenticios estén diseñados, es decir que sean concebidos mediante un proceso de pre 

configuración mental en el cual el individuo tiene en cuenta determinados requisitos y 
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usando sus conocimientos y creatividad como herramientas principales plasma una o 

varias ideas innovadoras con las que se pretende solucionar las problemáticas detectadas.  

Por lo tanto se puede concluir que el Food Design tiene como objetivo proponer mejoras 

en la experiencia del ser humano con los alimentos, brindando a través de los diseños 

nuevos significados cognitivos, emocionales y sensoriales. Teniendo en cuenta que la 

alimentación es una parte significativa de la cultura y la sociedad, pero sobretodo algo 

imprescindible para el ser humano. 

En cuanto al nombre de la iniciativa Reissig (2015) explica que actualmente no se ha 

encontrado un término en español que refleje fielmente todo lo que el nombre Food Design 

significa ya que para traducir Food alimentos resulta muy técnico y comida muy artesanal.  

 

1.3. Categorías del Food Design 

Francesca Zampollo (2007) quien es la fundadora de la escuela virtual de Food Design y 

fundadora de la sociedad internacional de Food Design propuso seis categorías que 

enmarcarían el concepto en general, y en ellas se puede analizar como intervienen distintas 

disciplinas en dicho movimiento. Estas serían: Diseño con comida, Diseño de productos 

alimenticios, Diseño para alimentos, Diseño inspirado en alimentos, Diseño de interiores o 

espacios para alimentos y Diseño de situaciones alimenticias.  

En primer lugar está el Diseño con comida, esta categoría se refiere al diseño del producto 

alimenticio crudo, procesado o no, creando resultados innovadores en términos de color, 

textura, sabor, temperatura y consistencia. En este caso los profesionales que se 

desempeñan en esta área suelen ser chefs, científicos y técnicos de alimentos. Pretenden 

ofrecer experiencias sensoriales nuevas por parte del consumidor aunque también en 

algunos casos busca ofrecer facilidades a la persona que operará los alimentos. Algunos 

de los diseños pertenecen a la cocina molecular y a otro tipo de cocinas contemporáneas. 

Entre los diseños más reconocidos se encuentra el Drink me potion de Heston Blumenthal, 

se trata de una bebida separada por capas cada una con distintos sabores; caramelo, 
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tostadas con mantequilla, tarta de cereza y pavo. Intentando recrear el mismo sentimiento 

de antagonismo descrito en el libro Alicia en el país de las maravillas. Si bien esta categoría 

se orienta mas hacia la estimulación de los sentidos, por otro lado está el Diseño de 

productos alimenticios que se basa en el diseño de productos comestibles pensados para 

ser producidos de forma masiva, cada diseño pretende ofrecer innovaciones funcionales o 

satisfacer requisitos propios del alimento procesado, aquí la innovación se dirige a 

solucionar problemas productivos ya sea en su proceso de fabricación o al momento de 

ser consumidos, por ejemplo: El diseño de las frituras  Pringles responde a la necesidad 

de ser transportadas en un tubo rígido que las conserve frescas y las proteja de que se 

rompan un vez dentro del empaque, debido a esto las Pringles son apilables y uniformes. 

Otro ejemplo es la Cookie Cup, una taza hecha de galleta perteneciente a Lavazza 

diseñada por Luis Sardi cuyo objetivo es servir de contenedor para el café y al mismo 

tiempo ser consumida. Este producto no solo innova estética y funcionalmente las tazas 

descartables de café, por otra parte contribuye al cuidado del medio ambiente al no utilizar 

productos descartables de un sólo uso. En esta categoría suelen desempeñarse los 

Diseñadores Industriales aunque con ayuda de los ingenieros de alimentos ó científicos 

que manejan conocimientos sobre las propiedades de los alimentos.  

Las dos categorías mencionadas anteriormente se refieren directamente al producto 

alimenticio, de todos modos en el Food Design también hay un amplio lugar para los 

productos no comestibles que intervienen con los alimentos, estos pertenecen al Diseño 

para alimentos, en esta categoría se encuentran todos aquellos productos que manipulan 

directamente a los alimentos o en los que estos son exhibidos, y de la misma forma sirven 

para: Cortar, cocinar, guardar, mezclar, distribuir, servir y comunicar los alimentos. En 

casos como el de Coca Cola su botella  se ha convertido en un símbolo de la marca y la 

misma sólo podría relacionarse con esta bebida. También está Joseph Joseph una marca 

Británica que se dedica al diseño de productos para cocina. Sus aportes más significativos 

se basan en solucionar problemas cotidianos en la cocina, en facilitar varias labores a la 
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persona que opera sobre los alimentos, así mismo a parte de mantener su imagen 

corporativa intacta en cada uno de sus productos todos estos manejan un lenguaje propio 

de utensilios de cocina contemporánea.  

En dicha categoría se desempeñan en su mayoría diseñadores industriales, de hecho 

algunos de los más reconocidos como Philippe Starck, Marc Newson y Richar Sapper han 

hecho aportes significativos al movimiento Food Design.  

El presente PG se desempeña en dicha categoría del movimiento, haciendo énfasis en las 

características ergonómicas y funcionales de los productos con la intención de proponer 

innovaciones en la relación del ser humano con los alimentos como se mencionó 

anteriormente respecto al objetivo del movimiento. La siguiente categoría alude más a lo 

artístico y expresivo, el Diseño inspirado en alimentos se trata básicamente de los 

productos que han sido diseñados semánticamente para remitir a alimentos sin ser 

necesariamente productos de consumo alimenticio. Lo interesante acá es que los 

alimentos suelen ser presentados para simpatizar o fortalecer el mensaje que quieren 

transmitir ciertos productos, acá ellos son la inspiración. Suelen ser la representación literal 

de los alimentos  tal cual como se conocen, sin intervenciones o modificaciones 

morfológicas por parte del diseñador. Se encuentran desde sillas hasta indumentaria, un 

exponente de esta metodología es la Magritte Chair del arquitecto y pintor Chileno Roberto 

Matta inspirado en el famoso cuadro surrealista Son of man, se trata de un sombrero bolero 

con una manzana gigante en su interior. 

Por lo tanto aquí se desempeñan arquitectos, diseñadores industriales pero sobretodo 

Artistas profesionales o empíricos, mas que todo los que trabajan el movimiento artístico 

surrealista. 

Por otra parte es importante mencionar el Diseño de espacios o interiores para alimentos, 

esta categoría abarca lugares y contextos en los que son preparados, diseñados y 

consumidos los alimentos. Estudia los colores, los materiales, las texturas, incluso la 

música que se empleará según el contexto. En el caso de las áreas de trabajo tales como 
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las  zonas de trabajo se estudia el comportamiento del ser humano en el espacio, sus 

dimensiones y los esfuerzos físicos que este realiza en las distintas labores, por ende la 

labor aquí del Food Design es proponer mejoras para el operario en las zonas de trabajo y 

para los consumidores en las zonas y contextos en los que va a consumir los alimentos. 

Los profesionales que se suelen desempeñar en esta área son los Arquitectos, los 

diseñadores de interiores y los diseñadores de mobiliario. Algunos de los ejemplos son 

restaurantes temáticos tales como el Tang Du Zoology , un restaurante en Taiwán donde 

los comensales se rodean de la vida silvestre, claro está que todo su diseño mobiliario, su 

ornamentación, iluminación, indumentaria del personal, los alimentos, entre otros, 

responde al concepto rústico y salvaje que pretende expresar. 

Por último el Diseño de situaciones alimenticias resulta la categoría más especifica del 

movimiento, lo más importante en aquí es la interacción del usuario con los alimentos, se 

tiene en cuenta que las situaciones de consumo de alimentos no sean sólo el hogar o 

restaurantes, busca innovar las situaciones en las que se consumen los alimentos, ya sea 

la organización de los mismos, su forma de ingerirlos, el lugar donde se consumen incluso 

a la intemperie, el impacto visual que estos generan al comensal o la correcta comunicación 

de los mismos. Los gastrónomos  suelen controlar estas situaciones y es su labor el 

comunicar correctamente lo que desean con los alimentos agradando al mismo tiempo al 

comensal, aunque también existen grandes exponentes de diseñadores especializados en 

el movimiento, tales como Marie Vogelzang que hace más de 15 años se dedica al Food 

Design, especialmente al catering y al diseño de situaciones inusuales en las que se 

consumen los alimentos. 

 

1.4. Relación con el Diseño Industrial  

El Diseño Industrial es un fuerte pionero en el Food Design, y éste se encuentra presente 

en la mayoría de las áreas que componen al movimiento, pero ¿Qué es el Diseño 

Industrial?, el concepto como tal es bastante amplio y ha sido definido desde distintos 
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puntos de vista, observado desde distintas culturas y reconocidas escuelas de diseño como 

la Bauhaus, Ulm, Cranbrook entre otras. Por ende el presente PG toma como referencia 

una definición básica: “Diseño Industrial es la disciplina que se ocupa de proyectar los 

objetos utilitarios que son producidos industrialmente” (Blanco, 2011). A partir de esto se 

tiene en cuenta que si bien en algunos casos la labor del diseñador industrial puede estar 

relacionada con la fabricación como tal de los productos, su verdadera labor está más 

enfocada hacia el diseño y proyección de los mismos sin necesariamente romper el vínculo 

entre el diseñador industrial y la fábrica. 

Creo necesario que los jóvenes diseñadores nutran a las fábricas con sus saberes 
informáticos, que de hecho pueden ayudar a mejorar la producción, pero es 
indispensable, también, que estos noveles proyectistas se enamoren del 
Trabajo industrial, con su textura de aserrín, viruta y grasa, con su aroma a 
soldadura y sus horarios de alborada, en fin, que entiendan que la esencia del oficio 
se relaciona con la no siempre coqueta producción industrial, pero que este 
Mundo del trabajo industrial no puede ser indiferente al diseñador. (Longhini, 24 de 
enero de 2016) 
 

El diseñador Industrial es el encargado de aportar cualidades estéticas y funcionales a los 

productos que son producidos industrialmente, por ende, éste debe tener conocimientos 

de tecnologías de procesos productivos, tecnología de materiales y mercado. Usa 

herramientas como la Morfología, el Diseño Gráfico, el dibujo a mano y computarizado, 

maquetas y prototipos. Teniendo en cuenta que la herramienta más fuerte del diseñador 

es la creatividad pero éste debe ser capaz de direccionarla usando bases formales y 

técnicas para concebir ideas concretas, es decir, productos.  

Como se mencionó anteriormente el Diseño Industrial se desempeña firmemente en el 

Food Design, no sólo en el desarrollo de productos sino también interviniendo directamente 

sobre los alimentos y esto se debe a que le objetivo principal del Diseño Industrial es 

solucionar problemáticas mediante propuestas innovadoras. El proceso de diseño inicia 

una vez se detectan las necesidades ya sean de un usuario, un entorno o determinada 

labor. Mediante un listado de requisitos que el diseñador plantea en base a la investigación 

previa sobre las condiciones y formalidades que exige el producto, éste traza una idea 

rectora que le permite ver claramente el método y las herramientas que utilizará para 
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solucionar las problemáticas detectadas. Si el producto final cumple con estos requisitos, 

satisface necesidades que en un principio eran ignoradas y es viable productivamente, este 

podrá ser considerado un producto innovador. Así es como el Diseño Industrial se ha 

instalado entre el consumidor, el operario y los alimentos, ha sido un puente que ha 

buscado mejorar la relación entre estos, interviene tanto en la profesión gastronómica como 

en el arte culinario, sin embargo el Diseño Industrial no siempre se desempeña 

individualmente, dependiendo de la categoría del Food Design a la que se haga referencia 

éste se apoya en otras disciplinas para así obtener resultados más precisos y satisfactorios, 

en el caso de este PG se trabaja en conjunto con la disciplina gastronómica, planteando a 

su vez un enfoque dirigido hacía las características ergonómicas y funcionales de los 

productos, es decir, se desarrollarán las propuestas desde una perspectiva donde el 

Diseño Industrial, la ergonomía y la funcionalidad se entrelazan. Teniendo en cuenta que 

el concepto de ergonomía puede ser aplicado y definido desde distintas disciplinas, o bien 

ser una, es  importante definir qué es la ergonomía cuando se habla desde el Diseño 

Industrial: 

Podemos definir la ergonomía para diseño industrial como la disciplina que estudia 
las relaciones que se establecen recíprocamente entre el usuario y los objetos de 
uso al desempeñar una actividad cualquiera en un entorno definido. 
Proponemos el trinomio usuario-objeto-entorno, ya que cada uno de estos 
elementos es esencial para mantener la relación ergonómica y, por lo tanto, la 
ergonomía. 
A modo de resumen, debemos enfatizar que estas relaciones se dan por medio del 
uso del objeto. Partiendo de esta premisa podemos decir que ergonomía estudia el 
uso que el hombre hace de los objetos y los espacios. (Flores, 2001) 
 

Entonces esto permite deducir que esta disciplina es la encargada de fortalecer el vínculo 

entre el usuario, el contexto y el producto, no sólo desde una cuestión dimensional basada 

en antropometría, también en cuestiones comunicativas, es decir, en cómo el producto se 

comunica con el usuario. Lo dicho anteriormente será definido por el diseñador mediante 

herramientas como la morfología del producto. 

Como resultado se concluye que el Diseño Industrial ha logrado influir de forma 

trascendental en el movimiento Food Design, desempeñándose individual o colectivamente 
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junto con otras disciplinas. Por consiguiente la meta se basa en detectar problemáticas, 

analizarlas y haciendo uso de las herramientas que posee el diseñador industrial proponer 

una o distintas soluciones que consoliden el vínculo entre los alimentos y el ser humano. 

Teniendo en cuenta que no siempre se concretan dichas soluciones con objetos, sino a su 

vez con espacios, servicios e incluso alimentos. 

 

1.5. El Diseño Industrial argentino 

Los inicios de esta disciplina en Argentina pueden remontarse a finales de los años 30 

cuando es presentado un icónico sillón que marcaría un antes y un después en la historia 

del diseño. Según Ricardo Blanco (2010) El sillón BKF de los arquitectos Bonet, Kurchan 

y Ferrari puede ser el inicio del Diseño Industrial argentino. No solo se destacó por su 

estética moderna para ese entonces, sino por la utilización de materiales y procesos que 

se tenían a la mano en el país. Por otro lado Argentina también recibió una gran influencia 

de parte de Tomás Maldonado un reconocido teórico del Diseño Industrial  que infundiría 

la ideología de Gute Form perteneciente a la escuela alemana de Ulm y asimismo fundaría 

el movimiento de Arte Concreto. Pronto Argentina se convertiría en un gran exponente 

latinoamericano de Diseño logrando que marcas reconocidas como Noblex y SIAM 

empiecen a contratar profesionales para el desarrollo de productos. La disciplina ha logrado 

mantenerse en la industria pese a los constantes cambios económicos en la historia del 

país ya que desde un principio se estructuró con la idea de innovar y crear a partir de lo 

que la industria ofrece o lo que se tiene a la mano. 

Al día de hoy los profesionales argentinos que representan la disciplina son importantes 

exponentes del Diseño Industrial a nivel mundial, como ejemplo: Hugo kogan, Diana 

Cabeza especialista en diseño de equipamiento urbano, Federico Churba gran exponente 

en mobiliario, Martin Wolfson,  entre otros. 
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1.5.1. Food Design en Argentina 

Es importante tener en cuenta que al tratarse de un movimiento emergente en pleno 

crecimiento y  por el momento no tan reconocido en Argentina, los diseñadores que han 

hecho aportes significativos que podrían considerarse como parte del Food Design no 

siempre manifiestan su interés en enmarcar sus creaciones bajo este movimiento, estos 

resultan vinculados naturalmente debido a que el movimiento se vale de herramientas y 

estrategias propias del diseñador. Sin embargo cuando el diseño es concebido por un Food 

Designer las características del producto suelen tener mucho mas en cuenta las 

propiedades y cualidades de los alimentos, su relación con el ser humano y así mismo 

suelen sobresalir por su innovación respecto a los patrones tradicionales.  

Por otro lado, así como se encuentran distintas categorías que enmaran el concepto en 

general de Food Design, a su vez existen varios ejes sobre los cuales este movimiento se 

direcciona, siendo los principales: El encaminado a mejorar la calidad de vida, el que 

propone generar experiencias y medios de expresión y el que se dirige al mercado. 

Latinoamérica está adoptando principalmente  el eje que apunta a mejorar la calidad de 

vida a causa de ser un continente agroexportador y con bastantes desafíos aun sin resolver 

en cuanto a necesidades básicas (Reissig, 2016). 

Aunque esto hace referencia a Latinoamérica en general, resulta pertinente aclarar que si 

bien el desempeño de Argentina en el movimiento se ha dirigido también a mejorar la 

calidad de vida, este país se ha destacado además en el eje que se dirige al mercado.  

Anteriormente se mencionaron algunos de los profesionales que se destacan en el Diseño 

Industrial a nivel general, por otro lado están los que han contribuido significativamente al 

movimiento. Como principal ejemplo se tiene al estudio AjíDiseño liderado por los 

diseñadores industriales Guido Izbicki y Pablo Jeifetz egresados de la UBA. “Actualmente 

Ajídiseño brinda soluciones específicas vinculadas al área gastronómica utilizando el 

diseño como herramienta fundamental.” (Blanco 2010, p.28). El estudio de diseño se 

enmarca dentro de la categoría de diseño para alimentos del Food Design, ha llevado a 



	 25	

cabo tanto proyectos para restaurantes o marcas en específico como productos de catering 

y bazar que se venden en el mercado. También se encuentra el diseñador Argentino ya 

mencionado Pedro Reissig que si bien se ha destacado en la disciplina del Diseño Industrial 

desarrollando productos para la marca Vacavaliente tales como el Barquito Origami y  

Canguro, ambos en cuero reciclado, éste también es el fundador de la RedlaFD, una 

organización que se fundó con el fin de: “nuclear, motivar y fortalecer a personas, entidades 

y otros actores interesados en el Food Design para crecer como comunidad profesional, 

intelectual y solidaria" (Reissig, 2016). Esta misma se encarga de realizar encuentros 

anuales cada año en un país distinto entre los países miembros de la RedlaFD con el fin 

de generar un espacio donde se puedan intercambiar ideas, compartir conocimientos, 

hacer parte de charlas y exposiciones todo relacionado con este movimiento. En 2017 se 

llevó a cabo dicho encuentro es Buenos Aires, además en la prestigiosa exposición 

conocida como Sello buen diseño argentino se otorgó un reconocimiento especial de Food 

Design a los productos destacados en el área de gastronomía, demostrando así como 

dicho movimiento empieza a trascender y ganar importancia en el Diseño Industrial 

argentino. 

Por otro lado están los diseñadores Argentinos que si bien se han desempeñado en otras 

áreas, han desarrollado productos reconocidos que intervienen directamente con los 

alimentos mediante nuevas configuraciones creativas, como ejemplo está el estudio de 

diseño Tridimage conformado por Adriana Cortese, Hernán Braberman y Virginia Gines, 

éste se ha especializado en el diseño de packaging para productos alimenticios 

reconocidos tales como: Cunnington, Palau, entre otros, así como también han diseñado 

la línea de ollas, sartenes y planchas Lafont. Por otro lado está Daniel Wolf quién diseñó 

el separador de clara y yema Chau clara!, el Sushi Dip, Hielo en bolas, vaso mareado y 

una reciente línea de productos para tragos y cocteles. 

Finalmente un ejemplo que resalta es el despolvillador de yerba mate perteneciente al 

estudio de diseño Buena cepa. El producto ayuda a eliminar el exceso de polvillo que 
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contiene la yerba ya que este polvillo produce acidez estomacal y da un sabor muy amargo 

al mate. De lo que se concluye que el Diseño Industrial puede mejorar la relación entre el 

ser humano y los alimentos mejorando así su calidad de vida. 

Estos son sólo algunos de los ejemplos más destacados de diseñadores industriales 

Argentinos que han hecho aportes significativos en el diseño de productos dirigidos hacia 

los alimentos o directamente han hecho parte del movimiento Food Design. 

Finalmente es importante mencionar como Molina (2015) resalta el potencial que tiene 

Latinoamérica para gestar un Food Design único y original, gracias a la diversidad en 

cuanto a platillos, ingredientes, costumbres y ritos. Asimismo destaca la rápida evolución 

que ha tenido este movimiento en países como Argentina, Colombia, México y Brasil, y 

prevé que el movimiento generará un gran impacto en la industria de los alimentos. 

A partir de lo explicado en este capítulo, se puede concluir que el Food Design no se trata 

de adornar o embellecer todo lo que gira en torno a la comida, sus objetivos tienen fuertes 

cimientos que buscan la consolidación de un vinculo solido entre el ser humano y su 

alimentación, del mismo modo este movimiento tiene un fuerte potencial para concebir 

reinterpretaciones que innoven la forma en la cual el ser humano satisface sus gustos y 

necesidades mediante los alimentos. 
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Capítulo 2. La Gastronomía 

En el siguiente capitulo se abordará el tema de la gastronomía, en un principio desde lo 

general definiendo arte culinario y explicando la diferencia respecto a la disciplina 

gastronómica. Luego una breve historia del surgimiento de la disciplina a modo de 

introducción, la labor del gastrónomo, sus distintos campos de acción y exponiendo la 

carga cultural que posee la gastronomía, demostrando así su importancia en la sociedad. 

Por otra parte será necesario mencionar el contexto en el que se desempeña el cocinero 

empírico y el gastrónomo, es decir la cocina casera y la profesional, teniendo en cuenta 

que la profesional tiene determinados requerimientos y normas que permitirá al usuario la 

correcta manipulación y elaboración de los alimentos. Finalmente y como corresponde a la 

temática del PG se hace referencia a la relación entre la gastronomía en general y el diseño 

en distintos rubros, haciendo énfasis en Diseño Industrial. 

 

2.1. Arte Culinario 

Al igual que cualquier otro tipo de arte el cocinar es un procedimiento mediante el cual el 

ser humano plasma una idea, un conocimiento o una percepción valiéndose de recursos 

en este caso materiales alimenticios. 

La cocina es un arte comparable a la pintura, a la es-cultura, a la arquitectura, a la 
música, a la poesía, al teatro, etc... Al igual que la música y el teatro, es un arte 
cuyas obras son efímeras, puesto que, comidas o no, su punto de perfección no 
dura mis que un instante. (Flandrin, 1987, p.19) 
 

Dicho en otras palabras el arte culinario es la ejecución o preparación creativa de los 

alimentos, siendo esta fuertemente ligada a antecedentes sociales y culturales, debido a 

que el uso de los ingredientes tales como condimentos o proteínas pueden variar 

drásticamente entre distintos países, por ejemplo: En la mayoría de la India las vacas son 

consideradas sagradas por el hinduismo y el budismo, por ende la carne de res es un 

ingrediente que se usa poco o nada en las recetas de comida India, con pocas excepciones 

de ciudades en las que no se practican dichas religiones. Por el contrario, la carne de res 
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es una fiel representante de la gastronomía Argentina y el asado una parte fundamental de 

la cultura y las tradiciones del país. “Hacer un asado es un ritual, que no se debe solo a la 

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

de generación a generación”. (Morandi, 2016, p.27). 

De manera que los gustos de dichos países también se han formado en contextos 

completamente distintos, teniendo en cuenta que no solo los ingredientes varían, también 

los métodos de cocción y la utilización de determinados utensilios. Incluso dentro de cada 

país la gastronomía se ve alterada según la clase social, por ende lo que se consume en 

las clases populares no siempre es análogo a lo que consumen las clases de alto poder 

adquisitivo. 

De todos modos las costumbres culinarias de cada cultura no son estáticas y si bien tienen 

cimientos sólidos, con el tiempo estas costumbres se ven sometidas a cambios tanto por 

la transformación de los gustos del individuo, como por la ausencia repentina de 

determinados alimentos o la llegada de algunos otros. La globalización ha permitido que 

un sinfín de ingredientes, recetas y nuevos instrumentos contribuyan a la evolución del arte 

culinario y en algunos casos la creación de subcategorías que han surgido como coalición 

de dos o más tipos de cocina, por ejemplo la comida Texmex, que se concibe mediante la 

fusión de la cocina texana y la mexicana. 

Cabe resaltar que el arte culinario es una habilidad que adquiere el ser humano mediante 

la practica y la ejecución, esta no distingue entre profesionales y aficionados, es decir, que 

las recetas pueden ser creadas, preparadas e incluso mejoradas satisfactoriamente por un 

simpatizante de la cocina en un contexto casero y a su vez por un profesional en un 

restaurante. Es aquí donde se encuentra la diferencia entre arte culinario y gastronomía, 

ya que el arte culinario es sólo una parte del campo que estudia la disciplina gastronómica 

y se suele confundir debido a que el eje central de estudio de la gastronomía es la comida, 

pero dicha disciplina abarca todo nexo entre el individuo y los alimentos. 
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Por otra parte las características que representan la cultura gastronómica de un país o 

región se han creado bajo distintos contextos, es por esto que al conjunto de hábitos, 

recetas, ingredientes característicos y saberes culinarios que pertenecen a un país se 

conoce comúnmente como gastronomía sin referirse directamente a la disciplina y puede 

enmarcarse desde el territorio nacional en general, hasta una ciudad o pueblo en 

especifico. Por ejemplo, la gastronomía Colombiana se caracteriza por ser criolla debido a 

la gran influencia española que esta recibió durante la colonización pero al mismo tiempo 

bastante arraigada a preparaciones indígenas y al uso de ingredientes característicos del 

territorio colombiano tales como los tubérculos. A su vez está bastante influenciada por la 

cultura africana gracias a la llegada de los esclavos provenientes de dicho continente, como 

resultado se tiene una gastronomía mestiza pero bastante definida y si bien esta es 

reconocida a nivel mundial, la gastronomía colombiana varia significativamente según cada 

región del país. 

 

2.2. La disciplina gastronómica 

Observando que comúnmente se confunde la gastronomía con el arte de cocinar alimentos, 

y ya habiendo diferenciado la gastronomía del arte culinario, es necesario profundizar en 

qué consiste dicha disciplina y las aptitudes que caracterizan al gastrónomo, exponiendo 

en un principio los antecedentes y los principales acontecimientos históricos que 

convertirían a la necesidad de alimentarse del ser humano y sus gustos alimenticios en 

una ciencia que abarcaría sociedad, cultura, historia, química, y física. 

 

2.2.1. Una breve historia 

Como se mencionó anteriormente la preparación de alimentos se puede remontar al 

descubrimiento del fuego y al uso de las primeras herramientas y utensilios, por ejemplo: 

“Los primeros recipientes de cocción fueron agujeros que se hacían en la tierra, mismos 
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que eran llenados con agua a la cual se le agregaban piedras calientes para lograr una 

ebullición poco incipiente.” (Gutiérrez, 2012). 

Asimismo los gustos del ser humano se pueden interpretar desde que éste elije los 

vegetales, frutas y animales de su alrededor para satisfacer sus necesidades alimenticias 

y su paladar. Con la invención de la cocción y las distintas formas de almacenar los 

alimento se empezaron a crear las primeras recetas, que en un principio pasaban de 

generación en generación, de maestro a aprendiz mediante tradición oral. Si bien se puede 

especular de antecedentes escritos sobre recetas incluso desde escritos en barro, hasta la 

aparición de temas gastronómicos en poesía y manuscritos pertenecientes a la antigua 

Grecia, uno de los primeros recetarios conocidos en la cocina occidental fue De re 

coquinaria escrito por el romano Marco Gavio Apicio. De ahí en adelante la bibliografía 

culinaria fue creciendo y difundiéndose de un país a otro, los recetarios que servían como 

antecedentes nutrían e inspiraban a los cocineros de la época que se atrevían a influenciar 

sus recetas tradicionales con ingredientes y preparaciones de otras culturas. 

Adicionalmente después de la revolución francesa cuando los cocineros de la nobleza eran 

exiliados se veían en la obligación de abrir sus propios restaurantes para subsistir, lo que 

conllevó a cierta socialización de la gastronomía. (Alcubilla, 2015). 

Sin embargo la historia gastronómica fue estudiada muy superficialmente por los 

historiadores del siglo XIX, ya que en la época la historia dirigió su foco más hacia la 

política, la alimentación se estudiaba desde el marco de la vida material y los 

comportamientos biológicos, dejando de lado la psicosociología de la alimentación, ya que 

al esforzarse por construir una historia total, las costumbres culinarias y la historia del gusto 

no fueron considerados un objeto de estudio relevante. Si bien en los años sesenta y 

setenta  los etnólogos y sociólogos estudiaban la sección de alimentación desde una 

perspectiva sociocultural que abarcaba desde las costumbres hasta la religión, los 

historiadores siguieron interesándose únicamente en la perspectiva nutricional. (Flandrin, 

1987, p.8). 
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De todos modos así la historia gastronómica no recibió la atención y el estudio necesario 

por parte de los historiadores, para mediados del siglo XIX ya la gastronomía empezaba a 

ser una cuestión frecuentemente transitada en Europa debido al gran impacto que habían 

logrado generar los restaurantes y los cuales concibieron a grandes cocineros y 

gastrónomos quienes eran los pioneros de las tendencias gastronómicas. Pronto surgirían 

libros de suma importancia para los estudios gastronómicos, tales como La fisiología del 

gusto del abogado francés Jean Anthelme Brillat Savarin, considerado uno de los primeros 

gastrónomos de la historia, asimismo cocineros como Antoine Carême o Alexandre Dumas 

lograron mediante sus relevantes aportes escritos posicionar a la gastronomía como un 

arte, convirtiéndola en un tema popular en Europa.  

Sin embargo fue el cocinero francés  Urbain Dubois uno de los primeros en sugerir la 

disciplina gastronómica como una ciencia de estudio, que si bien tomaba como núcleo los 

alimentos se empezaba a enmarcar como una disciplina que iba mucho más allá de el arte 

de cocinarlos. (Alcubilla, 2015). 

Para Inicios del siglo XX la gastronomía ya ocupaba un importante lugar en la sociedad, 

sobretodo en las clases sociales altas donde los comensales buscaban deleitarse con las 

creaciones de reconocidos chefs quienes ya habían establecido platillos clásicos con 

fuertes influencias de distintos países e incluso de otras clases sociales. Debido a esto se 

buscó un refinamiento en la cultura gastronómica, es decir, se pretendía potenciar la 

calidad de las preparaciones mediante cocciones correctas, presentaciones impecables, 

utilización de productos frescos y eliminando el exceso de grasa y harina en las comidas 

debido a que por primera vez se generó una conciencia nutricional. Aunque se buscaban 

preparaciones simples también se tenia en cuenta la creatividad del cocinero y se valoraba 

el criterio que tenia para modificar las recetas y aportar una nueva perspectiva a las 

preparaciones tradicionales. Lo dicho anteriormente fue nombrado Nouvelle Cuisine y 

algunos de los principales pioneros de este movimiento fueron Fernand Point quien 

proponía que el cocinero se relacionara con los comensales para nutrirse con sus 
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devoluciones y su aprendiz Paul Bocuse quien rechazó los excesos, ante la idea de 

inventar por inventar, sin cuidar la calidad del producto, aunque para 1982 el mismo Bocuse 

aseguraría que el movimiento  Nouvelle Cuisine había llegado a su fin, y si bien éste había 

revolucionado la cocina Francesa ya había acabado su furor y era hora de dar paso a 

nuevas tendencias gastronómicas (Gutiérrez, 2012). Sería entonces para finales del siglo 

XX cuando nuevas tendencias generarían impacto en el rubro gastronómico como por 

ejemplo la denominada Sloow Food donde se busca proteger las tradiciones 

gastronómicas regionales, rechazar la manipulación genética de los alimentos y la 

concientización respecto a respetar los tiempos naturales de gestación y producción de 

alimentos. De igual manera surgen fusiones entre la gastronomía y otras disciplinas, como 

el caso de la gastronomía molecular creada por Hervé This y Nicholas Kurti con el fin de 

integrar la Física y la Química a la creación de nuevos sabores y texturas, una tendencia 

gastronómica bastante compleja donde se da lugar a la reconstrucción de las 

preparaciones tradicionales, en búsqueda de experiencias únicas para los comensales 

usando como herramienta la modificación de la estructura molecular de los alimentos.  

Las tendencias gastronómicas son variadas y efímeras, el impacto de estas dependen del 

país y la cultura debido a que cada lugar tiene sus determinadas costumbres y hábitos en 

lo que a alimentación respecta. No obstante el siglo XXI se ha caracterizado por la 

globalización y esta no ha dejado de lado la gastronomía, la internacionalización de los 

alimentos es un fenómeno que se ve presente a nivel mundial, debido a la estandarización 

de la forma en la que estos son obtenidos, transportados y almacenados. Alimentos como 

la pizza, las hamburguesas, la kétchup, entre muchos otros se encuentran en la mayoría 

de países, los alimentos que antes se conseguían solo por temporadas ahora se pueden 

consumir en cualquier momento del año. (Universidad Interamericana para el desarrollo, 

2007, p.9). Esto ha cambiado drásticamente la forma en la que el ser humano se alimenta 

y evidentemente ha influido en las costumbres gastronómicas de cada país. Sin embargo 

en la actualidad existen tendencias gastronómicas emergentes y tradicionales  que han 
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adquirido fuerza y han logrado promover el avance de la disciplina gastronómica, por 

ejemplo, las antes mencionadas Slow Food, cocina molecular y la cocina de autor que 

promete impulsar las tradiciones gastronómicas representativas de cada país usando como 

herramienta la creatividad y profesionalismo del gastrónomo. 

La cocina de autor es la madurez creativa de la cocina del ultimo siglo. Es la 
búsqueda de nuevos sabores, aromas y texturas y a su vez, es el reencuentro con 
sabores conocidos y poco conocidos que se alojan fiel y endeblemente en nuestro 
subconsciente. (Gutiérrez, 2012, p.153). 
 

 

2.2.2. El gastrónomo  

Según Castellví (2010) la etimología de la palabra gastronomía viene del griego 

gastrós=estómago, nomos=gobernar. Es decir que su traducción etimológica se refiere a 

la administración de lo que tiene que ver con el estómago, evidentemente usando como 

eje la alimentación. Entonces, en ese orden de ideas el gastrónomo es el profesional 

encargado del estudio y análisis del nexo entre el ser humano, los alimentos y su entorno. 

Ello autoriza a concluir que el gastrónomo no necesariamente es un cocinero, Gonzáles 

(2017) explica que éste profesional también puede ocuparse de investigaciones 

gastronómicas, el desarrollo de nuevos platillos, fusiones culturales, estandarización de 

recetas, estudios de mercado, fotografía gastronómica, estilismo gastronómico, 

supervisión de calidad y mantenimiento en restaurantes, edición y critica gastronómica 

como en el caso de la guía Michelin mediante la cual se dan a conocer los restaurantes 

mas reconocidos a nivel internacional, entre muchos otros campos de acción que 

posicionan al profesional de esta disciplina como un conocedor de cultura, sociedad, arte, 

economía y claramente alimentación. Además el gastrónomo puede especializarse en 

otras disciplinas que le permitirán extender y perfeccionar sus cualidades culinarias tales 

como la repostería y pastelería, química culinaria, cocina de vanguardia y por otra parte 

también puede prepararse en otros rubros que no tienen que ver con el arte culinario, por 

ejemplo, administración de empresas, Marketing, organización de eventos, entre otros.  
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Finalmente y como corresponde a la temática del PG, existen casos en los que los 

gastrónomos pueden trabajar en conjunto con otras disciplinas, ofreciendo sus 

conocimientos con el fin de concretar proyectos que busquen innovar la forma en que el 

ser humano se relaciona con los alimentos, por ejemplo: el Food Design, un terreno ya 

transitado por los profesionales del diseño en distintos rubros y la gastronomía, donde por 

una parte la función del gastrónomo es revelar problemáticas o necesidades funcionales 

que han logrado detectar en su experiencia en la cocina y además promover los valores 

socioculturales que giran entorno a el arte culinario, siendo esto de gran importancia ya 

que la evolución de la cocina ha traído consigo un cambio drástico en cuanto a la 

alimentación del ser humano, debido a que dicha evolución ha estado sujeta a factores 

humanos y climáticos tales como: La entrada de la mujer al mundo laboral, la 

industrialización, la economía familiar, las jornadas laborales, la globalización, los recursos 

naturales, entre muchos otros.(	Universidad Interamericana para el desarrollo, 2007, p.11). 

Esto principalmente ha perjudicado los hábitos alimenticios del ser humano y a su vez lo 

ha desvinculado de sus tradiciones gastronómicas. Éste en el día a día suele buscar la 

forma que resulte más rápida y sencilla de alimentarse con el único fin de satisfacer dicha 

necesidad, y cuando acude a la alimentación como un método recreativo o social busca 

nuevas emociones, buena atención y ambientes atractivos que le ofrezcan nuevas 

experiencias. En ese caso puntual los gastrónomos se han dedicado a innovar en base a 

esta demanda que ha surgido impulsando el progreso de las tendencias gastronómicas 

contemporáneas en sus restaurantes, sin embargo la innovación en cuanto a la 

desvinculación  culinaria y deterioro de lo hábitos alimenticios en el individuo 

contemporáneo avanzan lento, no obstante herramientas como el Food Design prometen 

replantear soluciones que consoliden y fortalezcan el nexo del ser humano con su 

alimentación y a su vez promover la cultura gastronómica que lo caracteriza.  
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2.2.3. Carga cultural gastronómica  

La evolución gastronómica del ser humano se ha visto siempre afectada e influida por 

factores climáticos, sociales y culturales, es decir, los hábitos y practicas alimenticias varían 

considerablemente respecto a cada país o región y esto se debe a que cada cultura en 

especifico ha escogido determinados alimentos y obviado o prohibido otros.  

Se puede asociar a la comida como una práctica elemental de cultura, debido a que 
la alimentación es producto de crear nuevas comunidades sociales y asimismo 
multiplicar las ya existentes, generando su propia propagación y popularidad. Esto 
mismo acontece de un estilo de producción, una forma de relacionarse con el 
ecosistema, una tecnología y economía en particular y, una estructura de derechos 
que abala quién puede comer qué nutriente y cuáles no. (Folino, 2016, p.33). 

 
Las gastronomías representativas de cada cultura poseen un importante reflejo de la 

economía, sociedad, arte, religión y costumbres a lo largo de la historia. Las costumbres 

alimenticias y culinarias de cada país no necesariamente se basan en los alimentos que 

tienen a su alcance que incluso a veces podrían ser potenciales fuentes nutritivas, las 

creencias, ideologías e imaginarios sociales construyen los gustos y hábitos de 

determinado grupo social.  

Podríamos citar cientos de ejemplos que demuestran que no es únicamente su 
poder nutritivo  que convierte a un producto vegetal o animal en un alimento, sino 
también y sobre todo la elección que realiza la propia cultura. Cada cultura tiene su 
propia definición de  que es comestible y de que no lo es. (Flandrin, 1987, p.10) 

 
De ello resulta necesario admitir que si bien la cultura es un fuerte cimiento de la 

gastronomía perteneciente a cada país o región, la globalización ha traído consigo nuevas 

influencias y mutaciones entre distintas gastronomías, como consecuencia en algunos 

casos nutriendo y transformando positivamente determinados hábitos alimenticios, pero 

desafortunadamente en otros perjudicando no solo la salud del ser humano sino también 

su identidad sociocultural. Por ejemplo, los hábitos de la cultura occidental se han visto 

deteriorados conforme pasa el tiempo , debido a que se balancean mal los alimentos y se 

come en mayores proporciones en horarios desordenados, si bien esto se debe a la falta 

de tiempo o al exigente mundo laboral, la respuesta de la industria alimenticia ha sido la 
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industrialización excesiva de los alimentos, la estandarización y artificialización de los 

mismos. 

Finalmente se puede concluir que el acto de alimentarse en el se humano cumple una 

función que va mas allá de satisfacer una necesidad biológica, el individuo al alimentarse 

da lugar a situaciones sociales y/o recreativas, asimismo sus hábitos y preferencias lo 

identifican social y culturalmente, y por otro lado pueden influir drásticamente en su salud. 

 

2.3. La cocina como ambiente 

La cocina como ambiente se refiere a el entorno y contexto en el cual se da lugar a la 

preparación de los alimentos, ha estado presente desde que el individuo precisó  un lugar 

determinado para cocinar sus comidas, es decir desde que éste descubrió el fuego concibió 

herramientas que le permitieran llevar a cabo distintos métodos de cocción. Junto con la 

evolución de la gastronomía estos lugares rudimentarios fueron exigiendo nuevos 

requisitos y fue labor del individuo crear herramientas y utensilios que le permitieran llevar 

a cabo nuevas preparaciones. Al día de hoy una cocina es básicamente una habitación o 

ambiente adecuadamente equipada por productos y herramientas que permiten el 

almacenamiento, limpieza y preparación de los alimentos, sin embargo existen múltiples 

variaciones y tipologías que están sujetas al poder adquisitivo de cada persona, sus 

requerimientos e incluso sus hábitos alimenticios. Así mismo existe una gran diferencia 

entre una cocina profesional y una del ámbito casero, no solo en su segmentación y 

distribución sino a su vez en los productos, utensilios y artilugios con los que se intervienen 

los alimentos, esto se debe principalmente a los rigurosos requisitos que demanda una 

cocina profesional y que asimismo debe garantizar la correcta manipulación y preparación 

de los alimentos ya que en este caso la cocina presta un servicio y es fundamental 

satisfacer las expectativas del cliente y del mismo modo ofrecer alimentos que no 

representen una amenaza para su salud. 
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2.3.1. Cocina casera 

La cocina casera o doméstica es la habitación o ambiente en un hogar donde se lleva a 

cabo la preparación de los alimentos. Puede variar en tamaño, distribución y estética según 

la cultura o la época, el equipamiento depende tanto del poder adquisitivo del individuo 

como de su compromiso al cocinar, es decir, si el individuo es un aficionado del arte 

culinario es probable que dote su cocina con herramientas sofisticadas y especializadas 

con el fin de llevar a cabo elaboradas preparaciones. Por el contrario si  en este caso el 

individuo no presenta demasiada afinidad por la preparación de alimentos, seguramente 

equipe su cocina únicamente con herramientas y productos básicos que le solucionen 

problemáticas esenciales. Sin embargo una cocina desde lo primario se compone de: Un 

área de limpieza para utensilios y alimentos, zona de cocción, zona de almacenamiento de 

alimentos y herramientas, zona de refrigeración y superficies para llevar a cabo 

operaciones  primarias como: cortar, pelar, triturar, entre otras. Por una parte está la 

estructura y el mobiliario de la cocina que habitualmente se instala de manera fija en el 

suelo y las paredes del ambiente, por otro lado están los utensilios y maquinaria con los 

que se llevan a cabo las tareas manuales y automatizadas. En el caso de la cocina casera 

los reglamentos no suelen ser tan rigurosos y el propietario es el encargado de equiparla 

según sus gustos y necesidades. 

 

2.3.2. Cocina Profesional 

También conocida como cocina industrial es la tipología de cocina diseñada para preparar 

y distribuir alimentos en grandes cantidades, abarca tanto restaurantes como sistemas  de 

cocina destinados a prestar el servicio de producción de alimentos en determinados 

ambientes como empresas o instituciones. En este caso si es de suma importancia respetar  

la normativa y los requisitos que garantizan una correcta manipulación y preparación de 

los alimentos, las cocinas deben ser diseñadas cuidando cada aspecto de la línea de 

producción. 
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La preparación de las comidas debe entenderse como un proceso de producción, 
en el que los alimentos hacen un recorrido en diferentes etapas hasta su destino 
final. Este recorrido lo llamamos “marcha adelante” o “camino a seguir” y que 
constituye una secuencia desde que llegan las materias primas, su preparación y 
su entrega final. ( Leikis, 2007). 

 
Además dentro de este sistema operativo que se genera es importante mantener una 

fluidez donde no se crucen los movimientos de los operarios, por ende es importante tener 

en cuenta el menú de las preparaciones que se llevarán a cabo en dicha cocina, para así 

planificar y organizar el orden de cada operación, finalmente logrando un proceso 

productivo fluido y lineal que economizará tiempo, protegerá de la contaminación los 

alimentos y evitará posibles accidentes. 

Del mismo modo la cocina debe estar adecuadamente segmentada, en general suele 

dividirse en: cocina caliente, cocina fría, pastelería, panadería, lavado de vajillas y lavado 

de ollas. Esta segmentación puede variar según el tipo de comida que se produzca, sin 

embargo si la cocina no se divide de forma apropiada pueden surgir problemas como la 

contaminación cruzada de los alimentos o incluso el contacto de químicos peligros con los 

platillos que se brindarán a los comensales. 

En cuanto al sistema de preparación de los alimentos existen tres métodos llamados cocina 

indirecta, directa y sistema mixto, estos  se aplican según las necesidades de la cocina en 

función a los alimentos que ofrecen. Leikis (2007) define como cocina indirecta a la 

preparación previa de los alimentos que luego serán envasados y almacenados 

adecuadamente, finalmente son regenerados con calor al momento de servirlos, este 

sistema está presente en caterings, plazoletas de comidas o restaurantes que exigen una 

gran producción de alimentos. Por otro lado está la cocina directa que a diferencia de la 

indirecta los alimentos se preparan rápidamente y se sirven en el momento, finalmente se 

encuentra el sistema mixto en el cual se vinculan los dos sistemas mencionados 

anteriormente, debido a que en una cocina de gran producción se preparan los principales 

alimentos estos se distribuyen respetando determinadas normativas técnicas a distintos 

locales que cuentan con una cocina de terminación donde finalmente se terminan de 
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preparar al momento de servirlos, este sistema ha logrado ahorrar personal y equipamiento 

debido a que la recepción de materias primas y la producción mas importante se centran 

en una sola cocina industrial. 

Respecto a la estructura y mobiliario de las cocinas industriales existen varios factores a 

tener en cuenta. En primer lugar es imprescindible que todos los sectores, gavetas, 

uniones, compartimentos y superficies permitan una adecuada limpieza y mantenimiento, 

por ejemplo en varios casos el mobiliario posee ruedas que le permiten al personal de 

limpieza moverlos fácilmente para así limpiar a profundidad y evitar que en los espacios 

generados entre un mueble y otro se acumule suciedad y por ende bacterias. Las bandejas 

son un elemento de suma importancia en cuanto al mobiliario y maquinaria de las cocinas 

industriales; Son usadas para almacenar, hornear, refrigerar y trasladar alimentos, por este 

motivo ha resultado necesario estandarizar las medidas de bandejas bajo las normas 

Gastronorm, las cuales han permitido la construcción de mobiliario y maquinaria a medida 

de las bandejas, optimizando tiempos, contribuyendo a la higiene en el proceso de 

preparación de los alimentos y mejorando la manipulación de los mismos. 

Las paredes y pisos deben ser impermeables, resistentes al calor y fáciles de limpiar, en 

el caso de los pisos deben tener una leve inclinación que dirijan el agua hacia las rejillas 

de desagüe. En las uniones entre las paredes y el suelo deben evitarse los ángulos debido 

a que se generan zonas difíciles de limpiar, por el contrario debe instalarse una superficie 

que proporcione continuidad entre la pared y el piso, eliminando así posibles 

acumulaciones de suciedad. Leikis (2007) manifiesta que la mayoría de equipamiento para 

cocinas industriales está construido en acero inoxidable debido a su resistencia, 

durabilidad, impermeabilidad y de fácil limpieza, es utilizado de distintos tipos aunque el 

más utilizado es el tipo 304, que además es el autorizado para el contacto con los 

alimentos. 

Finalmente haciendo referencia a los utensilios y maquinaria mediante los cuales se llevan 

a cabo las tareas manuales y automatizadas tales como batir, pelar, cortar, picar, servir, 
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triturar, entre otros. Resulta pertinente admitir que en algunos casos particulares pueden 

coincidir con los mismos usados en la cocina casera, sin embargo Marín (Comunicación 

personal, 15 de septiembre de 2017) asegura que la cocina industrial exige utensilios y 

herramientas específicas que optimicen procesos y que a su vez sean eficaces, asimismo 

manifiesta que a diferencia de los utensilios y maquinaria que se desempeñan un entorno 

casero la estética pasa a un segundo plano, al punto de no ser necesaria ya que en la 

cocina industrial lo primordial es que la instrumentación sea efectiva y duradera. 

 

2.4. Gastronomía y diseño 

El vínculo que relaciona a ambos conceptos puede observarse desde una perspectiva 

general, donde se tiene en cuenta que si bien el gastrónomo o cocinero no es un licenciado 

en diseño, éste es un diseñador dentro de su disciplina. El gastrónomo desde su formación 

es enseñado a diseñar recetas, a crear e innovar usando como herramienta la creatividad 

y el producto alimenticio, “Cocinar es, sin dudas, transformar los alimentos, permitir o 

inducir la metamorfosis de los ingredientes, propiciar esa maravillosa alquimia que 

comenzará entrando por los ojos, halagará nuestra nariz y nuestro paladar, y terminará 

satisfaciendo nuestro apetito” (Casalins, 2012). 

Ahora bien, adoptando una visión desde el diseño como disciplina y profesión tal y como 

corresponde al PG, se logra encontrar un importante nexo entre ambas disciplinas. El 

diseño ha conseguido generar un gran impacto tanto en la cocina casera como en la 

profesional, convirtiéndose en algo imprescindible cuando se trata de cocina 

contemporánea. Si bien el movimiento Food Design en la actualidad comienza a 

comprender la totalidad del vínculo entre diseño y gastronomía, dicho vínculo se generó 

desde antes de establecerse el nombre Food Design, por ejemplo en el caso del reconocido 

estudio argentino de diseño especializado en productos para gastronomía AjíDiseño, 

Jeifetz, P uno de sus fundadores (Comunicación personal, 26 de septiembre de 2017) 

sostiene que aunque él considera que su labor resulta involucrada directamente con el 
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Food Design, como empresa no se preocupan por manifestar su pertenencia al 

movimiento. 

Esto se debe a que AjíDiseño se concibió a partir de la oportunidad detectada en el 

mercado de diseñar productos para gastronomía, desde antes de implementarse el 

concepto de Food Design, sin embargo su valor agregado casualmente se debe a la 

principal característica del movimiento la cual es el trabajo en conjunto entre la disciplina 

gastronómica y el diseño, en este caso Diseño Industrial. El diseñar los productos en 

conjunto con los cocineros permitiéndoles participar en el proyecto, incluso llevando a cabo 

proyectos personalizados hechos a la medida de determinado restaurante los ha 

diferenciado de la competencia y de la incontable producción de productos basados en 

patrones tradicionales, ello autoriza a concluir que dicho estudio es un digno representante 

del movimiento sin necesidad de participar en las organizaciones tales como la Red 

Latinoamericana de Food Design, o sin si quiera declararse como parte del movimiento. 

De ello puede inferirse que la gastronomía en la actualidad usa como apoyo disciplinas 

como la Arquitectura, Ingeniería, Fotografía, pero sobretodo diseño, para distinguirse en el 

mercado, innovar productos, ambientes y servicios o crear en conjunto con los diseñadores 

herramientas que optimicen su labor en la cocina y del mismo modo productos que 

permitan una mejor presentación de sus creaciones alimenticias. Inclusive en algunos 

casos llegando a  intervenir el producto comestible en sí junto con el diseñador.  

El motivo por el cual el diseño es idóneo para llevar a cabo estas labores se debe a la 

capacidad de los diseñadores de satisfacer necesidades o detectar y solucionar 

problemáticas mediante propuestas innovadoras usando como principal herramienta la 

creatividad, además el diseñador analiza y comprende los requisitos de el contexto y 

usuario, releva posibilidades en el mercado y asegura la factibilidad productiva de cada 

proyecto. “El diseño, al contrario que el arte, necesita de un fin práctico y lo encuentra ante 

todo en cuatro requisitos: ser funcional, significativo, concreto y tener un componente 

social” (Erlhoff, 1987). 
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Las disciplinas especificas del diseño que se desempeñan mas comúnmente en el rubro 

gastronómico son: El Diseño de Interiores aplicándose tanto al diseño de ambientes tales 

como restaurantes y al diseño de la cocina casera e industrial, el Diseño Gráfico en cuanto 

a packaging , branding,  ilustración y publicidad. Finalmente la disciplina que corresponde 

al PG, el Diseño Industrial, mediante esta disciplina se desarrollan utensilios, sistemas, 

maquinaria y con ayuda del gastrónomo en algunos casos se interviene el producto 

alimenticio, por ejemplo el diseño de pastas secas, recipientes hechos de producto 

comestible o como las Salsa tasters de la diseñadora industrial y Food Designer Victoria 

molina; unas cucharas comestibles hechas de tortilla de maíz que sirven para probar las 

salsas picantes mexicanas. 

Este capítulo ha logrado contemplar una perspectiva que ayudará a desarrollar el PG no 

únicamente desde el Diseño Industrial, sino a su vez desde la Gastronomía, al fin y al cabo 

ese es el objetivo principal del Food Design; el trabajo multidisciplinario con el fin de 

concebir reinterpretaciones e innovaciones en cuanto al nexo entre el ser humano y los 

alimentos, si bien las intervenciones pueden venir de parte de distintas disciplinas 

enmarcadas en el diseño, el Diseño Industrial es sin duda una de las disciplinas que más 

campo de acción tiene dentro del movimiento.  

Una vez se logra diferenciar entre Gastronomía y arte culinario, y a su vez entre cocina 

industrial y casera, se detectan requisitos de suma importancia a tener en cuenta al 

momento de diseñar un producto que se desempeñe en ambos contextos.  
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Capítulo 3. Intervenciones del Diseño Industrial en la cocina 

En el siguiente capitulo se explicará el desempeño del diseñador Industrial en el rubro 

gastronómico, específicamente en la cocina, es decir, en el desarrollo de productos, 

servicios y maquinaria al servicio de la cocina, tanto casera como profesional. En primer 

lugar indicando la importancia de contemplar y observar al usuario y el contexto seguido 

de las formas de hacerlo, logrando definir los primeros requisitos que guiarán el proceso 

de diseño, luego entonces demostrar la capacidad del diseñador industrial para solucionar 

problemáticas en la cocina, empezando por el diseño del espacio, es decir, el mobiliario, la 

segmentación y distribución del ambiente , para continuar con el contenido que concierne 

al PG, es decir, el diseño de productos, utensilios y maquinaria que intervienen con los 

alimentos, indicando las principales herramientas que emplea el diseñador industrial para 

llevar a cabo estos proyectos, tales como: La morfología, funcionalidad, elementos 

comunicativos y elección de materiales, seguido por una breve explicación de los productos 

que se usan habitualmente en el ámbito gastronómico. 

 

3.1. El usuario y el contexto 

Lo primero que detecta el diseñador industrial cuando decide desarrollar un nuevo producto 

es una oportunidad, y esta oportunidad o problemática viene sujeta a un usuario y contexto 

los cuales demandan determinados requisitos. El usuario es el individuo que hará uso del  

producto y el contexto el conjunto de circunstancias físicas o abstractas que giran entorno 

al usuario y a su vez determinan las condiciones en las cuales se debe desempeñar el 

producto. Por lo tanto los proyectos no se llevan a cabo de forma aislada, ni son concebidos 

de la nada, es fundamental que el diseño se planifique desde el principio en base a los 

requisitos del usuario.  

Una vez el diseñador ha definido y relevado al usuario y al contexto, éste podrá llevar a 

cabo un listado de requisitos que enmarcarán y guiarán las primeras propuestas con las  

cuales se pretenden solucionar las problemáticas detectadas. Es importante mencionar 
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que el diseño no suele dirigirse a usuarios demasiado específicos, debido a que entre más 

público logre satisfacer un producto más demanda generará y a su vez menos público 

excluirá. Formosa (2009) expresa que así como su labor como Diseñador Industrial es 

entender a las personas y diseñar en base a sus necesidades, al momento de diseñar un 

producto se enfoca en observar los extremos, es decir, en el más fuerte, el más rápido o 

por el contrario el más débil o personas con determinadas discapacidades físicas, por 

ejemplo:  Si un producto se diseña para que pueda ser usado por una persona con artritis, 

muy probablemente pueda ser usado por cualquier otra. Lo dicho anteriormente se conoce 

como Diseño Universal, que es la intención de desarrollar productos que puedan ser 

operados por la mayor cantidad de usuarios sin importar sus limitaciones o diferencias 

físicas.  

El diseñador industrial en la actualidad posee excelentes herramientas para analizar, 

planificar, observar, obtener información y detectar necesidades en los usuarios. El Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (2017) destaca tres de dichas herramientas como las 

principales: Cultural probes, Cuaderno Colectivo y Shadowing, estas pueden ser utilizadas 

en conjunto o individualmente.  

La herramienta Cultural Probes permite recolectar información acerca de la experiencia del 

usuario con uno o varios productos, logrando comprender sus intereses y sentimientos 

respecto a la experiencia que el producto le está proporcionando, esta información es 

recopilada  directamente por parte del usuario sin mediación del diseñador. En un principio 

se proporciona al participante de la prueba un kit que puede variar según la información 

que se pretenda recolectar, estos suelen incluir: Agendas de anotaciones, cámaras 

fotográficas, instrucciones, entre otras. La idea de proporcionar estos elementos es que el 

participante reúna la información de forma espontánea para que finalmente el diseñador 

analiza los resultados. 

El Cuaderno Colectivo es un método que tiene como finalidad obtener distintos puntos de 

vista en un equipo de diseñadores respecto a una problemática planteada, en este caso 
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cada participante recibe una libreta que contiene en las primeras páginas el planteamiento 

de la problemática y algunos de los requisitos mas importantes a tener en cuenta. El 

diseñador durante un tiempo determinado plasma ideas, bocetos y anotaciones, cuando 

concluye el tiempo establecido cada diseñador elabora un resumen respecto a su libreta, 

este debe incluir la mejor idea que surgió para resolver el problema e ideas para nuevas 

investigaciones, dicho resumen es entregado al coordinador y de esta manera se recolecta 

la información en general para luego ser analizada. Luego de obtener un informe general 

que incluya todos los resúmenes, los diseñadores pueden reunirse junto con el coordinador 

y enseñar sus libretas para abrir temas de discusión o crear nuevas interpretaciones de 

forma grupal. 

Finalmente el Shadowing consiste en la observación discreta del usuario interactuando con 

un producto, analizando qué hace e intentando entender por qué lo hace, en cuanto al 

diseño el principal objetivo de esta herramienta es identificar oportunidades de diseño e 

interpretar la interacción del usuario con el producto y el contexto. La observación puede 

ser llevada a cabo por parte del diseñador de forma encubierta, controlada, es decir, que 

el diseñador define la tarea a realizar pero no interviene y la participativa, donde el 

diseñador se integra activamente a la participación. El Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (2017) define los resultados esperados de dicha herramienta como: “Obtener 

información de usuarios reales en espacios de uso reales a partir de la observación 

directa”. 

Además de estas herramientas existen muchas otras que a su vez son usadas en otras 

disciplinas, como por ejemplo el Focus Group, las encuestas y los sondeos, más 

comúnmente empleados en la publicidad. El diseñador puede valerse de estas 

herramientas para comprender e interpretar satisfactoriamente al usuario y al contexto en 

el que se desempeña, ya sea antes de llevar a cabo el diseño de un producto; identificando 

oportunidades de rediseño, problemáticas y necesidades con productos similares o en  la 

etapa de verificación y testeo donde antes de lanzar el producto en el mercado,  inclusive 
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antes de llevar a cabo su producción, con un prototipo se puede evaluar el  juicio y concepto 

que puede otorgar el usuario al interactuar con el producto. 

 

3.1.1. El cocinero como usuario 

El cocinero como usuario se divide en el empírico o doméstico que desempeña su labor en 

la cocina casera y el profesional que ejerce su labor en la cocina industrial. 

Las conclusiones y datos utilizados en el desarrollo de este subcapítulo corresponden a 

los arrojados por la encuesta realizada con el fin de interpretar y obtener conclusiones en 

base a las preferencias y hábitos de los usuarios que hacen uso constante de la cocina. 

Se recibieron un total de 934 respuestas, de las cuales 273 fueron cocineros profesionales 

y 661 cocineros domésticos. (ver tabla 1, p.10, cuerpo C). 

La encuesta fue difundida en idioma español en asociaciones, comunidades y redes 

sociales en un contexto latinoamericano a excepción de la estrecha posibilidad de que 

algún participante pertenezca a otro territorio. Lo cual apunta hacia la conclusión de que 

los resultados representan al cocinero latinoamericano, debido a que el juicio y concepto 

de este usuario puede variar a menudo según su identidad sociocultural y contexto. 

En primer lugar es importante mencionar que el cocinero doméstico suele estar menos 

vinculado al arte culinario, es decir, procura cocinar rápidamente de forma práctica, con el 

único fin de satisfacer la necesidad de alimentarse, no exhibe ni luce sus creaciones, por 

el contrario busca cualquier recipiente a la mano que le permita servir los alimentos 

preparados, por este motivo al momento de adquirir productos de cocina prioriza la 

funcionalidad, durabilidad y estética. del mismo modo opta por los productos 

automatizados con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo. 

Por otra parte el cocinero profesional por la esencia de su vocación se esmera en concebir 

preparaciones de calidad, garantizando el correcto acondicionamiento, organización y 

elaboración de los alimentos. Al momento de presentar sus preparaciones, busca resaltar 

las cualidades y atributos de las mismas exponiéndolo al comensal adecuadamente. Al 
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adquirir productos para cocina prioriza la funcionalidad, ergonomía y durabilidad, siendo 

en este caso la estética algo superfluo cuando se trata de una herramienta profesional de 

cocina. Si bien las herramientas automatizadas en algunos casos les permiten economizar 

tiempo y optimizar sus labores, el cocinero profesional sigue inclinándose por los productos 

que conservan el valor de la mano de obra, esto puede deberse a que el profesional no 

desea anular sus intervenciones en las labores culinarias, por el contrario busca la forma 

de resaltar sus aptitudes estéticas y controlar minuciosamente cada procedimiento que 

lleva a cabo, y por otra parte aprecia los utensilios que representan las tradiciones 

culturales y  gastronómicas. 

 

3.2. Diseño del espacio físico  

Es cierto que en cuanto al diseño de la cocina como espacio físico interviene más 

comúnmente el Diseño de Interiores y la Arquitectura,  y pese a que el Diseño Industrial se 

encuentra estrechamente relacionado con ambas disciplinas, inclusive suelan trabajar 

constantemente en conjunto, existen grandes diferencias entre estas disciplinas. “La 

arquitectura es una disciplina espacial y el diseño es del objeto, tiene rasgos más 

escultóricos. En el diseño industrial esto no es un elemento más, toda la lógica instrumental 

es mucho más maquínica”. (Varas, 2014). 

De manera que, si bien ambas son disciplinas proyectuales, el Diseño Industrial se enfoca 

en el diseño objeto y el Arquitecto en el contexto, en otros términos se tiene en cuenta la 

diferenciación que hace Wolf: “El arquitecto tiene como prioridad la estructura y las 

condiciones de habitabilidad, mientras que los diseñadores pensamos en el objeto” (2014). 

Teniendo en cuenta que el Diseño de Interiores es una de las principales ramas de la 

Arquitectura, la cual se dedica al diseño de espacios  con la intención de formar 

experiencias dentro del espacio, esta se diferencia del Diseño Industrial básicamente por 

las mismas razones. 
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Ello autoriza a concluir que la labor del diseñador industrial al diseñar la cocina como 

espacio físico debería estar mas relacionada con el mobiliario, productos que permitan una 

correcta organización y utilización de la cocina, los cuales no suelen intervenir con los 

alimentos, por ejemplo: Porta cuchillos, apoya fuentes, griferías, recipientes, entre otros.  

Como se mencionó anteriormente en la cocina industrial el mobiliario suele estar 

estandarizado o demasiado limitado por sus requisitos en cuanto a higiene y normativa en 

general, entonces la intervención del Diseñador Industrial en este ámbito en particular suele 

ser reducida, puede aportar sus conocimientos en aspectos productivos y trabajar en 

conjunto con otras disciplinas proponiendo mejoras en los sistemas preestablecidos en 

caso de que exista alguna insuficiencia funcional o que no se ajuste adecuadamente a las 

necesidades del cliente, esto respetando los rigurosos reglamentos que exige la cocina 

industrial, dándole prioridad a la higiene, la durabilidad y permitiendo la fluidez del proceso 

productivo de los alimentos, dejando en un segundo plano las tendencias estéticas. Sin 

embargo en el ámbito de la cocina casera, el diseñador industrial suele tener un amplio 

campo de acción, pues los usuarios buscan adaptar las cocinas a sus necesidades 

particulares y del mismo modo complacer sus gustos en cuanto a estética. Por consiguiente 

En este contexto el diseñador puede hacer uso de su creatividad y tiene más libertad al 

momento de proponer materiales, innovaciones funcionales y sistemas de organización 

dentro de la cocina. Las oportunidades de diseño pueden ser variadas según los requisitos 

del usuario, el tamaño del espacio y las condiciones del contexto, por lo tanto en este caso 

el diseñador industrial puede llevar a cabo: Repisas, gavetas, alacenas, mesadas, sillas y 

comedores. Basándose libremente en características funcionales, estéticas y ergonómicas 

sin estar sujeto a normativas y reglamentos rigurosos como en el caso de la cocina 

industrial. Por otro lado una importante influencia sobre lo que deseará el usuario o lo que 

propondrá el diseñador será a su vez en base a las tendencias estéticas de diseño, la 

arquitecta argentina Karin Dolinka (2016)  menciona como las principales tendencias de 

diseño de los últimos años a: El estilo nórdico, Minimalismo renovado, estilo retro, estilo 
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clásico y el industrial, este último resulta llamativo, debido a que intenta simular 

características propias de las cocinas industriales antes mencionadas; mediante la 

utilización del materiales resistentes en su estado puro, las estanterías abiertas, la 

eliminación de ornamentación y terminaciones barrocas, campanas de extracción de olores  

y el uso de luminaria robusta. 

 

3.3. Diseño de productos 

La labor del diseñador industrial toma como eje central los objetos y su relación con el 

individuo, el diseñador opera en en las necesidades insatisfechas o problemáticas 

detectadas. Así mismo existen distintas formas de efectuar e integrar el Diseño Industrial 

en una disciplina, empresa o proyecto, estas serían; el rediseño, la creación de nuevas 

tipologías de productos, la innovación, el diseño integral y el diseño de productos (Instituto 

Nacional de tecnología Industrial, 2012, p.44). En este caso el objetivo del PG se enfoca 

en el diseño de productos cuya finalidad consiste en concretar proyectos mediante 

resoluciones creativas y cuestiones demandadas por el usuario, teniendo en cuenta 

aspectos productivos, comunicativos, formales y funcionales, esto en el marco 

gastronómico, más específicamente desde la categoría diseño para alimentos 

perteneciente al movimiento Food Design. 

 

3.3.1. ¿Forma o función? 

Priorizar la forma o la función al diseñar productos es el debate que se ha generado a lo 

largo de la historia de la disciplina, aunque cuando alcanzó mayor relevancia fue con el 

nacimiento del movimiento alemán denominado Die gute form, concebido por el arquitecto 

Max Bill en 1949 con una fuerte influencia por parte de la Bauhaus y el pensamiento de: 

La forma sigue a la función, pensamiento racional y funcional de las formas, escapando de 

las modas, los productos de lujo que se dirigían solo a la clase alta ó simplemente a los 
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productos que se empezaban a fabricar masivamente sin tener un lugar en el mercado o 

siquiera llegaban a cumplir una función especifica.  

El pensamiento de Bill rompió́ fronteras, pronto seria acuñado por unos y discutido y 

burlado por otros. La escuela Alemana de Ulm donde Bill era rector fue una de las primeras 

escuelas donde se implementó y se adoctrinó bajo este pensamiento funcionalista. “La 

tarea del diseñador era la de crear respuestas, en base al análisis de las necesidades 

sociales, que presentaran además un máximo grado de funcionalidad”. (Büedek, B. 1994). 

En los años 50 la marca alemana Braun colaboró con la escuela de Ulm debido a que 

estaban en la búsqueda de una identidad corporativa, querían distinguirse de marcas 

lideres de la época como Olivetti y un escape de tendencias contemporáneas tales como 

el Styling. Fue aquí donde la Ulm encontró el campo perfecto para llevar a cabo sus ideales 

funcionalistas, de la mano de Dieter Rams quien era en ese momento el jefe de diseño de 

productos de la marca, establecieron el funcionalismo y el lenguaje formal como condición 

característica de Braun para luego este ser considerado el lenguaje de diseño 

representativo alemán.  

Braun AG, en los años sesenta se desarrolló un lenguaje formal del diseño, que 
pronto se convirtió en un estándar muy extendido. Por eso, el concepto de "diseño 
alemán", se asocia a nivel mundial con las siguientes nociones: práctico, racional, 
económico y neutro. (Büedek, 1994) 
 

El diseño alemán logro resistir a los fuertes cambios en cuanto a tendencias y modas 

pasajera a finales del siglo XX, inclusive hasta el día de hoy ha logrado conservar sus 

raíces funcionalistas y formales pese a las fuertes criticas que ha recibido, sobretodo por 

parte del publico norteamericano que se inclinaba más por el uso de materiales 

económicos, imitaciones de texturas y terminaciones superficiales, productos con una 

acotada vida útil. 

Sin embargo el diseño alemán que puede ser explicado a la perfección mediante los diez 

principios del buen diseño planteados por Dieter Rams, propone un escenario ideal donde 

al trazar adecuadamente la función de un producto se crea una estética agradable y 

llamativa para el consumidor. Por esta cuestión el diseño alemán priorizó la funcionalidad, 
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y en algunos casos simpatizantes de este movimiento anularon por completo el atractivo 

de los productos al basar el diseño del producto entorno a su función, sin tener en cuenta 

que todos los productos tienen distintas exigencias y aunque en algunos casos es correcto 

que el producto sea sobrio visualmente, que su forma comunique su función y mantenga 

un grado de síntesis donde se despoja de elementos innecesarios, por otro lado existen 

casos en donde el usuario también recibe estímulos mediante elementos comunicativos de 

los productos, ó el usuario y el contexto se caracterizan por elementos fuertes visualmente, 

entonces es labor del diseñador acentuar y destacar dichos elementos.  

Es importante tener en cuenta que el diseñador industrial crea e innova para el mercado y 

éste puede ser tan variado y versátil que el diseñador debe ser capaz de adaptarse y 

satisfacer distintos usuarios, entonces sería correcto afirmar que éste no es ajeno a las 

tendencias por más pasajeras que sean, la responsabilidad del diseñador radica en no 

concebir productos innecesarios u obsoletos, más no en condenar las tendencias estéticas 

olvidando que es una profesión al servicio del consumo. Adicionalmente se considera 

acertada la relación que hace Jeifetz cuando explica que el diseñar un producto puede 

resultar semejante a ajustar correctamente un ecualizador; no se pueden tener todos los 

graves, agudos y medios arriba porque no se genera una armonía, lo mismo pasa con el 

diseño de productos; el diseñador va incorporando cualidades estéticas, funcionales, 

ergonómicas, morfológicas. Entonces no existe el producto que tenga todo arriba, esto se 

va ajustando según las necesidades del cliente y los requisitos del proyecto. (Comunicación 

personal, 26 de septiembre de 2017). 

Un ejemplo respecto a la cocina industrial que representa lo dicho anteriormente son las 

batidoras profesionales, su morfología es rica en aspectos comunicacionales y están 

hechas para durar arduas e intensas cargas horarias, su forma representa adecuadamente 

la función que cumple y en algunos casos según la marca o modelo son productos dignos 

de exhibirse en una cocina doméstica. 
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En el caso especifico de la cocina casera o doméstica un destacado representante del 

Diseño Industrial en dicho contexto es la marca británica Joseph Joseph, reconocida por 

sus innovadoras propuestas funcionales y su inconfundible identidad corporativa. Se 

distinguen por ser productos con un fuerte concepto estético que gira entorno a un núcleo 

funcional, sin duda una gran aproximación a la perfecta armonía entre forma y función. 

 

3.3.2. Elementos comunicativos de los productos 

Los productos sirven como vehículo para transmitir mensajes al usuario, esto quiere decir 

que la funcionalidad de un producto no solo incluye la capacidad de llevar a cabo 

determinada función o la usabilidad en sí, los productos a su vez tienen funciones 

simbólicas, que son transmitidas al usuario mediante la morfología o estética y el usuario 

lo percibe mediante los sentidos. De lo que se concluye que el producto posee aspectos 

semióticos y semánticos. “La semántica del producto no se presenta como un nuevo estilo, 

sino como un sistema en el que se pueden originar y expresar diferentes lenguajes. El 

diseño semántico visualiza el uso de un producto” (Büedek, 1994, p.239). 

Por consiguiente, el diseñador al momento de concebir un producto debe reflexionar sobre 

el mensaje que quiere transmitir, y del mismo modo representar adecuadamente lo que el 

producto pretende ser y para la función que fue diseñado. 

Del mismo modo el uso al cual va destinado un producto ha de ser legible en él. Su 
capacidad puramente mecánica hace tiempo que dejó de ser suficiente. El progreso 
técnico va más allá́: facilita su uso mediante la reducción del despliegue de fuerzas, 
la agrupación y la aclaración de la información sobre el manejo, y la automatización 
para el alivio del usuario. (Bitsch, 1989). 
 

Los efectos perceptivos de los cuales hace uso el diseñador para emitir un mensaje hacen 

parte de las funciones indicativas de los productos y a su vez de las funciones estético-

formales. 

Büedek (1994) enuncia algunas de las funciones indicativas de los productos mas 

importantes, con el fin de visualizar las funciones del lenguaje comunicativo del producto, 

estas serían: La delimitación, el contraste, estructuras superficiales, formación de grupos, 
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contraste de colores, orientación, solidez, estabilidad, versatilidad y ajustabilidad, manejo, 

precisión y finalmente la relación con el cuerpo humano. 

Para ejemplificar algunas de las funciones indicativas anteriormente mencionadas y a su 

vez relacionarlo con el ámbito gastronómico se toma como referencia el cuchillo 

Tramontina tradicional con mango en madera; en este caso el mango cumple la función de 

delimitar la superficie de agarre, el filo que sobresale se convierte en un contraste de 

superficies el cual indica que los dedos deben permanecer en un nivel inferior, el contraste 

de colores se genera al confrontar materiales con terminaciones superficiales tan opuestas 

como es el caso de la madera frente al metal, el cuchillo expresa una clara orientación 

horizontal, lo cual indica su manejo adecuado, finalmente mediante el ancho y morfología 

del mango con respecto al reducido espesor de la lámina metálica se hace referencia a la 

relación de la mano y el mango. 

De ello puede inferirse que los productos que hacen parte del día a día están cargados de 

indicadores, símbolos y mensajes, los cuales el usuario percibe, descifra y comprende 

intuitivamente. Por esta razón es imprescindible que el diseñador tenga en cuenta al 

momento de diseñar un producto la funcionalidad más allá de su usabilidad. 

 

3.4. Materiales y procesos 

“La materia se vuelve material cuando es diseñada y hoy las tecnologías ponen a 

disposición de los diseñadores materiales con cualidades increíbles” (Di Bartolo, 2006). 

Los materiales que componen y dan forma a un producto sin duda son uno de los 

principales requisitos que no solo garantizarán el correcto desempeño funcional de los 

estos, del mismo modo otorgarán cualidades estéticas pensadas por el diseñador y serán 

acordes al usuario y contexto en el que se desenvuelven. Cada material puede ser un 

universo; sus propiedades varían según sus composiciones físicas y químicas, por ende, 

existen desde naturales hasta sintéticos y sus derivados evolucionan de la mano de la 
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tecnología constantemente. “Los materiales, se sabe, deben ser comprendidos, 

interpretados, diseñados” (Di Bartolo, 2006).  

Por otra parte, las secuencias de actividades que hacen uso de materiales o materias 

primas para elaborar productos, son denominados procesos, mediante estos se da forma 

a los materiales para que conformen una pieza o inclusive un producto en su totalidad, 

como en el caso de los productos mono pieza; los cuales están formados por un material 

único o compuesto (soldado, coinyectado, etc.) que componen una única pieza y pueden 

desempeñar su función de forma autónoma, por ejemplo una taza de té o café. 

El diseñador industrial desde su formación obtiene los conocimientos necesarios para 

incorporar la  elección de materiales y procesos en su diseño, dicha elección no es ni 

opcional ni arbitraria debido a que el diseñador debe basarse en los requisitos propios del 

producto y usuario, sus funciones indicativas, funciones estético-formales y 

fundamentalmente las condiciones y exigencias productivas que determinarán una escala 

productiva y deberán ser acordes a las posibilidades que ofrece la industria. 

Es importante mencionar que el diseñador también tiene que tener en cuenta su 

responsabilidad con el medio ambiente, sin embargo, se considera correcto lo que 

manifiesta Wolf (2014) cuando se refiere a que la responsabilidad ambiental del diseñador 

debería enfocarse en concebir productos útiles, sin creer que la solución a la contaminación 

es una bicicleta de bambú, esto respecto a la tendencia contemporánea que ha influido al 

diseño en los últimos años conocida como sustentabilidad, que si bien puede usarse como 

herramienta para proponer soluciones y proyectos innovadores amigables con el medio 

ambiente, no debe confundirse con la solución definitiva a la contaminación. 

Por lo tanto el diseñador puede usar sus conocimientos en cuanto al campo de los 

materiales y procesos para diseñar productos efectivos y duraderos que resulten 

imprescindibles para el individuo, contribuyendo de esta forma a disminuir el despojo 

masivo de productos. 
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3.4.1. Madera 

La madera es una materia prima que proviene de los árboles, como material es versátil y 

a lo largo de la historia se ha visto aplicada en productos que acompañan al ser humano 

durante toda su vida, se aplica tanto en juguetes hasta construcciones y medios de 

transporte.  

La madera es algo tan habitual que solemos creer que se trata de un regalo. Y 
cuando uno ha tomado conciencia de su especial belleza al trabajarla con una 
cuchilla o con una fresa, se da cuenta de que la madera es cualquier cosa menos 
algo vulgar. ( Jackson y Day, 1993). 
 

Puede ser empleado en producciones industriales, producciones pequeñas o incluso 

producciones artesanales. 

Sus principales características en rasgos generales son la higroscopicidad, que se refiere 

a la capacidad de absorber humedad, posibilidad de ser mecanizada por maquina 

herramienta, conductividad térmica, cualidades respecto a las vibraciones acústicas, 

resistencia eléctrica y anisotropía, es decir que su estructura es heterogénea, lo cual le 

otorga propiedades físicas y mecánicas pero a su vez defectos y desventajas como nudos, 

a su vez una de las características que mas resalta es su estética y belleza, el veteado que 

se exhibe en su superficie es único en cada árbol y según como se seccione el tronco el 

veteado es mas ó menos característico. 

No obstante es pertinente mencionar que dichas propiedades pueden variar 

significativamente según el tipo de madera, inclusive nuevas propiedades pueden 

manifestarse, es por esto que las maderas se dividen en blandas y duras, y como explica 

Jackson y Day (1993, p.20) el nombre de estas no hace referencia a sus capacidades 

mecánicas, sino a su grupo botánico, por ejemplo la madera balsa la cual pertenece al 

grupo de maderas duras, es de hecho la mas blanda de todas. 

La madera luego de ser talada y aserrada en secciones debe ser someterse a un secado 

debido a que el tronco posee una importante cantidad de humedad, este procesos puede 

hacerse de forma natural o artificial.  
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Así como sus usos son numerosos, del mismo modo son su presentaciones, si bien se usa 

habitualmente la madera maciza y esta puede ser conformada por bastantes herramientas, 

la madera a su vez es comercializada en listones, chapas y tableros contrachapados. Por 

otra parte se encuentran los tableros aglomerados, los cuales se construyen encolando y 

comprimiendo viruta o partículas procesadas de madera, según el tamaño de la viruta se 

pueden conseguir en distintas densidades, aunque en este caso la madera pierde gran 

cantidad de sus propiedades, el tablero aglomerado es bastante mas económico que la 

madera maciza o que los tableros contrachapados. Finalmente los tableros de alma maciza 

son la combinación entre los tableros contrachapados y los aglomerados, en el interior del 

tablero se encuentran tableros aglomerados los cuales son revestidos con laminas de 

madera natural. 

En el ámbito gastronómico la madera se usa más habitualmente en la cocina casera o 

doméstica debido a que en cuanto a los utensilios y superficies de corte es considerado un 

material antihigiénico, ya que al ser porosa puede absorber humedad y por ende bacterias, 

aunque el artículo 186 – (Res 2063, 11.10.88) del código alimentario argentino autoriza el 

uso de maderas inodoras para que intervengan con alimentos. De todas formas sigue 

siendo un material que exige estricta limpieza y en comparación con el metal o el plástico 

puede llegar a ser menos duradera cuando es sometida a un uso continuo. Sin embargo 

en la actualidad empieza a implementarse el uso de madera como elemento decorativo en 

productos para presentar alimentos o decorar ambientes en los restaurantes. 

En la cocina doméstica si es un material protagonista, se usa tanto en utensilios como en 

mobiliario, sus propiedades estéticas le otorgan a los productos delicadeza y atractivo, a 

su vez las propiedades térmicas que la caracterizan la hacen perfecta para su intervención 

con otros productos calientes, debido a su peso específico es estupendo para lograr 

utensilios livianos, es un material fácil de trabajar y mecanizar resultando económico para 

la creación de mangos, tablas de corte, piezas torneadas, espátulas, cucharones, entre 
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otros. Como se mencionó anteriormente sirve para producciones industriales, medianas, 

pequeñas y artesanales. 

 

3.4.2. Cerámica 

La cerámica es la técnica de fabricar objetos con materiales cerámicos como arcilla y 

sometidos a cocción, es un arte o técnica milenaria. “Los más antiguos objetos de cerámica 

conocidos datan del año 6000 a.C. No eran otra cosa que figuras de hombres y animales 

modeladas en arcilla. Endurecidas al sol y utilizadas probablemente para fines mágicos o 

religiosos”.(Midgley, 1982). 

Existen una inmensa cantidad de variaciones en lo que respecta a la arcilla, pero las más 

empleadas son la gres que soporta las mas altas temperaturas, la refractaria, la terracota 

y el barro de superficie. Esta puede ser modelada con las manos, con tornos alfareros y 

con moldes generalmente de yeso debido a que este material absorbe adecuadamente la 

humedad de la arcilla. Cuando la arcilla ya tiene la forma final se cuece en un horno, este 

procedimiento se conoce como bizcochado y su objetivo es secar y endurecer la arcilla. 

Una vez cocida la pieza se puede decorar con distintos barnices y cubiertas o esmaltadas, 

finalmente se le dará a la pieza una última cocción para fundir el barniz o esmalte 

integrándolo uniformemente a la pieza. 

Es un material que puede ser fabricado en pequeñas, medianas e industriales escalas 

productivas y este se encuentra estrechamente relacionado con el ámbito gastronómico 

debido a que la mayoría de vajilla en la cual se sirven y presentan los alimentos están 

hechos de loza; un material cerámico compuesto por arcilla y barro cocido a baja 

temperatura y un esmaltado final. 

Sus propiedades térmicas le permiten resistir altas temperaturas posibilitando su 

intervención con alimentos calientes, es un material higiénico, anticorrosivo, duradero y 

fácil de limpiar, aunque embargo resulta frágil presentando una baja resistencia a impactos 

debido a que no presenta ninguna deformación plástica antes de romperse. 
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Sin embargo sus cualidades destacan sobre sus desventajas y es comúnmente empleada 

tanto en la cocina industrial como en la doméstica, inclusive han surgido una exclusiva 

serie de cuchillos cerámicos, los cuales presentan ventajas respecto a los metálicos en 

cuanto a higiene, precisión peso y ergonomía, eso sí, su precio suele ser bastante elevado. 

Esto permite ver la versatilidad y funcionalidad que tiene este material milenario 

representante de las tendencias contemporáneas. 

 

3.4.3. Metal 

Los metales son materiales bastante comunes en cualquier industria y ellos componen un 

sinfín de los productos que rodean al ser humano, pueden encontrarse como elementos 

nativos tales como el oro, cobre y plata, hasta complejas aleaciones producto de la 

evolución de la tecnología. En general se caracterizan por ser un excelente conductor 

térmico y eléctrico. 

Teniendo en cuenta que el campo de los metales es significativamente amplio, en este 

subcapítulo se hará mención especifica únicamente de los metales que mas se encuentran 

presentes en el ámbito gastronómico. 

En primer lugar y como principal representante de los metales en la cocina está el acero 

inoxidable, el acero es básicamente hierro aleado con carbono y según el tipo de acero 

este puede contener más o menos carbono, sin embargo el acero sigue siendo altamente 

vulnerable a la corrosión. El Instituto Mexicano del Inoxidable (2012) define al acero 

inoxidable como un acero con una delgada película transparente de oxido de cromo la cual 

se conoce como capa pasiva, esta posee la propiedad de auto regenerarse en el caso de 

recibir algún daño.  

Los metalurgistas se dieron cuenta de que al añadir cromo se producía un aspecto    
brillante y lo hacia altamente resistente a la oxidación y a la suciedad. Esta 
resistencia a la oxidación, denominada «resistencia a la corrosión», es lo que hace 
al acero inoxidable diferente de otros tipos de acero. (Instituto Mexicano del 
Inoxidable, 2012, p.14) 
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No obstante, la categoría de los aceros inoxidables sigue siendo bastante amplia ya que 

estos pueden variar constantemente según las sus aleaciones con otros componentes, 

entonces es importante mencionar que el acero inoxidable mas comúnmente usado en el 

ámbito gastronómico es el tipo 304 que es el mismo usado en la instrumentación quirúrgica, 

sin embargo otros de los aceros inoxidables que suelen intervenir con los alimentos son el 

tipo 400 usado usualmente en la cuchillería. 

Las propiedades principales que hace tan conveniente al acero inoxidable para el ámbito 

gastronómico son la durabilidad, facilidad de limpieza, higiene, su estética atractiva y 

evidentemente su resistencia a la corrosión. 

Un diseñador industrial simpatizante del uso del acero inoxidable es Iván Longhini (2013) 

manifiesta que considera al acero inoxidable un material eterno e indestructible que no 

necesita mantenimiento y que a su vez no pasa de moda,  considera que de ser posible 

todo debería fabricarse en este material, logrando productos bastante funcionales. 

Por otra parte otro metal  usado en la cocina es el Zinc, este metal azulado generalmente 

aleado con otros metales o elementos se emplea comúnmente en las encimeras, 

campanas extractoras y lavabos, generalmente en la cocina industrial aunque en algunos 

casos es empleado en fraperas y baldes para mantener las bebidas frías.  

Los metales son mas comúnmente usados en la cocina industrial, dicho material se 

caracteriza por cumplir los principales requisitos que demanda el ámbito profesional; 

durabilidad y funcionalidad, asimismo garantizan un alto nivel de higiene y una gran 

resistencia a condiciones térmicas extremas. Como se mencionó en el capítulo dos, la 

cocina industrial se constituye en su mayoría por metal, desde su mobiliario y estructura 

hasta sus utensilios. 

 

3.4.4. Plásticos 

Los plásticos son materiales sintéticos obtenidos mediante la polimerización, es decir, la 
multiplicación de un monómero. 
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Los materiales plásticos además de tener características de versatilidad en 
aplicación, bajo peso, ser fáciles de procesar y tener rapidez de producción, la 
mayor ventaja que presentan, es que consumen menor energía para su obtención 
y transformación que los metales o el vidrio.( Madrigal, Shastri, Arista, Morales, 
2013). 

 
Adicionalmente se dividen en tres grupos: Termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

Dicho en forma breve, todos se funden con calor permitiendo ser moldeados mediante 

moldes o matrices, sin embargo los termoplásticos se diferencian de los termoestables en 

su capacidad de una vez atravesado el proceso de fusión y solidificación pueden ser 

recalentados y moldeados nuevamente, en cambio los termoestables una vez se 

solidifican no vuelven a ser deformables mediante calor. Por otra parte los elastómeros se 

caracterizan por su particular capacidad elástica, logrando recobrar su forma original 

luego de ser estirados, por ejemplo las siliconas y el neopreno. ( Madrigal et al., 2013). 

Los plásticos ofrecen la posibilidad de llevar a cabo masivas producciones a bajo costo, 

por tal motivo conforman una vasta cantidad de productos los cuales están presentes en 

la mayoría de ámbitos y contextos.  

De todos modos en el ámbito gastronómico estos materiales también tienen limitaciones 

y reglamentos, por ejemplo únicamente se permite el uso de determinados plásticos que 

no puedan destilar o segregar tóxicos que contaminen los alimentos. De igual manera 

una gran cantidad de productos que se desempeñan en el ámbito gastronómico están 

compuestos por plástico, tales como espátulas, envases y tablas de corte, sobretodo 

productos ordinarios y estándar fabricados masivamente, generalmente a un bajo costo. 

 

3.4.5. Pequeña aproximación a la impresión 3D 

La impresión 3D es una tecnología que en los últimos años se ha popularizado y ha logrado 

obtener gran relevancia en el amplio mundo de los productos. 

La impresión 3D usa un método de adición de material para formar volúmenes mediante 

capas que se van agregando una sobre otra, principalmente se usa la que usa como 

material de aporte plásticos tales como el PLA, ABS y Nylon, no obstante, a medida que 
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ha avanzado la tecnología se han concebido impresoras que crean productos usando 

desde cemento hasta metal. Es una tecnología que avanza rápidamente y ha encontrado 

su lugar inclusive en los hogares. Sin embargo la impresión 3D aun no logra ofrecer 

producciones intensivas a la industria. 

Su utilización esta principalmente apuntada hacia la producción de maquetas y no 
de prototipos, la intención con la que son utilizadas es la generación de figuras y 
formas representativas del producto en desarrollo, pero al fin y al cabo son 
incapaces de lograr la terminación superficial deseada en la mayoría de los casos 
y su fabricación en distintas capas provoca una debilidad estructural en el objeto 
formado. (Mang, 2016). 

 
Esto sin mencionar la gran cantidad de tiempo que demanda la impresión de una pieza o 

que por el momento es necesario tener conocimientos sobre determinados programas de 

modelación 3D,  aunque se espera que esta tecnología siga avanzando a la velocidad que 

lo ha venido haciendo y en un futuro logre revolucionar la forma en la que se obtienen los 

productos.  

El motivo por el cual se menciona esta tecnología en el presente PG es porque aún cuando 

esta se ha visto limitada y obstaculizada por cuestiones tecnológicas y productivas, la 

impresión 3D tiene un gran potencial de ser una tecnología productiva del futuro. En 

portales web como Thinkiverse se pueden descargar miles de archivos gratis ya sea para 

mandar a imprimir en 3D o en caso de poseer una impresora, imprimirlo en casa. Dichos 

archivos incluyen una importante cantidad de productos que intervienen con alimentos 

proponiendo soluciones innovadoras a problemáticas detectadas por distintos usuarios que 

deciden tomarse el tiempo de diseñar el producto, modelarlo y subirlo a dicho portal para 

que a la persona que le parezca interesante lo pueda imprimir y usar gratuitamente, cabe 

mencionar que se pueden dar propinas vía Paypal en caso de que el producto impreso 

haya sido de gran utilidad. 

Se pueden encontrar desde repuestos para maquinas gastronómicas comerciales, hasta 

conformadores de albóndigas y enrolladores de sushi. 

Durante el desarrollo del capítulo se ha logrado observar la forma en la que interviene el 

diseñador industrial en el ámbito gastronómico, reflexionando sobre su responsabilidad y 



	 62	

el impacto que éste puede generar en el usuario. Del mismo modo se ha logrado 

ejemplificar cada herramienta del diseñador aplicada en antecedentes significativos 

logrando obtener un panorama sobre las posibles oportunidades para integrar nuevas 

soluciones innovadoras. A su vez ha resultado fundamental para entender el deber que 

tiene el diseñador de crear productos útiles y funcionales que logren mantener una 

adecuada relación entre el ser humano y su alimentación, entendiendo los requisitos, 

normas y parámetros que se deben respetar para los productos que se desempeñan en la 

cocina ya sea casera o profesional. 
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Capítulo 4. Características ergonómicas y funcionales 

En el siguiente capítulo se hará énfasis en las características ergonómicas y funcionales 

de los objetos, en primer lugar entendiendo la estrecha relación que existe entre el ser 

humano, los objetos y su entorno, luego definiendo en que consiste la ergonomía desde 

un punto de vista del diseño, la importancia de su adecuada aplicación en el proceso de 

diseño y las herramientas que puede usar el diseñador industrial para incorporar 

satisfactoriamente dicha característica. Finalmente se hará mención del diseño universal 

que si bien no hace parte de los objetivos del PG, es fundamental analizar su importancia 

y del mismo modo lograr cierta aproximación a dicho tema en el proceso de diseño que se 

llevará a cabo en el capítulo cinco. 

Luego para ingresar en el campo de la funcionalidad resulta pertinente primero definir en 

qué consiste y su diferencia con usabilidad, cómo el diseñador puede detectar 

problemáticas y el proceso que lleva a cabo para la resolución de las mismas logrando 

productos con un alto valor diferencial. Por último se hace un énfasis en la morfología 

debido a que es la principal herramienta de la que hace uso el diseñador para proyectar el 

desarrollo de las soluciones concebidas. Cabe resalar que así como anteriormente se 

mencionó a los objetos como productos, en el desarrollo de éste capítulo se mencionarán 

esencialmente como objetos procurando que no se confunda el concepto que se desea 

trabajar de forma general únicamente con bienes de consumo tangibles .  

 

4.1. El ser humano, los objetos y su entorno 

Todos los seres humanos son únicos y diferentes, Flores (2001) explica que dicha 

individualidad se determina principalmente en características anatomofisiológicas, es decir 

en cuanto a anatomía y fisiología, antropométricas refiriéndose a las dimensiones físicas y 

por otra parte las psicológicas. Sin embargo estos también presentan estrechas relaciones 

tales como las necesidades orgánicas y básicas, debido a que el ser humano no es ni 

aislado ni independiente, éste convive en sociedad. Esto autoriza a concluir que si bien el 
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ser humano puede tener intereses particulares e individuales, éste a su vez comparte 

determinadas necesidades e intereses colectivos con otros seres humanos, los cuales 

forman las sociedades y los factores socioculturales. Finalmente Flores agrega: 

Todos los grupos sociales se ubican en puntos geográficos definidos y concretos 
que les imprimen características particulares que se manifiestan en la forma de 
satisfacer sus necesidades. Todos sentimos hambre, calor, frío, cansancio, pero 
¿cómo satisfacemos esas necesidades básicas y cotidianas?: utilizando un objeto, 
el objeto "adecuado". (2001, p.110). 

 
Aunque aclara que a pesar de ser la misma necesidad, el ser humano satisface dichas 

necesidades de distintas formas y con distintos objetos, demostrando así la importancia de 

estudiar el entorno cultural en el cual el usuario se desempeña antes de diseñar un objeto, 

ambiente o elemento ya sea grafico o audiovisual que interactúe con el ser humano. Esto 

se debe a que los objetos que dispone y utiliza el ser humano están fuertemente 

relacionados al entorno sociocultural, a sus costumbres, a su poder adquisitivo e inclusive 

a sus creencias.   

Adicionalmente Acha (1988) asegura que el diseño es un fenómeno sociocultural 

contemporáneo el cual tiene un nexo directo con el consumo y la industria cultural. 

Es importante mencionar que el presente PG en cuanto al diseño hace fuerte hincapié en 

el mundo de los objetos en general, por pertenecer a la carrera de Diseño Industrial. Está 

claro que el nexo entre el ser humano y los objetos es tanto físico como sensorial, dicha 

relación se fundamenta en primer lugar por el análisis y entendimiento de cómo se 

estructura y funciona el cuerpo humano, por otra parte mediante elementos dimensionales, 

es decir, en la dimensión física del objeto acorde a las dimensiones humanas, la utilización 

de materiales adecuados en las zonas en que el humano tiene contacto con el objeto, las 

morfologías aptas y familiarizadas con el cuerpo, y finalmente el nexo psicológico o 

sensorial vinculado a los objetos, el cual incluye a su vez la morfología, los colores, texturas 

y los elementos comunicativos antes mencionados. Del mismo modo es  fundamental 

entender que dichos objetos se desempeñan o son usados por el ser humano en 

determinado ambiente o contexto, y si bien el diseñador industrial no suele ser el encargado 
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de diseñar dichos ambientes, es imprescindible entender las circunstancias y condiciones 

en las cuales el uso del producto o el funcionamiento del mismo se enmarca. El ambiente 

influirá considerablemente en los requisitos ergonómicos a tener en cuenta, establecerá 

requisitos esenciales para establecer un sólido y adecuado vinculo entre el ser humano y 

el objeto, y a su vez garantizará la usabilidad y el funcionamiento del mismo. 

 

4.2. Ergonomía en el diseño 

Según Mondelo, Gregori y Barrau (1994) la etimología de la palabra ergonomía viene del 

griego ergon=trabajo y nomos=ley o norma, expuesto en su libro Ergonomía 1; 

Fundamentos. En dicho libro se aborda la disciplina ergonómica desde una perspectiva 

general y multidisciplinaria, se deja en claro que existe un amplio abanico de definiciones 

acerca de esta disciplina que puede verse presente en áreas como la ingeniería, el diseño, 

la medicina, entre otros, y según el área al que se refiera esta disciplina se aplica y plantea 

mediante distintas metodologías. La mayoría de definiciones expuestas tienen en común 

que hacen referencia a mantener o mejorar el bienestar físico del ser humano, sin embargo 

enmarcándolo más en el ámbito laboral. Teniendo en cuenta que cada definición o 

planteamiento es significativamente amplio y en algunos casos variable, en este caso la 

ergonomía se abordará desde el diseño, específicamente desde el análisis del nexo entre 

el individuo y los objetos. 

Como se mencionó en el capítulo 1.4 la ergonomía explicada desde el Diseño Industrial 

hace referencia al estudio del vinculo que existe entre el ser humano, los objetos y su 

entorno, la manera en que estos interactúan y los elementos o factores que intervienen y 

participan en dicha relación. Flores (2001, p.31) divide dichos factores en: Factores 

humanos, ambientales y objetuales. 

Los factores humanos se refieren a todo lo que compone al usuario como ser humano, y 

de los cuales se desprenden cuatro categorías; anatomofisiología, antropometría, 

psicología y factores socioculturales (ver tabla 1, p. 98, anexo de imágenes seleccionadas). 
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Por otro lado los factores ambientales son aquellos que componen el contexto en el cual 

el ser humano, en este caso usuario, llevan a cabo el uso de los objetos o simplemente 

interactúan con éste, el ambiente puede ser tanto natural como artificial, por una parte 

estimulará los sentidos del usuario y por otra establecerá los requisitos y parámetros para 

los cuales debe estar preparado tanto el usuario como el objeto. Finalmente los factores 

objetuales hacen referencia a las características formales pertenecientes a los objetos, las 

cuales fueron pensadas, diseñadas y proyectadas con el fin de adaptarse a determinado 

usuario y contexto. 

Hacer uso de la ergonomía en el proceso de diseño resulta indispensable y obligatorio, el 

diseñador industrial usa como herramienta los datos obtenidos de los factores humanos y 

ambientales, los estudia y analiza para así  concebir los factores objetuales adecuados que 

garantizarán un mejor rendimiento y desempeño en las labores o tareas que lleva a cabo 

el individuo. Esto permite inferir que la aplicación de la ergonomía no se trata únicamente 

de comodidad o confort, sino que tiene el potencial de optimizar la funcionalidad de los 

objetos y de crear un vínculo sólido con el usuario, del mismo modo la ausencia de 

ergonomía en un objeto puede causar desde lesiones físicas en el usuario hasta la 

incomprensión o confusión en cuanto a su usabilidad. 

 
4.2.1. Anatomofisiología y antropometría 

En el siguiente subcapítulo se abordarán todas aquellas características que se basan en 

el ser humano como organismo vivo y como cuerpo físico que ocupa determinado espacio, 

en el estudio de las dimensiones que ocupan sus movimientos y en los percentiles que son 

usados para normalizar las dimensiones humanas según genero y edad.  

En primer lugar Flores (2001) define por un lado la anatomía como la ciencia que estudia 

la estructura de los cuerpos orgánicos y la fisiología como la ciencia que estudia las 

funciones orgánicas de los mismos, entonces, la anatomofisiología estudia en conjunto 

ambas ciencias con el fin de entender el comportamiento del cuerpo humano, sus 

capacidades y limitaciones. Desde el punto de vista del diseño estos factores son los que 
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permiten entender como el cuerpo del usuario va a interactuar con los objetos, evitando 

que estos representen un peligro o amenaza y que estén diseñados de tal forma que se 

adapten al cuerpo y no resulte incómoda o desagradable su usabilidad. 

Si bien el diseñador no es un especialista en anatomía o no hace parte de sus 

conocimientos básicos el entender a profundidad sistemas tan complejos como el 

cardiovascular, respiratorio, digestivo, linfático o nutricional. Es necesario que dependiendo 

del producto que se vaya a diseñar éste comprenda los principales requisitos que se deben 

respetar en cuanto a la parte del cuerpo humano que va a interactuar con el producto, así 

como su estructura y disposición, a su vez le corresponde estudiar los parámetros que 

establece la disciplina ergonométrica la cual se dedica a “la medición del trabajo y esfuerzo 

musculares. Para medir diferentes tipos de trabajos, esfuerzos y potencias del cuerpo 

humano los ergometristas cuentan con métodos, técnicas, instrumentos y unidades de 

medición estándar utilizados en todo el mundo” (Flores, 2001, p.53). Esto con el fin de 

analizar los movimientos idóneos de cada parte del cuerpo humano, evitando diseñar 

objetos que puedan provocar lesiones, molestias o fatiga. 

Es importante mencionar que si bien el diseñador suele basarse en las características que 

representan a la mayoría de la población, es decir, en las circunstancias ideales el producto 

debería poder usarse por un grupo lo más amplio posible, existen casos en que éste puede 

dirigirse a públicos especiales específicos, tales como personas de la tercera edad, 

personas con limitaciones físicas y niños. En estos casos la investigación de los parámetros 

anatómicos y fisiológicos de cada individuo debe hacerse de forma exhaustiva y el 

diseñador deberá arraigarse y ser muy exacto en cuanto a los requisitos y condiciones que 

los públicos específicos demandan. 

Por otra parte las características antropométricas son las usadas más frecuentemente por 

los diseñadores debido a que si se quiere diseñar un objeto que se relacione y adapte 

correctamente al usuario lo principal es estudiar, analizar y considerar las dimensiones 

humanas, la antropometría al igual que la ergonomía y la ergometría  es considerada una 
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disciplina la cual puede definirse como: “La disciplina que describe las diferencias 

cuantitativas de las medidas del cuerpo humano, estudia las dimensiones tomando como 

referencia distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía con 

objeto de adaptar el entorno a las personas”.(Mondelo et al., 1994, p.61). 

Así mismo se divide en antropometría estática la cual analiza las dimensiones humanas y 

el espacio que cada parte del cuerpo humano ocupa en distintas posiciones inmóviles, y 

antropometría dinámica la cual considera los movimientos producidos por cada parte del 

cuerpo humano, teniendo en cuenta las articulaciones, huesos, músculos, tejidos y 

tendones, por este motivo se le relaciona directamente con la biomecánica y la ginometría, 

un ejemplo de antropometría dinámica puede observarse en la figura 1 (ver figura 1, p. 98, 

anexo de imágenes seleccionadas). Donde se observa los rangos de movimiento que tiene 

el individuo en una superficie de trabajo. 

Teniendo en cuenta que las dimensiones humanas varían drásticamente según su edad, 

sexo, grupo racial, factor genético, grado de salud y actividad ocupacional (Flores, 2001, 

p.67-68). Resulta imposible diseñar para la totalidad de un grupo de personas, por ende 

las dimensiones humanas han sido representadas por distintos métodos y mediante 

distintas técnicas de recolección de datos, dependiendo la disciplina los profesionales 

acuden a distintos especialistas que han llevado a cabo la labor de reunir grupos de 

personas con el fin de dimensionar, promediar y normalizar las dimensiones de las partes 

del cuerpo humano y a su vez el espacio que éste ocupa en determinadas posiciones y 

bajo distintos movimientos. En cuanto a los diseñadores industriales, de interiores y 

arquitectos, estos suelen acudir a el libro Las dimensiones humanas en espacios interiores 

de Panero y Zelnik (1979) , traducido por el arquitecto Castán (1983), debido a que para el 

desarrollo de este libro se recolectaron las dimensiones y percentiles que resultan mas 

relevantes al momento de llevar a cabo el diseño de un objeto y/o espacio, abarca niños, 

adultos segmentados en grupos por edades, ancianos y personas con limitaciones físicas. 

Del mismo modo incluye las dimensiones a tener en cuenta para los espacios en los que 
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el individuo lleva a cabo acciones y tareas básicas como comer, beber, dormir, cocinar, 

trabajar en oficina, en espacios de venta, entre otros. 

Es un amplio manual que puede ser usado en primer lugar como fuente teórica para 

entender la importancia de adaptar el diseño a las dimensiones humanas, así como el 

origen de los datos allí expresados y del mismo modo como guía para que el diseñador 

logre generar un nexo lógico y apropiado entre el ser humano, el objeto y su entorno.  

 

4.2.2. Psicología de los objetos 

Como se mencionó anteriormente el vínculo entre el ser humano y los objetos no se 

relaciona únicamente de forma física, es decir, que estos a su vez interactúan con el 

individuo mediante los sentidos, por dicho motivo es importante considerar los aspectos 

comunicacionales de los objetos y a su vez analizar la forma en la cual estos interactúan e 

indican aspectos tan primordiales como su función o la forma en que deberían ser usados, 

el nombre del subcapítulo hace referencia a el libro La psicología de los objetos cotidianos 

de Donald Norman en el cual manifiesta que:  

Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y comprender. Contienen 
pistas visibles acerca de su funcionamiento. Los objetos mal diseñados pueden 
resultar difíciles de utilizar y frustrantes. No aportan pistas, o a veces aportan falsas 
pistas. Atrapan al usuario y dificultan el proceso normal de interpretación y 
comprensión. (1990, p.16). 

 
Esto permite inferir que no es labor del usuario descifrar como un producto se usa o para 

qué sirve, el simple hecho de que éste se haga este tipo de cuestionamientos  ya es un 

error de diseño, el diseñador industrial debe ocuparse de que el objeto que quiere concebir 

esté comunicando el mensaje adecuado, que sea intuitivo para el usuario y esté libre de 

ornamentos superfluos que entorpezcan la correcta  interpretación del mismo. 

Ahora bien, es importante considerar que no todos los objetos que rodean al individuo son 

manipulados en una escala háptica, es decir, en una escala manual y estimulando 

únicamente los sentidos del tacto, adicionalmente y sobretodo en los equipos electrónicos 

existe una interacción entre los objetos y los usuarios mediante determinada interfaz, en 
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este caso también es importante el uso de la ergonomía, teniendo en cuenta que cada día 

los equipos electrónicos predominan más en la vida cotidiana del ser humano, esta 

ergonomía conocida en un principio como ergonomía cognitiva se ha convertido en una 

disciplina específica nombrada User experience design ó Diseño UX en la cual pueden 

especializarse y operar los diseñadores industriales, audiovisuales, gráficos, entre otros. 

Básicamente consiste en buscar la satisfacción del usuario al generar una interacción con 

un producto o servicio mediante una interfaz. 

De ahí que resulte fundamental analizar y aplicar la ergonomía mediante elementos 

comunicativos, adecuada elección de materiales, colores y texturas, no únicamente 

teniendo en cuenta los aspectos tangibles y cuantitativos como lo son la antropometría, 

debido a que  la experiencia del usuario inicia desde antes de usar el objeto, ambos 

establecen un comunicación antes, durante y en algunos casos después de que el usuario 

hizo uso del objeto. 

Lo dicho anteriormente puede interpretarse mediante la figura 2 (ver figura 2, p. 99, anexo 

de imágenes seleccionadas) donde Flores (2001, p.83) manifiesta que el emisor en este 

caso es el objeto o entorno, la información o mensaje es transmitida mediante estímulos la 

cual el receptor siendo el usuario, recibe y asimila mediante sus órganos sensoriales, dicha 

información pasa por una tipo de filtro la cual son los factores socioculturales, debido a que 

estos pueden hacer que el usuario perciba el mensaje de distintas maneras.  

 

4.2.3. Factores ambientales 

Comprender y analizar el ambiente en el cual el individuo se desempeña no es una labor 

ajena al Diseño Industrial, los factores ambientales influyen, intervienen y actúan 

directamente sobre el individuo y los objetos, establecen condiciones y requisitos que 

deben cumplir los objetos para funcionar adecuadamente. Estos no hacen referencia 

únicamente al medio ambiente natural el cual incluyen la lluvia, iluminación solar, viento, 

temperatura del ambiente, entre otros. A su vez abarca los artificiales, los cuales son 
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creados y construidos por el ser humano, incluyendo la iluminación eléctrica, la 

climatización controlada, la vibración, el ruido y la contaminación. Del mismo modo los 

ambientes naturales o artificiales dependen del espacio al que pertenezcan, es decir, los 

naturales pertenecen al espacio exterior o intemperie, aquí operan objetos como 

equipamiento deportivo, mobiliario de exteriores, mobiliario urbano, parrillas, entre otros, 

por otra parte los artificiales pertenecen a los interiores y aquí es donde operan la mayoría 

de los objetos cotidianos que rodean al individuo. Por consiguiente los productos no 

siempre están preparados o diseñados para funcionar de manera optima en cualquier 

ambiente, de hecho, el diseñador además debe contemplar el ambiente o lugar donde el 

producto debe ser guardado o colocado en situación de reposo, cuidando que dicho 

ambiente no resulte nocivo o perjudicial para el objeto.  

Como resultado se puede concluir que si se quiere lograr un diseño ergonómico optimo, 

los factores ambientales deben ser estudiados y tenidos en cuenta en cada etapa del 

proceso de diseño debido a que estos afectan tanto al individuo como al objeto en sí. 

Todo espacio está conformado por un número de factores y variables que pueden 
perjudicar la realización de la tarea, la salud del usuario o las características del 
objeto si no se consideran dentro del análisis ergonómico de cualquier proyecto de 
diseño industrial. (Flores 2001, p.119). 

 

4.2.4 Diseño universal 

El diseño universal se confunde comúnmente con el diseño especializado en personas con 

limitaciones físicas o capacidades diferentes, sin embargo éste hace referencia al diseño 

inclusivo, el cual propone al diseñador concebir los productos abarcando públicos que 

generalmente no se tienen en cuenta en los productos cotidianos o inclusive en los 

espacios públicos. Esto genera una perspectiva en el diseñador la cual le permite 

contemplar la diversidad del ser humano e impugnar el pensamiento de que existe un 

individuo promedio en cuanto a sus características anatomofisiológicas. Panero y zelnik 

(1979, p.37-38) manifiestan que el concepto de hombre medio es una falacia en su totalidad 

y destacan que para llevar a cabo un diseño eficaz es necesario contemplar la amplia gama 
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de medidas del cuerpo humano. No obstante tanto los objetos como los ambientes suelen 

estar diseñados para públicos que si bien pueden ser considerados amplios, a su vez 

bastante limitados, un ejemplo de esto son la gran cantidad de productos cotidianos que 

contemplan únicamente a los diestros, sin embargo la solución no es rediseñar el producto 

en base a los zurdos, en realidad el producto debería estar diseñado para ambos, éste es 

solo un ejemplo de otros que afectan a ancianos, niños, ciegos, sordomudos, entre otros. 

Fletcher (2006) considera que el buen diseño debe contemplar la diversidad y 

heterogeneidad de la humanidad, menciona que tarde o temprano todos los individuos 

experimentaran determinadas limitaciones físicas, usarán sillas de ruedas o coches de 

bebé, entonces contemplar las necesidades de la mayoría de la población significa 

erradicar en primer lugar al concepto erróneo del hombre medio y su dimensionalidad ajena 

a sus posibles limitaciones y condiciones especiales. 

En la actualidad es de suma importancia conocer qué es diseño universal antes de llevar 

a cabo el diseño de un producto, no simplemente por favorecer a determinados públicos 

que son excluidos constantemente, sino porque el diseño inclusivo abarca las limitaciones 

y condiciones que pueden aparecer a corto, mediano o largo plazo en la vida del individuo. 

El uso de la ergonomía en el Diseño Industrial es una de las herramientas más adecuadas 

para contemplar las dimensiones, factores fisiológicos, anatómicos y psicológicos de los 

seres humanos asi como la diversidad de los mismos. 

 

4.3. La funcionalidad de los objetos 

Si bien los objetos cumplen funciones simbólicas, estéticas e indicativas, en el siguiente 

subcapítulo la intención es abordar la funcionalidad como la característica fundamental de 

un objeto para llevar a cabo determinada tarea o satisfacer una necesidad, es decir, 

mediante sus funciones prácticas, debido a que estas características son las que se 

relacionan directamente con los aspectos fisiológicos del individuo y la satisfacción de 

necesidades físicas.  
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En primer lugar resulta importante diferenciar funcionalidad de usabilidad, debido a que la 

funcionalidad de un producto se refiere a la eficiencia de un objeto de cumplir 

adecuadamente la tarea para la cual fue diseñado, y la usabilidad se puede explicar como: 

“El nivel con el que un producto se adapta a las necesidades del usuario y puede ser 

utilizado por el mismo” (Aguayo, Huelves, Lama, Soltero, 2009, p.47). 

Aunque todas las funciones de los objetos son esenciales, las funciones prácticas para el 

diseño de un objeto funcional son indispensables, de lo contrario sería considerado un 

objeto artístico o netamente estético. Ahora bien, cada objeto que rodea al individuo fue 

diseñado bajo determinados requisitos que se plantearon en su momento o bajo una 

solicitud específica de una marca o empresa, por ende no significa que cada objeto que es 

concebido, es diseñado cuidando rigurosamente los factores y elementos que hacen a un 

producto funcional o de adecuada usabilidad, de hecho en una sociedad consumista que 

esta acostumbrada a obtener productos constantemente y a desecharlos en poco tiempo 

exige al mercado estar ofreciendo nuevos productos de forma continua, creando rediseños 

o nuevas versiones de productos ya existentes sin ninguna mejora significativa, o 

simplemente sin la intención de proponer resoluciones creativas e innovadoras. El 

consumismo y la producción industrial masiva es un tema que puede abordarse desde 

múltiples perspectivas tanto sociales como económicas y culturales, ha sido un tema de 

discusión que involucra e incumbe a la labor del diseñador industrial. Debido a que plantear 

una postura o concretar una deducción sólida respecto al tema no hace parte de los 

objetivos principales del PG se considera adecuado lo que expone Bonsignore (2013, p. 

86-89) quién analizó y desarrolló su PG en base a la problemática del consumismo donde 

manifiesta a modo de conclusión que el consumismo presenta facetas tanto negativas 

como positivas, entonces resulta erróneo adoptar una postura en cualquier extremo debido 

a que es un tema que así como trae consecuencias negativas es un pilar fundamental en 

la economía, la sociedad y la cultura.  
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Por lo tanto es incorrecto considerar que el diseñador industrial puede solucionar de raíz 

temas complejos y extensos como lo son el consumismo, sin embargo éste si tiene la 

facultad, las habilidades y herramientas de crear objetos significativos, útiles y funcionales, 

el diseñador industrial detecta y analiza problemáticas o necesidades y crea propuestas 

innovadoras y creativas. 

 

4.3.1. Automatización  

La automatización de la tarea que lleva a cabo un objeto es un tema que concierne 

directamente a la problemática del presente PG. Automatización se refiere a otorgarle la 

capacidad a un producto de cumplir determinada función de forma automática, cumpliendo 

tareas que solían realizarse de forma manual, un ejemplo son las picadoras de carne que 

solían funcionar mediante una manivela que accionaba un husillo el cual desplazaba la 

carne y la presionaba contra las cuchillas. En la actualidad aún se pueden encontrar dichas 

picadoras, sin embargo han sido reemplazadas por picadoras eléctricas las cuales 

automatizan el movimiento de la manivela permitiendo que el usuario tenga la única función 

de introducir la carne en la tolva, el resultado va a ser prácticamente el mismo, de hecho 

estas nuevas versiones de picadoras eléctricas suelen ofrecer nuevas funciones o 

elementos que otorgan mayor seguridad al usuario al momento de usar el producto. 

Entonces, condenar la automatización conlleva a evadir la realidad de que el individuo  en 

la mayoría de los casos no extraña las primeras versiones manuales que exigían 

determinado esfuerzo físico, o simplemente demandaban al usuario más pasos a seguir 

para el correcto funcionamiento del producto, la automatización ha permitido que 

determinadas labores se lleven a cabo de manera mas precisa y eficiente. El verdadero 

problema se encuentra en la automatización excesiva y a veces innecesaria, el individuo 

se ha malacostumbrado a considerar novedoso cualquier producto que automatice tareas 

básicas sin darse cuenta que esto puede resultar nocivo para su relación con los objetos, 

el control que tiene sobre estos y repercusiones negativas al medio ambiente. Con el fin 
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de ejemplificar lo dicho anteriormente se usa un producto que puede encontrarse en la 

mayoría de portales de compras en línea, el Self stirring mug (Ver figura 3, p.99, anexo de 

imágenes seleccionadas) es una taza de café que puede adquirirse a un precio aproximado 

de seis dólares, precio no muy distinto al de una taza convencional. Su supuesta innovación 

es la de batir y mezclar automáticamente el café; labor que toma un par de segundos y no 

requiere de un esfuerzo o destreza manual fuera de lo normal, entonces a partir de esto es 

importante reflexionar si resulta necesario el complejizar un producto tan sencillo como lo 

es una taza de café, compuesto normalmente por una sola pieza, agregando múltiples 

piezas de distintos materiales, haciendo uso de baterías con el fin de realizar una tarea tan 

primaria. El individuo adquirirá el producto considerándolo como novedoso en primera 

instancia pero es probable que lo deje de usar en un corto plazo por razones como lo difícil 

que puede resultar la limpieza de dicha taza en comparación a las convencionales, por la 

limitación que representa el uso de baterías, o simplemente porque al poseer mecanismos 

y partes eléctricas, alguna de estas puede fallar y al no estar disponible en el mercado sus 

repuestos el producto será desechado en su totalidad.  

A modo de conclusión se toma como referencia lo expresado por Norman (1990) cuando 

manifiesta que existen tres problemas principales cuando se automatizan excesivamente 

los productos; En primer lugar puede resultar peligroso arrebatar por completo el control 

que tiene el individuo sobre los objetos, el segundo sería el obligar al individuo a adaptarse 

a la forma en que el producto lleva a cabo su función sin importar si es exactamente la 

adecuada ya que resulta difícil o imposible cambiar la operatividad del producto, el tercer 

problema es la experiencia pasiva que se genera en el vínculo entre el usuario y el objeto, 

éste es sometido a determinado sistema en el cual no se le permite influir ni participar.  

 

4.3.2. Detección y satisfacción de necesidades 

Evidentemente el primer paso para solucionar determinado problema, o satisfacer una 

necesidad es la detección de la misma, en el caso del diseñador industrial el otorgarle la 
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labor de resolver una problemática puede venir mediante la solicitud de una empresa, o la 

detección de un nicho por parte del mismo diseñador. Löbach (1981) explica que lo que se 

espera del diseñador industrial es una producción de ideas y soluciones innovadoras, 

además de la capacidad intelectual de de analizar determinada información y aplicarla de 

forma creativa en diversas situaciones. 

El diseñador se basa en su experiencia previa y en los datos resultantes de un análisis que 

arroja tanto requisitos como información sobre antecedentes, el objetivo es relacionar lo ya 

conocido con lo que éste descubre, y de esta forma crear nuevas perspectivas o soluciones 

que ofrezcan la satisfacción de la necesidad planteada. Esto es llevado a cambo mediante 

un proceso de diseño, dicho proceso puede ser planteado y llevado a cabo de distintas 

formas, sin embargo el presente PG toma como referencia el planteado por la metodología 

Design Thinking, aunque este es más generalizado y se aplica en distintos rubros del 

diseño, se considera apropiado y lógico para adaptarlo al proceso de diseño de un objeto. 

El primer paso es descubrir la problemática. 

Con la organización actual de la producción industrial, la Dirección de la empresa, 
o los especialistas de investigación de mercado y de consumidores, apartan al 
diseñador industrial de la tarea del conocimiento, del apercibimiento de un 
problema. Por regla general, el diseñador industrial ejerce poca influencia en la 
empresa en lo que atañe al planteo de problemas. Su tarea consiste en elaborar 
una solución en forma de producto para una tarea determinada. (Lóbach 1981, 
p.141). 
 

Sin embargo existen múltiples casos en los cuales el diseñador es el encargado de no solo 

detectar sino analizar a profundidad la problemática, sobretodo cuando el proyecto se 

plantea desde un estudio de diseño o es un proyecto personal e independiente.  

Luego es cuando el diseñador se sumerge en una exhaustiva búsqueda de antecedentes 

y requisitos, se define quién va a usar el producto que se pretende concebir y por qué, así 

como las características que definen el estilo de vida del usuario y el contexto en el cual se 

va a desempeñar el producto. En algunos casos resulta útil involucrarse, conversar y 

observar los distintos comportamientos  de los usuarios, finalmente el diseñador intentará 

interpretar toda esta información recolectada  y en un esfuerzo por entender todos los 
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elementos que rodean a la problemática generará cierta empatía la cual garantizará que el 

diseñador entienda tanto al usuario como al contexto. Luego entonces inicia la etapa de 

definición en el cuál se analiza la información reunida con el fin de otorgarle orden y lógica, 

se relacionan conceptos y se define un listado de condiciones imprescindibles donde se 

busca un primer acercamiento al planteamiento de soluciones. La tercera etapa es la de 

idear, es decir, la etapa en la cuál se plantean soluciones sin la intención de generar una 

única propuesta, se pueden realizar múltiples bocetos y anotaciones plasmando lo que 

sería la primera respuesta que genera el diseñador respecto a los conceptos que generó 

en la etapa de definición, es importante comprender que en cada propuesta se pueden 

detectar múltiples soluciones, un método adecuado para ordenar las propuestas es 

definiendo ideas rectoras, cada una plantea una idea concreta que tienen el potencial de 

satisfacer la problemática, y otorgar distintas soluciones a cada idea rectora mediante 

partidos los cuales representan variables para llevar a cabo dicha solución. 

La etapa de prototipo avanza simultáneamente con la de idear, es decir para lograr definir 

ideas factibles es necesario llevar a cabo una instancia de verificación en la cual el 

diseñador usa generalmente materiales económicos o simplemente dibujos o modelados 

3D con el fin de observar  la viabilidad y potencial de cada idea, además de detectar 

falencias y alternativas. Finalmente se concluye con la etapa de evaluación en la cual se 

observa el material obtenido durante el proceso de diseño respecto a la problemática y el 

listado de condiciones, analizando  el potencial de cada idea idea concretada, para luego 

elegir la que representa una solución más significativa e innovadora. La idea elegida debe 

ser perfeccionada y definida de tal forma que sea factible productivamente, esto puede 

comprobarse mediante dibujos técnicos y evaluaciones de parte del fabricante, se puede 

realizar un último prototipo físico con el fin de verificar dimensiones o detectar posibles 

desaciertos antes de llevar a cabo una producción. 
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4.4. Morfología 

La morfología desde el Diseño Industrial hace referencia al estudio de la forma en los 

objetos, siendo esta una de las herramientas más importantes del diseñador debido a que 

es mediante la morfología que el diseñador proyecta y concreta sus ideas conceptuales. 

Influye directamente en la ergonomía de los productos dado que integra y articula las 

funciones estéticas, simbólicas, indicativas y prácticas de los productos, así como es apta 

para experimentar la relación de las formas físicas con el cuerpo humano. 

La morfología en diseño industrial provee al diseñador de herramientas 
conceptuales y operativas para resolver la complejidad específica del lenguaje 
propio a esta profesión. La delimitación de las cualidades de la forma, tanto 
geométricas como perceptuales y su ajustada representación, son condiciones 
concernientes al diseño industrial, no sólo por la escala de los objetos proyectados, 
sino también por la responsabilidad de la transferencia de datos desde el proyecto 
a una producción industrial basada en la seriación y la estandarización. (Campitelli 
2012). 

 
La importancia de la morfología radica tanto en la etapa en la que es concebido 

conceptualmente el producto, como es su etapa de fabricación, es decir, los materiales y 

procesos determinan extensos listados de requisitos los cuales deben ser analizados por 

el diseñador para así plantear la morfología mas conveniente. Por ejemplo,  si se pretende 

diseñar una pieza para ser fabricada mediante el proceso de inyección de plástico, resulta 

indispensable que la morfología del producto tenga en cuenta por ejemplo: ángulos de 

desmolde, radios en las aristas, espesores constantes, sin que estos afecten ninguna de 

las funciones de la pieza. 

La forma en la cual el diseñador industrial puede incorporar el uso de la morfología en el 

diseño de un producto es en primer lugar desde una perspectiva más formal estudiando 

algunos principios básicos de la geometría, los sistemas de clasificación de las formas, las 

curvas, la compresión de los volúmenes, directrices y generatrices, la creación de 

superficies, entre otros. En segundo lugar dominando el uso de las formas para transmitir 

los mensajes adecuados, otorgándole significados estéticos y simbólicos a los objetos. 

Esto permite inferir que la morfología le permite al diseñador materializar sus ideas 

conceptuales y es una de las herramientas mas importantes al momento de llevar a cabo 
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el diseño de un producto, innovador, significativo, funcional, ergonómico y por su puesto 

factible productivamente. 

Durante el capítulo se logró estudiar y resaltar la ergonomía y la funcionalidad como 

instrumento para consolidar un estrecho y sólido vínculo entre el individuo y los objetos que 

lo rodean. Así como la importancia de concebir productos con un valor diferencial creado 

mediante el empleo de un adecuado proceso de diseño ordenado y estructurado. 
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Capítulo 5. Diseño Industrial y Food Design 

El siguiente capítulo corresponde a la última etapa del proyecto de graduación, en esta 

instancia la intención es aplicar los conceptos obtenidos en los cuatro capítulos anteriores 

mediante el diseño de un producto basado en la problemática planteada, que responda en 

cada una de sus funciones tanto estéticas como simbólicas e indicativas y sobre todo 

prácticas, así como un énfasis en la forma mediante la cual se relaciona con el usuario. 

Esto enmarcado en el ámbito de la cocina, solucionando necesidades comunes tanto para 

el profesional como para el cocinero doméstico, logrando así un producto eficiente que 

pueda ser usado en ambos contextos y por ambos usuarios. El producto además de 

satisfacer estas necesidades debe aplicar y respetar las cualidades de los alimentos que 

va a intervenir, así como garantizar una correcta preparación de los mismos, cumpliendo 

de esta manera el objetivo principal del Food Design y logrando realizar un aporte 

significativo desde el Diseño Industrial. 

El primer pasó será establecer la oportunidad detectada y a modo de consigna la 

problemática, definiendo el usuario, el contexto y el listado de requisitos que guiarán las 

propuestas. Luego se definirá una idea rectora que abarque las distintas soluciones, de 

dicha idea rectora emergen dos variables las cuales serán analizadas con el propósito de 

detectar las fortalezas y debilidades de cada una, de este modo concretar una idea 

conceptual final.  

La propuesta final será expuesta desde las categorías diseño para alimentos y diseño 

inspirado en alimentos, del movimiento Food Design explicando los aportes realizados 

dese el Diseño Industrial, seguido de la explicación formal de cada dimensión del diseño 

realizado; el énfasis ergonómico y funcional, las cuestiones estéticas, indicativas y 

simbólicas, los materiales y procesos escogidos para su posible producción. Finalmente se 

propone un producto auxiliar opcional que contribuye a la preparación de los alimentos 

llevada a cabo por el producto principal, incorporando la tecnología de impresión 3D.  
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5.1. Oportunidad detectada 

Las recetas y preparaciones características de la gastronomía de cada país son fieles 

representantes de su cultura y sociedad. Latinoamérica se caracteriza por ser un exitoso 

resultado entre la fusión de la comida europea e indígena, existen dos grandes factores 

que caracterizan a cada una de estas gastronomías, una etapa prehispánica donde los 

indígenas ya establecían sus tradiciones y costumbres en base a lo que se podía cosechar 

y obtener en sus tierras, y por otra parte la etapa de la nueva España y el mestizaje en la 

cual se introdujeron costumbres gastronómicas y alimentos de Europa (Gutiérrez 2012, 

p.91). Sin embargo el carácter e identidad de cada gastronomía latinoamericana según 

cada país se ve reflejada en los antecedentes prehispánicos. México se caracteriza por ser 

una de las culturas gastronómicas mas arraigadas que impuso sus tradiciones, alimentos 

y preparaciones frente a la influencia europea, de hecho, en la actualidad alimentos 

oriundos de México como por ejemplo el aguacate, frijol, tomate, camote y maíz, han 

trascendido a nivel global, instalándose en distintas gastronomías, sus recetas más 

tradicionales han logrado generar un gran impacto en múltiples países, actualmente México 

es considerado uno de los principales destinos gastronómicos a nivel mundial (National 

Geographic, 2015). 

Proteger y promover las tradiciones gastronómicas hacen parte de mantener un adecuado 

nexo con la alimentación, la vida moderna junto con la globalización han logrado que el 

individuo descuide su alimentación y sus tradiciones, tal y como se explica en el capítulo 

dos. Por este motivo se adopta la gastronomía mexicana la cual pese a los intensos 

cambios culturales y sociales, ha mantenido firmemente sus tradiciones aún desde la 

época prehispánica, incluso en gran parte de este país se sigue usando utensilios 

indígenas para llevar a cabo la correcta preparación de sus recetas, por ejemplo el uso de 

ollas de barro, molinillos manuales y el molcajete; un utensilio hecho en piedra para triturar 

alimentos blandos y especias, comúnmente usado para la preparación de salsas y el 

icónico guacamole. Si bien dicho utensilio es un representante de la cultura mexicana, éste 
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también es utilizado en otros países latinoamericanos bajo el nombre de mortero fabricado 

en materiales como madera, cerámica, mármol y piedra. Debido a que la función de este 

producto es bastante básica el molcajete mexicano y el mortero funcionan usualmente de 

la misma forma, sin embargo se diferencias principalmente en su estética, dimensión y 

materialidad. El molcajete suele ser siempre de piedra volcánica con una estética bastante 

característica y definida, es de mayor tamaño respecto al mortero debido a que también es 

usado para servir y presentar las salsas y preparaciones, en cambio el mortero suele 

usarse únicamente para triturar los alimentos individualmente. Además el mortero es más 

versátil en cuanto a su estética y materialidad, no existe una tipología demasiado definida. 

Al ser un producto considerado tradicional y de cierta manera artesanal  no se ha realizado 

una evolución significativa o innovación respecto al original. Esto representa una gran 

oportunidad de diseño en la cual se puede proponer el rediseño del molcajete 

consolidándolo con el mortero, llegando así a una tipología apoyada en la tradición 

mexicana pero representativa de Latinoamérica en general. El principal enfoque será el 

diseñar una adecuada relación con el individuo, que solucione problemáticas detectadas y 

contribuyan a mejorar la relación del ser humano con el acto de preparar y consumir los 

alimentos, así como el conservar y promover el valor de la mano de obra, proponiendo 

soluciones que optimicen la labor del cocinero, permitiéndole una participación activa en la 

preparación de los alimentos. Concluyendo con un producto que represente una innovación 

significativa respecto a los antecedentes, viable productivamente, estético, ergonómico y 

funcional. 

 

5.1.2. Usuario, contexto y requisitos 

El usuario al que se enfoca el diseño será el cocinero profesional y doméstico 

latinoamericano detallado anteriormente. El contexto en el cuál se desempeñará el 

producto es la cocina tanto casera como profesional, por ende deberá cumplir con 

determinado listado de requisitos construido en base al usuario y contexto definido. Dicho 
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listado se divide en: Requisitos ergonómicos, funcionales, estéticos, productivos y de 

higiene. 

En primer lugar los requisitos ergonómicos exigen que el producto sea acorde 

dimensionalmente al cuerpo humano, así como el manejo de formas aptas y convenientes 

para las cuestiones hápticas, en este caso de la mano. Al ser un producto de usabilidad 

manual, la disposición y ordenamiento de las formas deben ser las adecuadas para evitar 

fatigas o lesiones, para esto será necesario analizar la anatomía y dimensionalidad de la 

mano, logrando que el producto se adapte al usuario, no al revés. 

Como se mencionó anteriormente la ergonomía no corresponde únicamente a cuestiones 

físicas y tangibles, a su vez el producto debe ser intuitivo y de fácil aprendizaje, su forma 

debe evocar su función, y para el usuario debe ser fácil interpretar cómo usarlo, esto se 

logrará con el uso adecuando de las funciones indicativas del producto. 

En cuanto a los requisitos funcionales habría que empezar por lo primario; el producto debe 

ser capaz de triturar alimentos blandos, semillas y especias, así como contener salsas y 

preparaciones. Como se demostró en la encuesta realizada (ver figura 2, p.12, cuerpo C) 

el cocinero doméstico opta por productos que llevan a cabo las tareas de forma 

automatizada, a diferencia del profesional que prefiere los que conservan el valor de la 

mano de obra, por este motivo es necesario que el producto ofrezca algún incentivo al 

cocinero doméstico para que éste decida usarlo. En la misma encuesta predominó la 

opción de servir y presentar las preparaciones en cualquier recipiente que se tenga a la 

mano, entonces, también sería ideal que se mantenga el concepto del molcajete 

tradicional, en el cual además de poder llevar a cabo las preparaciones, los alimentos 

pueden presentarse adecuadamente. 

Los requisitos estéticos también incluyen las funciones simbólicas e indicativas del 

producto, sin embargo en este caso se hace referencia a que la estética sea acorde al 

contexto en el que se desenvuelve, así como innovadora resultando atractiva para el 

usuario. 
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Los aspectos productivos deben estar limitados por los materiales aptos para la 

intervención de alimentos, así como la elección de los procesos idóneos para fabricar las 

morfologías planteadas en el diseño, las terminaciones superficiales de cada material 

deben corresponder a la función que cumplen y a la relación que existirá entre estos y el 

cuerpo humano. 

Finalmente  los requisitos de higiene resultan fundamentales cuando se refiere a utensilios 

de cocina, el producto debe en primer lugar estar libre de pequeñas zonas o rincones donde 

resulte difícil hacer limpieza, generando una zona propensa a la acumulación de bacterias, 

así como el planteamiento de superficies fáciles de limpiar, esto estará  sujeto también a 

la correcta elección de materiales. 

 

5.2. Idea rectora 

Luego de analizar distintos antecedentes tanto en morteros como molcajetes, las primeras 

falencias se encuentran en que el molcajete de piedra volcánica requiere de un curado 

previo, es decir, que antes de poder usarse es necesario llevar a cabo determinado proceso 

para evitar que éste libere pequeñas fracciones de piedra durante su uso. Por otro lado ni 

los morteros ni los molcajetes poseen en su cuerpo principal una zona determinada para 

un agarre firme y cómodo. Si bien los tejolotes (pieza que se usa para triturar los alimentos) 

varían constantemente según el modelo de los productos, generalmente proponen una 

única forma de agarre la cual concentra la mayor fuerza en los dedos, además el tejolote 

tradicional suele ser tener una distancia bastante reducida entre la cabeza que tritura y la 

zona de agarre, lo cual puede causar que el usuario se unte las manos mientras hace uso 

del producto en el caso de que el cuerpo o contenedor esté lleno. En el molcajete las 

preparaciones pueden ser servidas en el mismo contenedor por la tradición que éste 

simboliza, pero por otra parte el mortero no es idóneo para la presentación de los alimentos, 

en primer lugar por su tamaño y además por su ausencia de funciones estéticas o 

simbólicas. En base a estas principales problemáticas detectadas y algunas sugerencias 
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recolectadas en la entrevista realizada a un gastrónomo profesional la idea rectora se 

desarrolla de la siguiente manera: 

El principal objetivo será crear una tipología concebida desde la unión entre el molcajete 

tradicional mexicano y el mortero siendo este una tipología mas universal, usada en 

distintos países de Latinoamérica. Por esté motivo la función del nuevo producto se 

enfocará en la preparación de guacamole, una receta típica mexicana que se ha propagado 

alrededor del mundo, pese a ser una receta propia de México la influencia que ha generado 

en Latinoamérica es de gran importancia, varios países han adoptado y modificado esta 

receta creando reconfiguraciones propias de cada uno de estos, por ejemplo en Chile se 

acostumbra a agregar a los panchos o hot dogs palta triturada, tomate, cebolla picada y 

mayonesa, esta combinación típica se conoce como completo italiano debido a la relación 

de los colores verde, rojo y blanco con la bandera italiana, es considerado un importante 

representante de la gastronomía chilena. Otro ejemplo es el asado tradicional colombiano, 

donde el guacamole es imprescindible como acompañante. En Perú el guacamole es la 

guarnición típica para acompañar los tequeños peruanos. Esto permite inferir que el 

guacamole se ha logrado introducir en distintas gastronomías latinoamericanas y se ha 

convertido en una preparación que une las tradiciones gastronómicas de distintos países. 

Es importante mencionar que aunque el producto será idóneo y especializado para la 

preparación de guacamole, en éste a su vez se podrán llevar a cabo las mismas 

preparaciones que permite un mortero o molcajete tradicional. 

La morfología del producto estará inspirada en la forma del aguacate o palta seccionado a 

la mitad, siento el tejolote una pieza en madera que simboliza el hueso de dicha fruta. El 

concepto semántico del producto terminará de crearse una vez esté preparado el 

guacamole y éste represente la pulpa de la fruta. Las ideas y propuestas se representarán 

mediante dos variables antes de elegir un camino definitivo. 
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5.2.1. Análisis de variables 

La primera variable a analizar se denominará en un principio estilo tradicional (ver figura 4, 

p.100, anexo de imágenes seleccionadas) en este caso se opta por un cuerpo cerámico 

fabricado mediante la técnica de colado de barbotina y un tejolote en madera torneada, 

adicionalmente se agrega una tapa también en madera con el fin de servir como tabla de 

corte para los ingredientes opcionales usualmente añadidos al guacamole, como el tomate 

,la cebolla y cilantro, además permite cerrar el contenedor, conservando esta manera el 

guacamole y evitando que éste se oxide. En la parte inferior de la tapa se encuentra un 

agujero con cuatro cuchillas que ayudarán a retirar el hueso de las paltas. Aunque no hay 

estadísticas en concreto, médicos en Estados Unidos y Gran Bretaña aseguran que 

semanalmente se atienden de cuatro a seis casos por lesiones deshuesando una palta 

(Noticias Telemundo, 2017) Esto es debido a que el hueso en algunos casos está 

demasiado adherido a la pulpa y al intentar sacarlo con un cuchillo, éste se puede resbalar 

atravesando muy fácilmente la pulpa y resultando finalmente clavado en la mano del 

individuo provocando graves lesiones, entonces un elemento para retirar fácilmente el 

hueso puede resultar significativamente útil. 

En esta variable la morfología sigue bastante sujeta a la tipología tradicional del molcajete, 

aunque el tejolote resulta más ligado al del mortero, sus especificaciones serán definidas 

más adelante debido a que el planteamiento en ambas variables es exactamente el mismo. 

La forma mas alargada y ovalada forma una especie de empuñadura texturada en su parte 

inferior con el fin de mejorar el agarre, sin embargo generar la forma cilíndrica completa de 

la empuñadura resultaría bastante complejo productivamente, y la empuñadura planteada 

como medio cilindro no permite un agarre óptimo, entonces se plantea completar la 

empuñadura mediante una pieza en madera fijada al cuerpo principal (ver figura 5, p.100, 

anexo de imágenes seleccionadas).  

La segunda variable a analizar es la estilo bandeja (ver figura 6, p.101, anexo de imágenes 

seleccionadas) en esta variable los materiales a utilizar son los mismos propuestos en la 
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primera, pero ahora se intenta alejar más de la morfología tradicional del molcajete, 

generando un cuerpo menos esférico y más abierto, no se opta por una tapa debido a que 

al ser la superficie tan orgánica, carece de un posible plano de unión entre la tapa y el 

cuerpo. En este caso no se propone una empuñadura, sin embargo la directriz resaltada 

en rojo tomaría la forma del arco formado entre el dedo pulgar e índice y formando una 

superficie convexa que se apoyaría en la superficie palmar, logrando un agarre óptimo.  

En una de estas propuestas se indica la posibilidad de incorporar una textura con el fin de 

triturar más fácilmente ingredientes duros. 

Finalmente, luego de analizar ambas variables se concreta una idea conceptual resultante 

de la fusión de ambas, descartando las propuestas consideradas erróneas o no viables y 

detectando las fortalezas y oportunidades para así aplicarlas en el diseño definitivo. 

 

5.3. Molcatero 

En esta instancia ya se expondrá la propuesta final resultante de los datos recolectados en 

la investigación llevada a cabo durante el PG,  el análisis del usuario, el contexto, el listado 

de requisitos y el análisis de distintas variables, esto guiado mediante la idea rectora 

planteada. 

El producto recibe el nombre de Molcatero, en base a la consolidación conceptual entre el 

molcajete tradicional mexicano y el mortero. El primer boceto de la propuesta final 

evidencia la vinculación que se hizo entre las dos primeras propuestas (ver figura 7, p.101, 

anexo de imágenes seleccionadas). Se optó por una morfología resultante entre las dos 

variables analizadas, la idea de generar una empuñadura mediante el cuerpo resultaba 

complejo productivamente, debido a que al no ser un espesor constante respecto al resto 

del cuerpo, lo más probable sería que resultase una empuñadura hueca, además luego de 

un análisis ergonómico se observa que la idea de generar la superficie de agarre mediante 

la morfología del cuerpo tiene más potencial y resulta más sencilla productivamente. 

Aunque en el boceto se observa la tabla para picar antes mencionada, ésta en el concepto 
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final no será planteada debido a que al dimensionar correctamente el cuerpo del producto 

se detecta que la superficie de la tabla no representa una escala adecuada para ser una 

tabla de corte, además esto representaba una pieza más, un proceso más, y por 

consiguiente un mayor costo productivo, sin otorgar una funcionalidad o valor agregado 

significativo. 

 

5.3.1. Food Design aplicado 

Para el desarrollo del proyecto Molcatero resultó fundamental adoptar una perspectiva 

guiada por el movimiento emergente de Food Design, el resultado es un producto que invita 

a apreciar las cualidades de los alimentos, así como fomentar las preparaciones 

tradicionales que unen y representan a una cultura. Teniendo en cuenta que los cocineros 

profesionales están acostumbrados a valorar dichas cualidades, la invitación se dirige más 

hacia el cocinero doméstico, animándolo a preparar y presentar adecuadamente las 

recetas, generando un sólido vínculo entre el usuario y el producto mediante cuestiones 

ergonómicas y funcionales aplicadas desde el Diseño Industrial. 

El producto se enmarca en las categorías de diseño para alimentos y diseño inspirado en 

alimentos pertenecientes al movimiento, es una reconfiguración de un producto tradicional 

el cual ha trascendido hasta la actualidad mediante múltiples versiones que en aspectos 

generales no ofrecía mejoras innovadoras o creativas. 

El Molcatero pretende además involucrar activamente al cocinero en el proceso de 

preparación de los alimentos, renunciando a la automatización en este caso innecesaria y 

nociva, debido a que llevar a cabo la preparación de un guacamole con una procesadora 

o licuadora conllevaría a la destrucción celular de su pulpa, afectando su textura 

produciendo algo más parecido a una salsa, entonces la intención es otorgarle al cocinero 

la capacidad de controlar el triturado de los distintos ingredientes, siendo esta la manera 

adecuada de preparar la tradicional receta del guacamole. 
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5.3.2. Énfasis ergonómico y funcional 

Como corresponde al objetivo del PG, el producto recibió un amplio análisis de cuestiones 

ergonómicas y funcionales para de esta manera consolidar una adecuada y solida relación 

entre el usuario y el producto. 

Respondiendo a los requisitos ergonómicos lo principal fue analizar y estudiar la anatomía 

y comportamiento de la mano, así como los tipos de agarre, sus capacidades y limitaciones. 

Teniendo en cuenta que el agarre del cuerpo principal no exige una fuerza y precisión 

considerable lo ideal es mantener la mano en una posición neutra, con el fin de no permitir 

que al generar cierta fricción entre el tejolote y el cuerpo éste se mueva libremente 

dificultando su usabilidad, por lo tanto en este caso el producto es el que se adapta a la 

forma natural de la mano, la única articulación que debe ejercer la mano es la abducción 

de 40º durante el funcionamiento del producto (ver figura 8, p.102, anexo de imágenes 

seleccionadas). La superficie que se apoya sobre el arco ubicado entre el dedo pulgar e 

índice es orgánica y suave al tacto, logrando que no exista una arista o borde que ejerza 

una presión localizada sobre la mano que represente alguna molestia o lesión. Los 

percentiles usados para la definición de dimensiones del cuerpo principal pueden 

observarse en el anexo (ver figura 9, p.102, anexo de imágenes seleccionadas). 

En cuanto al tejolote si fue necesario profundizar más en cuanto a cuestiones ergonómicas 

debido a que en esta pieza si es necesario el movimiento de articulaciones, el uso de 

músculos y distintos agarres para usar el producto. 

En primer lugar se definió la dimensionalidad de la pieza en base a los mismos percentiles 

usados para el diseño del cuerpo principal, la textura que se encuentra en uno de los 

extremos para exprimir los limones a su vez indica al usuario en qué sentido se emplea el 

tejolote. Tomando como referencia la directriz vertical, se encuentran distintas generatrices 

que definen una transición dimensional de 30 a 50 milímetros de diámetro en el cuerpo de 

la pieza, teniendo en cuenta que Acevedo (2016) plantea dicho rango como empuñadura 
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óptima para la mayoría de la población, además se pretende ofrecer dos tipos de agarre: 

una prensa a la mano plena en sentido horizontal para revolver y mezclar ingredientes, y 

una prensa a la mano plena en sentido vertical usando la fuerza de los músculos palmares 

en vez de los abductores y flexores de los dedos para triturar ingredientes relativamente 

duros como en el tejolote tradicional, en el cual se usa un agarre tipo pinza cuadrípode y 

de igual manera la intención es plantear agarres que no requieran de la flexión o desviación 

de la muñeca, ya que según Acevedo (2016) lo ideal es hacer uso de las herramientas que 

permiten tener la muñeca en una posición neutral o recta. 

Sin embargo si será necesario la articulación de los dedos para lograr un agarre óptimo de 

la pieza, en este agarre la superficie esférica de 50mm de diámetro se apoya sobre la 

palma de la mano, siendo esta suave al tacto y adaptándose a la forma cóncava que se 

genera en la palma de la mano al momento de realizar el agarre del tejolote. 

La funcionalidad práctica mediante la cual se le dio un alto valor agregado y diferencial a 

un producto convencional fue en primer lugar ofrecer la oportunidad al cocinero de 

presentar sus preparaciones en el mismo utensilio en la cual los preparó, las patas 

ubicadas en la base del cuerpo principal generan cierta inclinación de tal forma que el 

alimento que contiene dé la impresión de que está siendo exhibido y al mismo tiempo 

cumple la función simbólica de remitir al molcajete tradicional. 

Por otra parte se tienen en cuenta detalles que le otorgan un alto grado de funcionalidad 

práctica al producto, la parte superior del tejolote puede desenroscarse y usarse para retirar 

el hueso del aguacate, esto  mediante cuatro cuchillas en acero inoxidable tipo 304, basta 

con dar un leve golpe al hueso incrustado con esta pieza para que éste se clave a las 

cuchillas y pueda ser retirado con facilidad y sin representar ningún peligro para el usuario, 

debido a que el filo de las cuchillas no sobresalen de la pieza y el hueso se logra clavar en 

estas debido a su forma esférica. Además en el otro extremo del tejolote se encuentra una 

textura que permite triturar con mayor facilidad los alimentos y además exprimir cítricos. 

(Ver figura 10, p.103, anexo de imágenes seleccionadas). 
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5.3.3. Materiales y procesos 

Para la conformación productiva del cuerpo principal cerámico se opta por el proceso de 

colado de barbotina. Dicho proceso consiste en usar como modelo una pieza sólida con la 

forma exterior que se desea producir, en este caso y haciendo uso de las posibilidades que 

brindan las nuevas tecnologías, se opta por imprimir en 3D el modelo del cuerpo con su 

correspondiente canal de colada cilíndrico. Para eliminar la textura que generan los 

filamentos de plástico en la impresión 3D se puede aplicar una fina capa de masilla o resina, 

o por otro lado un baño en acetona. Cuando el modelo impreso ya tiene una superficie lisa  

puede ser usado para desarrollar los moldes en yeso parís, en este caso se plantea un 

molde seccionado en tres partes que garantizan un desmolde óptimo (Ver panel 

tecnológico, p.13, cuerpo C). Las tres piezas del molde son lubricadas con desmoldante 

en su interior, luego se comprimen mediante una tira elástica que optimiza la hermeticidad, 

sobre el agujero cilíndrico que generó el canal de colada del modelo en la superficie, se 

vuelca la barbotina; la barbotina es arcilla diluida en agua y silicato soluble de sodio, 

logrando una consistencia líquida pero espesa (Midgley, 1982, p.49). El espesor del cuerpo 

cerámico dependerá de el tiempo que se deje en reposo la mezcla en el molde, el cual 

absorberá su humedad y formará determinado espesor según la forma que establece el 

molde. Sin embargo también dependerá de la correcta preparación de la barbotina, el 

tamaño de la pieza y la temperatura del ambiente, por ende es necesario ir comprobando 

el espesor de la pieza en el canal de colada que se encuentra en la superficie, en este caso 

el cuerpo del Molcatero puede tardar alrededor de 30 minutos para lograr el espesor 

deseado tanto en las paredes como en las patas que tienen un espesor más variable, en 

caso de que al vaciar el molde se observe en el interior del cuerpo de la pieza unos 

pequeños hoyos en la zona donde se encuentran las patas, el ceramista puede agregar 

barbotina más espesa y dar un acabado superficial liso a mano mediante una esteca. 

Luego de realizar el vaciado es necesario esperar otros 30 minutos antes de abrir el molde 
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para evitar que la pieza ya formada colapse o se deforme. Una vez desmoldada la pieza, 

se le retira manualmente el canal de colada cuidando no deformar el borde de la pieza. 

Como se mencionó anteriormente antes de esmaltar la pieza, esta es sometida a una 

primera cocción para endurecer y retirar por completo la humedad de la misma, luego se 

esmalta mediante inmersión en esmalte verde haciendo referencia a la palta fuerte o 

esmalte violeta oscuro, con referencia a la palta Hass, cuidando que el esmalte únicamente 

recubra el exterior de la pieza, el interior se dejará sin esmalte ni terminación superficial 

para lograr una superficie áspera y rugosa que permita triturar más fácilmente los 

alimentos. Finalmente se somete a una última cocción con el fin de adherir adecuadamente 

el esmalte a la pieza. 

El tejolote se obtiene mediante el proceso de torneado en madera de roble, proceso 

mediante el cual se conciben la mayoría de piezas por revolución. Una vez torneada la 

pieza se le realiza la textura en uno de sus extremos mediante un tupí, luego se secciona 

su parte superior la cual se tornea nuevamente para ser vaciada dejando un espesor de 

3mm. Las dos piezas resultantes en madera son barnizadas y tratadas con aceites 

naturales aptos para alimentos con el fin de otorgarles cualidades inodoras y resistencia a 

la humedad. Finalmente en el cuerpo principal se encola la varilla roscada en acero 

inoxidable, por otro lado en la tapa vaciada se encola el tarugo previamente roscado en su 

interior, lo cual permitirá la unión entre ambas piezas, además luego de realizar cuatro 

pequeñas ranuras en el interior de la tapa, se encolan cuatro cuchillas en acero inoxidable 

tipo 304 que permitirán retirar el hueso de la palta.     

 

5.3.4. Propuesta de producto auxiliar 

Con el fin de incorporar una tecnología innovadora se propone un producto auxiliar que 

contribuye a la preparación del guacamole, dicho producto está diseñado para ser impreso 

en 3D, si bien no es una tecnología que  en la actualidad se ha incorporado adecuadamente 

a la industria, tiene el potencial de ser una tecnología industrial en un futuro no muy lejano. 
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Inclusive ya se encuentran productos en el mercado impresos en 3D en escalas 

productivas pequeñas o medianas.  

El producto llamado Curador de cebolla consiste en un dispositivo compuesto por 3 piezas 

para disminuir el fuerte gusto de la cebolla cuando es consumida cruda. (ver figura 11, 

p.103, anexo de imágenes seleccionadas). 

La cebolla picada se agrega a la pieza que funciona como colador, en el contenedor se 

agrega agua, sal y limón, el colador se sumerge en el contenedor y se coloca la tapa para 

contener el olor que emana la cebolla, se deja en reposo de 10 a 15 minutos y luego la 

cebolla podrá ser usada cruda en cualquier preparación sin imponer un sabor demasiado 

invasivo. 

Como aclara el título del subcapítulo es un producto auxiliar y opcional , se incorpora al PG 

como instancia de exploración de nuevas tecnologías innovadoras. Además al igual que el 

Molcatero pertenece a las categorías pertenecientes al Food Design de diseño para 

alimentos y diseño inspirado en alimentos, teniendo en cuenta que busca complacer los 

gustos alimenticios del individuo y al mismo tiempo promover la correcta preparación de 

los alimentos. 

En este capitulo se logró culminar el desarrollo del proyecto de graduación mediante el 

diseño de un producto que plasma los conceptos expuestos durante los capítulos, se 

alcanzó un amplio análisis de todos aquellos elementos que direccionaron la problemática 

planteada en la introducción, y lo más importante es que se pudo analizar, estudiar y 

finalmente efectuar un aporte significativo al Food Design, movimiento que promete 

grandes cambios e innovaciones en cuanto a la forma en que el individuo se relaciona con 

su alimentación. 
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Conclusiones 

Luego de culminar el Proyecto de Gradación, la exhaustiva recopilación y análisis de 

bibliografía permiten no solo responder a la pregunta problema planteada en la 

introducción, además se obtienen a modo de conclusiones distintas reflexiones que se 

lograron llevar a cabo. 

En primer lugar se logra comprender la labor del diseñador industrial de concebir productos 

significativos, útiles y duraderos. Quizás esta no será la solución definitiva al diseño y 

producción masivo de productos innecesarios, sin embargo el diseñador tiene la capacidad 

de incentivar a los usuarios a reflexionar sobre cómo y porqué adquieren productos, así 

como concebir productos que resulten significativos y solucionen problemáticas y 

necesidades trascendentales. Del mismo modo el diseñador no actúa individualmente en 

este tipo de labores, en la actualidad emergen distintos movimientos como el Food Design 

los cuales plantean detener por un momento la acelerada vida del individuo para repensar 

y reconfigurar distintos aspectos que se han deteriorado o desvinculado del mismo, como 

lo es en este caso su alimentación, esto dota de nuevas herramientas, conceptos y 

metodologías al diseñador para que éste apoyado en los nuevos movimientos y disciplinas 

logre generar un impacto positivo en la vida del ser humano, cuestión totalmente opuesta 

al rediseño y creación vacía de productos, los cuales se conciben a diario con la única 

intención de vender sin realmente proponer soluciones innovadoras y creativas. 

Por otra parte se logró conocer y estudiar todas las funciones que componen a los objetos, 

es decir, durante el PG se demuestra que el objeto además de tener una función práctica 

la cual se relaciona con su operatividad y usabilidad, éste a su vez cumple labores 

simbólicas, estéticas e indicativas, que podrán ser exploradas y desarrolladas por el 

diseñador, con el fin de lograr crear productos completos, funcionales y estéticos. Dichas 

funciones están a su vez estrechamente relacionadas a las cuestiones ergonómicas, la 

aplicación de la ergonomía en el proceso de diseño de un producto suele ser 

constantemente confundida con cuestiones netamente tangibles y cuantitativas, no 
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obstante la relación que tienen los objetos con el individuo no es únicamente física y 

háptica, al mismo tiempo éste transmite mensajes respecto a la forma en que es usado, a 

la función que cumple y evoca al contexto en el que se desempeña, entonces contemplar 

cada función de los productos es esencial para lograr diseño ergonómico satisfactorio. 

Adicionalmente llevar a cabo un proceso de diseño estructurado y ordenado, lograrán 

garantizar la correcta ejecución de herramientas que posee el diseñador industrial al 

momento de analizar e interpretar información, proponer ideas y soluciones, generando 

propuestas creativas e innovadoras. 

En cuanto a las cuestiones productivas estas no pueden pasar a un segundo plano, debido 

a que están sujetas a múltiples cuestiones que garantizaran el éxito, la factibilidad y 

funcionalidad  que tendrá el diseño final. La correcta elección de materiales y procesos se 

efectúa cuando el diseñador analiza el usuario, contexto y función que cumple el producto, 

así como las distintas alternativas que tiene la industria para materializar sus ideas y 

conceptos, en este sentido el diseñador debe ser realista y sensato, debido a que por más 

innovación conceptual que proponga un diseño, la elaboración del mismo dependen 

directamente de cuestiones relacionadas con la producción y manufactura disponible. 

Otro tema en el que se hizo hincapié durante el PG fue la automatización excesiva en los 

productos, el individuo suele tener una idea errónea de que todo lo que se automatiza es 

sinónimo de innovación y perfeccionamiento, sin embargo no observan que los productos 

automatizados suelen exigir mayor mantenimiento, pueden fallar más fácilmente por la 

gran cantidad de piezas que suelen tener y por otro lado le arrebatan el control al usuario 

sobre las tareas que están llevando a cabo. Está claro que en muchos casos la 

automatización ha logrado optimizar y facilitar la vida del ser humano, sin embargo  es 

importante promover los productos que permiten estimular la mano de obra, y además 

permiten plasmar las distintas capacidades y aptitudes que tiene el individuo. Esto se 

puede observar en las cocinas profesionales, donde se hace uso de la automatización 

constantemente, ya que es necesario agilizar tiempos y llevar a cabo múltiples tareas al 
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mismo tiempo, sin embargo la labor manual del cocinero y la forma en la cual lleva a cabo 

las preparaciones es finalmente la que le otorga el valor agregado a los alimentos, es un 

ejemplo en el cual la mano de obra y la automatización conviven y colaboran 

recíprocamente. 

Finalmente se logra el diseño y desarrollo conceptual de un producto útil tanto para el 

cocinero doméstico como el profesional, en ambos casos busca optimizar la mano de obra 

del cocinero sin excluir su participación en el proceso de preparación de los alimentos, se 

tuvieron en cuenta todos aquellos aspectos que otorgarán un gran valor diferencial con 

respecto a los antecedentes observados. Fue necesario tener en cuenta los requisitos que 

exige la labor gastronómica de ambos usuarios, así como el contexto en el que se 

desempeñan, usando metodologías y conceptos propios del Food Design demostrando el 

potencial que tiene dicho movimiento para generar cambios positivos y significativos en la 

forma en la cual el ser humano se relaciona con su alimentación, teniendo en cuenta que 

esto no hace referencia únicamente a los buenos hábitos alimenticios, sino a promover la 

correcta preparación de los alimentos, la revalorización de las tradiciones gastronómicas 

propias de cada cultura, el apreciar las cualidades de los alimentos, en otras palabras el 

reflexionar y trabajar sobre todo lo que gira en torno a la alimentación y el vínculo tan 

importante que esta tiene con el individuo. En la actualidad el Food Design está llegando a 

las instituciones para implementarse en los diseñadores desde su formación, además 

ofrece nuevas oportunidades como campo de acción para los futuros profesionales.  

Si bien en Latinoamérica el Food Design se ha empezado a introducir en los rubros del 

diseño hace relativamente poco tiempo, incluso como se pudo observar en la entrevista 

realizada a Pablo Jeifetz, la mayoría de antecedentes relacionados con la gastronomía y 

el diseño se han mantenido al margen del movimiento, y los diseñadores apenas empiezan 

a conocer las definiciones y categorizaciones que se han realizado por parte de las distintas 

organizaciones que promueven dicho movimiento. Sin embargo el ejercicio que han llevado 

a cabo los distintos profesionales desde el diseño hacia la gastronomía  si son 
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considerados como antecedentes y aportes significativos propios del Food Design, ya que 

la intención de éste es nuclear, agrupar y relacionar todos estos aportes que se han 

realizado de forma aislada e independiente en una nueva perspectiva que pueda 

implementarse en los diseñadores desde su formación, así como ha pasado en disciplinas 

como el Design Thinking. Es importante resaltar la diversidad en cuanto a tradiciones, 

alimentos, rituales y elementos culturales que identifican y representan a Latinoamérica le 

otorgan un gran potencial para actuar dentro del movimiento y realizar aportes 

trascendentales. 

 En definitiva, la relación que existe entre la gastronomía y el diseño va más allá de el 

trabajo independiente de los profesionales que intentan satisfacer determinadas 

necesidades en cuanto a lo que la alimentación respecta, en estos casos el llevar a cabo 

proyectos trabajando en conjunto profesionales de ambas disciplinas, manejando un ida y 

vuelta constante, siempre va a garantizar mejores resultados, aunque existan categorías 

del movimiento como por ejemplo el diseño para alimentos en la cual la intervención del 

diseñador industrial suele estar más presente, éste debe apoyarse sobre conocimientos 

propios de la gastronomía y llevar a cabo el proyectos manejando una perspectiva entre 

ambas disciplinas. 
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Imágenes seleccionadas  

           Tabla 1: Factores humanos. Fuente: Flores (2001). Ergonomía para el diseño. 

       

         Figura 1: Antropometría dinámica. Fuente: Flores (2001). Ergonomía para el diseño. 
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Figura 2: Sistema de comunicación entre el usuario y el objeto. Fuente: Flores (2001). Ergonomía para el     
diseño. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Self stirring mug. Fuente: Ebay. Recuperado de:	https://www.ebay.com/itm/Automatic-Plain-Mixing- 
coffee-Tea-cup-Lazy-Self-Stirring-mug-button-Pressing-LU-/201959072473 
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                      Figura 4: Estilo tradicional. Fuente: Elaboración propia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                     Figura 5: Boceto de empuñadura. Fuente: Elaboración propia. 
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    Figura 6: Estilo bandeja. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  Figura 7: Boceto de concepto final. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Abducción de 40º. Fuente: Panero y zelnik (1979). Las dimensiones 
humanas en los espacios interiores. 

 
 
 

         
 

Figura 9: Percentiles de la mano. Fuente: Panero y zelnik (1979). Las dimensiones humanas en los 
espacios interiores. 
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                                            Figura 10: Tejolote. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
                                            Figura 11: Curador de cebolla. Fuente: Elaboración propia. 
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